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INTRODUCCIÓN 

 

Desde la domesticación de los animales por el hombre, la alimentación animal ha sido 

siempre de particular interés.  En la actualidad en un mundo donde su economía esta 

globalizada, la parte  ambiental coge cada vez más importancia en la mayoría de los 

países, entender el funcionamiento de los sistemas agropecuarios será un objetivo 

prioritario para nuestras sociedades. Sin embargo, el interés para alcanzar dicho objetivo 

ha desembocado en diferentes enfoques para entender los procesos que explican la 

estructura, funcionamiento y, actualmente, la sostenibilidad de los sistemas de producción 

de alimentos. Por tanto se presentan los argumentos principales que sostienen la validez, 

importancia y pertinencia del enfoque sistémico, no sólo para entender los procesos 

involucrados en la producción animal, sino para proponer alternativas que conduzcan a 

que estos procesos operen en sistemas sostenibles.  

 

La nutrición animal sostenible promueve una transición hacia la producción animal 

sostenible y sustentable. En este modulo se define nutrición animal sostenible como la 

aplicación de los conceptos y principios de la nutrición animal al diseño y manejo de los 

sistemas alimentarios sostenibles. Se presentan los argumentos principales que sostienen 

la validez, importancia y pertinencia del enfoque sistémico, no solo para entender los 

procesos involucrados en la nutrición animal para la producción de alimentos bajo 

condiciones de inocuidad, sino para proponer alternativas que conduzcan a esos 

procesos para operar en sistemas sostenibles que protejan nuestro entorno. La 

sostenibilidad guía al estudiante al razonamiento metodológico y epistemológico, y para 

alcanzarla no solo se ampara en la ecología operando en agroecosistemas, sino que 

percibe la nutrición animal como un proceso dentro de la producción animal que involucra 

a los productores y consumidores interactuando en forma dinámica, que equilibra el 

bienestar ambiental, la equidad social, y la viabilidad económica entre todos los sectores 

de la sociedad y mantenerse en el tiempo. 

 

Una nutrición animal sostenible es buscar una alimentación equilibrada y variada que 

además ayude a mitigar el efecto a nuestro entorno y proteja los recursos naturales. 

Producir alimentos de una forma sostenibles, es cultivar, producir y procesarlos bajo 

procedimientos correctos como buenas prácticas agronómicas, buenas practicas de 
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 producción animal y buenas prácticas de manufactura.  Su producción, fabricación o 

transformación se realiza economizando energía especialmente no renovable y sin utilizar 

aditivos perjudiciales para la salud.  

 

La nutrición animal sostenible es una producción ecológica ya que promueve proteger el 

medio ambiente y respeta las normas de protección a los animales buscando el confort 

animal ―etiología animal‖. El principal objetivo de la nutrición animal sostenible es brindar 

condiciones propicias para que el animal produzca alimentos que tengan un alto valor 

nutritivo y que sean saludables e inocuos  sin comprometer la capacidad y el equilibrio de 

la naturaleza. Donde el productor o profesional pecuario en estos sistemas de producción 

debe equilibra las prácticas de producción y comercialización de los actuales sistemas 

convencionales con una visión netamente económica hacia una sostenibilidad. 
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 UNIDAD 1 

Nombre de la Unidad LINEAMIENTOS PARA UNA NUTRICIÒN ANIMAL 
SOSTENIBLE 

Introducción En la presente unidad se trataran fundamentos 
importantes sobre nutrición animal Sostenible, aspectos 
generales sobre fisiología digestiva, digestión y 
metabolismo, con el fin de que el estudiante conozca y 
comprenda los fundamentos y aplicaciones en el campo 
de la producción animal, asi como de la importancia de 
estos procesos para la conservación de la misma, asi 
mosmo la importancia de la calidad desde el punto de 
vista nutricional y de sostenibilidad.  

Justificación La necesidad de formar especialistas acorde con las 
exigencias actuales y futuras en la producción animal 
sostenible, implica elevar la calidad de la educación para 
evitar el desface entre los adelantos científicos y 
tecnológicos y los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
El curso Nutricion Animal Sostenible Pretende brindar un 
enfoque avanzado para poder obdervar las tendencias de 
la nutrición animal y su desarrollo asia el futuro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Intencionalidades Formativas 

Las intencionalidades formativas del presente curso están 
constituidas por LOS PROPÓSITOS, LOS OBJETIVOS, 
COMPETENCIAS Y METAS de aprendizaje. 
OBJETIVO GENERAL: Desarrollar actividades que 

permitan conocer al estudiante, de manera teórica y 
conceptual, la nutrición animal bajo un enfoque sistémico 
y las necesidades nutricionales de animales de granja, 
así como los lineamientos para una nutrición animal 
sostenible. 
 ESPECIFICOS   

 Que el estudiante fundamente teórica y técnicamente 
cuales son los lineamientos para una nutrición animal 
sostenible. 

 Que el estudiante identifique los principios básicos de 
nutrición  en producción animal  para poder 
implementar sistemas de alimentación que optimicen 
la producción.  

 Que el estudiante conozca los principales 
procedimientos de análisis de forrajes, la composición 
química y los factores que los afectan  para así 
mejorar su calidad, y utilizarlos en la  alimentación de 
bovinos.   

 Que el estudiante conozca las necesidades 
nutricionales de animlaes de granja para mejorar la 
producción. 
PROPÓSITOS 

 A través del desarrollo de los contenidos del 
modulo, se desea dar orientaciones claras, 
específicas, y funcionales a los estudiantes y 



 
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD 
Escuela de Ciencias Agricolas, Pecarias y del Medio Ambiente 
Contenido didáctico del curso Nutricion Animal Sostenible 

 demás personas interesadas, que los lleven a 
orientar las labores propias de sus explotaciones 
pecuarias y/o de las que manejen para que 
puedan dirigir adecuadamente los procesos de 
alimentación y nutrición sostenible.  

 En el trabajo individual el estudiante hará lectura 
de los materiales teórico y desarrollará las 
actividades según agenda, así mismo desarrollará 
trabajos colaborativos o en grupo, en el cual debe 
realizar una actividad  y para ello cuenta con el 
seguimiento y tutoría del director del curso. 

COMPETENCIAS 

 El estudiante conoce e identifica las técnicas que 
optimizan los sistemas  de alimentación en la 
producción animal. 

 El estudiante demuestra la comprensión de las 
técnicas y conceptos relacionados con la nutrición 
animal impartidos en el modulo. 

 El estudiante analiza artículos científicos relacionados 
con la  nutricional animal sostenible. 

METAS 
Al terminar el modulo NUTRICION ANIMAL 
SOSTENIBLE  el estudiante estará en la capacidad de: 

 Manejar los conceptos básicos de nutrición animal en 
rumiantes 

 Comprender los procesos de nutrición animal 
sostenible, proteínas y lípidos en rumiantes. 

 Manejar los principios sobre  el análisis proximal de 
los alimentos, especialmente en lo relacionado con 
los análisis de laboratorio, para la determinación de 
humedad, ceniza y contenido de nitrógeno.  

 Tener el conocimiento de métodos sencillos y básicos 
para el balanceo de raciones. 

 

Capítulo 1 Estrategias para el desarrollo de sistemas 
alimentarios sostenibles 

 Lección 1 Aspectos generales sobre nutrición y alimentación animal 
sostenible 

 Lección 2 Caracterización del potencial alimentario de los recursos 
alimenticios locales  

 Lección 3 
 

Valoración de recursos alimenticios disponibles 

 Lección 4 Efectos de los factores anti-nutricionales de los alimentos 
en la mucosa intestinal 

 Lección 5 Estrategias para el desarrollo en producción animal 
sostenible 

Capítulo 2 Fisiología Digestiva y la nutrición animal 

Lección 6 Descripción del aparato digestivo de los monogastricos 

Lección 7 Descripción del aparato digestivo de los rumiantes 

Lección 8 Interacción de los microórganoismos en el rumen. 
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 Fenómenos fermentativos en el retículo rumen 

Lección 9 Procesos energéticos en el rumen 

Lección 10 Digestion después del retículo-rumen 

Capítulo 3 Digestión y metabolismos  

Lección 11 Degradación de los componentes de la ración 

Lección 12 Absorción de los AGV 

Lección 13 Mecanismos de digestión de los macronutrientes 

Lección 14 Metabolismo de los macronutrientes 

Lección 15 Utilización de sustratos energéticos en el organismo 
 

UNIDAD 2 

Nombre de la Unidad NECESIDADES NUTRICIONALES DE LOS 
ANIMALES DE GRANJA 

Introducción En la presente unidad se trataran fundamentos 
importantes sobre nutrición animal Sostenible, aspectos 
generales como efectos de la nutrición en la producción 
animal, la respuesta animal a los recursos alimenticios 
disponibles, con el fin de que el estudiante conozca y 
comprenda los fundamentos y aplicaciones en el campo 
de la producción animal, asi como de la importancia de 
estos procesos para la conservación de la misma, y 
mosmo la importancia de la calidad desde el punto de 
vista nutricional y de sostenibilidad.  

Justificación La necesidad de formar especialistas acorde con las 
exigencias actuales y futuras en la producción animal 
sostenible, implica elevar la calidad de la educación 
para evitar el desface entre los adelantos científicos y 
tecnológicos y los procesos de enseñanza y 
aprendizaje.  El curso Nutricion Animal Sostenible 
Pretende brindar un enfoque avanzado para poder 
obdervar las tendencias de la nutrición animal y su 
desarrollo asia el futuro. 

Intencionalidades Formativas INTENCIONALIDADES FORMATIVAS 

Las intencionalidades formativas del presente curso 
están constituidas por LOS PROPÓSITOS, LOS 
OBJETIVOS, COMPETENCIAS Y METAS de 
aprendizaje. 
OBJETIVO GENERAL: Desarrollar actividades que 
permitan conocer al estudiante, de manera teórica y 
conceptual, la nutrición animal bajo un enfoque 
sistémico y las necesidades nutricionales de animales 
de granja, así como los lineamientos para una nutrición 
animal sostenible. 
 ESPECIFICOS   

 Que el estudiante fundamente teórica y 
técnicamente cuales son los lineamientos para una 
nutrición animal sostenible. 

 Que el estudiante identifique los principios básicos 
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 de nutrición  en producción animal  para poder 
implementar sistemas de alimentación que optimicen 
la producción.  

 Que el estudiante conozca los principales 
procedimientos de análisis de forrajes, la 
composición química y los factores que los afectan  
para así mejorar su calidad, y utilizarlos en la  
alimentación de bovinos.   

 Que el estudiante conozca las necesidades 
nutricionales de animlaes de granja para mejorar la 
producción. 
PROPÓSITOS 

 A través del desarrollo de los contenidos de la 
uniodad, se desea dar orientaciones claras, 
específicas, y funcionales a los estudiantes y 
demás personas interesadas, que los lleven a 
orientar las labores propias de sus explotaciones 
pecuarias y/o de las que manejen para que 
puedan dirigir adecuadamente los procesos de 
alimentación y nutrición sostenible.  
 

 En el trabajo individual el estudiante hará lectura 
de los materiales teórico y desarrollará las 
actividades según agenda, así mismo 
desarrollará trabajos colaborativos o en grupo, 
en el cual debe realizar una actividad  y para ello 
cuenta con el seguimiento y tutoría del director 
del curso. 

COMPETENCIAS 

 El estudiante conoce e identifica las técnicas que 
optimizan los sistemas  de alimentación en la 
producción animal. 

 El estudiante demuestra la comprensión de las 
técnicas y conceptos relacionados con la nutrición 
animal impartidos en el modulo. 

 El estudiante analiza artículos científicos 
relacionados con la  nutricional animal sostenible. 

METAS 

Al terminar el modulo NUTRICION ANIMAL 
SOSTENIBLE  el estudiante estará en la capacidad de: 

 Manejar los conceptos básicos de nutrición animal 
sotenible 

 Comprender las necesidades de animales de granja 
dentro de la nutrición animal sostenible. 

 

Capítulo 4 Efectos de la nutrición en la Produccion animal 

 Lección 16 La producción de  leche y carne 

 Lección 17 Necesidades nutritivas y alimenticias de bovinos 

 Lección 18 Alimentación del ternero pre y pos rumiante 

 Lección 19 Necesidades nutritivas y alimentación de la vaca lechera 
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  Lección 20 Necesidades nutritivas y alimentación del animal 
productor de carne 

Capítulo 5 Estrategias en la alimentación animal sustentable, 
principios de suplementaciòn 

 Lección 21 Suplementación estratégica en bovinos 

 Lección 22 Balance de dietas o raciones para bovinos 

 Lección 23 Sales minerales 

 Lección 24 Necesidades nutritivas y alimenticias de los cerdos 

 Lección 25 Alimentación de las diferentes categorías porcinas 

 Capítulo 6 La respuesta animal a los recursos alimenticios 
disponibles 

 Lección 26 La respuesta animal a los recursos alimenticios no-
convencionales 
(Efectos de una alimentación deficiente). 

 Lección 27 La suplementacion en bovinos 

 Lección 28 Implementación de sistemas de alimentación con 
residuos de cosecha y subproductos agroindustriales. 
Influencia de la alimentación en el ciclo reproductivo de 
los animales de granja. (crianza de terneras y vaquillas) 

 Lección 29 Manipulación de la dieta y del ecosistema ruminal (Uso 
de aditivos en la alimentación animal) 

 Lección 30 Conservación de forrajes en la granja 

 

UNIDAD 3 

Nombre de la Unidad La nutrición animal bajo un enfoque sistémico 

Introducción En la presente unidad se trataran fundamentos 
importantes sobre nutrición animal Sostenible, aspectos 
generales como efectos de la nutrición en la producción 
animal, la respuesta animal a los recursos alimenticios 
disponibles, con el fin de que el estudiante conozca y 
comprenda los fundamentos y aplicaciones en el campo 
de la producción animal, asi como de la importancia de 
estos procesos para la conservación de la misma, y 
mosmo la importancia de la calidad desde el punto de 
vista nutricional y de sostenibilidad.  

Justificación La necesidad de formar especialistas acorde con las 
exigencias actuales y futuras en la producción animal 
sostenible, implica elevar la calidad de la educación 
para evitar el desface entre los adelantos científicos y 
tecnológicos y los procesos de enseñanza y 
aprendizaje.  El curso Nutricion Animal Sostenible 
Pretende brindar un enfoque avanzado para poder 
obdervar las tendencias de la nutrición animal y su 
desarrollo asia el futuro. 

Intencionalidades Formativas Las intencionalidades formativas del presente curso 
están constituidas por LOS PROPÓSITOS, LOS 
OBJETIVOS, COMPETENCIAS Y METAS de 
aprendizaje. 
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 OBJETIVO GENERAL: Desarrollar actividades que 

permitan conocer al estudiante, de manera teórica y 
conceptual, la nutrición animal bajo un enfoque 
sistémico y las necesidades nutricionales de animales 
de granja, así como los lineamientos para una nutrición 
animal sostenible. 
 ESPECIFICOS   

 Que el estudiante fundamente teórica y 
técnicamente cuales son los lineamientos para una 
nutrición animal sostenible. 

 Que el estudiante identifique los principios básicos 
de nutrición  en producción animal  para poder 
implementar sistemas de alimentación que optimicen 
la producción.  

 Que el estudiante conozca los principales 
procedimientos de análisis de forrajes, la 
composición química y los factores que los afectan  
para así mejorar su calidad, y utilizarlos en la  
alimentación de bovinos.   

 Que el estudiante conozca las necesidades 
nutricionales de animlaes de granja para mejorar la 
producción. 
PROPÓSITOS 

 A través del desarrollo de los contenidos del 
modulo, se desea dar orientaciones claras, 
específicas, y funcionales a los estudiantes y 
demás personas interesadas, que los lleven a 
orientar las labores propias de sus explotaciones 
pecuarias y/o de las que manejen para que 
puedan dirigir adecuadamente los procesos de 
alimentación y nutrición sostenible.  
 

 En el trabajo individual el estudiante hará lectura 
de los materiales teórico y desarrollará las 
actividades según agenda, así mismo 
desarrollará trabajos colaborativos o en grupo, 
en el cual debe realizar una actividad  y para ello 
cuenta con el seguimiento y tutoría del director 
del curso. 

COMPETENCIAS 

 El estudiante conoce e identifica las técnicas que 
optimizan los sistemas  de alimentación en la 
producción animal. 

 El estudiante demuestra la comprensión de las 
técnicas y conceptos relacionados con la nutrición 
animal impartidos en el modulo. 

 El estudiante analiza artículos científicos 
relacionados con la  nutricional animal sostenible. 

METAS 

Al terminar el modulo NUTRICION ANIMAL 
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 SOSTENIBLE  el estudiante estará en la capacidad de: 

 Manejar los conceptos básicos de nutrición animal 
en rumiantes y monogastricos. 

 Comprender los procesos de nutrición animal 
sostenible, proteínas y lípidos en rumiantes. 

Capítulo 7 La nutrición animal bajo un enfoque sistémico. El 
enfoque de sistema y su aplicación a la nutrición animal 

 Lección 31 La teoría general de los sistemas aplicada a la nutrición 
y producción animal. 

 Lección 32 Sistema Pecuario 

 Lección 33 Aplicación de la simbología de ODUN en los sistemas 
de producción animal 

  Lección 34 Integración de la producción pecuaria dentro de los 
sistemas agrícolas (preston pg 23) 

  Lección 35 Aplicación de la simbología de ODUN en los sistemas 
de producción animal 

 Capítulo 8 La respuesta animal a los recursos alimenticios 
disponibles 

 Lección 36 Integración de la producción pecuaria dentro de los 
sistemas agrícolas 

 Lección 37 .Interacciones Genetico ambientales en los sistemas de 
Produccion  

 Lección 38 Etiologia Aplicada a la Ganaderia y Bienestar Animal 

 Lección 39 El Manejo animal sin estrés 

 Lección 40 Errores comunes de manejo 

 Capítulo 9 Rangos de confort de los bovinos para leche y carne 

 Lección 41 Analisis DOFA en la producción animal 

 Lección 42 Fortalezas y oportunidades 

 Lección 43 Debilidades y amenaza 

 Lección 44 Potencialidades y limitaciones 

 Lección 45 Desafios y riesgos 
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UNIDAD 1 

LINEAMIENTOS PARA UNA NUTRICIÒN ANIMAL SOSTENIBLE 

CAPITULO 1. Estrategias para el desarrollo de sistemas alimentarios sostenibles 

Introducción 

La producción animal en el trópico, debe basarse principalmente en el conocimiento y uso 

eficiente de los recursos alimentarios disponibles en la zona. Referente a la producción de 

rumiantes está ampliamente demostrado en países tropicales que la modalidad de 

producción a pastoreo es la más rentable, siempre y cuando se garantice el uso racional 

de los pastos y forrajes, nativos o mejorados, siendo en ciertos caso necesario la 

suplementación; al igual que en monogastricos el correcto balanceo de una dieta con el 

aporte correcto de los principios nutricionales, y el tener en cuenta el contenido y efecto 

en el animal de los diferentes factores antinutricionales, permitirá trazar las perspectivas  

en su sistema de producción.  

El común denominador en los diferentes sistemas de producción en el trópico, es la baja 

eficiencia en producción animal obtenida con los recursos disponibles en cada región, 

debido a problemas ocasionados en gran parte, por falta de conocimientos nutricional, 

traduciéndose en baja eficiencia productiva. 

Por tanto se ve la importancia que tiene generar estrategias alimenticias que permitan 

optimizar el uso de los diferentes recursos, generando unos sistemas de alimentación 

sostenibles dentro un contexto, orientados a mejorar la producción animal desde un punto 

de vista sostenible.  

Lección 1: Aspectos generales sobre nutrición y alimentación animal sostenible 

La nutrición animal como ciencia, es una de las más jóvenes si se compara con otras 

ciencias, sin embargo para la producción y explotación de animales de granja reviste una 

singular importancia, por cuanto se considera que un 50 a un 80% del costo de 

producción de los animales corresponde a su alimentación y alcanza valores más altos en 

las especies monogástricas, y además son generadoras de gases, líquidos y sólidos 

contaminantes. 
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 Los principales principios nutritivos (carbohidratos, grasas, proteínas, vitaminas y 

minerales) cumplen una función decisiva en la nutrición y fisiología del animal en su 

mantenimiento, crecimiento, salud, producción y reproducción.  Todos llegan al 

órganoismo animal con los alimentos que consumen y aunque algunos pueden llegarles 

también por otras vías, siempre será mucho más satisfactorio, saludable y económico 

para cualquier tipo de explotación pecuaria, que sus animales satisfagan todas sus 

necesidades con los alimentos que reciban para poder generar una producción sostenible. 

Reseña histórica de la nutrición animal 

Con el desarrollo de las diferentes ciencias como es la biología, la química, la física, la 

ecología y la genética entre otras, se empezó con la determinación de los componentes 

de los alimentos como son la proteína, grasas y carbohidratos, y se les reconoció como 

elementos necesarios dentro de la alimentación humana y animal para un normal 

crecimiento, y en el siglo pasado se ratifico la importancia y necesidad de las vitaminas, 

animoácidos y ciertos minerales, que en cierta medida se determinaron como esenciales 

para la vida. 

En los inicios de la producción animal no se contempla su alimentación y explotación de 

una forma planificada y órganoizada, su crianza era de una manera extensiva, con bajos 

rendimientos productivos y reproductivos, con alimentación basada en pastos naturales y 

desperdicios de cosecha en mal estado y de baja calidad.  

La práctica continua de la explotación ganadera demostró la estrecha relación y 

dependencia de la productividad de los animales con su alimentación, por que si bien es 

cierto que sus caracteres productivos en una u otra especialidad (carne, leche, huevos, 

lana etc.) están gobernados por un componente genético y ambiental y su interacción.  Su 

potencial no se pone de manifiesto hasta tanto su alimentación se lo permita.  Todo esto 

ha hecho que en los últimos tiempos un gran número de hombres de ciencia en diversas 

partes del mundo hayan dedicado su mejor esfuerzo al estudio e investigación de la 

nutrición animal. 

Diferencia entre alimentación, nutrición, nutriente, ración y dieta 

Para muchas personas los vocablos, alimentación y nutrición tienen igual significado, sin 

embargo para la ciencia no son iguales y tienen su importancia definida. 
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 La alimentación, es la ingestión del alimento por el animal, y es importante por cuanto 

existen una serie de factores, tanto inherentes al animal como al alimento que influyen en 

que el animal consuma más o menos alimento, con su consecuente influencia en la 

producción, crecimiento, salud y reproducción.  Estos factores son de importancia 

práctica, son estudiados profundamente por el hombre a fin de conjugarlos en beneficio 

de la productividad del animal. 

La nutrición, es amplia y compleja, ya que comprende todos los procesos químicos y 

bioquímicos que tiene lugar en el órganoismo vivo. Que por consiguiente es fundamental 

conocer: 

- La presentación, forma de suministro y preparación de los alimentos. 

- La fisiología digestiva de las especies monogástricas y policavidadas o 

poligástricas. 

- Los procesos de digestión y metabolismo de los diferentes principios nutritivos en 

las diversas especies; 

- Las funciones que desempeñan en el organismo los principios estructurales; 

- Las funciones y efectos carenciales de vitaminas y minerales; 

- Los factores anti-nutricionales que afectan la digestibilidad y absorción de 

nutrientes  

- Nuevas técnicas para determinación de digestibilidad de alimentos 

Nutriente: compuesto que cubre requerimientos específicos del animal y que se 

metaboliza con el fin de proveer energía y generar estructuras (óseas, musculares) y/o 

secreciones (leche). Ej.: HdeC (estructurales y no estructurales), Lípidos, Proteínas, 

Minerales y Vitaminas. 

Ración: Es la cantidad o cantidades de alimento (s) que se suministra generalmente en 

un día a los animales, proporcionando los nutrientes necesarios para satisfacer sus 

necesidades.  Debe de contener los nutrientes estrictamente indispensables para obtener 

el rendimiento que se desea sin afectar la salud del animal a un mínimo costo. 
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 Dieta, Hace referencia al tipo y calidad de alimento que consume en su ración 

La producción animal 

La producción de los animales de granja está vinculada estrechamente a su alimentación.  

El hombre en su búsqueda pro mejorar la producción y hacerla mas eficiente a 

incursionado en otros factores que también influyen en los que se puede destacar el uso 

de la genética y el manejo.   Es  preciso destacar que por mucho que se mejore estos 

términos, se ha comprobado que la producción de leche, carne, lana y huevos se cumple 

eficientemente, cuando unido a los factores de manejo y genética existe una buena una 

buena alimentación y nutrición. 

La producción está directamente relacionada con la alimentación y la nutrición debido a 

que como los procesos fisiológicos tiene que incurrir a expensas de los principios 

nutritivos que ingresan al órganoismo producto del proceso digestivo de los alimentos que 

haya consumido el animal.  Cuando estos no son suficientes se mantiene la producción a 

expensas de sus reservas corporales, lo que trae una disminución de su producción y 

depauperación del órganoismo. 

Tarea de una nutrición animal sostenible 

La primera gran tarea de la nutrición animal sostenible es garantizar a los animales una 

adecuada alimentación que les permita cumplir a cabalidad su función fisiológica a un 

bajo costo y mitigando el efecto ambienta. 

Colombia como un país tropical se enfrente a un sin numero de situaciones políticas, 

sociales y ambientales, por tanto es necesario establecer y desarrollar una base 

alimenticia que haga posible el desarrollo de la producción animal sostenible en el tiempo 

y protegiendo nuestro entorno.  Permitiendo aprovechar los recursos disponibles de la 

zona y una genética animal adaptada al trópico; haciendo un buen uso del suelo con 

pastos y forrajeras que no degraden el suelo; dando un  buen uso a los desechos, 

implementando unas buenas prácticas agronómicas, ganaderas y de manofactura, 

manteniendo una buena la relación suelo-planta-animal. 

El productor en su búsqueda por mejorar la producción y hacerla al mismo tiempo más 

económica ―ración al mínimo costo‖ ha incursionado en otros factores que también 

influyen entre los cuales se destacan las mejoras genéticas y el manejo con todas sus 
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 leyes y normas.  Es preciso, destacar que por mucho que se mejore el manejo y los de-

más factores, se ha comprobado que la producción, tanto de leche como carne, grasa y 

huevos es una función productiva de los animales que únicamente la cumplen 

eficientemente, cuando unido a los factores de manejo existe una buena alimentación  y 

nutrición. 

La búsqueda de nuevas fuentes alimenticias de alta calidad dentro de la gran diversidad 

existente y la investigación de nuevas variedades de pastos y forrajes, nos permitirá ser 

menos dependientes de las semillas de pastos mejorados importadas y materias primas 

para concentrados, que además de incrementar los costos de producción, hay un 

incremento de las labranzas agrícolas para su establecimiento que deterioran cada vez 

nuestros suelos, desarrollando así una producción animal mas sostenible. 

Lección 2: Caracterización del potencial alimentario de los recursos alimenticios 

locales. 

Los alimentos son sustancias naturales o transformadas que contienen uno o varios 

nutrientes. 

Los alimentos generalmente presentan características específicas que en muchos de ellos 

son diferentes y en otros son algo similares. Por consiguiente tenemos alimentos de alto 

valor nutritivo que otros.  Su digestibilidad y aprovechamiento por el organismo está 

influenciada por factores relacionados con la especie animal y también por las cualidades 

del alimento.  

Composición química de los alimentos 

Los alimentos son las materias que ingieren los animales  y que poseen propiedades 

nutritivas utilizables por el organismo sin ocasionarles daño. 

El dominio eficiente, aplicación y manejo de la nutrición  animal, requiere entre otros 

aspectos de un conocimiento amplio de los alimentos, desde su composición  química, 

valor nutritivo, características físicas para la preparación  de las raciones hasta su grado 

de aprovechamiento en el organismo del animal representado por su digestibilidad entre 

otros aspectos de interés. 

En este capítulo se desarrolla la composición  química de los alimentos, que están 
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 constituidos por agua y materia seca.  En esta última están las sustancias nutritivas  

orgánicas e inorgánicas, las que atendiendo  a su aporte de energía al organismo pueden 

ser energéticas y no energéticas. 

   AGUA 
 
COMPOSICIÓN 
QUIMICA DE LOS   CARBOHIDRATOS 
ALIMENTOS 
     NUTRIENTES GRASAS 
     ENERGETICOS 
    MATERIA  PROTEINAS 
    SECA 
      VITAMINAS 
     NUTRIENTES NO 
     ENERGETICOS 
      MINERALES 

 

Figura 1.  Composición química  de los alimentos 

Las sustancias que ingieren los animales para su alimentación, proceden de diferentes 

fuentes, por tanto hay distintas maneras de clasificar los alimentos, relacionados con su 

origen, valor nutritivo, procesados, disponibilidad u uso, entre otros.   

Origen, Según el origen encontramos:  

1) alimentos de origen vegetal, todos los alimentos provenientes de los vegetales 

directamente del suelo o que han sufrido algún proceso industrial, los alimentos de este 

origen son muy importantes, representan la más valiosa fuente de alimentos para las 

especies domésticas porque son muy abundantes y fáciles de conseguir.  Tienen una 

gran ventaja sobre otros alimentos debido a que los animales pueden consumirlos en muy 

variadas formas (granos, harinas, concentrados, pastos, forrajes, pajas, raíces, 

tubérculos, etc.), además pueden conservarse en diferentes formas como son: el heno, el 

ensilaje. Otras fuentes importantes son los subproductos de las industrias de la caña 

(bagacillo) y residuos de molinería de los cereales;  

2) de origen animal, todos los alimentos que provienen de los animales principalmente 

subproductos de la industria cárnica. Estos alimentos tienen un extraordinario valor 

alimenticio, ya que poseen una composición química en la que figuran elevadas 

cantidades de proteínas, minerales y vitaminas, además de que sus proteínas son las que 
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 más se asemejan a los del organismo animal, por lo que son de mayor valor biológico y 

las más beneficiosas y que mejor asimila el organismo.   Tienen la particularidad de no ser 

muy abundantes y su costo en los mercados nacionales e internacionales es muy alto, lo 

que conlleva a que utilicen en pequeñas proporciones en la alimentación de los animales, 

ya sea directamente o en la preparación de los concentrados;  

3) de origen mineral, los que proveen principalmente los minerales.  Los alimentos de 

origen mineral son sumamente importantes por cuanto con ellos se cubre, las 

necesidades de algunos minerales necesarios al organismo animal para mantener su 

estado de salud y sus niveles de producción. Generalmente son sustancias que se utilizan 

en la fabricación de concentrados y sales minerales de uso directo; y  

4) de origen microbiano, La necesidad diaria de investigar y descubrir nuevas fuentes de 

alimentos para los animales, se ha logrado la utilización de algunos microorganismos con 

propiedades nutritivas.  Han resultado provechosos con este fin, ciertas levaduras entre 

los cuales se encuentran la levadura como las de destilerías de producción de alcohol.  

Valor nutritivo: Hace referencia al nutriente principal dentro de su composición química 

independiente de su origen. Los alimentos con mayores contenidos de proteína toman el 

nombre de alimentos ―proteicos‖ con contenidos de proteína superiores al 18%, son los 

que proveen los aminoácidos necesarios para la formación de tejidos, proteínas, 

hormonas  y diferentes procesos metabólicos; alimentos con alto contenido de energía 

―energéticos‖ Son los que proveen la energía para realizar distintas actividades físicas y 

de producción, con contenidos de proteína bruta menores del 18%; y los alimentos con 

altos contenido de fibra, ―fibrosos o voluminosos‖ con contenidos mayores de 18% de     

fibra en los que podemos destacar los forrajes.  

Procesados, Los alimentos que han tenido algún proceso de industrialización o 

conservación. En los que encontramos los diferentes concentrados, lacto-remplazadores, 

ensilajes y henolajes. 

Disponibilidad o uso, Hay alimentos de mayor uso en la alimentación animal 

especialmente en la industria de concentrados conocidos como convencionales; y 

alimentos por sus altos contenidos de fibra y agua tiene un bajo uso industrial se los a 

determinado como no convencionales.  
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 El hecho de que existan distintas clasificaciones de los alimentos indica que hay una gran 

diversidad y hace necesario que se conozca en detalle cada uno de ellos para poderlos 

usar según las necesidades de cada granja o animal.  

Lección 3: Valoración de recursos alimenticios disponibles 

Aproximadamente un 80% de la producción de los animales esta ligada con su 

alimentación y al mismo tiempo el consumo de los alimentos por el animal lo influyen 

diferentes y muy variados factores como son su composición química, su digestibilidad y 

la calidad de sus proteínas entre otros. 

En el campo zootecnico (de la explotación animal) es muy importante un profundo 

conocimiento de los alimentos a fin de conjugar y armonizar diferentes aspectos de los 

mismos y del animal en aras del mejor aprovechamiento y conseguir una producción lo 

más eficiente posible y al mismo tiempo económica. 

Este capítulo aborda un estudio elemental de los métodos de valoración más importantes 

para el zootecnistas, aunque se hace mayor énfasis en el análisis bromatológico. 

Analisis bromatologico 

Es el  análisis químico que se le hace a los alimentos para determinar la cantidad de las 

diferentes sustancias alimenticias que lo forman. 

Importancia del análisis bromatológico  

Este análisis es de gran importancia ya que brinda una serie de datos acerca de los 

alimentos necesarios para el trabajo en la práctica alimentaria de los animales, ya que 

una alimentación racional presupone la formulación de las raciones sobre la base de los 

requerimientos del animal, basados lo que se basa diferentes factores como son: el peso 

vivo, la producción, estado fisiológico y sistema de explotación entre otros. 

Todos estos factores exigen ofertar al animal las cantidades que requiere de los distintos 

principios nutritivos por un lado y por otro la capacidad de los alimentos para brindar al 

organismo animal sobre la base de su contenido nutritivo, su digestibilidad y su 

aprovechamiento real, aspectos estos que serían imposibles de lograr si no se parte 

inicialmente de conocer la composición bromatológica  del alimento. 

Fracciones que obtienen en el análisis bromatológico  

Mediante el análisis químico de los alimentos se pueden obtener las diferentes fracciones 
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 nutritivas que forman el alimento y a pesar de que es un análisis ordinario es uno de los 

que más se utilizan en la descripción de las sustancias alimenticias y aunque en 

ocasiones su significación nutritiva puede ser incierta en casos alguno conduce a error. 

Existen básicamente dos análisis para determinar la composición de un alimento: 

-  Análisis proximal o de Weende  

-  Análisis de Van Soest  

Análisis proximal o de Weende:, este sistema de análisis fue ideado por los investigado-

res de la estación experimental de Weende, Alemania, y se obtienen agua, materia seca, 

proteína fruta, grasa fruta, fibra fruta, extracto libre de nitrógeno y cenizas. 

Este sistema de análisis agrupa muchas sustancias que tienen algunas características 

químicas comunes.  A continuación veremos la definición de cada una de estas 

fracciones. 

Agua   

El agua es la  parte líquida del alimento y se obtiene al someter una muestra del alimento 

a desecación hasta peso constante, en una estufa a presión atmosférica y temperatura 

ligeramente superior a la ebullición del agua. Se expresa en por ciento. 

 

Materia seca 

La materia seca es la fracción que queda de una muestra de alimento después de 

eliminarle toda el agua que posee en forma de humedad y se expresa en por ciento. 

Se obtiene restando de 100 el por ciento de agua. Estas dos fracciones se logran en el 

laboratorio de forma simultánea  y guardan relación con el valor nutritivo de los alimentos 

así como son importantes en el momento de su almacenamiento. 

Desde el punto de vista del valor nutritivo, el contenido de agua de un alimento es 

inversamente proporcional al mismo, de modo, que si aumenta el contenido de agua 

disminuye el valor nutritivo de este y viceversa. En tanto que el contenido de materia seca 

está en relación directamente proporcional con el valor nutritivo del alimento. 

De esta forma la determinación del agua y materia seca, nos dan una información del 

mayor o menor valor nutritivo de los alimentos. 
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 Proteína bruta 

En el análisis químico de los alimentos se considera proteína bruta a todas las sustancias 

que contiene él alimento y que poseen nitrógeno, sean o no de naturaleza proteica, se 

exceptúa el nitrógeno que está en forma de nitritos y nitratos debido a que este no se 

obtienen en el análisis que se realiza por la clásica técnica del Kjeldahl, de modo que en 

la proteína bruta se comprenden las proteínas como tales, aminoácidos, aminas, 

glucósidos, nitrogenados, glucolípidos y ciertas vitaminas del complejo B que contienen 

nitrógeno. 

Para su determinación en el laboratorio se hace una digestión del alimento con ácido 

sulfúrico concentrado, mediante la cual se convierte en amoniaco todo el nitrógeno del 

alimento con la excepción ya mencionada, al producto de la digestión se le trata con 

hidróxido de sodio y luego de destilarlo se valora con un ácido standar. La cantidad de 

nitrógeno que se obtiene se multiplica por la constante matemática 6,25 nos da la 

cantidad de proteína bruta que posee el alimento y se expresa en por ciento. Esta 

constante matemática proviene de dividir 100 entre 16 que es el por ciento de nitrógeno 

que existe en la molécula de proteína. 

Grasa bruta 

Con  el término de grasa bruta se denomina a todas aquellas sustancias que se diluyen 

en disolventes orgánicos como el éter, benzol, cloroformo, etc. 

Se obtiene al someter la muestra del alimento a una extracción continua durante varias 

horas y evaporando luego el disolvente. En el residuo que queda se encuentran no  solo 

las grasas verdaderas, sino también otras sustancias que no son grasas como tales, 

como son las ceras, ácidos orgánicos, alcoholes y diversos pigmentos, razón por la cual 

se le llama grasa bruta y se expresa en por ciento. 

Fibra bruta  

La fibra bruta es el residuo insoluble que queda de una muestra de alimento, después de 

una sucesiva y prolongada ebullición con ácidos y álcalis diluidos y a la  cual se le resta el 

peso de la ceniza. Químicamente, representa una mezcla de celulosa—pentosamas 

lignina — cutina, que se diferencian por su contenido en carbono, siendo de un 44% para 

la celulosa y las pentosanas, de un 5,5 al 60 % para la lignina y de 68 a 70 % en la cutina. 
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 Debido a la poca solubilidad de estos compuestos, la fibra presenta generalmente una 

baja digestibilidad, la cual puede variar con arreglo a ciertos factores, entre los cuales está 

la especie animal, ya que las especies monogástricas la  aprovechan muy poco en tanto 

que en especies poligástricas su utilización es muy significativa, la cual se ve favorecida 

por el proceso de fermentación a que la someten los microorganismos del rumen. 

En los alimentos voluminosos como los pastos, forrajes, henos, etc.  que se utilizan 

normalmente en la alimentación de las especies rumiantes, su digestibilidad y utilización 

por el organismo está estrechamente ligado al grado de lignificación que posea la fibra, 

esta, en la medida que las plantas crecen y envejecen va aumentando su contenido en 

lignina lo que la hace cada vez menos digestible y de ahí  la importancia que tiene 

suministrar a los animales estos alimentos en el momento óptimo, que es cuando sus 

células aún no están lignificadas o lo están en un grado muy bajo. 

Cenizas 

La ceniza es la fracción del alimento que representa a los minerales. Se obtiene por 

incineración de una muestra de peso conocido a temperatura de 500 0C en la mufla hasta 

que todo el carbono ha desaparecido, se considera que el residuo que queda que es la 

ceniza que comprende a las sustancias inorgánicas del alimento, pero en realidad puede 

contener material de origen orgánico como el azufre y el fósforo de las proteínas en tanto 

que durante la combustión pueden desaparecer sustancias volátiles en forma de sodio, 

potasio, cloro y otros, también minerales. 

Extracto libre de nitrógeno 

Con el término de extracto libre de nitrógeno se designa a un grupo de sustancias 

orgánicas diferentes en cuya composición no figura el nitrógeno. 

Esta fracción es materialmente imposible de obtener en el laboratorio ya que representa 

una mezcla de sustancias que se disuelven en las soluciones ácidos y alcalinas cuando 

se aplica la técnica de determinación de fibra bruta, por lo que no se puede aislar 

analíticamente, pero a través de un cálculo matemático sencillo, sumando las cantidades 

de (proteína bruta + grasa bruta + fibra bruta + ceniza) y el resultado se resta de 100, esta 

representada su diferencia por el extracto libre de nitrógeno. 
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 Esto implica que su determinación arrastra los errores cometidos en la determinación de 

las otras fracciones. ELN pretende ser un estimador de la suma de almidón, azúcares 

solubles y otros compuestos todos digestibles para el animal, aunque incluye celulosa, 

hemicelulosa y lignina. 

La mayor crítica al método de Weende es la gran imprecisión en la determinación de las 

fracciones FB y ELN.  

A mayor contenido de lignina en el alimento, mayor será la diferencia entre la separación 

por Weende y la ideal  Weende no resulta adecuado para analizar alimentos 

voluminosos (pasturas, henos, silajes). 

Análisis de Van Soest, Este esquema se basa en la anatomía de la célula vegetal, 

dividiendo a la MS en dos fracciones, Contenido Celular y Pared Celular.  Habitualmente 

el análisis de Weende es complementado en los alimentos forrajeros con un análisis 

específico de las fracciones menos digestibles del alimento, la fibra, con el análisis de Van 

Soest. Este análisis permite hacer una diferenciación más exacta de cada uno de los 

componentes englobados en la fibra bruta en el análisis inmediato de los alimentos, 

logrando como resultado la fibra neutro y ácido detergente (FND y FAD) y LDA-Lignina 

Detergente Acida. 

Ventajas y desventajas de los métodos químicos 

El análisis químico de los alimentos tiene como un objetivo el de proveer información 

sobre los componentes químicos de los alimentos que influencian la digestión de los 

alimentos por parte de los animales. Estos análisis tienen como objetivo adicional estimar 

la digestibilidad del alimento. En términos generales son rápidos, precisos y baratos. 

Además, no requieren de animales fistulados como donantes de fluído ruminal o ileal, lo 

que los hace más prácticos. 

Sin embargo, los análisis químicos no siempre cumplen con el objetivo de estimar la 

digestibilidad del alimento, estando en general menos correlacionados con la 

digestibilidad que otros métodos enzimáticos o microbianos (Cherney, 2000). Posibles 

razones para esta menor correlación incluyen la ineficacia de los análisis químicos para 

representar la complejidad de un sistema biológico, y la falta de representación de la 

cinética de los procesos de digestión. Es posible entonces que ambos tipos de análisis, 
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 los químicos y los microbianos o enzimáticos, continúen siendo usados en combinación 

en el futuro. 

Métodos in vitro 

Digestibilidad in vitro 

El método de fluido ruminal y pepsina de Tilley y Terry (1963) sigue siendo muy popular 

en nuestros días, debido principalmente a su precisión para predecir la digestibilidad in 

vivo de algunos forrajes (De Boever et al., 1988; Beever y Mould, 2000). 

La técnica de Tilley y Terry (1963) es un buen ejemplo de un enfoque sistemático a la 

predicción de la digestibilidad de los alimentos para rumiantes (Beever y Mould, 2000). 

Sin embargo, esta técnica tiene algunas desventajas. Requiere de la disponibilidad de 

animales fistulados en rumen como donantes de fluído ruminal, lo cual se ha vuelto cada 

vez más difícil en países desarrollados. Opciones para sobrellevar este problema son el 

uso de heces como proveedores de enzimas microbianas (Omed et al., 2000), y 

preparados de enzimas puras (Jones y Theodorou, 2000). Sin embargo estas técnicas 

alternativas no están exentas de problemas, ya sea por variabilidad en la composición de 

las heces o en el tipo y actividad de las enzimas, como en las dificultades de su 

implementación y aceptación por parte de los nutricionistas y laboratoristas. 

Otro de los problemas de esta técnica es la variabilidad en la calidad del fluido ruminal, lo 

que está relacionado con el tipo de procesado al que se lo somete, tipo y dieta del animal 

donante, momento de recolección, cond iciones de anaerobiosis, pH y temperatura, etc. 

Sin embargo, estos problemas serían comunes a todas las técnicas que utilizan fluido 

ruminal.  

Una opción para compensar por esto sería la inclusión de alimentos ―standards‖ en cada 

corrida (Tilley y Terry, 1963). Un punto quizás más importante es que el método Tilley y 

Terry (1963) es un método de ―punto final‖, esto es, no provee información sobre la 

cinética del proceso de degradación en el rumen. Este último punto es importante porque 

dos alimentos pueden tener la misma degradabilidad ruminal después de 48 o 96 horas 

de incubación, pero la velocidad de degradación de las muestras puede haber sido 

completamente diferente. El hecho de que un alimento sea fermentado (y degradado) en 
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 rumen más rápido debería conducir a un aumento en la tasa de pasaje de ese alimento, lo 

que redundaría en un aumento en el consumo voluntario del mismo. 

Método de la bolsita de nylon 

El método de la bolsita de nylon (Ørskov et al., 1980), también llamado in situ o in sacco, 

ha recibido mucha atención por parte de los nutricionistas debido en parte a su 

simplicidad de uso, pero principalmente porque representa un adelanto con respecto al 

método de Tilley y Terry (1963) ya que describe la cinética de degradación de los 

alimentos en el rumen. Esta técnica puede también predecir relativamente bien el 

consumo voluntario y la digestibilidad de un alimento (Ørskov, 2000), y ha contribuido 

extensivamente a mejorar el entendimiento del aporte de N al rumiante y sus microbios. 

Sin embargo, esta técnica tiene severos problemas de reproducibilidad y repetibilidad, 

existiendo resistencia por parte de distintos laboratorios para estandarizarla. Revisiones 

bibliográficas recientes (Huntington y Givens, 1995; Noziere y Michalet-Doreau, 2000) han 

indicado que los resultados obtenidos con esta técnica varían con el tipo de 

procesamiento de la muestra, el procedimiento usado para lavar y secar los residuos, 

cantidad de pérdida de partícula, sitio de incubación y secuencia, tipo y dieta de animal 

huésped, tipo de bolsa y tamaño de poro, extensión de la contaminación microbiana, etc. 

Si bien esta técnica cuenta con desventajas como las descriptas, ha permitido avanzar en 

el conocimiento del metabolismo proteico en rumiantes, y continuará siendo una 

herramienta interesante en ausencia de una alternativa válida. 

Sistema ANKOM de digestibilidad 

El sistema ANKOM (Daisy II, ANKOM Corp., Fairtport, NY, EEUU), ha sido recientemente 

introducido en el mercado para simplificar la estimación de digestibilidad in vitro. 

Brevemente, el método consiste en digerir muestras de alimentos en bolsas dentro de 

frascos, los cuales rotan permanenteme dentro de una cámara aislada y mantenida a 

39ºC.  

Método de Producción de Gas in vitro 

La técnica de producción de gas in vitro genera datos de cinética de digestión, pero 

midiendo la fermentación del alimento en lugar de su desaparición. Esta fermentación se 
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 mide a través de la producción de gases, principalmente metano, dióxido de carbono e 

hidrógeno (Van Soest, 1994). Una ventaja determinante de estos sistemas es que tienen 

en cuenta los componentes solubles de los alimentos, que desaparecen y son 

considerados como ―degradados‖ en los métodos in situ (Pell y Schofield, 1993). En 

adición a esto, son menos dependientes de animales fistulados, pueden ser 

automatizados y así reducir su laboriosidad. Sin embargo estos métodos automáticos son 

costosos.  

Lección 4: Efectos de los factores anti-nutricionales de los alimentos en la mucosa 

intestinal 

Las regiones tropicales son ricas en recursos vegetales con potencial nutricional, 

presentando una alternativa ante las importaciones de grandes cantidades de granos y 

oleaginosas provenientes de las áreas agrícolas industrializadas en especial de las 

regiones templadas como es Canada, Estados Unidos y la Unión Europea. Sin embargo, 

esa aparente alta disponibilidad de alimentos de origen vegetal para consumo humano y 

de ingredientes para alimento de animales, principalmente leguminosas, con un buen 

contenido y balance de proteína y energía, no pueden ser utilizados en todo su potencial 

por el efecto limitante que imponen los denominados factores antinutricionales (FAN). 

Particularmente en el caso de los animales no rumiantes, por carecer de la acción 

protectora que brinda la degradación bacteriana, el problema que representa su utilización 

es mayor aunque no exclusiva. 

La acción de los FAN no sólo consiste en interferir con el aprovechamiento de los 

nutrientes sino que en varios casos promueve pérdidas importantes de proteína endógena 

y en algunos casos produce daños al organismo del animal que los consume. En la 

alimentación convencional de animales y desde una perspectiva puramente biológica, se 

ha señalado que el desperdicio de proteína potencialmente utilizable que produce su uso 

atenta contra la sustentabilidad de la producción debido a las considerables pérdidas de N 

y en consecuencia, al negativo impacto ambiental que causan los desechos animales. Sin 

embargo, debiera considerarse que este fenómeno tiene su origen en la intensidad del 

modelo de producción al que se les pretende incorporar y sólo en una menor proporción, 

en su cualidad natural. 
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 ¿Qué son los factores antinutricionales? 

Son algunos  compuestos que  afectan  la calidad  del  alimento  y  por lo tanto  la 

productividad animal.  Los FAN son sustancias naturales no fibrosas generadas por el 

metabolismo secundario de las plantas, como un mecanismo de defensa ante el ataque 

de mohos, bacterias, insectos y pájaros, o en algunos casos, productos del metabolismo 

de las plantas sometidas a condiciones de estrés, que al estar contenidos en ingredientes 

utilizados en la alimentación de animales ejercen efectos contrarios a su óptima nutrición, 

reduciendo el consumo e impidiendo la digestión, la absorción y la utilización de nutrientes 

por el animal. Su naturaleza, mecanismos de acción y potencia de sus efectos son muy 

variados y tienen una amplia distribución en el reino vegetal (Gontzea y Sutzescu  1968; 

citados por Huisman et al.  1990, Huisman y Tolman  1992, Butler y Bos  1993, D’Mello  

1995). 

Sin embargo, no debe perderse de vista que la denominación que caracteriza su 

naturaleza antinutricional es adoptada a partir del efecto gastrointestinal como recursos 

alimenticios para herbívoros y no de las funciones que cumplen en los tejidos de los 

vegetales que los contienen.  

A continuación se presenta una sinopsis de los más importantes así como los efectos 

fisiológicos de su acción al utilizarlos en los alimentos para animales. 
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 Inhibidores de proteasa, Son compuestos de naturaleza proteica que inhiben y reduce  

la acción de las enzimas cuya acción digestiva se enfoca hacia las proteínas de la dieta, 

relacionada con hipertrofia/hiperplasia pancreatica, secreción incrementada de enzimas 

pancreáticas, nódulos acinares, depresión del crecimiento. Los más conocidos son los 

que reaccionan con proteasas de serina, como la tripsina y la quimiotripsina.   

Lectinas, El término se aplica a compuestos de naturaleza proteica característicos por su 

interacción con células sanguíneas específicas. También llamadas fitohemaglutininas por 

su capacidad aglutinante, se ligan reversiblemente a complejos carbohidratos y a 

glicoproteínas presentes en la superficie de células animales, con los cuales muestran 

alta afinidad, mediante sus receptores específicos expuestos. Aglutinan 

característicamente a glóbulos rojos y a otras células, sin embargo, el enlace de las 

lectinas se puede presentar sin aglutinación, siendo esta una sola de las manifestaciones 

de la interacción lectina-receptor (Gueguen et al.  1993). 

Taninos, Se definen como compuestos naturales polifenólicos, hidrosolubles, que forman 

complejos con proteínas, carbohidratos y otros polímeros del alimento. Son capaces de 

precipitar alcaloides, gelatinas y otras proteínas en soluciones acuosas (Huisman y 

Tolman  1992, Jansman  1993). 

Los taninos tienen efectos nutricionales dañinos, resultando en deterioro de la conversión 

en animales monogástricos. Puede inhibir las enzimas digestivas. Forman complejos con 

las membranas mucosas, lo cual resulta en el aumento de pérdidas endógenas y en 

daños a las mismas. En conjunto, decrece la digestibilidad de los nutrientes nitrogenados 

y en menor medida la de la energía. Por otro lado, se reporta que los taninos hidrolizables 

podrían causar efectos tóxicos a nivel sistémico. Particularmente importantes son sus 

efectos en el hígado (Huisman y Tolman  1992, Jansman  1993, Butler y Bos  1993).  

Glicósidos cianógenos,  Los glucósidos cianogénicos se encuentran ampliamente 

distribuidos en semillas leguminosas, aunque distan mucho de ser el principal factor 

antinutricional, excepto en dos especies (Phaseolus lunatus y Vicia faba). En ingredientes 

de otras familias destacan por su contenido las especies Cnidoscolus chayamansa y 

Mahinot esculenta.(yuca) Al hidrolizarse, los cianógenos producen H-cianido (un potente 

veneno), glucosa y otros productos, en función del tipo de cianógeno. Las semillas que 

contienen cianógenos son potencialmente dañinas al animal que las consume, por la 

rápida hidrólisis de las b-glucosidasas microbianas o de la planta. Los cianidos exhiben 
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 marcada afinidad hacia enzimas críticas, como el citocromo oxidasa, inhibiendo la 

respiración celular, lo que produce convulsiones y la muerte. En dosis subletales, los 

cianidos son metabolizados a tiocianato el que es excretado en la orina. En este caso, el 

consumo de cianógenos provoca un incremento en el requerimiento del animal hacia los 

aminoácidos azufrados (D’Mello  1995). La utilización de estos ingredientes en la 

alimentación animal es posible mediante tratamientos térmicos suaves debido a que son 

muy lábiles ante el calor. 

Oligosacáridos, Las leguminosas contienen al oligosacárido galactosil-sucrosa en 

grandes cantidades. También conocidos como a-galactósidos de sucrosa son miembros 

de la familia oligosacárida de la rafinosa (rafinosa, estaquiosa, verbascosa y ajugosa). Se 

estructuran mediante la unión de unidades a-galactosa al residuo glucosa de la sucrosa, 

mediante enlaces a-1-4 (Saini  1989). 

El consumo de ingredientes con estos factores provoca flatulencia, por la acción de la 

microflora anaeróbica sobre los oligosacáridos. Debido a la falta de la enzima a-

galactosidasa en los animales monogástricos (cerdos, aves, humanos), estos azúcares 

trascienden indigeridos hacia el intestino grueso, donde son degradados por la acción de 

las bacterias a-galactosidasas. Los productos del ataque son rápidamente convertidos a 

bióxido de carbono, hidrógeno y metano, resultando en flatulencia, diarrea, nausea, 

retortijones e incomodidad en los animales (Saini  1989). 

Para la eliminación de estos factores se han utilizado tratamientos acuosos, extracción en 

alcohol, cocido, germinación, fermentación y tratamientos enzimáticos. Por sus contenidos 

destacan los generos Lupinus y Phaseolus, así como las especies Vigna unguiculata, 

Pisum sativum, Lens culinaris, Glycine max y Arachis hypogaea (Saini, 1989). 
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 Saponinas, Son un grupo diverso de componentes conteniendo un residuo aglicona 

ligado a uno o más azúcares o residuos oligosacáridos. Poco se sabe acerca de su 

preciso modo de acción en la depresión del crecimiento de los animales y se ha propuesto 

que es la baja palatabilidad el factor primario. Específicamente, los bajos consumos de 

alfalfas por cerdos son atribuidos a la presencia de saponinas en dicho ingrediente 

(D'Mello  1995). 

Se diferencian de acuerdo a la naturaleza del residuo aglicona (sapogenina), en 

saponinas conteniendo aglicona esteriodal y saponinas conteniendo aglicona triterpénica. 

Estas últimas son las que se encuentran mayormente en las plantas.  

Generalmente se caracterizan por su gusto amargo, la formación de espuma en 

soluciones acuosas, su habilidad para hemolizar glóbulos rojos y su capacidad para 

ligarse al colesterol,   no todas estas características son compartidas por todos los tipos 

de saponinas (Birk y Peri 1980, Price y Fenwick  1987). 

Se reporta que afectan el comportamiento y metabolismo del animal a través de: 

hemólisis de eritrocitos, reducción de colesterol sanguíneo y hepático, depresión de la 

tasa de crecimiento, inhibición de la actividad del músculo liso, inhibición enzimática y 

reducción en la absorción de nutrientes (Cheeke  1971). El abundante lavado en agua es 

un procedimiento que permite disminuir su efecto, aunque con éste se pierden elementos 

nutritivos (Kumar y D’Mello  1995). 

En la siguiente tabla se describe Otros factores antinutricionales: 

Tabla 1. Efectos mayores de factores antinutricionales FAN en animales 

monogástricos de granja 

 
 

FACTOR 

ANTINUTRICIONAL 

 

EFECTO MAYOR 

 

VICINA Y 

CONVICINA 

La vicina y convicina son hidrolizados por la flora intestinal hacia divicina e 
isouramil, radicales libres altamente reactivos. Estos causan peroxidación 
de lípidos, alteran el metabolismo de grasas y el mitocondrial y 
posiblemente causan diabetes, una anemia hemolítica en humanos y en 
un desempeño deficiente de gallinas ponedoras (Saini  1993) Sin 
embargo, vicina y convicina también poseen propiedades benéficas tales 
como la prevención de arritmia cardiaca, y bajo ciertas condiciones, son 
capaces de inhibir el crecimiento del parásito de la malaria. 
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GOMAS 

GALACTOMANANA 

En algunas leguminosas son importantes constituyentes de la fracción 
oligosacárida. Su acción nociva se manifiesta mediante la reducción de la 
digestión y absorción de los nutrientes, particularmente del almidón. 
(D'Mello  1995). 

 

 

AMINOÁCIDOS NO 

-PROTEICOS 

De acuerdo con D´Mello (1995), la presencia de aminoácidos no proteicos 
tóxicos es una característica de las leguminosas, y en algunas especies 
aparecen más de una. La mayor de las veces estos compuestos presentan 
analogía estructural con aminoácidos indispensables o con sus derivados 
neurotransmisores presentes en el sistema nervioso central. Ocasionan 
así, efectos adversos al animal que van desde la reducción en la 
utilización de alimento y los nutrientes, hasta profundos desordenes 
neurológicos y aún la muerte.  

 

ANÁLOGOS DE 

ARGININA 

 

La canavanina, indospicina y homoarginina son análogos estructurales de 
la arginina, la cual está involucrada en el ciclo de la urea. De ellos, 
canavanina es el aminoácido más ampliamente distribuido y en mayor 
concentración. Se han registrado rápidas y severas reducciones del 
crecimiento y de la eficiencia de utilización del N en pollos, y en cerdos 
está relacionado con la caída del consumo (D’Mello  1995). Su 
intervención en el ciclo de la urea, sustituyendo aberrantemente a la 
arginina, parece ser el origen de los efectos antinutricionales de dichos 
aminoácidos.  

 

AMINOÁCIDOS 

AROMÁTICOS 

Destaca entre ellos la mimosina, presente en la Leucaena leucocephala. 
En no rumiantes causa desordenes reproductivos, efectos teratogénicos y 
daño de órganos. Se deposita en órganos y tejidos, y existen reportes de 
que en pollos gran parte es excretado en las heces, sin lograr precisar si 
su degradación ocurre en el tracto digestivo o en otros tejidos del animal. 
Otros aminoácidos de este grupo con efectos tóxicos son la 3,4-
dihidroxifenilalanina y 5-hidroxitriptofano (D’Mello  1995). 

 

 

ALCALOIDES 

Químicamente son un grupo diverso que comparten propiedades alcalinas 
(de ahí su nombre), y contienen Nitrógeno en anillos heterocíclicos. A los 
herbívoros, les resultan desagradables por su sabor amargo (Cheeke y 
Kelly 1989).  Su efecto en las especies domésticas es variado. Así, los 
cerdos son muy susceptibles a cualquier nivel de inclusión de lupinos un 
tipo de alcaloide, causando una disminución en la tasa de crecimiento, y 
efectos como el rechazo del alimento y el vómito, aún con material 
térmicamente procesado. 

 
 
 
 
 

ACIDO FÍTICO 
 

Es un ácido fosfórico con la habilidad de formar quelatos con iónes de 
minerales esenciales tales como Ca, Mg y ciertos elementos traza. 
Forman complejos solubles resistentes a la acción del tracto intestinal, 
disminuyendo la disponibilidad de esos elementos minerales en no-
rumiantes (D'Mello  1995).  También interactúan con residuos básicos de 
proteínas, participando en la inhibición de enzimas digestivas como la 
pepsina, pancreatina y a-amilasa; posiblemente por la quelación de iónes 
Ca de las enzimas (esenciales para la actividad de tripsina y a-amilasa) o 
por una interacción con los sustratos de las mismas (Liener  1989). 

 

 

 

PROTEÍNAS 

ANTIGÉNICAS 

Polipéptidos con peso molecular de cerca de 50-60 kDa Han sido 
identificadas como proteínas con propiedades antigénicas o alergénicas 
que tienen la capacidad de activar el sistema inmune, lo cual está 
directamente relacionado a una digestión subóptima de estas proteínas, 
aumentando los requerimientos de mantenimiento y las pérdidas 
endógenas (Gueguen et al.  1993). 
Particularmente en la alimentación de lactantes (becerros y cerdos), las 
proteínas antigénicas reducen el crecimiento y la digestibilidad y muestran 
altos títulos de anticuerpos. Después de la sensibilización, los animales 
permanecen susceptibles a los efectos adversos por largo tiempo, 
desarrollando profundos disturbios en la estructura y motilidad intestinal 
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 (ésta última no se presenta en cerdos), en el tránsito de la digesta, en el 
manejo del agua y en el transporte intestinal de nutrientes y minerales; lo 
que conduce a una pobre digestión y diarreas (Lallès et al.  1993). 

 

Las pérdidas endógenas en exceso causadas por la dieta, son de importancia 

consideración, puesto que hace que el animal tenga que reponer mayor cantidad de tejido 

endógeno, destinando recursos energéticos y proteícos de la dieta para mantenimiento y 

no para producción y reproducción, haciendo menos eficiente al animal.  

El incremento de los sistemas de producción intensivo en actividades pecuarias es 

necesario el conocimientos de los diferentes FAN de las diversas materias primas que se 

utilizan en la granja,  justifica la perspectiva de continuar y ampliar los trabajos científicos 

y tecnológicos tendientes a la ampliación y diversificación de materias primas de 

alimentos para animales, a fin de sostener los niveles productivos de dichos sistemas y 

eventualmente, disminuir la dependencia actual de materias primas importadas de 

calidad. En esta perspectiva, los trabajos con recursos de potencial nutricional disponibles 

a nivel local están fuertemente enfocados al estudio y tratamiento de los compuestos 

secundarios debido a sus efectos antinutricionales. 

Los problemas relativos al conocimiento de los FAN, que persisten como tales para la 

incorporación de nuevos ingredientes y su generalización tecnológica son:  

·     Insuficiencias en el conocimiento de las vías de acción de aquellos sobre los animales 

de interés;  

·       Dificultad para su detección con métodos asequibles y económicos;  

·      Insuficiencias en los métodos analíticos y falta de estandarización de los mismos y de 

las unidades para la medición de los FAN; y  

·      Que los actuales métodos de destoxificación frecuentemente resultan insuficientes 

ante la variabilidad en la presencia y contenido de los FAN en un ingrediente. 

Adicionalmente deben considerarse los problemas originados por la naturaleza de los 

ingredientes y de los procesos de detoxificación. Entre ellos destacan  

·      Que una importante proporción del N de las leguminosas forman parte de dichos 

FAN, por lo que su remoción resulta contraproducente en el contenido de N;  
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 ·      Que las leguminosas tienen como característica el poseer un amplio complejo de 

FAN lo cual dificulta su detoxificación a través de procesos simples; y 

·      Que buena parte de los procesos de detoxificación tienen como efecto colateral la 

disminución del potencial valor nutritivo de los ingredientes tratados.  

Ante lo anterior se debe enfocar trabajos que además de superar esas insuficiencias, se 

enfoquen a la identificación de niveles umbrales de acción de los FAN en los animales de 

interés zootécnico (particularmente en el cerdo y pollos), así como hacia procesos de 

detoxificación que incluyan el mejoramiento genético, los procesos biotecnológicos y la 

utilización de enzimas.  

Lección 5: Estrategias para un desarrollo en producción animal sostenible 

Métodos de producción de ganado en el tropico 

Los sistemas tradicionales utilizan en su mayoría métodos de producción multipropósito.  

Los animales se encargan de proveer leche, carne y pieles y son además una fuente de 

capital inmediata para satisfacer las necesidades de productores.  Las escretas no tienen 

su uso o manejo apropiado, usando como abono en forma directa sin ninguna 

transformación. 

La especialización de producción esta dada en pequeños nucleos para carne o leche, 

queriendo copiar tecnología de países de zona templada, siendo sistemas independientes 

especializados. 

En el trópico en especial en países en desarrollo, la producción pecuaria debe ser parte 

de una estrategia sistémica, relacinando varios aspectos, sociales, culturales, ambientales 

y políticos, y no solo enfrancarse en aspectos biológicos y económicos. 

El uso de animales de tracción en los sistemas de producción 

Paralelamente a la producción de carne y leche también encontramos la utilización en el 

trópico de animales de tracción, referido a bovinos y bufalos utilizados en las actividades 

agrícolas.  Referente a la utilización de recursos este tipo de uso animal no ofrecen 

competencia por los alimentos para la alimentación humana o de animales 
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 monogastricos, ya que utilizan praderas nativas, ratrojos de cultivos cosechados y 

productos residuales de cultivos como la cana de azúcar. 

Es fundamental enfocar estudios respecto al papel que desempeñan el uso de animales 

de tracción para el trabajo donde se relacione el trabajo y la nutrición.  Donde su dieta es 

básicamente alimentos fibrosos y de baja calidad. 

El uso de pajas de cereales y caña de azúcar entre otros en dietas para bovinos más un 

suplemento en sistemas tradicionales, han producido siertos rendimientos marcados 

sostenibles respecto en el crecimiento, producción de leche y carne, si estos estudios se 

pueden ampliar a animales que trabajan y a la vez producen como es el caso de vacas de 

tracción que también producen leche, siendo su base de alimentación alimentos fibrosos 

con bajos contendidos de proteína, considerados inadecuados para el crecimientos y 

producción en sistemas especializados, pero que mantien un gran número de sistemas de 

producción en países en desarrollo.  Esta situación conllevaría al reemplazo gradual de 

bueyes por vacas para tracción, como animales de doble propósito (trabajo y leche), y el 

promover este tipo de sistema se necesita interactuar la suplementación para cubrir los 

requerimientos de producción y trabajo, donde se aumente el consumo y la eficiencia de 

los nutrientes. 

La nutrición y alimentación animal en este campo requiere investigar bajo las siguientes 

razones: 

- En Colombia como en otros países el uso de animales de tracción en la agricultura 

como método de mecanización debido al alto costo de maquinaria tanto para 

adquir como alquilar. 

- La tenencia de la tierra (minifundio) hace que el tamaño de las fincas no amerite el 

alquiler o compra de maquinaria.  Bajo estra premisa el uso de vacas de tracción 

disminuye la presión sobre los recursos disponibles en la finca. 

- La topografía existente donde el uso de las maquinas se ve limitado principalmente 

por las altas pendientes mayores al 30%, amerita el uso de animales de tracción 

El uso de vacas gestantes para tracción se debe hacer en los primeros 6 meses de la 

gestación debido a la baja demanda de nutrientes en esta etapa, donde se debe aplicar 

unos principios de suplementación estratégica. 
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 Producción doble propósito de carne y leche 

Es evidente que la manera más eficiente desde del  uso de recursos y satisfacer la 

demanda creciente de leche y carne en países tropicales y en especial en ecosistemas 

sencibles, es através del mejoramiento de loso sistemas actuales de producción, basados 

en animales multipropósito, en vez de fomentar la utilización de sistemas especializados 

de producción. 

Se entiende que en el sistema multipropósito, la leche producida se comparte entre lo que 

consume el ternero, consumo familiar y la comercialización. Y se evita la competencia de 

recursos alimenticios de alto valor nutrivo con el ser humano y los animales 

monogastricos. 

En el trópico húmedo un alto nivel de producción de leche o carne con razas 

especializadas no es factible o requiere de alta inversión en instalaciones y manejo, ya 

que los ambientes  tropicales dificultan o traen problemas de adaptación referentes a la 

dificultad de eliminación de calor producida por la digestión y metabolismo producida por 

la gran cantidad de alimento que el animal necesita consumir para mantener las 

producciones: también se ven enfrentado a una carga prevalente de parasitosa que va en 

detrimento de las producciónes y que pone en riesgo la supervivencia de los animales. 

En la mayoría de los países en desarrollo como en Colombia no es posible mantener una 

flexibilidad en los sistemas de producción debido a la falta de infraestructura, 

administración, movilidad entre otros.  La producción de carne vacuna y leche es una de 

las principales industrias de la nación, se ve perjudicada por la falta de mejoramiento de 

sus hatos, (que en su mayoría son de carácter extensivo), la falta de vías de penetración, 

el conflicto interno, la fiebre aftosa  y la limitada industria frigorífica. 

Principales obstáculos o factores desfavorables que afectan la producción de carne 

y leche en Colombia son los siguientes: 

1) La presencia constante de la fiebre aftosa.  Que si bien raras veces es fatal,  reduce 

enormes pérdidas económicas a causa del retardo en el crecimiento, el enflaquecimiento 

y la limitación de las exportaciones de carne vacuno y ganado en pie. 

2) En las zonas cálidas prevalecen gran cantidad de parásitos y ciertas enfermedades 

afectando la salud y por ende los rendimientos productivos del ganado. 
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 3) Las sequias son más bien frecuentes en mucho de las regiones ganaderas de 

importancia para el país, como es la Costa Atlántica y el Piedemonte Llanero, y  con alta 

radiación solar todo el año. 

4) No hay una estabilidad de precios, están determinados por la oferta y la demanda y a 

nivel de pequeños productores hay una gran influencia de la intermediación quien es a la 

vez quien fija los precios de venta y compra. 

5)  Los mercados locales a menudo no son satisfactorios; las instalaciones frigoríficas 

modernas resultan escasa y limitadas. Donde municipios no cuentan con mataderos que 

cumplan los requerimientos del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 

Alimentos, INVIMA, que garanticen inocuidad en la carne procesada. 

6) Hay deficiencias  en el proceso de comercialización de leche cruda que  incluye las 

actividades de producción, transporte y distribución de la misma en forma móvil o 

estacionaria.  Puesto que mucho de los pequeños productores no están organizado. 

7) En Colombia, las exportaciones de carne son relativamente bajas con respecto a los 

niveles de producción, las cuales no alcanzan a representar el 1% (Ministerio de 

Agricultura, 2005). Este bajo nivel de exportaciones de Colombia obedece a la falta de 

calidades de carne competitivas que se requieren en los mercados mundiales. 

8) La genética es un factor crucial en la relación calidad – precio a nivel de los gustos y 

las exigencias del mercado especialmente los internacionales.  El ganado de carne 

colombiano, o sea, el Cebú de base Brahman no logra esa relación.  Diversos estudios 

han demostrado que la carne del Brahman es inferior en calidad cuando se compara por 

parámetros de terneza y marmóreo a la de otras razas europeas y americanas (Bos 

taurus),  las Sanga de origen africano y las razas compuestas. 

Adopción de una raza en los sistemas de producción 

El predominio de una raza de ganado lechero, carne o doble propósito en una localidad, 

es clara prueba de su buena adaptación a las condiciones del medio de dicha zona, 

preferencias del mercado local para sus productos. 

La adopción ó elección de una raza única de ganado en una comunidad es un factor que 

puede contribuir a desarrollar un espíritu de cooperación y entendimiento entre los 
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 ganaderos.  Esto puede hacerse mediante la organización  de grupos como las 

asociaciones o cooperativas.  Dichas agrupaciones pueden ayudar a establecer un 

mercado para la leche, carne y sus productos derivados.  

En Colombia, principalmente se reconoce generalmente cuatro razas diferentes de 

ganado tipo lechero, como las más importantes: Holstein, Jersey, Ayrshire y Pardo Suizo.  

Para seleccionar el ganado lechero para la finca, es conveniente considerar el tipo de 

mercado que haya para la leche o para los productos que se elaboran con ésta, venta de 

leche líquida, elaboración de derivados como queso, yogurth, etc; la disponibilidad de 

animales en la zona o región; topografía del terreno; disponibilidad de alimento, vías 

infraestructura, entre otras. 

Comprar animales registrados tiene un mayor valor, respecto a los animales sin registro, 

pero le garantiza la calidad de los animales a adquirir, y el conocimiento de sus 

progenitores.   

Aunque no todos los ejemplares de raza pura son altamente productivos, en conjunto son 

más convenientes que los animales criollos o cruzados, siempre y cuando las condiciones 

el entorno lo permitan.  Los genetistas o mejoradores de ganado, han seleccionado 

ejemplares durante muchos años para aparearlos entre si, a fin de formar las razas de 

ganado lechero dándoles cada vez más eficiencia. 

Las razas bovinas para carne en Colombia están entre las razas Bos indicus y Bos tauros 

estas ultimas han tenido que adaptarse a unas condiciones adversas respecto al clima, 

alimentación principalmente.  Por tanto su explotación ha requerido condiciones 

especiales de manejo.  El cruce de razas indicas con tauros han producido animales 

hibridos con buenos resultados que a permitido aprovechar su eterosis, como es el caso 

de cruzar Holstein con brahmán y  Angus con Brahmas 

El mercado de ganado carne en Colombia se realiza en las diferentes ferias locales, con 

diferentes formas de comercialización, y su mercado en muy diverso respecto a exigencia 

de calidad y precios, determinado por la oferta y la demanda.. 

Al igual que en el ganado tipo para leche, comprar animales registrados tiene un mayor 

valor, respecto a los animales sin registro. 
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 Los bovinos de doble propósito son resultado de un intento por obtener mayor 

conformación posible para carne, al mismo tiempo una considerable capacidad para 

producir leche.   Como quiera que sea, dado que su tipo es intermedio se procura 

combinar en el mismo ejemplar las más valiosas características de producción para carne, 

con las cualidades principales de producción de leche.  Las razas de doble propósito no 

han alcanzado la uniformidad de tipo, como se encuentra en las razas especializadas 

para leche o carne. 

Una de las principales virturdes de la producción de doble propósito es su flexibilidad para 

el ganadero, la madre produce leche junto con el ternero hasta el destete y estos terneros 

destetos se levantan para la ceba.  

Las razas criollas colombiana, su proceso de difusión de bovinos traídos al Nuevo Mundo 

se inició a finales del siglo XV y comienzos del XVI con los conquistadores españoles. Se 

introdujeron los bovinos existentes en aquel entonces en la península Ibérica, los cuales, 

posteriormente, dieron origen a las Razas Autóctonas Españolas. Las mezclas de todas 

ellas dieron origen, en nuestro medio, a las razas criollas colombianas, las cuales 

desarrollaron características fisiológicas propias impuestas por el medio tropical en que 

evolucionaron. 

En los tiempos de la colonia y durante muchos decenios de la República, hasta los 

comienzos del siglo XX en Colombia predominaron las razas criollas. Esta situación se 

presentó hasta cuando llego el Cebú por la década del 20 al 30 del siglo pasado y 

empezó el proceso de absorción de los ganados criollos, posteriormente, vinieron las 

razas europeas, como la gran alternativa para producir leche y carne, cruzadas con cebú 

en las zonas cálidas y en estado puro en los climas fríos.   

Métodos de producción de cerdos en Colombia 

La explotación de cerdos en Colombia se lleva a cabo a lo largo y ancho del territorio.  

Existiendo al rededor de 358.000 granjas porcinas, de todos los tamaños y niveles de 

tecnificación, desde las que tienen un cerdo hasta las de 12.000 animales; desde las mas 

rudimentarias hasta de las de tecnología superior.   

Por tanto en Colombia se distinguen básicamente dos sistemas de explotación: el 

tradicional llamado también familiar, extensivo, campesino o de subsistencia; y el sistema 
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 tecnificado con características empresariales o intensivo, siendo para estas últimas las 

formas de manejo lo que impera su diferencia. A continuación se mencionan algunas 

características de cada uno de estos sistemas de producción (Gomez, A.  2007). 

El sistema tradicional de explotaciones de cerdos, teniendo en cuenta que la economía 

campesina es una economía mixta, basada en la participación familiar, cuyo corazón 

radica en la producción agropecuaria, sobre todo de subsistencia, se ha destacando que 

por tradición los pequeños campesinos han tenido "sus animalitos", entre estos los cerdos 

y bovinos, que generalmente son de doble propósito, rústicos y bien adaptados al medio. 

La producción porcina en la economía campesina para muchos pequeños productores 

representan el capital ahorrado, puesto que estos animales se ajustan a los recursos 

disponibles del medio, haciéndose fáciles de manejar, económicamente ―eficientes‖ a 

estas condiciones  y socialmente deseables, que dentro de los sistemas de producción 

porcina en América Latina y especialmente en Colombia se lo a catalogado como sistema 

tradicional que se extiende por todo lo largo y ancho del territorio nacional que al 

compararlo con un sistema tecnificado de explotación se caracteriza por: 

 Bajo o nulo nivel tecnológico, ausencia total de planes sanitarios, de manejo y 

alojamiento, con un sistema alimenticio totalmente desbalanceado y restringido, 

aprovechando sus características fisiológicas permite el aprovechamiento de 

productos y subproductos de cosecha propios de la finca y de cocina, obteniendo 

un animal a un ―bajo costo‖ pero de baja calidad. 

 En la mayoría de los casos hay ausencia de instalaciones adecuadas para su 

explotación, encontrando es sistemas en pastoreo, en corrales en tierra y 

amarrados a una estaca, contando para estos casos de una choza con techo de 

hoja de caña, paja u hoja de cartón para protegerlos de las lluvias y sin acceso a 

agua. 

 En cierto caso la existencia de la explotación se da de acuerdo a la disponibilidad 

de recursos naturales estacionarios en la finca ó zonas aledañas de bajo valor o 

sin ningún valor comercial, o cuando la consecución del lechón es de un bajo 

precio, convirtiéndola la producción en la mayoría de veces en ocasional. 
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  La mono de obra es netamente familiar, delegado en especial a la mujer y los 

hijos, sin conocimientos técnicos de la explotación, desconocimiento de calidad de 

materias primas y subproductos utilizados. 

 La generación de ingresos monetarios obtenidos por la venta de animales y 

servicios se emplea para adquirir los alimentos necesarios para la nutrición de la 

familia u otras necesidades, representando un ingreso adicional de salvamento, 

donde la venta esta más relacionada con las necesidades de dinero del momento, 

haciendo que el cerdo se venda en cualquier estado productivo. 

 Es un modelo flexible adaptado al medio social y ecológico, que no dependa de 

maquinaria ni de insumos de difícil consecución, se considera una  actividad 

secundaria, dedicando pocos recursos. 

El sistema tecnificado de explotaciones de cerdos, este tipo de explotaciones es 

netamente comercial donde se buscando un beneficio económico, a pesar que en ciertos 

casos cuando se habla de explotaciones pequeñas no es una actividad principal de la 

finca.  En Colombia la industria porcina ha tenido un crecimiento acelerado en los últimos 

años y la explotación casera o tradicional está cediendo el puesto a una nueva agro-

industria con un alta tecnología biológica, en donde se observa cambios notables en las 

practicas de manejo, en los métodos de nutrición, alimentación, en instalaciones, equipos, 

y en la búsqueda de material genético que asegure mejores perspectivas de competencia 

para la carne porcina en el mercado. 

 
CAPITULO 2: Fisiología Digestiva y la nutrición animal 

Introducción 

Para el entendimiento claro de los diferentes procesos que involucra la nutrición es de 

suma importancia tener conocimientos claros de la fisiología digestiva tanto de 

monogastricos como de rumiantes.  La principal fuente de carbohidratos renovables 

disponibles proviene de los vegetales,  donde la fibra es uno de los principales 

componentes estructurales compuestos principalmente de celulosa, hemicelulosa y 

pectinas las cuales se encuentra asociadas a la lignina en la pared celular, que su 

desdoblamiento se da por enzimas que no las encontramos en los animales pero si en las 

ciertas bacterias que las encontramos en el retículo rumen y en intestino grueso.  Los 
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 mamíferos poseen enzimas para degradas los carbohidratos hidro y lipo solubles como 

almidones y grasas.  

El consumo de forrajes y plantas por los rumiantes se ve limitado por el contenido de 

lignina, plantas con con alto grado de maduración presentan una alta concentración de 

lignificación.  Los rumiantes pueden digerir la pared celular de plantas no lignificadas a 

través de la fermentación ruminal y fermentación cecal, esta última también se da en 

monogastricos. 

La explotación de rumiantes se justifica dentro de los procesos de producción sostenible 

ya que poseen una gran habilidad para digerir fuentes de carbohidratos no digeribles por 

los monogastricos; tienen la capacidad de utilizar nitrógeno no proteíco (NNP) como la 

urea, para suplir las necesidades de proteína a trabes de los procesos metabólicos de las 

bacterias en el rumen.  Esto no significa que los rumiantes no deban recibir alimentos que 

puedan ser digeridos fácilmente por los monogastricos, pero si su uso debe ser 

justificado, en programas de suplementación en animales de alta producción y ofresca 

rendimientos económicos sin que afecta la función ruminal. 

Por tanto es necesario para un buen desempeño animal, se debe tener una comprensión 

de los mecanismos involucrados en la fermentación del alimento y la disponibilidad de 

productos finales y la digestión en el tracto gastrointestinal tanto en especies 

monogastricas como rumiantes. 

Lección 6: Descripción del aparato digestivo de los monogastricos 

Anatomía comparativa de los tubos digestivos  

Las aves, al contrario de los mamíferos no tienen boca ni dientes, si no un pico.  Los 

dientes de los mamíferos defienden de la. Los herbívoros, rumiantes (vaca) o no (caballo), 

tienen primero una serie de incisivos encargados de cortar la hierba y luego, molares 

parea masticarla. Los omnívoros como el hombre y el cerdo tienen una composición 

intermediaria.  

Los rumiantes tienen un estomago dividido en cuatro partes (poligástricos). La división 

más importante, es el resumen, que sirve de cámara de fermentación bacteriana de los 

forrajes. Al contrario las aves tienen un estomago de tamaño limitado que sirve para 

triturar y predigir los alimentos. Diferentes de una especie a la otra 
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 El intestino delgado es generalmente largo (excepción: carnívoros) seguido por un 

intestino grueso de forma y tamaño muy diferentes de una especie a la otra. El de las 

aves es muy reducido y tiene 2 ciegos laterales. Algunas especies no tienen ciego. Sin 

embargo, las especies herbívoras como el avestruz, tienen un intestino grueso y/o ciegos 

importantes. 

El intestino delgado de los cerdos es desarrollado, pero con un ciego de tamaño limitado, 

Al contrario, el conejo y el caballo son dos herbívoros mono gástricos, que tienen un ciego 

enorme que sirve para fermentar las fibras.  

El tubo digestivo de los  mamíferos termina en un recto y un ano, independiente del 

sistema urinario. Al contrario el tubo digestivo y el sistema urinario de las aves terminan 

en un órgano común antes del ano denominado cloaca. 

Descripción del tubo digestivo de los cerdos 

 

Figura 2. Sistema digestivo del cerdo 

http://dianahurtado.galeon.com/cerdo.gif 

Boca 

El labio superior se une a la nariz para formar el hocico. El último permite la búsqueda de 

alimentación en el suelo pero limita fuertemente las posibilidades de prensión de 

alimentos con la boca. 

http://dianahurtado.galeon.com/cerdo.gif
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 La dentición del cerdo es la de un omnívoro: tiene incisivos en la extremidad de la 

mandíbula y molares como los rumiantes pero entre los dos se encuentran colmillos 

grandes, es necesario contar los últimos a los lechones recién nácidos para que no hieran 

o las timen los pezones de la madre.    

Diferentes glándulas salivales producen una saliva compuesta de electrolitos (Na+,  Cl-, 

K+, HCO3-), de mucus y de una cantidad limitada de amilasa. Un cerdo de 40 kg que 

come 2 kg de alimentos produce más o menos 500 ml de saliva por día. La ultima, tiene la 

función de humedecer la cavidad bucal, de lubricar el bolo alimenticio (mucus), de 

favorecer el gusto (solubilización de la materia) y de iniciar la digestión del almidón 

(amilasa) aunque en cantidad limitada.   

La dentición del cerdo no le permite masticar bien, como por ejemplo, granos de cereales. 

Por eso, se deben proveer alimento molido y como la cantidad de saliva es limitada, se 

debe dar la comida en forma liquida o ubicar a disposición una fuente de agua cerca del 

comedero. 

Esófago 

Es solamente un tubo que conduce los alimentos de la boca al estomago, atravesando el 

diafragma que rodea la cavidad abdominal. El bolo alimenticio avanza por el esófago, 

gracias a los movimientos peristálticos. La masa liquida del alimento, parcialmente 

diferido, que viaja a través de los intestinos es llamada quimo, a medido que los músculos 

circulares y longitudinales se alargan y relajan el quimo se mueve a lo largo de la 

constricción. (figura2). 

Estomago 

El estomago tiene 4 funciones mayores: 

 Reservorio: después de la ingestión, el bolo alimenticio es almacenado en el 

estomago para permitir un envió controlado y constante hacia el intestino. Permite 

que no sea necesario, comer cada hora. 

 Hidrólisis química: La pared estomacal secreta acido clorhídrico y una proteasa 

que permite una hidrólisis parcial de las proteínas. Las abundantes secreciones 

humedecen también el bolo. 
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  Trituración del alimento: la pared estomacal tiene tres capas de músculos, contra 

dos para los otros órganos del tubo digestivo, este tercer músculo provoca 

contracciones de la pared estomacal, lo que favorece la mezcla del alimento con la 

solución acida permite disminuir el tamaño de las partículas y ayuda en el vaciado 

del estomago. 

 Barrera contra la invasión microbiana: L acidez, del contenido estomacal (pH 1-2), 

permite destruir una parte importante de las bacterias y los microórganoismos 

presentes en el intestino. 

El estomago esta cerrado por dos esfínteres en cada extremo. El esfínter, que separa el 

estomago del intestino delgado, se llama píloro. Se pueden distinguir dos tipos de 

paredes: La pared que esta cercana a los esfínteres y la pared de la parte central, las 

primeras contienen células caliciformes que secretan mucus, el ultimo consiste en una 

capa de glicoproteínas hidratadas que sirven para proteger la pared estomacal del acido. 

La pared de la parte central esta constituida de criptas, es decir pliegues de la pared que 

contiene glándulas, en la cima de cripta, se encuentras células y mucus. Mas abajo se 

encuentras las células principales que secretan la pepsina, una proteasa y las células 

parietales que secretan el acido clorhídrico HCl. 

En realidad, las células principales secretan un precursor de la pepsina, llamado 

pepsinogeno, que una vez en contacto con el HCl, pierde un péptido y se convierte en 

pepsina, enzima capaz de destruir la configuración tridimensional de las proteínas, así 

como de cortar grandes fragmentos de proteínas, la secreción de un precursor permite 

proteger la pared intestinal, Luego, la pepsina puede, a su vez convertir el pepsinogeno 

en otra molecula de pepsina (fenómeno de auto catálisis). 

La secreción gástrica (mas o menos L/D) depende de una fase cefálica, es decir que la 

visión de alimentos o su olor estimulas el sistema nervioso que a su vez estimula 

secreción de HCl y pepsina. Depende también de una fase gástrica, es decir de la 

presencia de alimento y especialmente la de proteínas: las células que se encuentran 

ubicadas cerca del píloro secretan la gastrina, hormona que se va en la sangre y de allá 

estimula la secreción de acido y de pepsina, En el ser humano, el alcohol y la cafeína 

estimulan la secreción de gastrina. A medida que se produce el vaciado del estomago, la 

secreción disminuye. 
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 El vaciado del estomago ocurre, bajo la influencia de factores gástricos y duodenales, las 

contracciones peristálticas envían una fracción liquida con pequeñas partículas solidas 

hacia el píloro. La mayor parte de las partículas de gran tamaño quedan en el estomago. 

A nivel del estomago, el vaciado dependerá del volumen del contenido, dela fluidez del 

contenido y de la presencia de materia como las fibras, que permanecen mas tiempo en 

este órgano. A nivel del intestino, la presencia de lípidos o un contenido demasiado acido 

impiden que se abra el píloro. 

La pared esta protegida de la digestión acida 1) por la presencia de mucus que sirve de 

barrera al acido; 2) por que la pared de las células es impermeable a los iones H+ y; 3) 

por que la pared se renueva cada tres días. En algunos casos (por estrés, alta producción 

de acido, ingestion de aspirina en ayuno, exceso de alcohol o de cafeína ), una ulcera se 

puede desarrollar: la capa de mucus se abre y la pared sufre una inflamación. Desde hace 

10 años, se ha establecido que la presencia de una bacteria (helicobacter pilori) es 

responsable del 10 al 90% de las ulceras y hasta el 40% de los canceres. 

Páncreas y bilis 

Una vez en el intestino, el contenido gástrico se mezcla con las secreciones intestinales, 

con las secreciones biliares y pancreáticas. Antes de describir el intestino delgado, 

describiremos el papel que desempeñan estas secreciones 

Secreciones pancreáticas 

El páncreas es un órgano que se encuentra entre el estomago y en el inicio del intestino 

delgado. Se compone de  dos tipos de tejidos: exocrino y endocrino. El tejido exocrino es 

el más abundante, consiste en grupos de células epiteliales que se comunican con 

canales excretores y que a su vez, desembocan en el canal pancrático que termina en el 

intestino delgado. El tejido endocrino forma los islotes de Langerhans, que están, 

distribuidos en todo el páncreas y que secretan la insulina y el glucagon, dos hormonas 

necesarias para la regulación de la glicemia. 

Las glándulas exocrinas secretan dos tipos de secreciones: 

 Secreción enzimática por las células de los acini. 

 Secreción acuosa y alcalina (Rica en NaHCO3) por las células de los canales, El 

pH de estas secreciones, alcanza 8.4. 



 
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD 
Escuela de Ciencias Agricolas, Pecarias y del Medio Ambiente 
Contenido didáctico del curso Nutricion Animal Sostenible 

 La secreción enzimática esta compuesta de: 

 Proteasas: tripsina, quimo-tripsina, elastasa (o carboxipeptidasa). Las tres enzimas 

son secretadas en forma de precursores inactivos: tripsinogeno, quimotripsinogeno 

y procarboxipeptidasa. 

 Amilasas: para la digestión del almidón. 

 Lipasas: para la digestión de la grasa. 

 Nucleasas: para hidrolizar los nucleotidos del ADN y el ARN. 

La secreción pancreática se hace bajo el control de dos hormonas digestivas: la secretina 

y la CCK-PZ (choecistoquinina-pancreozimina). 

La secretina, cuando el ultimo baja demasiado descontrola la secreción de HCO3-  para 

aumentar el pH del contenido intestinal: cuando el ultimo baja demasiado debido a la 

llegada de liquido acido proveniente del estomago, los receptores de algunas células 

epiteliales lo detectan y estas células secretan secretina en la sangre. La hormona llega al 

páncreas y estimula la secreción de solución alcalina rica en HCO3-, estimula también la 

síntesis de ácidos biliares en el hígado. (Ver figura) 

La CCK-PZ, actúa de la misma manera con las secreciones enzimáticas y es producida 

por células epiteliales que tiene receptores de proteínas y lípidos: cuando aumenta la 

concentración de estos componentes en el intestino, las células liberan la CCK-PZ en la 

sangre y la hormona va estimular la secreción enzimática del páncreas. (ver figura ). 

Secreción hepática 

El hígado, es uno de los órganos mas importantes del organismo. Tiene más de 500 

funciones, entre otros, el metabolismo de los nutrientes, la detoxificacion,  síntesis de 

proteínas plasmáticas, almacenamiento de glicógeno, de vitaminas, de minerales, etc. A 

nivel de la digestión, su contribución se limita a proveer la bilis, necesaria a la digestión 

del os lípidos. 

La bilis, es un liquido alcalino (pH 8.2) que contienen sales biliares, colesterol, lecitina, 

bilirrubina, minerales y HCO3. El ultimo y el agua viene de las células de los canales 

mientras que todos los componentes orgánicos son sintetizados por las células del 

hígado. La bilis es almacenada, en la vesícula biliar que desemboca en el intestino via el 
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 canal hepático y bajo el control des esfínter de Oddl. El funcionamiento del ultimo es 

regulador por la secretina (pH del contenido intestinal)y la CCK – PZ (presencia de grasa). 

Las sales biliares, sirven para emulsionar la grasa es decir reducir en gotas muy 

pequeñas para luego facilitar el trabajo de las lipasas. Existe un sistema de reciclaje de 

las sales biliares, llamado ―ciclo entero – hepático‖: los ácidos biliares son reabsorbidos al 

final de íleon por un sistema de absorción activa, pasan en las sangre, regresan al hígado 

y reintegran la bilis. El sistema permite recuperar hasta 95% de las sales. Existe también 

un ciclo secundario, con recuperación parcial de las sales no recuperadas en el íleon: son 

convertidas por bacterias en el intestino grueso en derivados que son reabsorbidos y 

enviados al hígado que pueden enviarlos también en la bilis. 

Intestino delgado. 

El intestino delgado es un tubo que puede alcanzar 18 metros de tamaño, en un cerdo de 

digestión adulto y es el lugar donde ocurre la mayor parte de los procesos de digestión y 

absorción. Recibe las secreciones del páncreas y del hígado (bilis) y desemboca en el 

intestino grueso. 

Aunque la pared intestinal es la misma desde el inicio hasta el final del intestino, se le ha 

segmentado en tres partes de manera arbitraria : el duodeno, el yeyuno y el íleon. 

El intestino esta compuesto de dos capas de músculos en forma de tubos encajados, la 

primera con músculos orientados longitudinalmente en dirección del tubo y la segunda  

con músculos circulares, los dos músculos, permiten los movimientos peristálticos que 

hacen avanzar, la materia en el tubo. Al mismo tiempo, permite la homogenización del 

contenido. Los movimientos peristálticos pueden describirse  como una serie de anillas 

que se contractan y se aflojan alternativamente permitiendo a la materia avanzar. 

La pared intestinal sirve para: 

 Terminar el trabajo de digestión de los alimentos. 

 Absorber los nutrientes. 

 Proteger el organismo de la invasión microbiana. 
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 La anatomía de la pared intestinal es hecha de tal manera que hay contacto máximo entre 

ella y los nutrientes, para que la absorción sea máxima. La maximización de la superficie 

es obtenida en tres niveles: 

 La mucosa forma pliegues, lo que triplica la superficie absorbente. 

 La mucosa compuesta de vellosidades, en forma de dedo de guante, que sirve de 

soporte a las células epiteliales y que contiene los vasos sanguíneos encargados 

de drenar, los nutrientes provenientes de la luz intestinal. Esta forma, duplica la 

superficie de absorción. 

 La superficie de las células epiteliales, en contacto con el contenido intestinal, esta 

compuesta de 3.000 a 6.000 microvellosidades, que multiplican aún por 20 la 

superficie de absorción. 

En todo, la superficie es multiplicada por 600 y alcanza el tamaño de una cancha de tenis. 

Las vellosidades son divididas en dos partes, la vellosidad misma y la cavidad que se 

encuentra en el fondo del espacio entre dos vellosidades y que se llama ―cripta de 

lleberkuhn. Esta cripta es el lugar donde se forman las células epiteliales. Las últimas 

migras sobre las vellosidades en dirección de la cima. Durante su migración, maduran y 

adquieren mas enzimas digestivas, lo que aumenta su capacidad de absorción. Cuando 

llegan a la cima, son descamadas, empujadas por las mas recientes. Se necesitan 3 dias 

para que migren del fondo de la cripta hasta la cima de la vellosidad. La totalidad de las 

células epiteliales se renuevan cada 3 días es decir se renuevan mas o menos 100 

millones de células cada minuto. Es una forma de defensa: las células de la cima son muy 

frágiles pero en contacto permanente con un medio muy agresivo y corrosivo (fibras, 

enzimas, factores antinutricionales, bacterias, etc). Su renovación constante, permite, 

mantener la integridad de la pared. Las células perdidas están digeridas y recicladas. 

La pared dispone de otras formas de defensa. En primer lugar, contiene un numero 

importante de células caliciformes o células que secretan mucus- el mucus es un gel 

acuoso compuesto de una glicoproteína (proteína rodeada de cadenas de sacáridos) 

llamada ―mucina‖ muy hidratada (95% de agua. Como en el estómago, el mucus sirve de 

capa de protección de las células epiteliales, contra la agresión química, enzimática o 

física del contenido intestinal. También permite mantener un ambiente acuoso alrededor 

de las células y facilita la difusión de los nutrientes. Impide el desarrollo de bacterias sobre 
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 las células y, al contrario, sirve de sustrato a las bacterias que viven en simbiosis en el 

intestino. Finalmente, ayuda en la lubricación del contenido intestinal. 

La pared intestinal también tiene un sistema de defensa inmunológico. La capa de mucus 

contiene varios anticuerpos que pueden actuar rápidamente si encuentran antígenos 

conocidos. Las células epiteliales contienen numerosas enzimas que pueden hidrolizar 

factores externos. Los tejidos debajo de las células epiteliales contienen linfocitos B y T, 

que producen anticuerpos. La mayor parte de esos linfocitos, se encuentran en sitios 

especiales llamados ―placas de Peyer‖ y están relacionados, con el sistema linfocitario del 

organismo. La presencia del sistema inmune en el intestino es enorme: contiene cerca de 

8 billones de linfocitos mientras que los órganos del sistema inmune (médula de los 

huesos, bazo y nódulos linfoides) contienen ―solamente ―20 billones. Finalmente, la 

sangre transporta cantidades de linfocitos (glóbulos blancos B) que terminan el trabajo en 

caso de agresión. 

La fisionomía de la pared intestinal, depende mucho de la composición del alimento. Los 

factores alimenticios influyen sobre el espesor y el tamaño de las vellosidades y/o de las 

microvellosidades. 

La digestión de las proteínas y de los carbohidratos digeribles, iniciada por las enzimas 

pancreáticas no es total. Debe ser finalizada por enzimas de la pared intestinal. No 

existen glándulas, que secreten otras enzimas: las últimas son sintetizadas en las células 

epiteliales. Pueden ser enviadas al exterior, para trabajar cerca de la pared (exoenzimas) 

o pueden quedar dentro de la célula (endoenzimas). 

Se puede distinguir: 

 Las di – y tri- aminopeptidasas: encargadas, de terminar la hidrólisis de los di – y 

tri-peptidos en aminoácidos. Se encuentran a nivel de las microvellosidades 

(exterior de la célula) o dentro de la célula. 

 Las disacaridasas maltasa, lactosa, sucrasa): encargadas, de hidrolizar los 

disacáridos. Son exoenzimas. 

 La mayoria de los di – o tripeptidos provenientes de la hidrólisis de las proteínas, 

son absorbidos por las células, antes de que se termine por pueden ser enviados 

en la sangre. 
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 Intestino grueso y ciego. 

El intestino delgado, desemboca ene el intestino grueso, entre el ciego y el cólon por el 

esfínter llamado íleo – cólico o íleo – caeco – cólico que sirve para controlar la llegada de 

materia. 

El ciego, es una bolsa sin salida de 20 – 30 cm de largo, siendo el lugar donde ocurre 

fermentación microbiana intensa. Los movimientos peristálticos, permiten el reemplazo 

regular de la materia. La ultima queda más tiempo que en el cólon y la micro flora es 

también un poco distinta de la del colon. 

El intestino grueso, tiene sobre todo la función de almacenamiento y de reciclaje del agua 

y de minerales. En efecto, mientras el intestino delgado absorbe mucha agua, el bolo 

alimenticio que llega al final de íleon es todavía muy húmedo (95% agua). La pared  del 

intestino  grueso  absorbe  mucha  agua, el bolo y permite  evacuar heces que contiene: 

20 – 25 % de agua. Absorbe  también, varios  minerales hidrosolubles como sal. 

El intestino grueso, es el lugar donde ocurre, una intensa  fermentación  microbiana 

La población  bacteriana  alcanza los 10 a  10 11 bacterias/ ml y fermenta sobre todas las 

fibras vegetales, que son los principales componentes indigeribles, que vienen del 

intestino delgado. La eficiencia de fermentación depende del tipo de fibra (celulosa, 

emicelulosas, fibras solubles) y de la presencia, en cantidad suficiente, de una fuente de 

nitrógeno (proteínas indigeribles).La fermentación anaeróbica de las fibras, dä como 

resultado, la producción de ácidos grasos volátiles (ác. Acético, propiónico, butírico )y de 

acido láctico que son absorbidos por la pared intestinal para hacer enviados en la sangre 

y servir de fuente de energía al organismo.  

Se estima que la fermentación de fibra puede aportar  de 5 a 15 % de los aportes 

energéticos de un cerdo, dependiendo de la composición de la dieta, y aun mas, en el 

caso de cerdas alimentadas con forrajes. 

Descripción del tubo digestivo de las aves (pollos) 
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Figura 3. Tracto digestivo del ave 

http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/2ESO/Funcseres/imagenes/Actividad%2019/
digestivo%20de%20aves.gif 
 

Pico y oro faringe. 

El pico, se compone de materia córnea que sirve solamente para coger el alimento.  La 

ausencia del velo del paladar hace que la boca y la faringe, formen una cavidad única. La 

lengua del pollo es corta, sin muchos músculos y sirven sobre todo para facilitar la 

deglución. Las glándulas salivales son numerosas y secretan de 7 a 30 ml/dia de saliva 

muy rica en mucus, los que mejora, la lubricación del contenido intestinal. Sin embargo, el 

contenido en agua es insuficiente para permitir una buena digestión enzimática. 

Las aves, tienen pocos receptores del gusto: de 60 a 350 contra 9.000 en seres humanos 

y 17.000 en conejos. Se debe a la ausencia del velo del paladar, de una lengua córnea, 

ausencia de masticación y a la velocidad de tránsito de la dieta, que no son tiempo para 

palatar el alimento. En la práctica, no es necesario preocuparse por el gusto de un 

alimento para las aves, sino de la forma de preparación. 

Esófago y buche. 

El esófago, es un tubo muy dilatable que sirve para almacenar la comida, después de una 

dieta copiosa. En especies como el pollo, se encuentra una dilatación llamada buche. No 

tiene función digestiva, sino la de regulador del tránsito digestivo. El esófago, puede 

http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/2ESO/Funcseres/imagenes/Actividad%2019/digestivo%20de%20aves.gif
http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/2ESO/Funcseres/imagenes/Actividad%2019/digestivo%20de%20aves.gif
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 también dilatarse para almacenar alimentos sin afectar el bienestar del animal. La 

permanencia de la materia en el esófago y/o el buche permitirá que se humedezca y 

ablande. En numerosas especies, sirve para almacenar alimentos, para posteriormente 

regurgitarlos y alimentar los jóvenes animales. 

Proventrículo y molleja. 

El proventrículo, es una pequeña cavidad que viene después del esófago y que procede 

la molleja. Su pared, contiene en abundancia dos tipos de glándulas que secretan de 5 a 

20 ml por hora en ayuno pero hasta 40ml7h durante la comida: 

 Glándulas tubulares que secretan mucus. 

 Glándulas gástricas que secretan a la vez ácido clorhídrico y pepsina, enzima 

proteolíca. 

 El mucus, sirve para proteger la pared contra el acido. La enzima proteolíca y la 

pepsina, van a hidrolizar parcialmente las proteínas, facilitando su digestión 

subsecuente por las enzimas pancreáticas. 

La molleja, es considerada como ―el estomago del ave‖ aunque no tiene únicamente está 

función, la contrario del proventrículo. En efecto, la molleja sirve sobre todo para triturar la 

materia, de manera que vá a reducir, el tamaño de las partículas y a aumentar, la 

superficie de contacto con las enzimas digestivas. En la molleja, continua también la 

hidrólisis ácida de las proteínas, complementadas por la acción de la pepsina. 

La pared interna, esta compuesta de kaolino, materia parecida a la keratina , en forma de 

un complejo polisacáridos – proteínas, muy dura y resistente a los ácidos.  La molleja está 

conformada por dos músculos muy gruesos y poderosos que permiten la trituración de la 

materia. Son particularmente gruesos en especies granívoras como es el caso del pollo. 

Al contrario, especies frugívoras o carnívoras tienen una molleja de tamaño mas reducido. 

El trabajo de trituración de la molleja, esta facilitado por la pared arrugada y por la 

presencia de pequeñas piedras (―grit‖) que los animales ingieren: la molleja de gansos, 

pavos y patos pueden contener respectivamente 30, 10 y 45 g de grit.. 

.Intestino delgado. 
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 El intestino delgado, es el sitio donde ocurre la digestión y la absorcion de los nutrientes. 

Y se describe, de manera idéntica al intestino delgado de los cerdos. 

Ciegos, recto y cloaca. 

Las aves, no tienen un intestino grueso como tal, aunque se habla, a veces, de un colón 

en lugar de recto.  Al fin del íleon, dos ciegos desembocan en el intestino. Son dos bolsas 

largas y estrechas de tamaño variable de una especie a la otra. Los del pollo son bastante 

pequeños. Albergan una abundante microflora, cuya función es la de fermentar parte de 

los carbohidratos complejos y de recuperar agua. Sin embargo, en el caso de los pollos, 

esta actividad es bastante reducida y no tiene un efecto significativo sobre la digestión. 

Los flujos de materia entre los ciegos y el recto, se regulan por los esfínteres y también 

por la acción de las vellosidades de las paredes, que limitan la entrada de grandes 

partículas sólidas  y favorecen la de líquido. 

El recto es solamente la unión entre el recto y la cloaca. La cloaca termina en el recto y 

reciben los contenidos intestinales, así como los uréteres y el canal del sistema 

productivo. Eso significa que los excrementos son una mezcla de heces y de orina. Es 

posible porque el animal orina muy poco. 

Algunas especies como el avestruz pueden orinar de manera separada. Los pliegues de 

la pared encontrados entre cada parte de la cloaca, permite que cuando el animal 

defeque, los excrementos no contaminen los conductos de la orina y de la producción. De 

la misma manera, cuando la gallina pone le huevo, se cierra el pliegue de donde vienen 

las heces. 

Lección 7: Descripción del aparato digestivo de los rumiantes 

La principal características del aparato digestivo de los herbívoros es un compartimiento 

dilatado que proporciona un ambiente capaz de soportar una población densa de 

microorganismos los cuales fermentan carbohidratos y otros materiales de las plantas 

para producir principalmente, acidos grasos volátiles (AGV), metano, dióxido de carbono y 

energía (ATP) para el crecimiento microbial. 

El aparato digestivo del cerdo se incluye como propósito de comparación debido a que 

éste es omnívoro y bajo ciertas circunstancias  pueden optener una parte significativa de 
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 sus nutrientes a través de la digestión fermentativa en el ciego e intestino grueso en 

especial en animales adultoa y cuya ración sea alta en fibra o parte de la base alimenticia 

sean forrajes. 

En muchos herbíviros, y en particular los rumiantes, exísten dos sacos de fermentación, 

uno antes y otro después del estómago verdadero (abomaso).  La cantidad del material 

fermentativo varía en proporción al tramaño relativo de los órganos y al tiempo que 

permance el bolo en cada saco. 

La digestón fermentativa que precede la digestión gástrica e intestinal se amortigua más 

fácilmente por las secreciones salivales que la fermentación postgástrica e intestinal, lo 

cual puede llevar a un crecimiento microbial más eficiente.  La fermentación cecal se 

amortigua por secreciones intestinales y de amoníaco provenientes de urea en el plasma.  

Los microorganismos ruminales  reciben los substratos (forrajes) directamente y son 

capaces de fermentar una gran variedad de materiales.  El bolo llega al ciego es menos 

variado y la proporción de carbohidratos fermentables y de nitrógeno es mucho menor.  

Los microorganismos en el ciego dependen principalmente de nitrógeno endógeno 

particularmente de urea en la sangre. 

Aunque las fermentaciones en el rumen y en el ciego o en el intestino grueso son 

probablemente similares desde el punto de vista estequiométrico, es poco probable que 

los microorganismos responsables en las dos regiones sean los mismo.. 

Los rumiantes (vaca, cabra, oveja y otro rumiantes), son poligástricos lo que significa que 

tienen un estomago dividido en 4 compartimientos o cavidades (policavidados).  

Figura 4.Podemos observar las diferentes partes del tubo digestivo del rumiante. 



 
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD 
Escuela de Ciencias Agricolas, Pecarias y del Medio Ambiente 
Contenido didáctico del curso Nutricion Animal Sostenible 

 

 

http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/2ESO/Funcseres/imagenes/Actividad%2015/

Rumiante.gif 

La boca 

La cavidad bucal asegura la aprehensión de los alimentos y los procesos de rumia. La 

lengua es larga y con mucha movilidad, es un músculo recubierto de una mucosa seca. 

La dentadura encargada de la trituración de los alimentos, se caracteriza por la ausencia 

de incisivos superiores, que remplazados por una almohadilla cartilaginosa y caninos, la 

formula dentaria para los bovinos adultos es 0/4 i, 0/0 c, 3/3 pm, 3/3 m. La articulación del 

maxilar permite movimientos verticales y laterales. En el transcurso de la ingestión el 

rumiante mastica los alimentos, en general podríamos decir que los pequeños rumiantes 

presentan entre 125 y 150 movimientos de la mandíbula por minuto y en los bovinos entre 

70 y 80. El tiempo de masticación necesario por kg de MS es menor para los alimentos 

concentrados, por su forma de presentación (harina o granulado), para los forrajes es 

mucho mas largo. Entre 5 y 15 minutos después de terminada la ingestión empieza el 

periodo de rumia, entre 40 a 60 movimientos de mandíbula en el bovino y de 80 a 100 en 

el ovino. Con raciones normales a base de forrajes, el periodo de rumia ocupa más tiempo 

que la ingestión.       V La cantidad de MS masticada por un día en el periodo de rumia es 

dos a tres veces superior a la cantidad ingerida. 

Glándulas salivales 

http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/2ESO/Funcseres/imagenes/Actividad%2015/Rumiante.gif
http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/2ESO/Funcseres/imagenes/Actividad%2015/Rumiante.gif
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 Las grlandulas salivales son bien desarrolladas, inclusive cuando el pasto es acuoso hay 

abundante secreción salival, lo que facilita la masticación del alimento.  Son muy 

desarrolladas secretan de 100 a 200 l/día de saliva en un bovino adulto 

(aproximadamente 10 l/día en un ovino), juegan un papel importante en la humidificación 

del bolo alimenticio. La secreción es continua, pero se aumenta fuertemente durante la 

masticación. La saliva es una solución  tapón de pH 8.2, contiene aproximadamente 1.5 

Kg de bicarbonatos de fosfatos, de sodio y de potasio, que neutralizan los ácidos 

liberados durante las fermentaciones en los reservorios gástricos, la saliva permite 

igualmente el reciclaje de la urea. 

Esófago 

El esófago es un tubo que va estrechando a medida que llega que rumen, un bovino 

puede ahogarse con un objeto redondo como por ejemplo una manzana. 

3. Los pre-estómagos ocupan una gran parte de la cavidad abdominal, son el rumen el 

retículo y el omaso. 

El rumen 

El rumen o panza es el mas voluminoso, contiene aproximada ¾ partes del contenido 

digestivo, esta siempre ocupado de una masa alimentaria ibrosa en fermentación. El 

rumen es aprovisionado durante 5 a 8 horas por dia por la ingestión de alimentos, 

fraccionados en 10 comidas. Situado a la izquierda esta compuesto por dos sacos uno 

dorsal y otro ventral. La mucosa del rumen no posee glándulas secretoras, esta 

compuesta por numerosas papilas que intervienen en la absorción. La pared del rumen 

esta irrigada por un importante flujo de sangre que drena los productos finales de la 

degradación microbiana y permite igualmente que ciertas sustancias como la urea y 

algunos minerales puedan pasar por difusión a través de las paredes de rumen, en las 

paredes de rumen se presentan contracciones permanentes, alrededor de 2.500 por dia, 

las contracciones principales o primarias se originan en el reticulo a un ritmo de 

aproximadamente 1.5 por minuto durante las comidas y un minoto el resto del tiempo y las 

contracciones secundarias se originan el saco ventral del rumen, se desplazan en el 

sentido opuesto de las primarias hacia la parte delantera del rumen. 
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 El rumen es el compartimiento más importante: puede tener un volumen de 250 litros en 

una vaca de 800 kg. Constituye la cámara de fermentación del estomago, aquí se 

encuentra una abundante microflora (más de 1010  bacterias /ml) que fermentan los 

forrajes (compuestos de fibras), lo que trae dos consecuencias. 

1. Producción de ácidos grasos volátiles (ácidos acético, propionico y butírico) que 

pasan a la sangre para servir de fuente energética al organismo 

2. Degradación las proteínas con tres posibilidades  

a. Incorporación de los aminoácidos a las proteínas bacterianas. 

b. Degradación de los aminoácidos, en ácidos grasos y amoniaco. Si la energía es 

limitante, el amoniaco pasa a la sangre y luego se transforma en urea, que puede 

reentrar en el rumen via la saliva 

c. Degradación de los aminoácidos en ácidos grasos y amoniaco. Si la energía no es 

limitante ,nueva síntesis de proteínas bacterianas 

Las bacterias pasan al intestino delgado donde son digeridas. La proteína microbiana es 

la mayor fuente de amoníaco del rumiante en la mayoría de los casos. Las  vacas 

lecheras de alto rendimiento pueden recibir ―proteínas sobrepasantes‖ que atraviesan el 

rumen sin estar fermentadas para llegar directamente al intestino delgado y proveer 

proteínas de calidad al animal. 

El retículo 

El retículo (o bonete o redecilla) participa en la formación de pelstas que son enviadas a la 

boca para la rumia (masticación). 

El retículo es un pequeño compartimiento situado entre el rumen y diafragma, su mucosa 

no tiene glándulas secretoras, su pared tiene una estructura como un panal de abejas. El 

orificio que comunica el retículo y omaso se llama orificio retículo-omasal, es pequeño 

estrecho y se puede contraer, juega un papel importante en el  paso de las partículas que 

salen del retículo-rumen. El tamaño del orificio retículo omosal varia en forma cíclica; se 

dilata al final de la contracción del retículo en una abertura ovalada de 4 cm de largo y 1 

cm de ancho en los bovinos adultos. Sin embargo esta breve abertura se abre  alrededor 

de 1600 veces por día y así se efectúa la evacuación del rumen. Esta particularidad el 

orificio retículo-omasal asociada a otros mecanismos de selección hacen que 

prácticamente solo pasen las partículas alimentarías de una talla inferior a 1 o 2 mm en 
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 los ovinos y de 2 a 4 mm en los bovinos. La mayor parte de las partículas que están en el 

omaso no tienen mas de 1 mm y estas no sufren mas reducción en el resto del tracto 

digestivo. 

El retículo rumen esta siempre lleno con un masa alimenticia fibrosa en proceso de 

fermentación que contiene generalmente 85 a 90% de agua, este contenido sufre 

simultáneamente: 

-Degradación química: bajo la acción de una población microbiana; 

-Una mezcla permanente bajo la acción de la motricidad 

-Un molido en el transcurso de la rumia; 

-Un transito selectivo en dirección del omaso, solo las partículas finas puede pasar ( 4 mm 

en el bovino), las partículas fibrosas y de gran tamaño son devueltas hacia el retículo y el 

rumen. La misma partícula puede ser sometida varias veces a la masticación: con las 

raciones a base de forrajes, la cantidad de materia seca masticada es tres veces superior 

a la materia seca ingerida. 

El  retículo se encuentra la gotera esofágica, que va desde  el cardias hasta el omaso, se 

cierra en el ternero que recibe alimentación Láctea y en el bovino adulto cuando bebe 

agua. 

El omaso (o libro) está compuesto por un filtro de forma de membranas (parecidas a las 

hojas de un libro) que dejan pasar solamente las partículas pequeñas, las grandes 

quedan en el rumen y regresan a la boca para el proceso de rumia hasta la reduccion 

suficiente. 

El abomaso (o cuajar) corresponde al estomago de  los monogástricos con secreción de 

HCL y pepsina para iniciar la hidrólisis de las proteínas. El resto del tracto digestivo es 

similar a de los cerdos. 

Lección 8: Interacción de los microórganoismos en el retículo rumen y fenómenos 

fermentativos en el retículo rumen  

Como ya se menciono anteriormente la clave para la alimentación de rumiantes se basa 

en la comprensión de los mecanismos involucrados en la fermentación del alimento y la 
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 disponibilidad de productos finales a partir de ésta.  La comprensión del funcionamiento 

del ecosistema rumial  proporciona los conocimientos necesarios para desarrollar 

métodos de manipulación de los productos finales de la digestión de tal forma que 

corresponden a una mejor producción animal, que pretenda optimizar  el usos de los 

recursos disponibles  y ajustar a los sistemas de produción. 

Para discutir estrategias  apropiadas que permitan manipular el sistema ruminal, e 

identificar los suplementos de la dieta básica con el fin de poder optimizar la fermentación 

en el rumen, es necesario conocer los procesos involucrados en la fermentación.   

Como sabemos que los recursos alimenticiós utilizados como base de dietas para 

rumiantes en los países tropicales son de altos contenidos de fibra como pastos, 

arbóreas, residuos de cosecha y subproductos industriales ricos en carbohidratos. 

La tasa de frermentación de los azúcares  y fibras en el rumen son diferentes.  Sin 

embargo, los productos finales de ésta son los mismos pero varía en sus proporciones.  

Por consiguiente es importante conocer la naturaleza de los productos finales de la 

fermentación de diferentes alimentos para poder implementar sistemas de 

suplementación adecuados. 

El ambiente ruminal 

El ambiente ruminal parece estar controlado por: 

- Tipo y calidad de alimento consumido. 

- Tamaño de partícula del alimento 

- El movimiento ruminal con ayuda de las contracciónes 

.- Contenido de agua en los alimentos favorece la salivación 

-  Paso del material hacia el aparato digestivo posterio 

El ambiente ruminal se perturba en casos anormales, como en el caso de suminstro alto 

de granos de cereal puede presentar acidosis baja en el pH ruminal, presentando una 

proliferación de Estreptococco bovis y la acumulación de ácido láctico. 
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 Constantemente se adiciona saliva al rumen para mantener el contenido en un estado 

líquido facilitando el acceso de microorganismos al material vegetal.  El volumen de saliva 

que secreta un rumiante depende de la dieta.  El tipo de microorganismo también afecta el 

flujo de saliva, el cual se puede reducir por la presencia de protozoarios.  Estos asimilan 

rápidamente almidones y azúcares y no requieren de una salivación copiosa para 

mantener el Ph ruminal. 

La saliva y el movimiento de iones del bicarbonato a través del epitelio ruminal mantiene 

el pH dentro de unos límites estrechos.  El líquido ruminal amortiguado es un medio 

favorable para el crecimiento  de bacterias anaeróbicas, hongos, y  protozoarios, 

permitiendo la acumulación de AGV en el líquido (hasta 0.2 molar). 

La condición neutra en el rumen se mantiene por el ajuste continuo del pH del líquido 

ruminal debido a los procesos anteriores y por la absorción de AGV, permitiendo de esta 

forma una fermentación permanente.  La biomasa microbial en el rumen se mantiene a un 

nivel constrante por medio del paso de microorganismos hacia el aparato digestivo 

posterior y también por la muerte y lisis en el rumen.  Cuando le pH ruminal es bajo el 

dióxido de carbono pasa a ser gaseoso y se acumula en los pliegues del saco dorsal,  

Gran parte del dióxido de carbono y metano se elimnana a través del erupto.  Cuando 

xiste un pH ruminal alto la mayoría del dióxido de carbono producido por la fementación o 

aquel que entra en la saliva, se absorbe y excreta por los pulmones. 

La rumia 

La regurgitación del bolo alimenticio es un mecanismo reflejo impuesto sobre las 

contraciciones cíclicas del rumen.  Generalmente, los alimentos se consumen sin mayor 

grado de masticación y posteriormente son regurgitados y masticados.  La rumia se 

disminuye o no se presenta cuando se suministra dietas a base de alimentos comprimidos 

o granos.  

Microorganismos del retículo rumen 

El ecosistema microbial del rumen es complejo y depende mucho de la dieta.  La mayoría 

de los rumiantes consumen una mezcla de carbohidratos de los cuales la celulosa y la 

hemicelulosa son los principales componenstes.  Sin embargo, en ocasiones la dieta 
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 puede contener grandes cantidades de carbohidratos solubles o compuestos de azúcares 

o almidones. 

Las plantas han desarrollado estructuras moleculares en su pareda celular especialmente 

para evitar la envasión de microorganismos.  Los principales agentes que degradan los 

carbohidratos en el rumen son las bacterias anaeróbicas, protozoarios y hongos.  Las 

bacterias anaeróbicas son las principales agentes que actúan en la fermentación de los 

carbohidratos de la pared celular de las plantas pero los hongos ficomicetos anaeróbicos 

tiene su importancia. 

Existe una relación estrecha entre los hongos y otros microorganismos ruminales ya que 

al parecer los hongos son los primeros organismos en invadir la pared celular de las 

plantas; esto permite que la fermentación bacteriana se inicie y continue. 

Bacterias: La población microbiana es la mas compleja (mas de 200 especies), la mas 

densa (del orden de 10 millares de bacterias/ml de contenido ruminal) y la mas activa; 

constituyendo mas de la mitad de la biomasa microbiana. Es la responsable de la mayor 

parte de degradación de la degradación microbiana en el retículo rumen. Se estima que el 

peso total de las bacterias presentes en el rumen de una vaca de 600 Kg . de peso y 

alimentada para producir 25 Kg . de leche es de 2 Kg . de MS, esta población contiene 

especialmente bacterias celuloliticas o fibroliticas únicas capaces de degradar los 

carbohidratos parietales y bacterias amiloliticas que degradan particularmente el almidón. 

También se habla de bacterias amiloliticas que degradan particularmente el almidón. 

También se habla de bacterias proteoliticas que degradan A.A. y peptidos. Bacterias 

ureoliticas que degradan urea, otra mas especifica es la anaerovibrio lipolitica que 

hidroliza lípido y fermenta glicerol, para la síntesis de sus proteínas las bacterias utilizan 

esencialmente el amoniaco (NH3). 

Las bacterias celuloliticas tienen requerimientos nutricionales en amoniaco, cadenas 

carbonadas ( ácidos grasos volátiles, izó butírico, isovalerico y metilbutico), fósforo, azufre 

y oligoelementos bien precisos, son incapaces de degradar los componentes 

nitrogenados en amoniaco, utilizan para la síntesis de sus proteínas, el amoniaco 

producido por la degradación de otros microorganismos y en compensación, como no 

utilizan los azucares simples que producen de la hidrólisis de la celulosa y la 

hemicelulosa, esos azucares sirven de substrato a la actividad de otras bacterias. 
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 Este es un ejemplo de la complementariedad entre las bacterias del retículo-rumen, 

aunque existe igualmente competencia, El equilibrio  entre las especies depende de la 

composición de la ración y del pH debido a la fermentación; en efecto existen zonas de 

pH favorables y diferentes según el tipo de bacterias  

pH 6.5 para las bacterias celuloliticas 

pH 5.5 para las bacterias amiloliticas 

los cambios de dietas deben realizarse progresivamente para permitir a la población 

microbiana adaptarse al nuevo régimen. 

Las bacterias son en parte destruidas en el retículo- rumen, sobre todo por los 

protozoarios que las consumen permanentemente, perdidas que son compensadas por su 

multiplicación. En gran parte estas pasan al omaso y abomaso, ya sea libres en el liquido 

ruminal o adheridas a partículas alimentarías, Ciertas bacterias sintetizan vitaminas del 

complejo B asegurando las necesidad de estas por animal. 

Hay cuatro tipos de bacterias: 

1. Bacterias libres en el líquido ruminal (generalmente el 30% del total) 

2. Bacterias adheridas a las partículas alimentarías (aproximadamente en un 70%) 

3. Bacterias adheridas a las paredes o tejido epitelial del rumen 

            -Hidrolizan la urea que entra a través de las paredes del rumen. 

            -Degradan células epiteliales queratinizadas 

            -Eliminan O2 a través de las paredes del rumen 

4. Bacterias adheridas a los protozoarios. (Principalmente metanógenas) 

El flujo continuo de partículas fuera del rumen exige que una proporción de bacterias se 

separe de las partículas, que en gran parte han sido digeridas, con el fin de colonizar el 

nuevo material que entra al rumen.  El número de bacterias en la fase líquida es por lo 

tanto importante para determinar la tasa de colonización y, a su vez, la tasa de 

fermentación de las partículas alimenticias.  Por lo tanto, las bacterias que flotan en forma 



 
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD 
Escuela de Ciencias Agricolas, Pecarias y del Medio Ambiente 
Contenido didáctico del curso Nutricion Animal Sostenible 

 libre en el rumen son aquellas que dependen de los nutrientes solubles.  Sin embargo 

existen también bacterias que están en ―transito‖ entre partículas vegetales. 

Las bacterias más importantes en la digestión de fibra son Ruminococcus flavefaciens, 

Ruminococcus  albus, Bacterioides succiogenes y Butyrivibrio fibrisolvens.  En algunas 

situaciones se encuentra también Cillobacterium cellulosolvens y diversas especies de 

Clostridrium spp.  En la Tabla 1. se muestra las principales especies de bacterias 

ruminales que degradan la pared celuar de polisacáridos.  En general, las bacterias deben 

estar adheridas par poder digerir la fibra, aunque algunos organismos aparentemente 

secretan enzimas extracelulares.   

Tabla 1. Principales bacterias ruminales que degradan los polisacáridos de la pared 

celular. 

Polisacáridos de la pared celuar  Especies bacterianas 

Celulosa Bacteroides succinogenes, Ruminococcus flaveraciens, 
Ruminococcus albus, Butyrivibrio fibrosolvens, Cillobacterium 
cellulosolvens, Clostridium lochheadii, Cellulomonas fimi, y 
Eubacterium spp. 

Hemicelulosa Butyrivibrio fibrisolvens, Ruminococcus flavefaciens, 
Ruminococcus albus y Bacteroides ruminacola. 

Sustancias pépticas Todas las especies celulolíticas y hemicelulolíticas mas: 
Lachnospira multiparus, Streptococcus bovis, y Succinovibrio 
deztrinosolvens. 

 

Protozoarios: los protozoarios ciliados que prosperan en el retículo rumen son 

aproximadamente 5 millones/ml de contenido ruminal, cuando la ración es rica en 

carbohidratos solubles (hierba joven, remolacha) o en alimentos concentrados, a 

condición que el pH no sea muy bajo pueden alcanzar densidades de 4,000,000/ml de 

líquido ruminal; Dietas fibrosas las cuales tienen baja concentración de azúcares solubles 

presentan una densidad de la población baja, menores de 100,000/ml. Ellos atacan todos 

los componentes del alimento, comprendidas las paredes para algunos de ellos (algunos 

géneros tienen actividad celulolitica, utilizan azucares). Utilizan amio ácidos pero sus 

necesidades de N son cubiertas en su mayoría  por la ingestión de bacterias, no puede 

asegurar su existencia a través de NNP. 
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 La dieta determina la especie de protozoario en el rumen, pero se desconoce poco sobre 

los factores que determina el equilibrio de las especies de  protozoarios o de su biomasa 

Están en competición con las bacterias, la fagocitan en grandes cantidades; por lo que 

son necesarios para el equilibrio bacteriano. La mayoría no abandona el retículo rumen, 

aportan solamente el 20% de la proteína microbiana, generalmente concentraciones altas 

de NH3 están asociadas a una población abundante de protozoarios. 

Los grandes protozoides holotriches (principalmente Isotricha oDasytrica spp); y los 

pequeños protozoos entodineomorfos (en su mayoría Entodinia spp) se presentan en 

animales que consumen dietas ricas en azúcares y fibras (caña de azúcar y pastos 

tiernos). 

Algunos protozoarios son celulíticos.  Sin embargo, los sustratos preferidos al parecer son 

los azúcares y almidones que se asimilan rapidamente.  Cuando la población de 

protozoarios es alta puede constituir hasta el 70% de la biomasa de los organismos en el 

líquido mientras que las bacterias sólo comprenden el 30%.  Los protozoarios son 

retenidos con preferencia en el rumen como lo indican los resultados del estudio que 

compararon el número de estos en el líquido omasal en relación al ruminal, Tabla 2. 

Tabla 2. Relación entre los protozoarios presentes en el lìquido ruminal y omasal de 

ganado ovino y bovino. 

Protozoos en 
Liquido ruminal Líquido omasal   Autor 
(10-5/ml)  (% del liquido ruminal) 

1.4 – 3.8   6 – 29   Weller y Pilgrim 1974 
7.2 – 28.4   11 – 42  Nakamura y Kurihera 1978 
3.5 – 8.4   30 – 40  Jouany 1978 
2.5 – 5.91   0 – 28    Minor et al 1977 
4.9 – 12.61   41 – 52   Punia et al 1984 
1 Datos en bovinos 
 

En el rumen, hay tres tipos de protozoarios:  

1. Libres en el equilibrio ruminal  

2. Fijos a partículas vegetales  

3. Adheridos a las paredes del rumen. 
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 En general los protozoarios están en el rumen pasan pocos a otros comportamientos 

fuera de este, lo que ayuda a que sea reciclados en su mayor parte bajo forma de 

proteínas parcialmente disponibles en el medio ruminal  

Definición a pesar de que la función disminuye la digestión de la materia orgánica en el 

rumen, tiene el efecto positivo sobre la eficacia de la proteosintesis microbiana, también 

sobre el flujo intestinal de proteínas microbianas. El aumento de la velocidad del transito 

digestivo hace que la degradación de proteínas micrcrobianas disminuya y el flujo total de 

proteínas aumente en el intestino ( 10 a 40%) 

Hongos ficomicetos, sobre los hongos microscópicos han sido observados en el rumen 

de animales que consumen dietas a base forrajes. Se fijan sobre el esclerenquima, y son 

capaces de degradar la celulosa y las hemicelulosas a pesar de la presencia de los 

enlaces con lignina. Sin embargo esto no se ha estudiando en detalle 

Los hongos anaeróbicos del rumen fueron aislados y cultivados fuera del rumen hace 

poco.  Se ha demostrado que los hongos están presentes en el rumen de un gran número 

de especies animaels que incluye ganado bovino, caprino, ovinos y otros.  Por tanto es 

probable que exitan en todo los animales herviboros.  

Los hongos aparentemente son los primeros organismos en invadir y digerir el 

componente estructural de las plantas, comenzando por la parte interna.  Los hongos 

lesionan las partículas del bolo permintiendo que las bacterias colonicen el material 

vegetal.  Por lo tanto son muy importantes en el inicio del proceso de degradación 

fermentativa de materiales insolubles y su presencia debe reducir cualquier retardo en la 

digestiñon de la fibra. 

Las especies de hongos aisladas del rumen de las ovejas incluyen Nocallimastix frontalis, 

Piramonas communis y Sphaeromonas communis y se han descubierto especies nuevas. 

Como se dijo anteriormente pare que los hongos degradan los complejos de lignina-

hemicelulosa y asi solubilizan la lignina sin degradar.  Esto puede permitir que la fibra que 

está protegida físicamente por la lignina se fermente por la acción de las bacterias 

ruminales. 

Las poblaciones de mocroorganismos en el rumen varian dentro del mismo animal, de 

acuerdo al tiempo que haya transcurrido despés de comer, entre días, y aparentemente 
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 entre animales con el mismo alimento.  Sin embargo, los productos finales de la 

fermentación son virtualmente los mismos.  Por esta razón sólo se discutirán las 

interacciones entre los principales grupos de organismos y su papel en la fermentación 

ruminal. 

Interaccion bacteria – bacteria 

Las bacterias se asocian con otros organismos formando un consorcio, en donde uno 

utiliza para su crecimiento los productos finales del metabolismo de otro.  Esta asociación 

ocurre en las partículas de digesta y el epitelio ruminal.  El proceso de fermentación 

secuencial que convierte la celulosa en acidos grasos volátiles (AGV), y que involucra 

diferentes especies de microoganismos, como también la interacción entre los organismos 

productores y consumidores de hidrógeno.  Estas asociaciónes sintrópicas de las 

bacterias ruminales parecen ser altamente beneficiosas y se puede hacer muy poco para 

manipularlas. 

Interacciones portozoo – bacteria. 

Existe evidencia concluyente que hay interaciones marcadas entre protozoarios y 

bacterias.  Los protozoarios ingieren y digieren las bacterias y provocon una reducción en 

la biomasa bacteriana.  Por tanto reducen la tasa de colonización de las partículas de 

alimento por las bacterias.  Esto puede no tener mayor importancia en el caso de alientos 

fácilmente digestibles, pero en el caso de aliemtnos refractarios, la predación puede 

prolongar la fase adaptariva en la degradación de partículas. 

Los protozoarios compiten eficazmente con las bacterias por azúcares solubles y 

almidones almancenando otros carbohidratos dentro de sus células.  De esta forma los 

protozoarios disminuyen la severidad de la acidosis en algunas dietas especialmente 

como las de concentrados.  La biomasa de protozoarios es probablemente mayor que la 

biomasas bacterianas en dietas basadas en azúcares. 

Interacción de bacterias, hongos y protozoarios. 

En estudio realizado por Eadi y Gill (1971) después de defaunar el rumen reportaron que 

el número de protozoarios flagelados se incremento. Concluyendo que los protozoariso 

compiten por nutrientes con los hongos. 
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 Las interaciones entre los microoganismos de rumen son complejas y no siempre traen 

ventajas al huésped.  Se ha demostrado que las poblaciones grandes de protozoarios en 

el rumen reducne la productividad animal.  Esto se debe aparentemente en gran parte a 

una disminución en la relación de aminoácidos a energía en los productos absorbidos a 

través de la digestión.   

Lección 9. Procesos energéticos en el rumen 

Fermentación de carbohidratos 

Los productos finales de la fermentación de todas las dietas en el rumen son los AGV, 

(acetato, propionato, butirato), dióxido de carbono y metano.  El ATP producido como 

resultado de la conversión de alimento en AGV, y en compuestos intermedios utilizados 

en el crecimiento celular, es la principal fuente de energía para el crecimiento de 

microorganismos. En la figuara se esquematiza el proceso de la fermentación ruminal de 

carbohidratos y proteínas; y en la figura se representa la energética de la fermentación 

rumianl (copia preston pg 43).   

 

Figura 5.  Proceso de la fermentación ruminal de carbohidratos y proteínas. Fuente: 

Gómez, A. 2010. 
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 En la figura 5  se muestra detalles  de las reaciones con el fin de enfatizar el conocimiento 

detallado que existe sobre las formas en que los microorganismos convierten los 

carbohidratos a AGV, CO2, y NH3. 

Las figuras (ANTERIORES) ilustran un enfoque de la fermentación ruminal.  El diagrama 

demuestran que los componentes digestibles del alimento ingerido se conviente en AGV; 

y otros escapan a la fermentación ruminal para una posterior digestión en el tracto 

digestivo posterior. 

Parte del alimento potencialmente fermentable escapa a la fermentación ruminal y será 

digerido en el intestino, investigaciones han demostrado que algunos alimentos 

invariablemente pasan intactos al tracto intestinal posterio como es el caso del grano de 

maíz, otros se pueden manipular fácilmente como las harinas proteícas.  Estos alimentos 

que sobrepasan la fermentación ruminal se denominan alimentos soprepasantes.  La 

leche que se toma durante el amamantamiento del ternero es una fuente tanto de proteína 

como de carbohidratos (lactosa) sobrepasantes, los dos compuestos de la leche se 

fermentan fácilmente en el rumen pero debido al cierre reflejo de la gota esofágica 

durante el amamantamiento éstos sobrepasan el rumen y pueden ser digerido en el 

intestino 

La proteína sobrepasante se define como cualquier porción de harina de proteína que 

escapa del rumen intacta y que queda disponible para ser degrada en el intestino. 

La energía sobrepasante (que en especial tenemos los almidones), es esa parte del 

alimento que escapa la fermentación y es digerida y absorbida en el intestino delgado    

Uno de los costos ocasionados por el modo de digestión de los rumiantes es que la 

fermentación de los alimentos fácilmente digestibles conlleva a una pérdida, hasta del 

20% de la energía ingerida, en forma de calor y gas metano.  Otra desventaja que se 

encuentra es que las proteínas que se fermentan en el rumen se desperdician como 

fuentes de aminoácidos esenciales., y considerando que en países en desarrollo la 

protéina es costosa para permitir que se fermente, puesto que la fermentación proteíca es 

ineficiente como fuente de ATP para el crecimiento microbial.  Ademas el N para el 

crecimiento microbial se puede suplir de una forma más económica como en forma de 

nitrógeno no proteíco (NNP) en forma de urea. 
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 Destino de la grasa alimenticia en el rumen 

La grasa en la dieta de los rumiantes es pequeña, hasta niveles por encima del 10% de la 

MS de los forrajes con altos contenidos de hojas.  La mayoría de los lípidos en los pastos 

son fosfolípidos y glicolípidos.  Los principales ácidos grasos de caden larga de éstos son 

linolénico,en mayor porcentaje, linoleico y plamítico. 

Los lípidos de las plantas son hidrolizados rápidamente en el rumen por las lipasas 

bacterianas para formar ácidos grasos, galactosa y glicerol; los dos últimos se fermentan 

en AGV..  Los acidos grasos de caden larga son absorbidos en el intestino, las bacterias 

rumninales incorporan algunos de los ácidos grasos de cadena larga 

Usos de ATP por los microoganismos del rumen 

Los microoganismos del rumen utilizan el ATP esencialmente para dos propósitos:  

- Como fuente de energía para la sisntesis de sus propias células. 

- Para proporcionar la energía necesaria en mantenimiento. 

- Para la producción de proteínas extracelulares en su mayoría enzimas y polisacáridos 

- Para el transporte activo de sustancias. 

Papel del amoniaco en la fermentación ruminal 

Esta muy claro que el amoniaco es muy importante para la sistesis eficiente de 

aminoácidos y por lo tanto para la proteína microbial.  Cuando los niveles de amoniaco en 

el líquido ruminal son bajos las reacciones que incorporan amoniaco en los aminoácidos 

requieren de ATP , mientras que cuando éstos  están en el rango òptimo, o por encima, el 

amoniáco se incorpora a los aminoácidos sin utilizar el ATP. 

Se ha sugerido que la tasa máxima de síntesis microbiana ocurre cuando las 

concentraciones amoniacales están entre 5 y 8 mg N/100 ml., algunos autores reportan 

otros valores que pueden llegar hasta los 15 o 20 mg N/ml, lo que indica que la dieta 

influye en el nivel optimo de amoníaco. 
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 Uno de los papeles de la suplementación proteíca es aumentar la eficiencia de la síntesis 

de proteína microbial en el rumen a través de la liberación lenta de aminoácidos, además 

del papel beneficioso de la proteína sobrepasante 

Relación proteína/energía P/E 

Biologicamente es favorable maximizar la cantidad de amoniaco absorbidos con relación 

a la energía.  La disponibilidad de aminoácidos afecta un número grande de funciones 

biológicas dentro del animal.  Si el objetivo de un sistema alimenticio es maximizar los 

productos que contienen proteína, la cantidad de proteína absorbida en relación a la 

energía se relacionrá estrechamente con el nivel de producción alcanzado.  El aumento 

en la producción de lana, leche, carne y el desarrollo de animales jóvenes, responderá en 

aumentos en la relación P/E. 

Muchos estudios han demostrado que animales alimentados con dietas bajas en 

proteínas, la suplementación con nitrógeno fermentable estimula la función ruminal, la que 

a su vez estimula el consumo alimenticio al igual que la proteína sobrepasante.  Los 

aminoácidos absorbidos del tracto digestivo proporcionan aminoácidos esenciales para la 

síntesis de tejidos, y además proveer precursores para otros compuestos necesarios en el 

crecimiento de tejido.  Tambien proporcionan una parte de los precursores glucogéncios 

necesarios para el animal y en esta forma ejercen un efectos sobre las secreciones 

hormonales que influencian la capacidad reproductiva del animal. 

La suplementación con urea y el N presente enlos compuestos naturales de los alimentos 

proporciona la mayoría de nitrógeno de la dieta.  En países tropicales donde los rumiantes 

se alimentan principalmente de pastos naturales, residuos de cosecha, la urea o las sales 

amoniacales y materiales como la gallinaza, la porquinaza son las fuentes mas 

apropiadas de N fermentable.  El principal componente del NNP enla gallinaza es el ácido 

úrico. 

Utilización de azufre en el rumen 

Los animales no pueden sintetizar los aminoácidos azufrados como la cistina y la 

metionina a partir del sulfato.  Dependen de los microorganismos en el rumen par 

convertir el azufre a sulfuro de hidrógeno que se utiliza par sinterizar metionina y cistina a 

través del crecimiento microbial.  En zonas donde los suelos se derivan de piedras 
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 volcánicas, pueden existir deficiencias en azufre.  El azufre puede ser el principal nutriente 

limitante para la eficiencia de fermentación ruminal.  Su principal efecto es la reducción en 

la disponibilidad de proteína microbiana generando inapetencia. 

En plantas forrajeras, la proporción de nitrógneo:azufre puede variar de 4:1 hasta 55:1, 

con un valor promedio de 15:1.  La proporción de N:S para el crecimiento microbial 

ruminal eficiente aparentemente debería estar alrededor de 10 y 14:1 para ovejas y entre 

14 y 15:1 para vacunos, si la proporción es menor es necesario suplementar. 

Los suplementos azufrados comumente utilizados incluyen azufre elemental, varias sales 

azufradas y en menor grado aminoácidos azufrados procedentes de harinas proteícas.  La 

miel fina contiene cantidades considerables de azufre (cerca del 0.3%) 

.Tambien los hongos anaeróbicos, que parecen tener importancia en la digestión inicial de 

alimentos fibrosos, dependen en gran parte de una fuente de azufre para su crecimiento. 

Lección 10. Digestion despues del reticulo-rumen 

La parte baja del tracto gastrointestinal (TGlb) del rumiante ha sido menos estudiada que 

el retículo-rumen. La poca información acerca del TGlb permite que se hagan muchas 

especulaciones. 

La parte baja del TGl del rumiante es comparable en algunos aspectos al TGl del no-

rumiante y realizan las mismas funciones de digestión y absorción de nutrientes. 

 Ciertos componentes de los alimentos como los carbohidratos son suministrados en 

cantidades bajas en el TGlb debido a su fermentación en el rumen y solo una pequeña 

cantidad llega al abomaso. Otros componentes como grasas y proteínas son también 

alterados por la fermentación. 

El OMASO es un pequeño órgano ovoide en el cual hay absorción de agua AGV  y sales 

minerales sobre todo sodio y potasio en cantidades importantes), no hay secreciones 

digestivas pero se realizan pequeñas fermentaciones de las partículas que son retenidas 

entre sus laminas durante un cierto tiempo (regulación de partículas). Las láminas 

permiten intercambios de agua importantes que provocan un aumento del contenido de 

materia seca.  Cuando la cantidad que entra de agua es insuficiente por ejemplo en 
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 raciones ricas en cereales, el contenido del omaso se reseca y endurece y puede 

provocar una oclusión. 

 El retículo rumen y en menor grado de omaso albergan una población microbiana 

importante  

La digestión en el estomago funcional que es el ABOMASO es similar a la del porcino y el 

hombre, se efectúa sobre la acción del jugo gástrico, la bilis, el jugo pancreático y las 

secreciones intestinales (enzimas). El volumen de estas secreciones es grande debido a 

que el pasaje de la digesta es permanente. La digesta es  mezclada con las digestiones 

biliares y hepáticas que neutralizan el acido gástrico y homogenizan de las grasas y de las 

enzimas amiloliticas, proteoliticas y lipoliticas que hidrolizan los almidones, la proteína y 

los triglicéridos respectivamente. En el abomaso las partículas solo estarán entre 2 y 3 

horas pero este tiempo puede ser afectado por la fibra de la dieta. El contenido del 

abomaso esta solo entre 3 y 4% del contenido digestivo total. 

La acidez mata tanto las bacterias como protozoarios, cuya digestión comienza bajo la 

acción de la pepsina, esta acidez igualmente hidroliza los enlaces entre las proteínas y los 

haldeados que se forma en la torta de soya protegida. 

El funcionamiento de los intestinos es compatible al del cerdo. La máxima eliminación  de 

las partículas no digeridas sucede después de tres días  de la ingestión, la eliminación 

completa sucede solo a los 12 días de ingestión. 

Los substratos que llegan al abomaso y al intestino donde sucede la absorción están 

presentados por los carbohidratos parietales sobre todo lignina  y algunas veces el 

almidón que ha escapado a la degradación. 

Los substratos que llegan al abomaso  y al intestino donde sucede la absorción estarán 

representados  por carbohidratos parietales sobre todo lignina y algunas veces al almidón 

que a escapar de la degradación ruminal; las materia nitrogenadas son de 2 tipos: 

alimentarías y microbianas, solo el almidón de los carbohidratos no degradado en el 

rumen es hidrolizado a glucosa en el intestino delgado, los carbohidratos parietales no 

son degradados. En general la mayor parte (90 a 95%) del almidón es degradado en el 

rumen, por lo cual, las cantidades de glucosa absorbida en el intestino son nulas con las 

reacciones de forrajes  y pocas con las reacciones mixtas. Esta cantidad se vuelva 
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 importante con las reacciones ricas en granos de maíz, solo donde el almidón es 

degradado de manera menos completa en el rumen comparativo a la cebada, el trigo y la 

avena. El aporte complementario de la glucosa solo provee en promedio 5% de la energía 

absorbida. 

La materia seca microbiana corresponde a 1/3 de la materia seca alimentaría que a 

desaparecido en el rumen, contiene aproximadamente 60% de proteína 10% de materia 

grasa, 20% polisacáridos y 10% ceniza (minerales, oligoelementos y vitaminas, 

especialmente de grupo B). 

La digestión de las proteínas en el omaso y en el intestino delgado es similar a la de 

monogastricos. Las proteínas son hidrolizadas en péptido por las enzimas pancreáticas y 

luego en pequeños péptidos y aminoácidos gracias a la acción de las enzimas de las 

paredes intestinales. 

El flujo por el intestino delgado es un fluido lento por el cual es más eficiente la absorción 

por unidad de tiempo. La principal actividad del intestino es la absorción de los 

aminoácidos. Los principales productos de la digestión que son absorbidos en el intestino 

delgado son: 

- Los aminoácidos provienen de las proteínas alimentarías residuales o sea la 

proteína alimentario  degradada en el rumen y sobre todo de la proteína 

microbiana y pretina endógena. Es posible aumentar los aminoácidos totales 

absorbidos, aumentando en la reacción de proteínas de buena calidad y resistente 

a la degradación microbiana. La eficiencia de absorción de los aminoácidos es a 

menudo muy alta y puede subestimarse en gran  parte    por los problemas de 

medidas de la composición microbial. 

- La glucosa: su única fuente es el almidón que ha escapado de la digestión 

microbiana en el rumen, el almidón es hidrolizado a glucosa en el intestino 

delgado. La cantidad de glucosa es: nula, cuando los forrajes constituyen la 

reacción principal; baja, cuando las reacciones son las reacciones mixtas 

tradicionales; importantes, cuando las reacciones son ricas en granos como sorgo 

y maíz. 
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 - Los ácidos grasos largos (Agl.) los Agl. de los alimentos de los cuales la mayoría 

son insaturados son hidrogenados en el rumen, no son destruidos y se unen a los 

ácidos grasos microbianos. La cantidad absorbida es baja, pero puede ser 

aumentada con la incorporación de grasas o granos de oleaginosas al alimento 

concentrado. 

- El agua, sales minerales (calcio, fósforo) y vitaminas. Particularmente las del grupo 

B que son liberadas por la digestión de microbios. 

Los contenidos llegan intermitentemente al intestino grueso permaneciendo de 15 a 24 

horas donde sufren el ataque de una población microbiana parecida a la del rumen (rica 

en bacterias celuloliticas  pero sin protozoarios). El intestino grueso esta compuesto por: 

el ciego, el colon, y el recto  

La fermentación es poco activa por que solo llegan a pocos constituyentes alimentarios 

degradadles. Esa actividad microbiana es limitada por la energía degradable pero no por 

el nitrógeno que es aportado por la urea sanguínea que pasa aparentemente a través de 

la pared intestinal, aquí llegan algunas células no lignificadas, intactas o parcialmente 

destruidas que harán parte de la fuente principal de energía para las bacterias junto con 

los AGV absorbidos con la ausencia de secreciones digestivas, las células bacterianas no 

son atacadas, y no hay o muy pocos A:A absorbidos . 

En este nivel sobretodo es absorbido, agua, minerales, (Na), NH3 y la mezcla de ácidos 

grasos volátiles provenientes de la fermentación, en cantidades 10 veces más bajas que 

el rumen. La cantidad de aminoácidos absorbidos a este nivel es muy baja. 

Constituyentes digeridos. 

Los contenidos sólidos que entran al abomaso están constituidos de partículas 

alimentarías residuales, cuerpos microbianos y células de la pared ruminial y del retículo. 

Las partículas alimentarías son esencialmente fragmentos de tejidos lignificados y de 

epidermis cubanizadas. También pueden ser células no lignificadas intactas o 

parcialmente degradadas, cuyas paredes serán parcialmente degradadas en el intestino 

grueso donde sea  la principal fuente de energía para las bacterias. Para una determinada 

ración la importancia de esas paredes pude ser mayor por dos circunstancias que van a la 

par: por un lado, cuando el tiempo de retención en el rumen es mas corto debido a una 
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 ingestión mas elevada; y por otro lado cuando la capacidad celulolitica de la población 

microbiana del rumen es afectada negativamente por una carencia de nitrógeno  o por 

una disminución de pH.  

El peso de la materia seca microbiana  (msm) que llega al abomaso corresponde 

aproximadamente a una tercera parte de la materia seca que ha sido degradada en el 

rumen. Esta msm contiene aproximadamente 50% de proteínas, 10% de materia gras, 

minerales y vitaminas especialmente del grupo B, las células microbianas son digeridas 

casi en su totalilidad por las enzimas pancreáticas. Contrariamente, en ausencias de 

secreciones digestivas, las células bacterianas formadas en el intestino grueso se 

encuentran en su totalidad más o menos descompuestas en las excretas; al igual que las 

células epiteliales. 

Fermentación en el intestino grueso 

Los residuos del alimento, las células bacterianas y las secreciones endógenas que pasan 

al intestino son fermentados en el ciego e intestino grueso.  La relación estequiométrica 

entre la producción de AGV y la sisntesis de células microbianas probablemente sea 

similar a la del rumen.  Los AGV son absorbidos y muy pocos aparecen en las heces.  El 

ácido acético es el principal AGV producido en el ciego e intestino grueso 

CAPITULO 3: Digestion y metabolismo 

Leccion 11. Degradación de los componentes de la ración 

Carbohidratos  

Compuestos  Citoplasmáticos; los forrajes verdes generalmente contienen de 3 a 8% de 

la MS en azucares (glucosa, fructosa y sacarosa). Estos carbohidratos solubles se 

difunden muy rápidamente en el líquido ruminal, son utilizados rápida y totalmente por la 

población microbianas aportando energía rápidamente disponible. La hidrólisis de la 

sacarosa es particularmente rápida por la acción de las inversas a libre secretada por los 

protozoarios. 

El almidón constituye, principal de lo cereales  /40-50) es degradado por las bacterias 

amilo líticas, la proporción del almidón que es degrada  en el rumen varia al tipo de cereal, 
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 resistencia de los almidones), la actividad microbiana y a tratamientos tecnológicos que se 

le hagan a las materias primas. 

Células Parietales: Las paredes celulares (celulosa, hemicelulosa, LIGNINA) representan 

del 30 al 80% de la MS de las plantas forrajeras. Las peptinas están en poca cantidad en 

los forrajes). Las bacterias celuloliticas deben ponerse en contacto con las membranas de 

la pared celular para degradarlas. La lignina es un obstáculo físico para la acción de las 

enzimas, la lignina algunas veces forma enlace con la hemicelulosa, haciéndola 

 resistente a la degradación. 

El producto final de la degradación de los carbohidratos son los A.G.V. 

Materias nitrogenadas  

Las materias nitrogenadas sufren en el rumen una degradación mas o menos intensa y 

 rápida en la cual el amoniaco es producto final mas importante. 

Es casi inmediata para la urea endógena, bajo la acción de ureasas libres que siempre 

están en concentraciones importantes. Las proteínas pueden ser atacadas cuando son 

liberadas en las células por ruptura de las membranas en el momento de la masticación o 

bajo la acción de bacterias celuloliticas. 

La concentración de amoniaco del líquido ruminial es un indicador del equilibrio entre la 

utilización y la utilización por la  población   microbiana, la cual es a menudo limitada por 

la cantidad de energía disponible. 

Lípidos  

Los lípidos no representan mas de 2 a 5% de la mayoría de los alimentos para rumiantes, 

donde la mitad esta bajo la forma de ácidos grasos. Se caracterizan por su riqueza en 

ácidos grasos insaturados por el 60 y 70% de los ácidos grasos totales(C: 18acido 

linoleico en plantas forrajeras y linoleico en granos). La población microbiana hidroliza los 

trigricelidos e hidrogenan los dobles de los ácidos insaturados, el acido C:18 es 

transformado en gran parte en acido esteárico. Los microorganismos fermentan el glicerol 

en AGV. Los ácidos grasos largos no son absorbidos en el rumen, en gran parte se fijan a 

las partículas alimentarías y pasa al omaso. 
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 Digestión de un forraje de una buena calidad 

El esquema de la figura es sobre la digestión de un forraje de buena calidad (digestibilidad 

de la materia orgánica de 70%) y de su repartición entre los principales comportamientos 

digestivos: 

_          Destino de los principales constituyentes del forraje, 

_          Formación y destino de los cuerpos microbianos, 

_          Productos terminales  

Degradación y metabolismo de los carbohidratos en los rumiantes 

La fermentación en el rumen es el medio mas importante por el que los rumiantes digiere 

y utilizan los carbohidratos (almidón, celulosas y hemicelulosas), la degradación de estos 

carbohidratos da origen principalmente a la producción de ácidos grasos volátiles. El valor 

nutritivo de los alimentos energéticos de la ración depende de la cantidad total de ácidos 

grados volátiles producidos. 

La degradación de los carbohidratos hasta la producción de AGV en el rumen puede 

dividirse en 2 fases (figura): 

 La primera fase, es la hidrólisis  extracelular de los carbohidratos complejos 

(celulosa, hemicelulosa y peptina) hasta la producción de oligosacarodps de 

cadena corta, especialmente disacáridos (celobiosa, maltosa y xilobiosa) y 

azucares sencillos (fructosa y glucosa). 

 La segunda es la degradación rápida de los oligosacaridos y los azucares sencillos 

hasta la producción de AGV mediante enzimas intracelulares y con previa 

conversión a piruvato 

Fermentación: 

                      

La primera etapa de fermentación anaeróbica de las OSAS, comienza con la glicólisis 

con una fase de deshidrogenacion, producción de ATP y formación de acido pirú vico y 

de energía en forma de ATP, después de acido pirú vico es transformado sobre todo el 
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 acido acético (C2), propionico (C3) y butírico (C4) que son los principales ácidos grasos 

formados y absorbidos. 

 

Van Soest ha adoptado los conceptos que informo Wolin y describió dos tipos de 

ecuaciones que existen en la fermentación de la glucosa para generar los principales 

AGV: 

1. Acetato : C6 H12O6 + H2O                     C2 H4O2 + 2CO2 + 8H 

2. Propionato: C6 H12O6                                         2 C3 H6 + O2 (ruta acrilato) 

3. Butirato:  C6 H12O6                                   C4 H8O2 + 2CO2 + 4H 

 Estas ecuaciones dicen que, habrá un exceso de 8H por mol de acetro, 4 H por mol 

butirato y una diferencia de 4 H por cada mol de propionato formado en la ruta del 

acrilato. Así en una fermentación normal hay un exceso de H+ y el contenido ruminal 

constituye un medio altamente reducido. Para permanecer en balance se debe 

remover el exceso de hidrogeno mediante producción de metano, que al no poder ser 

metabolizado por el animal, constituye una perdida neta de energía del alimento. 

Un producto importante en la fermentación ruminal y que puede ser convertido en 

AGV es el acido láctico, el cual esta presente cuando hay almidón en la ración y 

aparecer como un producto transitorio ( 1 a 2 horas) después de la fermentación. 

Raciones ricas en carbohidratos solubles producen fermentaciones mas fuertes que 

bajan el pH hasta 5. El acido láctico producido no es mas metabolizado en AGV y se 

acumulan acentuando la disminución del pH, provocando una acidosis. La 

concentración de los AGV esta regulada por un balance entre la producción y la 

absorción. 

 Las cantidades de AGV producidas diariamente en el retículo rumen de bovinos son 

aproximadamente de 3 a 4 Kg ., además se produce otro 10% en el colon, pronto de 

los carbohidratos estructurales que escaparon a la degradación ruminal. 

Si la digestión fermentativa ocurriera bajo condiciones aeróbicas, el piruvato producido 

por el proceso glucolitico podría entrar al ciclo de Krebs y seria metabolizado 

produciendo dióxido de carbono y agua, como ocurre en las células provistas de 

mitocondrias. Como la digestión fermentativa es un ambiente altamente anaeróbico 
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 reductor, se debe proveer de un mecanismo diferente para la oxidación de NADH y 

otros cofactores reducidos tales como la di nucleótido adenina flavita  hidrogenada 

(FADH2)si no existiera este mecanismo, todos los factores oxidados presentes, 

podrían rápidamente reducirse y el metabolismo se detendría, debido a que no tiene 

oxigeno atmosférico a la mano, otro compuesto es el que debe servir como 

resumidero de electrones para la oxidación de los factores enzimáticos. 

 En ausencia de oxigeno, en el catabolismo se produce una deshidrogenacion del 

sustrato, lo que permite obtener solo dos moles de ATP por molécula de glucosa 

catabolizada. Esa digestión en medio anaeróbico es llamada Fermentación. 

Es la digestión fermentativa el piruvato puede funcionar como el resumidero de 

electrones sufriendo una reducción todavía mayor con el fin de promover el material 

necesario para regeneración de NAD y el retiro general del exceso de electrones, con 

una producción adicional de ATP. Además, el dióxido de carbono puede reducirse 

para formar metano, aceptando electrones para la regeneración del NAD y del FAD 

estas vias metabólicas dan lugar a los productos principales de la digestión 

fermentativa.  

Las proporciones de los diferentes AGV dependen del tipo de ración. La proporción de 

C2 aumenta cuando el contenido de paredes de la ración aumenta (ración a base de 

forrajes),  el C 3 con la presencia de cereales en la ración y el C4 con los alimentos 

ricos en carbohidratos solubles (pulpa de remolacha, ensilaje de maíz,…) 

 Funciones de la glucosa 

La glucosa  juega un papel importante en el organismo tanto de los rumiantes como 

los no rumiantes: 

 El catabolismo oxidativa de la glucosa es la principal fuente de energía de las 

células. 

 Produce entre 30 y 40% de la energía necesaria para el funcionamiento de la 

glándula mamaria. Por otra parte la lactosa principal constituyente glucidico de la 

leche (48 g/l de leche de vaca) resulta de la unión de glucosa y galactosa. 
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  Permite la síntesis de glicerol y ácidos grasos a través del acetil-CoA quien permite 

la síntesis de triglicéridos en la glándula mamaria tejido adiposos y el feto. 

 Es la única fuente de energía de las células nerviosas y las células de los 

músculos lisos. 

 Fuente de glicógeno en el hígado y los  músculos estriados constituyendo una 

reserva de energía. 

 Su conversión en lactato que es el principal combustible de las fibras musculares 

de contracción rápida, permite el ejercicio físico intenso. 

 Las necesidades celulares de glucosa del rumiante son iguales a las necesidades del 

monogastrico. Aun que la glucosa no constituye el nutriente energético más importante en 

estos animales: representa generalmente menos del 1% de la energía absorbida y 

solamente de 2 a 4% en el caso de raciones ricas en cereales. Por esta razón las 

necesidades en glucosa son superiores cantidades absorbidas, sobre todo en hembras al 

final de la gestación e inicio de la lactancia. El organismo debe entonces alimentar la 

respiración celular que es una fuente de energía de la célula, a partir de compuestos 

diferentes a las hexosas, esta síntesis es llamada glucogénesis (figura 4)se lleva a cabo 

esencialmente en el hígado. Los principales productos glucoformadores son: 

 El propionato: que proviene de la digestión microbiana de los carbohidratos del 

alimento, que provee entre 50 a 60ç5 de la fabricación de glucosa. 

 El lactato, que proviene del metabolismo tanto del metabolismo de una parte del 

propionato en la pared del rumen o del a actividad muscular, el lactato es captado 

por el hígado es deshidrogenado en piruvato, el cual es utilizado en el ciclo de 

Krebs. 

 Los aminoácidos glucoformadores. 

 El glicerol proveniente del catabolismo de los triglicéridos, que produce triosas 

fosfatos y después piruvato. 

El propionato es normalmente el principal precursor de la glucosa endógena, sin embargo, 

en caso de dietas poco digestibles que conducen a una fuerte proporción de acetato en la 
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 mezcla de AGV absorbidos o en caso de glucogénesis y la de aminoácidos esfuertemente 

aumentada. Esto explicaría porque en las hembras en lactancias se observa una 

disminución en la tasa proteica de la leche cuando la ración distribuida produce poco 

propionato para el organismo 

Lección 12. Absorción de los AGV 

Los AGV son producto del desecho bacteriano y si se les permite que se acumulen, 

pueden suprimir la fermentación. Aun más, los AGV son importantes como sustrato 

energético para el huésped, aportando del 60 al 80% de la energía para el rumiante en la 

mayoría de las dietas. En consecuencia es vital tanto del punto de vista de la digestión 

como del punto de vista del metabolismo del huésped, que se produzca un mecanismo 

eficiente y de alta capacidad para la absorción  de los AGV. 

Por el epitelio de los estómagos anteriores se absorbe casi toda la producción de AGV  y 

es poca la cantidad de escapa hacia el tracto digestivo inferior. 

Sin embargo existen una serie de factores influencian la tasa relativa de absorción de los 

res principales AGV como su concentración total, proporción molar, pH ruminal, volumen 

ruminal, superficie de absorción, presión osmótica y otros. 

Además de la absorción a nivel intestinal, en el rumiante existe fenómenos específicos: 

A nivel del retículo – rumen, son absorbidos la mayor parte de los ácidos grasos volátiles 

– AGV formados de la fermentación microbiana del almidón y de los carbohidratos 

parietales, la absorción se hace hacia la sangre en una forma pasiva, la intensidad es mas 

fuerte cuando el pH del retículo rumen es mas bajo. La pared del rumen juega un papel 

metabólico activo: 

 Aproximadamente 90% del acido butírico es transformado en cuerpos ce tónicos (-

OH Butirato) 

 El 20% del acido propionico en acido láctico. 

 Estos productos son utilizados directamente con fines energéticos en el músculo y en 

otros órganos. 

Epitelio ruminal 
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 El epitelio ruminal responsable de la absorción de los AGV, es estructuralmente muy 

distinto de otros epitelios absorbentes del sistema gastrointestinal (figura ). Sin embargo, 

existe una naturaleza interesante de este epitelio, la cual puede impartirle características 

funcionales similares a las del epitelio absorbente del intestino delgado y del colon. La 

superficie  del estomago anterior es del tipo escamoso estratificado y es similar al epitelio 

escamoso estratificado de la piel y de otras superficies, esta formado por varias capas de 

células con una madurez variable. 

La capa mas profunda es el estrato basal o membrana basal, la cual esta en contacto con 

la pared de los vasos sanguíneos, y de  esta se dividen las células y migran hacia el 

interior del estrato espinoso, estas células inician el proceso de queratinizacion y 

continúan hacia el interior del estrato corneo. A pesar de que parecen completamente 

diferentes del epitelio columnar del intestino delgado se pueden observar una similitud 

muy interesante entre los epitelios del estomago anterior y el intestino, sobre todo cuando 

se examinan las uniones celulares y los espacios intercelulares del estomago anterior. 

Las células del estrato corneo se encuentran fuertemente unidas por puntos de unión que 

pueden parecerse, en el sentido funcional a las uniones apretadas observadas en los 

enterositos. En la parte mas profunda del epitelio de las células del estrato espinosos y 

del estrato basal se encuentran separadas por los espacios intracelulares que aumentan 

de tamaño a medida que se acercan a la membrana basal. Estos espacios intercelulares 

se parecen a los espacios laterales que se observan en los epitelios columnares 

absorbentes. 

Parece ser que los AGV, los electrolitos y el agua se absorben inicialmente a través del 

extracto corneo, el cual esta en contacto con el fluido ruminal, estos nutrientes pasan de 

célula a célula por medio de los puentes intercelulares hasta las células del extracto 

espinoso y basal, en donde las sustancias absorbidas pasan hacia el interior de los 

espacios intercelulares antes de entrar a los capilares. 

Mecanismo molecular de absorción de los AGV 

Diversos estudios indican que existe una relación negativa entre la tasa de absorción de 

los AGV y el pH, o sea que un incremento en la tasa de absorción esta acompañado de 

una disminución del pH en el fluido ruminal, lo que parece demostrar que existe una 

mayor absorción de los AGV en la forma de acido libres que en forma disociada. 
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 La sustancial disociación de AGV puede ocurrir a pH normal en el fluido ruminal (pH de 

6.0-7.0). El Ion bicarbonato y fosfato secretados en la saliva puede neutralizar cerca de un 

tercio de los AGV producidos en el rumen con absorción activa, actuando como un buffer 

fisiológico, 

Algunos autores concluyeron que el acetato fue absorbido con gradientes de 

concentración bajos y que igual cantidad de acetato fue absorbido en forma acida y 

disociada. Esto ocurre sin importar que el 99.5% del acetato esta en forma disociada a pH 

7.0. Por lo tanto, tiene que haber una membrana que separa el fluido ruminal y la sangre, 

y que esta es relativamente impermeable del acetato disociado, esto también implica que 

la membrana es permeable al acetato en forma acida. 

En estos experimentos, la absorción de acetato fue acompañada por un incremento en la 

concentración ruminal de anhídrido carbónico (hco3) y una disminución en la 

concentración de CO2. 

Acorde con estos modelos (figura 5) la forma ionizada del acetato se combina con el Ion 

hidrogeno, el cual es cedido por la descomposición de acido carbónico (H2CO3), Esta 

reacción provoca un incremento en los niveles de HCO3- y se disminuyen los de CO2, esto 

puede ocurrir tanto en el fluido ruminal como en el epitelio ruminal. 

Stevens 1970 ha propuesto que la membrana adyacente al fluido ruminal es permeable a 

la forma acida y a la forma disociada, y que la membrana bacará que separa el epitelio 

ruminal del epitelio sanguíneo es relativamente impermeable a la forma disociada (figura 

6). El acetato se combina con el hidrogeno en las células del epitelio ruminal. 

El Ion hidrogeno proviene de la disociación del acido carbónico en las células, lo cual es 

sustentado por la presencia del anhídrido carbónico en el epitelio ruminal. El modelo 

Stevens muestra el paso de CO2 desde el fluido ruminal y la sangre hacia el interior de 

las células del epitelio ruminal, donde se combina con el agua para producir acido 

carbónico, el cual libera el Ion hidrogeno y se convierte en anhídrido carbónico HCO3-, el 

cual se devuelve hacia el fluido ruminal. 

El hidrogeno reacciona con el acetato (forma disociada) para formar acido acético (forma 

libre), el cual por difusión desde las células epiteliales hacia la sangre. 
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 La tasa de aparición de los AGV en la sangre es acetato>propionato>butirato. Parte de 

esta razón es por que la concentración del acetato es alta y la del butirato es baja en el 

fluido ruminal. También el butirato es metabolizado en B-hidroxibutirato por el epitelio 

ruminal. 

El propionato puede ser convertido en lactato en el epitelio ruminal, La tasa de absorción 

del propionato fue recientemente reportada 30% del propionato producido. 

La mayor parte (75%) de los AGV se absorben directamente desde el retículo rumen 

hasta la sangre, el 20% se absorbe en el abomaso y omaso y aproximadamente el 5% 

pasa con los alimentos digeridos hasta el intestino delgado para su absorción. La 

absorción ruminal es rápida, notándose niveles elevados en la sangre portal por diez 

minutos después de haber comido. 

Factores que afectan la absorción de los ácidos grasos volátiles. 

El pH ruminal 

Este es uno de los principales factores que afectan la absorción de los AGV, un descenso 

en el valor de pH va acompañado de un aumento en la velocidad de absorción, esta 

aceleración. Se atribuye a que al descender el pH aumenta la tasa de ácidos fácilmente 

absorbibles. 

Con valores de pH  de 5.5-6.5 existe una gran parte de ácidos libres, que disminuye 

notablemente si el aumento del pH llega a ser 7.0-7.5, produciéndose una disminución en 

la velocidad de absorción, sin embargo, recientes estudios indican que a un valor de pH 

de 6.0 se da la mitad de la tasa de máxima de absorción y que a este valor de pH 

solamente el 6% de cada acido esta presente en la forma disociada 

Volumen del rumen y superficie de absorción 

En diversos experimentos se ha encontrado que un incremento en el volumen del liquido 

ruminal tiende a incrementar la distancia promedio de los solutos y la superficie de 

absorción, lo que ocasiona una disminución en la tasa de difusión. 

La superficie de absorción en relación al volumen del líquido ruminal tienen un efecto 

sobre la desaparición de los AGV desde el rumen, ya sea por su absorción a través de la 
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 pared ruminal o por su paso hacia el omaso. En ovinos la contribución el pasaje hacia el 

omaso de la desaparición total de los AGV fue de 10-20% en bovinos este valor fue 

estimado en un 30%. 

Diferencias en el pH y diferentes niveles en el volumen de consumo explican la diferencia 

en la tasa fraccional de pasaje en estas dos especies, dando diferencias en la tasa de 

absorción. El paso de AGV hacia el omaso incrementa linealmente con un incremento en 

la cantidad de AGV presentes en el rumen. 

Presión osmótica 

La desaparición de los AGV del rumen esta evidenciada por el pasaje de estos en el fluido 

hasta el omaso o por la absorción a través de la pared ruminal, en recientes estudios han 

sustentado que los mecanismos que rigen el movimiento e agua desde el rumen es dado 

para mantener el balance osmotico entre el rumen y los fluidos corporales. 

El flujo neto de agua parece estar relacionado con la presión osmótica del fluido ruminal, 

los AGV son directamente los mayores determinantes de la presión osmótica del fluido 

ruminal. 

Longitud de la cadena carbonada 

Este factor afecta la absorción de AGV de forma relativa dependiendo de la forma en que 

se encuentre el AGV, ocurriendo así una mayor absorción de los AGV de cadena mas 

larga si se encuentran en forma libre, mientras que para los ácidos que están en la forma 

disociada ocurre lo contrario. 

Concentración de AGV en el liquido ruminal 

Diversos autores reportan que la mayor absorción de AGV  esta directamente relacionado 

con la concentración en el liquido ruminal, excepto la absorción del acido valerico en 

donde un incremento en la concentración tiende a disminuir la tasa de absorción. 

En recientes estudios se ha indicado que la tasa de absorción del acido acético disminuyo 

a niveles de concentración bajos (20mM) y también a niveles de concentración muy altos 

(100mM). La tasa fraccional de absorción del acido propionico tiende a disminuir con un 

incremento en su concentración. 
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 Aunque los ácidos butírico y propionico son absorbidos con mayor velocidad por el epitelio 

ruminal, la fracción principal de AGV absorbidos en un pH 5.6-6.5 es el acido acético. Por 

lo tanto, la concentración en el rumen de AGV afecta la absorción y esta directamente 

relacionado con el tipo de sustrato en la dieta. 

Degradación Intraepitelial 

El acido butírico y parte del propionico pueden convertirse en acido B-hidroxibutirico y en 

acido láctico respectivamente en su paso a través de las paredes del rumen, debido a las 

enzimas necesarias en las células epiteliales.  

Se cree que entre el 80 y el 90% del butirato es convertido en cuerpos ce tónicos, siendo 

el rumen una fuente importante de estos, en contraste de los monogastricos en los cuales 

los cuerpos ce tónicos se producen de la oxidación parcial de los ácidos grasos de 

cadena larga. Por lo tanto, se reflejan niveles bajos de butirato en la sangre portal y 

sistémica de los rumiantes. 

Hasta el 50% del propio nato es metabolizado a lactato y piruvato durante la absorción, 

relativamente poco acetato es utilizado como fuente energética para el epitelio ruminal. 

El hecho de que el epitelio metabolice rápidamente el acido butírico, influye positivamente 

sobre el ritmo de la absorción. 

La degradación intraepitelial de los AGV acentúa la diferencia de concentración con lo 

cual favorece la absorción y el transporte de sangre. 

Acidosis ruminal 

Una acidosis ruminal causada por un exceso de glucosa en la dieta (>18g/ kf PV) puede 

reducir la tasa de absorción de AGV por largos periodos de tiempo, esta acidosis es 

causada por un estrés bioquímica y fisiológico dado por una rápida producción y 

absorción de ácidos orgánicos en el rumen, lo que desencadena una anormal 

queratinizacion del epitelio ruminal. 

Sustancias toxicas. 

El exceso en la ingestión de oxalatos, en animales que consumen plantas del genero 

panicum, setaria y amaranthus pueden sufrir daño a nivel del epitelio ruminal y por 
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 consiguiente producir una disminución en el potencial ruminal de absorción de los AGV. El 

daño epitelial es evidenciado por hemorragias y necrosis vascular causada por la 

cristalización de oxalatos en las paredes vasculares. 

Metabolismo de los acidos grasos  volatiles (AGV) 

Los AGV  son producidos por las fermentaciones microbianas en los reservorios 

digestivos (rumen, ciergo-colon), constituyen según la especie una parte variable de la 

energía absorbida: 

                                                     60-80% Rumiantes 

                                                     10-90% Equinos  

                                                       5-12% Porcinos 

El acido acético o acetato (CH3-COOH): 

A nivel celular el acido acético es rápidamente metabolizado en Acetil-CoA el cual puede 

seguir diferentes vías con el siguiente orden prioritario: 

 Vía 1, oxidación en el ciclo de krebs para producción de energía 

 Vía 2, Síntesis de ácidos grasos largos de los lípidos corporales; síntesis en la 

glándula mamaria de los ácidos grasos cortos y medianos de la leche. 

 Vía 3, Síntesis de colesterol, precursor de ácidos biliares, de hormonas esteroides 

y de la vitamina D3. Esta vía metabólica es tomada cuando simultáneamente la vía 

1 esta limitada por carencia en oxaloacetato y la vía dos es imposible por que el 

animal se encuentra en una situación de déficit energético; el organismo utiliza 

entonces su reserva lipidias, no pudiendo formarlas. 

 Vía 4, Formación de cuerpos ce tónicos. En caso de que la ración sea deficiente 

en energía y en compuesto glucoformadores, el aceto-CoA formara cuerpos ce 

tónicos (Aceto-acetato y b-hidroxibutirato) que pueden ser utilizados como fuentes 

de energía por el tejido muscular. Esta vía es tomada cuando las vías 1 y 2 están 

saturadas, entonces hay una acumulación de acetato que formaría cuerpos ce 

tónicos que pueden ser tóxicos si están en exceso. 
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  Vía 5. Es irreversible, el acetato no puede formar piruvato o sea que no es 

glucoformador.  

El Acetil-CoA se oxida vía del ciclo de krebs, produciendo una ganancia neta de 10 moles 

de ATP por mol de acetato oxidado. 

El acido propionico o propionato (CH3-CH2-COOH): 

Su  utilización metabólica es muy interesante:  

Para la glucogénesis: el permite la formación de glucosa. Esta aptitud de glucoformador 

convierte el propionato particularmente interesante para los rumiantes que consumen 

raciones muy digestibles, constituyendo así la principal fuente de glucosa endógena. 

Puede cubrir en un 60% las necesidades de glucosa en la vaca al final de la gestación y 

en la lactancia, que son periodos donde las necesidades son superiores a los aportes 

alimentarios. 

Entrando en el ciclo de Krebs  al nivel de succionato, es oxidado para producir energía en 

forma de ATP, por otro lado puede alimentar el ciclo de Krebs con oxaloacetato, y 

favorece así la utilización del acetato para la producción de energía y la síntesis de ácidos 

grasos. 
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Figura 6. Ciclo de krebs 

http://www.iesbanaderos.org/html/departamentos/bio-

geo/Apuntes/Bio/T%2012%20Cat_Ana/2%20Catabolismo%20Glucidos_archivos/ima

ge018.gif 

Para la de triosas fosfatos, permite la formación de glicerol, alimentando así la síntesis de 

triglicéridos corporales. 

Para el de piruvato, el propionato permite la formación de acetil-CoA, el cual sirve para la 

síntesis de ácidos grasos. 

La ganancia neta de estas rutas de oxidación son de 17 y 18 moles de ATP por mol de 

acido propionico respectivamente, siendo mas eficiente la ruta de la oxidación directa. 

El acido butírico o butirato (CH3-CH2-CH2-COOH): 

En el transcurso de la absorción ruminal aproximadamente el 90% de butirato es 

transformado en cuerpos cetonicos (b-hidroxibutirato), el butirato es entonces cetogenico 

y puede ser utilizado por la glándula mamaria y servir como el acetato para la formación 

de ácidos grasos de cadena corta y mediana como la leche. 

http://www.iesbanaderos.org/html/departamentos/bio-geo/Apuntes/Bio/T%2012%20Cat_Ana/2%20Catabolismo%20Glucidos_archivos/image018.gif
http://www.iesbanaderos.org/html/departamentos/bio-geo/Apuntes/Bio/T%2012%20Cat_Ana/2%20Catabolismo%20Glucidos_archivos/image018.gif
http://www.iesbanaderos.org/html/departamentos/bio-geo/Apuntes/Bio/T%2012%20Cat_Ana/2%20Catabolismo%20Glucidos_archivos/image018.gif
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 Las reacciones implicadas en la producción de energía que tienen lugar 

fundamentalmente en los tejidos, son la deshidrogenacion del hidroxibutirato hasta 

acetoacetato y la escisión de este ultimo como compuesto de dos moles de AcetilCoA, 

finalmente, es oxidado por vía de los ácidos tricarboxilicos, generándose una ganancia 

neta de 25 moles de ATP. 

Lección 13: Mecanismos de digestión y metabolismo de los macronutrientes 

Proteínas. 

La digestión de las proteínas, inicia en el estomago con la acción del ácido clorhídrico que 

destruye la configuración tridimensional de las proteínas y activa la pepsina.  El intestino  

delgado, la hidrólisis continúa con la acción de la tripsina y la quimotripsina. Las dos 

proteasas principales del páncreas, que tienen un papel complementario. Las células 

epiteliales terminan el trabajo de varias di – tri – peptidasas. 

Producen exopeptidasas que se encuentran  a nivel de microvellosidades que trabajan 

dentro de las células. Es  decir, que las células epiteliales van a absorber aminoácidos 

libres di – tripeptidos y luego terminan si hidrólisis, antes de permitir su envió en la sangre- 

El sistema de absorción de los aminoácidos libres y de los péptidos es un sistema activo, 

es decir, que se realiza bajo un mecanismo que requiere energía. El trasportador es una 

molécula grande (proteína) que se encuentra dentro de una pared de la célula y que 

facilita el transporte de iones o de moléculas orgánicas. 

En el caso de los aminoácidos, el trasportador en posición inicial ( lado de la baja 

concentración de aminoácidos, es decir luz intestinal). 

Aceptar ligarse a un aminoácido a nivel de un sitio de enlace. Enseguida, un enzima del 

trasportador, la ATP pasa, va desligar un fosforo terminal del ATP y convertirlo en ADP. El 

fosfato se liga al trasportador y va ―fosforilarlo‖ eso causa el cambio de configuración del 

trasportador, que gira. La molécula a trasportar se encuentra entonces del otro lado. El 

cambio causa liberación del fosfato lo que, al mismo tiempo, disminuye la afinidad de los 

sitios de enlace y la liberación de pasajeros, que será liberando en una solución a alta 

concentración. Esta bomba a Na+ pero los aminoácidos aprovechan su funcionamiento, 

para ser trasladados dentro de las células epiteliales. 
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 Existen numerosos sistemas adaptados por cada clase de aminoácidos, pero también de 

péptidos. Los sistemas trasportadores tienen tres características importantes: 

 Especialidad: cada trasportador es especializado en el trasporte de una sustancia 

o una familia de sustancias particulares (clase de aminoácidos, glucosa). 

 Saturación: la cantidad que se puede trasportar en un tiempo dado es limitada, 

debido a la actividad de la bomba y al número de bombas disponibles. Un aporte 

excesivo de nutrientes puede saturar momentáneamente la absorción. 

 Competencia: varias sustancias vecinas pueden competir para utilizar el 

trasportador. En este caso, se puede limitar la absorción de una sustancia 

presente en la cantidad limitada. Es el caso de la lisina, por ejemplo, que utiliza el 

mismo trasportador que la Arginina y cuya absorción puede ser limitadas por la 

presencia en gran cantidad de Arginina- 

Factores que limitan la digestión / absorción de los aminoácidos. 

 Configuración de la proteína alimenticia: algunas proteínas como la faseolina 

cruda (proteína de reserva del frijol) son resistentes  la hidrólisis acida y a la 

actividad de pepsina. 

 La capa fibrosa, que rodeada algunas células vegetales: (ej: capa de aleurona 

de los cereales) pueden impedir el acceso del contenido celular a las 

proteasas. 

 Factores antinutricionales: los inhibidores proteolíticos o factores 

antinutricionales, son proteínas que se ligan a las tripsinas y/o la quimotripsina, 

lo que puede afectar la digestión de las proteínas o una hipersecreción 

pancrática. Otro ejemplo: las lectinas: son glicoproteínas que se ligan a la 

pared intestinal, causando la destrucción de su arquitectura e impiden los 

fenómenos de absorción. 

 Bacterias: las bacterias pueden utilizar parte de las proteínas alimenticias para 

su propia síntesis. 
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 Digestión / absorción de los carbohidratos digeribles. 

La digestión del almidón. 

Se inicia en la boca donde se encuentra una amilasa, producida por las glándulas 

salivares. Sin embargo, su impacto es reducido. 

La digestión del almidón, se debe sobre todo a la actividad de las amilasas pancreáticas, 

que hidrolizan moléculas de diferentes tamaños, desde el más grande (alfa-amilasa) hasta 

el mas pequeño (malto-dextrinasas). El trabajo es proseguido por las disacaridasas de la 

pared  intestinal que hidrolizan la sacarosa, la maltosa y la lactosa. 

Factores que impiden la digestión/absorción del almidón 

La capa fibrosa que rodeada las células vegetales pueden impedir el acceso de las 

amilasas al contenido celular, dependiendo de su espesor y composición. Parte del 

almidón puede encontrarse en una forma difícil de elegir. Es especialmente el caso  de la 

amilosa, que puede formar cristales de almidón, debido a su estructura lineal. 

Algunos procesos agroindustriales, pueden afectar la digestión del almidón. Es el caso, 

por ejemplo de la cocción de frijoles en lata: cuando se enfrían los granos de frijol, el 

almidón se retrograda, es decir cristaliza en una forma indigerible. 

Sistema de absorción de la glucosa, así como de la galactosa  

Es similar al de los aminoácidos. Inclusive, la glucosa puede competir con algunos 

aminoácidos que utilizan el mismo transportador. Al contrario, azúcares como la fructosa 

utiliza un sistema de absorción pasiva, es decir un sistema de transporte similar al 

descrito más arriba pero que no necesita de energía para funcionar: el contacto de la 

fructosa con el transportador causa el cambio de posición del ultimo y la fructosa es 

enviada del otro lado de la pared celular. 

Digestión  / absorción de los lípidos  

El sistema de digestión y absorción de los lípidos es totalmente diferente, al de los otros 

macronutrientes.  El mayor problema del tubo digestivo, frente a la grasa, es que las 

enzimas, deben trabajar en solución acuosa, mientras que la grasa no se solubiliza en el 

agua. Para facilitar la digestión, el tubo digestivo va utilizar ácido biliares y lacticinas 
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 provenientes de la bilis, que van actuar como detergente y hacer una emulsión lipidica, es 

decir reducir las grandes gotas de grasa es mas pequeñas, mas accesibles. 

Los ácidos biliares y las lecitinas, son fosfolipidos, es decir un triglicérido con ácidos 

grasos una función fosfata. Los dos ácidos grasos son liposolubles mientras que la 

porción fosfada es hidrosoluble. La solubilidad de los ácidos grasos en la grasa va a 

permitir aislar, poco a poco, pequeñas gotas de grasa, rodeadas de ácidos biliares con la 

fase liposoluble en la gota y la fase hidrosoluble en el exterior. Estas gotas se llaman 

micelas son un millón de veces, mas pequeñas que las gotas de una emulsión lipidica. 

Estas, permiten también el transporte de colesterol, totalmente insoluble en el agua, asi 

como de las vitaminas liposolubles  A, D, E y K) y otros componentes como los 

carotenoides (precursores de la vitamina A) que deben utilizar este sistema para ser 

absorbidos: sin grasa, no es posible absorber estas vitaminas. 

La formación de micelas, aumenta muchísimo la capacidad de trabajo de las lipasas 

pancreáticas ayudadas por la presencia de una colipasa, que se arraiga en la micela y 

forma un complejo estable de las lipasas, las ultimas, inician su trabajo de hidrólisis de los 

triglicéridos: liberan en la mayoría de los casos dos ácidos grasos por triglicérido, dejando 

el acido central ligada al glicerol. Sin embargo, la hidrólisis puede ser completa (ver figura 

26). Cuando las micelas entran en contacto con las células epiteliales, los ácidos grasos y 

los monogliceridos difunden de manera pasiva a través de la pared celular y entran en la 

célula. Los ácidos biliares quedan en la luz intestinal, están reabsorbidos por la pared del 

íleon, pasan en la sangre y desde allí regresan al hígado. El glicerol es absorbido por un 

sistema de transporte pasivo. 

En la célula, los pequeños y medianos ácidos grasos (hasta 10) pueden pasar 

directamente en la sangre porque son solubles en agua. Los mas grandes son 

transportados por una proteína dentro de la célula hasta el retículo endoplasmatico donde 

están sintetizados de nuevo los trigliceridos. Estos trigliceridos están incorporados en una 

lipoproteína, en conjunto con colesterol, fosfolipidos y proteínas para formar 

quilomicrones. Los últimos pasan por el sistema linfático y luego a la sangre, sin pasar por 

el hígado. 

Los quilomicrones son de forma de trasporte de los lípidos (triglecerido, fofolipidos y 

colesterol) en la sangre a lo largo del sistema sanguíneo, se encuentran células del 
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 organismo, cuya pared soporta una lipasa lipoproteinica (LPL: lipoprotein lipase) que toma 

los lípidos que necesita por su metabolismo y los hidroliza en ácidos grasos y el glicerol- 

el resto del quilomicrón va al hígado, donde es descompuesto. 

Los triglicéridos, sintetizados en el hígado, están incorporados con lipoproteínas también 

con colesterol, fosfolipidos y proteínas para formar las lipoproteínas de muy baja densidad 

(very – low density lipoproteins , VLDL) que son enviadas a la sangre. Las lipasas 

lipoproteinicas van a tomar otra vez los ácidos grasos que necesitan sus células, 

modificando poco a poco la composición de la lipoproteína, para dar lipoproteínas de 

densidad intermedia (IDL) y finalmente lipoproteínas de baja densidad que contienen muy 

pocas cantidades de trigleceridos pero son muy ricas en colesterol, en fosfolipidos y 

proteínas. Las células corporales y el hígado tienen en su pared receptores de LDL se 

absorben los LDL liberando su colesterol y los fosfolipidos en la célula. 

Como  las células del organismo no saben catabolizar el colesterol, se necesita un 

sistema que permita enviar el colesterol en exceso hasta el hígado. Este transporte esta 

asegurado por lipoproteínas de alta densidad (high – density lipoproteins, HDL) 

producidas por el hígado y el tracto digestivo. Circulan dentro de la sangre, recuprando 

colesterol de otras lipoproteínas y de células del organismo como participan en la 

recuperación del colesterol y le envía al hígado para secreción ulterior en el intestino via la 

bilis, es considerado como buen colesterol, cuando se analiza una muestra de sangre, 

mientras que el colesterol de los LDL es el malo pues, contribuye a hacer circular el 

colesterol en la sangre. 

Lección 14. Metabolismo de los macronutrientes en rumiantes 

Con el objeto de hacer eficiente el uso de los recursos alimentarios, es necesario 

comprender los productos finales del metabolismo especialmente en rumiantes Para 

proveer los nutrientes necesarios para las diferentes funciones como: crecimiento, 

producción de leche, carne, reproducción y trabajo. 

La energía oxidante (acetato y butirato), energía glucogénica (que procede del 

propianato), la glucosa en la dieta, aminoácidos (derivados de la proteína microbial y 

sobrepasante de la dieta), y los ácidos de cadena larga de origen alimentario (AGCLs), 

son metabolitos necesarios para las funciones señaladas anteriormente.  La interrelación 
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 entre estos metabolitos para la sisntesis de tejidos, leche y el trabajo se indican en la 

figura.  

Metabolismo de los AGV 

El metabolismo de los AGV indica los sitios en los cuales se generan los enlaces 

forfóricos macroérgicos.  Teóricamente la occidación completa del acetil CoA, propionil 

CoA y butiril CoA se acoplan a la genereación de 12, 20 y 29 moles de ATP por cad mol 

de AGV, en el cual se activa para formar su derivado CoA. 

La conversión de una gran proporción de butirato a cuerpos cetónicos y de propianato a 

glucosa, antes de la oxidación, reduce la efieciencia con la cual las reaciones generales 

se acoplan a la formación de ATP.  Por ejemplo se necesitan 4 moles de ATP para 

sintetizar un mol de glucosa a través del propianato.  Por lo tanto, la gluconeogénesis a 

partir del propianato, antes de la oxidación de la glucosa, reduce marcadamente la 

eficiencia con la cual la oxidación de propianato se une a la generación de ATP.  De 

manera similar, si el butirato y el acetato se convierten en ácidos grasos de cadena larga 

o en cuerpos cetónicos antes de la oxidación, la eficiencia conla cual estos compuestos 

se utilizan para generar el ATP también se reduce. 

 Metabolismo de los azucares. 

La glucosa representa el mayor sustrato de la energía celular. Tiene un origen exógeno 

(alimento)  como endógeno (gluconeogenesis). Todas las células pueden oxidar la 

glucosa. 

Supongamos un animal de 70 kg que necesita 3200 Kcal/día y que 1,0 g de glucosa 

aportan 4 Kcal. El animal necesitaría 20 L de agua. En realidad la cantidad de glucosa 

libre de líquidos extracelular (sangre) es solamente 20g, correspondiendo a una reserva 

energética de 1 hora. Las reservas de glucosa se encuentra en forma de un polímero: el 

glicógeno que esta almacenado en el hígado (mas o menos 100g) y los músculos (mas o 

menos 200 g), lo que equivale a 12 horas de reservas energéticas. 

En la sangre, la concentración promedio es de 0.9 g/L después de una comida, la glucosa 

llega rápidamente a la sangre. La velocidad de aumento de la concentración depende 

primero del tipo de sangre. La velocidad de aumento de la concentración depende primero 

del tipo de fuente de carbohidratos ingerido. Se puede determinar el tipo por el estudio de 



 
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD 
Escuela de Ciencias Agricolas, Pecarias y del Medio Ambiente 
Contenido didáctico del curso Nutricion Animal Sostenible 

 índice glicemico. El último es alto con carbohidratos rápidamente digeridos (pan, arroz, 

corn flakes) y bajo con azucares ―lento‖ (frijoles, espagetti)- 

Insulina: cuando aumenta la glicemia, el páncreas secreta insulina en la sangre. La ultima 

estimula la entrada de glucosa en las células del organismo (músculos y tejidos adiposo) 

y: 

 En el hígado: estimula la síntesis de glicógeno y, en forma limitada, de grasa 

(glocogenesis). 

 En el músculo: estimula la oxidación de la glucosa para la producción de energía y 

la síntesis de glicógeno. 

 En los adipocitos: estimula la síntesis de lípidos. 

Cuando la glicemia disminuye, el páncreas secreta glucagon que cumple las funciones de:  

 En el hígado: promover la degradación de glicógeno en glucosa y inhibir la síntesis 

de glicógeno. 

 En los edipositos: promover la lípolisis para liberar energía y posiblemente, formar 

glucosa. 

El glucagon actúa a nivel de los músculos. Además, gran parte de Glucagon producidos 

es degradado en el hígado antes de llegar al resto del organismo. 

Cuando una célula necesita energía, inicia el proceso de glicolisis que degrada la glucosa 

en diferentes componentes intermediarios y, finalmente, en piruvato, una molécula de 3 C 

(CH3 – CO – COOH). El proceso es reversible y se puede producir glucosa de nuevo a 

partir de 2 piruvatos. Si el piruvato es convertido en acetil – CoA (CH3 – CO – S – CoA) , 

es irreversible y el ultimo entra en el ciclo de Krebs para producir ATP y energía. 

Funciones de la glucosa 

La glucosa juega un papel importante en el organismo tanto de los rumiantes como los no 

rumiantes.  El catabolismo oxidativo de la glucosa es la principal fuente de energía de las 

células. 
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 Produce entre 30 y 40% de la energía necesaria para el funcionamiento de la glándula 

mamaria. Por otra parte la lactosa principal constituyente glucidico de la leche (48 g/l de 

leche de vaca) resulta de la unión de glucosa y galactosa. 

Permite la síntesis de glicerol y ácidos grasos a través del acetil – CoA quien permite la 

síntesis de triglicéridos en la glándula mamaria, tejido adiposos y el feto.  Es la única 

fuente de energía de las células nerviosas y las células de los músculos lisos. Fuente de 

glucógeno en el hígado y los músculos estriados constituyendo una reserva de energía.  

Su conversión en lactato que es el principal combustibles de las fibras musculares de 

contracción rápida, permite el ejercicio físico intenso. 

Del otro lado, el piruvato y el acetil CoA pueden ser utilizados para producir ácidos grasos 

y, al contrario, se puede utilizar aminoácidos y ácidos grasos para producir glucosa. La 

gluconeogenesis es alta en condición basal, con el fin de dar glucosa al organismo. 

Disminuye cuando el aporte externo es suficiente (alimentación). 

El cerebro, el sistema nervioso y las células sanguíneas son insensibles a la insulina y 

utilizan la glucosa en prioridad. En caso de ayuno prolongado, el organismo va a degradar 

la cantidad de proteínas para producir la glucosa necesaria al cerebro. Las células 

sanguíneas necesitan también grandes cantidades de glucosa (50g/d). 

En animales alimentados a base de granos de cereal, parte del almidón escapa de la 

fermentación ruminal, se digiere y se absorbe en forma de glucosa en el intestino.  En 

dietas a base de reciduos de cosecha, subproductos agroindustriales y pastos secos se 

absorbe poca glucosa y la glucogénesis es la que proporciona la glucosa necesaria para 

las funciones esenciales. 

Los procursores de glucosa dentro de los compuestos absorbidos son el propianato y los 

aminoácidos.  El propianato puede contribuir entre un 80 a 90% de la glucosa sintetisada 

en el caso de ovejas alimentadas con forraje (Cridland 1984). El patrón de requerimientos 

aparentes para la glucosa es muy similar al de los aminoácidos, lo que sugiere que parte 

de los requerimientos para los aminoácidos puede corresponder al de compuestos 

glucogénicos Figuras (4.3 y 4.4 de preston pg 65 y 68) 
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 Metabolismo de las proteínas- 

Una vez, los aminoácidos absorbidos, se han enviado a la sangre, y, alimentan el ―pool de 

aminoácidos‖ es decir, la reserva de aminoácidos (AA) circulantes. Todos los órganos, 

extraen AA de este pool para sintetizar nuevas proteínas y también lo alimentan gracias al 

catabolismo de proteínas existentes. 

La mayor parte de las proteínas corporales, son permanentemente degradadas y re 

sintetizadas. Esta dinámica, da al organismo, gran capacidad adaptativa.  El 

mantenimiento del equilibrio homeostático de las proteínas y de los AA del organismo, es 

asi, asegurado por los sistemas de proteosintesis (anabolismo) y proteólisis (catabolismo) 

sin embargo, el organismo no es capaz de almacenar proteínas o AA. 

Las proteínas corporales, representan de 10 – 12 kg en un animal de 60 – 70 kg. Estas 

proteínas se renuevan constantemente. Se estima que el 2% en promedio (250 g/día), 

son catabolizadas y sintetizadas de nuevo cada día. La velocidad de renovación, es muy 

variable de un AA al otro: las proteínas plasmáticas de la pared intestinal y del hígado se 

renuevan muy rápidamente (3 – 4 días) mientras que la de los músculos o de la piel 

necesita varias semanas. 

Una fracción de los AA, es sistemáticamente pérdida durante el catabolismo (80 – 100 

g/d) y su reemplazo debe ser asegurado por el alimento- el pool de AA libres es muy bajo 

en proporción de las proteínas corporales: apenas de 0.5 a 1 % o sea 60 – 80 g y debe 

ser alimentado en permanencia. 

Parte de los AA  pueden ser sintetizados a partir de otros aminoácidos con el fenómeno 

de transaminación, es decir, el intercambio del radical – NH2  de los AA. La lisina y la 

treonina no pueden ser sintetizados y son considerados como estrictamente esenciales 

para la síntesis de proteínas. Otros como la arginina, histidina, isoleucina, leucina, 

metionina, fenilalanina, y valina pueden ser sintetizados pero en cantidades demasiado 

limitadas y son llamados AA esenciales. Los otros (alanina, acido glutámico, acido 

aspártico, cisteína, glicina, prolina, serina y tirosina) son non – esenciales. 

En caso de exceso de proteínas en la dieta, el organismo puede utilizar parte de los AA 

en exceso, como fuente de energía. En este caso, el AA vs perder su radical – NH2  en un 

proceso llamado desanimación. El nitrógeno es trasformado en urea por el hígado y 
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 eliminado por la orina. El esqueleto carbonado puede entrar el ciclo de Krebs para 

producir ATP (fuente de energía) o sirve para la producción de glucosa en un proceso 

llamado glucogénesis. 

Ciclo de la urea. 

El hígado combina una molécula de CO2  con dos de amoniaco para formar la urea y 

agua: 

CO2  + 2 NH3  …..NH2  - CO- NH2  + H2 O  

En realidad, el proceso es muy complejo: una enzima combina CO2  y el NH3  y un grupo 

fosfato proveniente del ATP (ATP - ADP) para formar carbamil fosfato (NH2  -CO – PO4  ) 

que entra en el ciclo de la urea para finalmente dar una molécula de urea. 

La utilización del radical NH2  por el ciclo utili, es un proceso costoso en términos de 

energía, lo que explica en parte, el bajo rendimiento de utilización de las proteínas como 

fuente de energía. 

Aminoácidos  como fuente de energía. 

Una vez desaminado el esqueleto carbonado del AA existen tres posibilidades para la 

producción de energía a partir de un aminoácido: 

1. Puede servir a la producción de piruvato. 

2. Puede convertirse directamente en acetil CoA después de una serie de etapas 

oxidaativas. 

3. En este caso, entra directamente en el ciclo Krebs para participar en la producción 

de ATP y de calor. 

Utilización de los aminoácidos como fuente de energía.  

El esqueleto carbonado puede ser catabolizado en piruvato. Desde allí, puede ser 

convertido en acetilCoA, con envio irreversible en el ciclo de krebs o, después de una  

serie de trasformación, ser el origen de la síntesis de glucosa.  Que, a su turno va a servir 

de fuente energética. Es un proceso que cuesta energía y su rendimiento es bajo, lo que 

significa que es costoso producir glucosa a partir de aminoácidos 
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 Al contrario de los mamíferos, las aves no excretan el N en exceso en forma de urea, sino 

de acido úrico. La síntesis de esta molecula es mucho mas compleja que la de la urea y 

necesita CO2, amoniaco y numerosos aminoácido diferentes, especialmente la glisina, la 

metionina y la arginina, lo que explica porque los requerimientos de estos AA son mas 

importantes en las aves, que en los mamíferos. 

La síntesis de acido úrico, es una adaptación a los requerimientos de incubación del ave. 

Durante el desarrollo del embrión, el acido úrico producido se precipita, evitando un 

desbalance osmótico de la solución, lo que ocurriría con urea y amoniaco. Puede también 

participar en el ahorro del agua del animal. En la orina, el acido úrico no se presipita, sino, 

que forma una suspensión coloidal, en forma de pequeñas bolas compuestas de acido 

úrico, de proteínas, Ca y K. 

Sin embargo, el pollo excreta parte del N en forma de amoniaco: hasta el 25% del N total 

en caso de exceso proteínico en la dieta. La evacuación es un proceso costoso tanto en 

termino de AA como de energía: se requiere 3.75 ATP/moles de N contra 2.0 solamente 

en el caso de la urea. 

En los rumiantes, la urea pasa en la saliva y luego en el rumen donde las bacterias la 

utilizan para sintetizar nuevas proteínas. 

Los peces pueden eliminar el amoniaco por las branquias, las heces, la orina, y hasta la 

piel. Explica en parte los mejores coeficientes de utilización de las proteínas como fuente 

energética observados en estas especies. 

Metabolismo de los lipidos 

Los lípidos, constituyen la principal reserva energética del organismo. Intervienen en la 

composición de las membranas celulares y son los precursores de varios mediadores. 

Generalmente, tienen un número par de átomos de C y se presentan en forma saturada o 

insaturada. Su síntesis, a partir del Acetil-CoA, es posible hasta un acido de 16 C. Mas 

adelante, se necesita el aporte o del acido mismo o de su precursor, es decir los ácidos 

con 18 C o mas (acido Linoleico C18:2 y ácido linolenico C18:3). 

Existen varias formas circulantes de lípidos en la sangre. Los ácidos de cadena corta y 

mediana son solubles y circulan libremente. Los otros ácidos son no solubles en el 

plasma, deben asociarse a otros componentes como proteínas por ejemplo. Sin embargo, 
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 la mayoría de los ácidos grasos se encentran en forma de triglicéridos, transportados por 

las lipoproteínas. 

El metabolismo de los lípidos, esta localizado a nivel de los tejidos adiposo, hepático y 

muscular. La síntesis de grasa ocurre sobre todo, a nivel hepático y de los adipositos a 

partir de Acetil-CoA, por la acción de varias enzimas, que aseguran la formación de 

cadenas de carbono hasta 16 C. la desaturacion necesita también la acción de enzimas. 

El catabolismo ocurre el las mitocondrias de las células de los músculos y del hígado. Es 

un catabolismo de tipo cíclico que se traduce cada vez, por la formación de Acetil-CoA. Se 

inicia por ejemplo con una molécula C16-CoA. En cada vuelta, la cadena pierde 2 C, con 

formación de Acetil-CoA. El último entra en el Ciclo de Krebs y participa en la producción 

de energía y de ATP. El Acetil-CoA puede servir también de base para la síntesis de 

colesterol en el hígado por la acción de la HMG-CoA reductasa. 

A nivel de los tejidos grasos, existe un equilibrio dinámico permanente entre la biosíntesis 

y la hidrólisis de triglicéridos y se orienta en la función de la demanda, hacia un 

almacenamiento o una liberación de ácidos grasos. 

Lección 15: Utilización de sustratos energéticos en el organismo  

En el transcurso de la absorción, una parte de los nutrientes es utilizada por el tracto 

digestivo para su propio funcionamiento: En rumiantes aproximadamente 30%, del acido 

acético, la totalidad de la glucosa, ciertos AA y, en total, 10 a 25% de la energía absorbida 

según el tipo de régimen y el nivel de alimentación. 

Además en la pared del rumen, aproximadamente el 90% del acido butírico es 

transformado en cuerpos cetonicos (betahidroxibutirato) y 20% del acido propionico en 

acido láctico. 

El acido acético y los cuerpos cetonicos son utilizados principalmente como fuente de 

energía para el funcionamiento de la mayor parte de los de los tejidos. El acido acético es 

igualmente un material importante para la síntesis de los lípidos de reserva o de la leche 

en los rúmienlas. Sin embargo, la eficiencia de utilización para la ceba es muy variable, 

según las proporciones del acido acético y de glucosa disponibles en el organismo. En 

efecto, una buena utilización de C2 necesita la presencia de una cantidad suficiente de 

glucosa. 
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 Las raciones compuestas de forraje de buena calidad y de alimento concentrado 

conducen a la formación de cantidades moderadas de C2 y relativamente elevadas de C3 

y de A .A ., la utilización de la energía para la ceba es eficiente. Por el contrario en el caso 

de forrajes viejos, lignificados y pobres en materias nitrogenas, el suministro de glucosa al 

organismo es insuficiente y la eficiencia de utilización de la energía es baja. 

El hígado capta la totalidad del acido propionico absorbido y el acido láctico formado en 

las paredes del rumen, del intestino y de los músculos, al igual que una parte de los A .A . 

Los transforma en glucosa que es indispensable para el funcionamiento de ciertos tejidos, 

parar la formación de lípidos para el crecimiento del feto y sobretodo para la síntesis de 

lactosa en las hembras en gestación. 

En los animales en crecimiento o en lactancia que reciben raciones bien equilibradas, de 

60 a 67% de los aminoácidos absorbidos son utilizados para la síntesis de proteínas, el 

resto es transformado en glucosa o degradado en energía para el funcionamiento de los 

tejidos. La eficiencia de la utilización de la energía para la formación de las proteínas de la 

leche es elevada; en revancha, es baja en el caso de depósito de proteínas en los 

animales en crecimiento, debido a la rápida renovación de las proteínas corporales. 

Los ácidos grasos de cadena larga provienen de la digestión de las materias grasas del 

alimento, son utilizados eficientemente para la síntesis de lípidos de la leche o del 

organismo. En efecto, las reservas corporales juegan un papel muy importante como 

fuentes de energía en periodo de sub alimentación, en particular las hembras al inicio de 

la lactancia. 

Una vaca lechera con altas producciones puede extraer de sus reservas de 1.5 a 2 k g de 

lípidos y de 200 a 300g  de proteínas para la producción de leche. La energía de esas 

reservas es utilizada con una eficiencia muy alta para la producción de leche. 
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UNIDAD 2 

NECESIDADES NUTRICIONALES DE LOS ANIMALES DE GRANJA 

CAPITULO 4: Efectos de la nutrición en la producción animal 

Leccion 16. La producción de leche. 

La glándula mamaria (g m) sintetiza en su totalidad la lactosa, 90% de las proteínas y 

40% de ácidos grasos de la leche, para estas síntesis se necesita energía y otros 

materiales. 

La energía es suministrada por el catabolismo oxidativa de la glucosa (en la vaca 35% de 

la energía  necesaria) del acetato (25%), de los aminoácidos (20%) y de los ácidos grasos 

largos (20%). 

Los materiales son tomados de la sangre: 

- La lactosa es sintetizada en el aparato de golgi de las células secretoras. Es 

elaborada únicamente a partir de glucosa que proviene de la transformación del 

propionato y el acido láctico en el hígado. 

- Las proteínas de la leche, son sintetizadas en las células secretoras de la g m 

partir de aminoácidos libres tomados de la sangre, el resto son trasformados en 

glucosa o degradados en energía para el funcionamiento de los tejidos; la 

elaboración de estas proteínas depende del aporte de las proporciones optímales 

de los diferentes aminoácidos. S i las necesidad en aminoácidos (mantenimiento, 

lactancia) son superiores a los aportes alimentarios, el organismo debe tomar de 

sus reservas aunque estas reservas no son importantes. 

Por otro lado, la proteo síntesis necesita de la formación de un gran numero de enlaces 

ricos en energía, en el caso donde la energía es deficiente, lo que es siempre el caso de 

las vacas de alta producción en inicio de la lactancia, el aporte a las células de glucosa 

alimentaría es limitado, provoca catabolismo de los aminoácidos para la neoglucogenesis; 

esto remarca el interés de una alimentación nitrogenada equilibrada, especialmente al 

inicio de la lactancia, su efecto es triple: 
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  Mejoramiento del desarrollo de los microorganismos del rumen que tienen como 

consecuencia, el aumento en la digestibilidad de forrajes y por ende de las 

cantidades requeridas. 

 Aumento de la movilización de las reservas lipidias corporales. 

Los triglicéridos constituyen la totalidad de los lípidos de la leche, la esterificacion 

de los ácidos grasos se realiza en las células secretoras de la g m. El glicerol que 

proviene de la glucosa es indispensable a la esterificacion, la cual en los rumiantes 

puede jugar un papel de factor limitante. Los ácidos grasos (AG) tienen doble 

origen: 

 Origen extra-mamario, La totalidad de AG largos C18 y 60% de AG C16 Son 

tomados de la sangre donde ellos son trasportados en forma de triglicéridos 

plasmáticos, provienen de la alimentación, y de ácidos grasos libres que provienen 

de la  movilización de reservas corporales (periodo de alimentación deficiente y al 

inicio de la lactancia). 

 Origen itra-mamario. En los rumiantes, el acetato y el B-OHButirato son los 

precursores de los ácidos grasos cortos y medianos (AGCM) de la leche la g m 

sintetiza la totalidad de AG cortos (hasta 12 átomos de carbono), 85% de C14 el 

40% de C16. 

Al inicio de la lactancia de la vaca, hay movilización de reservas corporales como 

consecuencia de la carencia de los precursores de origen alimentario sobre todo el 

acetato. 

Un Vaca buena productora puede tomar de sus reservas de 1.5 a 2.0 Fg de lípidos de 200 

a 300 g de proteínas de leche. La proporción AGCM sintetizada es generalmente baja, por 

lo que hay una producción mas elevada de AG largos 

En la mitad de la lactancia, no hay mas movilización de reservas al contrario hay 

reconstitución progresiva de reservas corporales y la energía de los alimentos es utilizada 

mas eficientemente para el engrasamiento. Cuando se restablece el equilibrio energético 

que permite una mas baja contribución de las reservas corporales, después del pico de 

lactación, la proporción ácidos grasos de cadena mediana  AGCM aumenta en las 

materias grasas de la leche. 
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 Producción de carne 

La producción de carne comprende la síntesis de proteínas en el tejido muscular y en el 

tejido óseo y la elaboración de triglicéridos en el tejido adiposo. 

En esta síntesis se consume energía; que proviene de la oxidación intracelular de la 

glucosa, de ácidos grasos largos. Esas reacciones de anabolismo necesitan tan bien 

materiales. 

La elaboración de proteínas necesitan también de aminoácidos 

La síntesis de triglicéridos necesita glicerol que proviene de la glucosa captada por el 

adiposito y de ácidos grasos largos que tienen dos orígenes: 

Los ácidos grasos largos exógenos provienen del alimento y de los microorganismos del 

rumen en los rumiantes. 

Los ácidos grasos largos endogenos son elaboradores en el adiposito a partir del acetil-

CoA. En los rumiantes el principal precursor es el  acetato. La utilización eficiente de la 

energía para la Lipogenesis depende de las proporciones de energia aportadas por 

compuestos como el acetato y butirato que formara el B-OHButirato por un lado, y por otro 

lado de la glucosa y los compuestos glucoformadores, particularmente el propionato. 

Cuando estos últimos están en cantidades insuficientes, por ejemplo en el caso de 

raciones a base de forrajes poco digestibles, el acetato es mal utilizado por la 

Lipogenesiss y el rendimiento de utilización de la energía es bajo. El propionato C3. 

glucoformador es interesante para el engrasamiento de los rumiantes. Se pueden orientar 

las fermentaciones del rumen hacia una producción importante de C3 Utilizando raciones 

ricas en almidón, pero también con compuestos como la monensina. 

Balance de la utilización de AGV por el rumiante 

Los AGV tienen utilizaciones metabólicas diversas y valores energéticos diferentes. 

Tienen rendimiento metabólico variables. 

Cualquiera que sea la función, mantenimiento, producción de leche o de carne, C3 Tiene 

un mejor rendimiento que C2. Con igual energía utilizable por las células, los rendimientos 

metabólicos aumentan con la proporción de propionato en la mezcla de AGV. Esto 
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 justifica el empleo de alimentos ricos en almidón como los cereales para el 

engrasamiento: los cereales que son mas digestibles aportan mas energía pro kg de MS; 

esta energía es a la vez utilizada con un buen rendimiento, con motivo de una elevada 

proporción de propionato C3 resultado de la digestión del almidón, a pesar de todo, el 

mejoramiento del rendimiento de la utilización de la energía cuando la proporción de 

propionato aumenta en la mezcla de AGV del rumen, no es neto para todas las 

producciones. 

Este aumento del rendimiento de utilización metabólica es neto en producción de carne, 

pasando de 33% para C2 a 56% para el C3 mientras que para la producción de leche el 

rendimiento para de 65% para el C2 72% para el C3. La producción de leche necesita a la 

vez de propionato C3 y del acetato C2. 

Cuando la proporción de C2 es importante (65-85% de la mezcla de AGV) en las raciones 

son ricas en forrajes, entonces se presenta una carencia de compuestos glucoformadores 

que limitan la síntesis de lactosa y por ende de leche. Los riesgos de acetonemia se 

elevan. 

Al contrario cuando la proporción de C2 es baja, con raciones ricas en almidosn o en 

forrajes deshidratados, la parte de propionato en la mezcla de AGV aumenta, provocando 

un aumento de la glicemia y por ende de la insulinemia;el metabolismo de la vaca se 

orienta hacia la síntesis de reservas corporales y no hacia la producción lechera. La 

carencia relativa de C2 limita la elaboración de ácidos grasos cortos y medianos de la 

leche. 

Cuando el acetato C2 representa 50-60% de la mezcla de AGV, el rendimiento de 

utilización de la energía para la producción de leche es alto. Es por esto que una ración 

para una vaca lechera debe producir esta proporción.  

Para esto el porcentaje de celulosa bruta debe representar al menos 16% de la materia 

seca ingerida, provocando un tiempo de masticación suficiente, en relación con la 

fibrisidad de la ración. En efecto, el tiempo de masticación (ingestión y ruminacion) 

condiciona la saliva secretada y por en de el pH rumina. Un pH muy bajo orienta las 

fermentaciones hacia una disminución de la producción de acetato. 
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 Hay que remarcar que el tiempo de masticación es insuficiente en el caso de forrajes 

molidos y aglomerados aunque el porcentaje de celulosa sea el correcto. 

Lección 17: Necesidades Nutritivas y Alimenticias de Bovinos 

Solo a través de los alimentos, es posible brindar al animal los elementos nutritivos 

necesarios que satisfagan las necesidades que requiere para sus actividades vitales y el 

fin productivo que se desea. 

Por tal motivo es necesario conocer la importancia de la alimentación en cada etapa de la 

vida del animal, ya que ejercerá una marcada influencia en su desarrollo en dependencia 

de la productividad exigida por el hombre y de sus características anatómicas y 

fisiológicas. 

Requerimientos nutricionales 

Son los elementos nutritivos mínimos necesarios que brindan los alimentos, y que 

permiten al animal realizar sus funciones vitales y alcanzar un buen desarrollo 

reproductivo y productivo. 

Los tipos de alimentos útiles para alimentar al ganado son: forrajes, granos y 

subproductos. Independientemente del tipo de alimento que se ofrece a los animales, 

deben contener el mínimo de nutrientes requeridos para su crecimiento, mantenimiento, 

producción y reproducción. Los bovinos requieren de una dieta o ración con 6 

componentes básicos o nutrientes que conforman el alimento que se debe suministrar 

diariamente para un crecimiento óptimo.  

Estos son: 

1- Agua  4- Minerales 

2- Energía  5- Vitaminas 

3- Proteínas  6- Fibra 

Es importante saber que los animales crecerán más o crecerán menos de acuerdo a la 

cantidad y proporción de alimentos que se les da. Es decir que; por ejemplo, si se les da 

mucha proteína y energía, pero hace falta fibra, los animales no crecerán bien. O sea que 
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 los animales crecen de acuerdo al nutriente que es limitante. Otro ejemplo: un barril que 

está hecho con tablas de diferente tamaño: 

 

El barril lo podemos llenar hasta el nivel de la tabla más pequeña y aquí se empieza a 

salir el agua, por más que le agreguemos, no podremos subir de este nivel, lo que 

significa que el resto de las tablas se están "desaprovechando". 

El mismo ejemplo lo podemos usar con el ganado. Las tablas son los componentes de la 

dieta. El ganado crecerá a la velocidad que el nutriente limitante le permita. 

 

En el primer caso (A), la limitante es energía, por lo que el animal gana 600 gramos 

diarios. Si le damos más energía a este animal (caso B), ya la energía no es la limitante 

sino que es la proteína, el animal crecerá hasta 700 gramos por día. Si seguimos dándole 

más energía al animal la estaríamos "desaprovechando" porque la limitante es, en este 

caso la proteína. 

Luego necesitamos llenar este faltante, y así sucesivamente con lo otros faltantes hasta 

encontrar el nivel que produce mejores ganancias. 
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 Factores que modifican las necesidades de principios nutritivos 

Las necesidades de principios nutritivos están asociadas a los factores que las modifican 

y a la productividad deseada, ya que en función de lo que el animal consuma será más o 

menos productivo, por tal razón es necesario evaluar constantemente lo suministrado en 

relación al factor que lo determine como es la edad, crecimiento, salud, gestación y 

producción. 

Edad 

Las necesidades nutritivas o requerimientos para la edad, están en correspondencia con 

las exigencias de un animal joven (pre—rumiante) o adulto (rumiante).  

En el primer caso, los elementos nutritivos necesarios deben poseer un alto valor 

biológico en el caso de la proteína y una alta digestibilidad en el caso de la energía, ya en 

un animal adulto o rumiante, estos requisitos se reducen debido a la funcionabilidad y 

propiedad del aparato digestivo. 

Crecimiento 

En el caso del factor crecimiento, éste se relacionará con el incremento del peso vivo y 

desarrollo gradual de los sistemas funcionales del animal, es decir óseo, muscular, 

digestivo, etc. 

En un animal de menor peso vivo y desarrollo se incrementa el requerimiento de energía y 

proteína debido a su mayor actividad celular en la deposición de grasa y proteína para la 

formación de los sistemas mencionados, ya en animal de mayor peso vivo y que haya 

alcanzado su desarrollo, la actividad celular se reduce y por ende la necesidad de energía 

y proteína por kilogramo de peso vivo es menor. 

Salud 

En relación a la salud del animal, las necesidades nutritivas se incrementan cuando ésta 

es desfavorable, ya que debe evitarse que se movilicen las reservas corporales producto 

de la actividad biológica del organismo y porque a la ves disminuye la eficiencia de 

utilización de los alimentos que se ofertan. 
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 Gestación 

En cuanto a la gestación, las necesidades son mayores en loe dos últimos meses, debido 

a que en esta etapa se produce un mayor crecimiento del feto y los elementos nutritivos 

se utilizan para su formación y para las funciones vitales de la madre. 

Producción 

En la producción, los requerimientos nutritivos están relacionados con el volumen y el 

contenido de grasa en la leche, de manera que un animal de mayor producción y temor de 

grasa con relación a otro, serán mayores. 

Necesidades nutritivas y alimentación de los terneros  

En la crianza del ternero es necesario garantizar una alimentación acorde con las 

necesidades nutritivas que permitan un buen crecimiento y desarrollo gradual del mismo 

en función del fin productivo que se desea como futuro reemplazo del rebaño de leche o 

carne. 

Además, estas necesidades nutritivas deben ser cubiertas con los alimentos que aporten 

nutrientes en calidad y cantidades adecuadas a la eficiencia de utilización de las 

estructuras anatómicas del aparato digestivo del ternero, en su proceso de transformación 

de pre—nutrientes a rumiantes sin esta premisa puede resultar una alimentación 

inapropiada y anti—económica. 

Necesidades nutritivas de sostenimiento 

Las necesidades nutritivas de sostenimiento del ternero están relacionadas con la 

cantidad de energía y proteína, así como su eficiencia o de utilización, atendiendo a 

ganancia de peso vivo, tamaño corporal, edad, estado pre— rumiante o rumiante y 

composición de la dieta empleada. 

Para comprender las exigencias energéticas del ternero para el sostenimiento o 

mantenimiento se debe conocer, que el suministro insuficiente de energía en los animales 

jóvenes ocasiona el retraso tanto del crecimiento como en alcanzar la pubertad. 

En los temores pre- rumientes las pérdidas energéticas en las heces son menores y no 

ocurren ninguna por fermentación, sin embargo el metabolismo basal es mayor por 
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 kilogramo (kg) de peso que el de los adultos. 

Se considera que un ternero de 1 mes de edad los valores de metabolismo basal pueden 

variar entre 120 a 150 kcal/kg (P.O, 73 = peso metabólico) y disminuir lentamente hasta 

llegar a los 12 meses de edad, 110 kcal. 

Es importante conocer que la eficiencia de utilización de la energía metabolizable para el 

mantenimiento de un ternero pre—rumiante, fluctúa entre el  79,5 y el 84,5% para los 

lactoremplazadores y leche entera respectivamente. 

En el rumiante la eficiencia de utilización disminuye en dependencia de la concentración 

energética de la ración. Para las dietas de 2,1 mcal/kg de materia seca (M.S) la eficiencia 

es del 68 % mientras que en las dietas ricas en concentrados que alcanzan 3,4 Mcal/kg 

de M.S. aumenta hasta el 78 % 

En el caso de los requerimientos de proteínas para el mantenimiento estas se emplean 

para formar los tejidos del organismo y otras sustancias del cuerpo, como ya se explicó 

anteriormente. 

Al analizar las demandas proteicas del animal pre—rumiate debe analizar el grado de 

aprovechamiento de las proteínas dietéticas ya que la digestibilidad aparente de la leche 

es del 97% y del 94% de los lactoremplazadores. 

En el caso de alimentos sólidos la digestibilidad puede alcanzar valores del 80 % para los 

concentrados y de sólo el 40 a 50% en henos de buena calidad. 

El grado de retención y digestibilidad de la proteína determina el valor biológico (V.B.) de 

la misma y variará para los diferentes alimentos, en la leche es del 80 a 90% y en los 

alimentos sólidos desde el heno exclusivamente hasta concentrados a voluntad el 82 % 

En los terneros pro—rumiantes es muy importante el V.B. de la proteína, ya que no existe 

degradación bacteriana de la misma, debido a la infuncionabilidad del rumen en esta 

etapa, por lo tanto la composición de aminoácidos (a.a.) de la proteína debe coincidir con 

las necesidades del ternero, en el rumiante esta condición de calidad de la proteína o V.B. 

no tiene importancia, ya que la flora microbiana del rumen sintetiza el nitrógeno (N) 

presente en la dieta, en proteína las necesidades de proteínas se acostumbran a 

expresare en % de proteína bruta (P.B.) por kg de M.S, que es la proteína contenida  en el 
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 alimento. 

Se ha demostrado que terneros jóvenes que reciben dietas  de 12% de PB y de un V.B. 

del 85 % obtuvieron ganancias iguales a los que recibieren dietas con 19 % de P.B. pero 

de un valor biológico del 52 % 

En los terneros  rumiantes se ha comprobado que el 16% de P.B. en el concentrado basta 

para cubrir las necesidades incluso bajo un consumo restringido, se recomiendan por 

centajes  superiores como óptimo y se sitúan entre el 18 y 20% de P.B. de la M.S., lo que 

tiene relación con el tipo de proteínas que se emplea, ya que el V.B. de las proteínas 

vegetales es inferior al de los animales. 

Finalmente la relación entre el contenido de proteína y la concentración energética debe 

estar de acuerdo con los resultados que se esperan obtener, el tipo y desarrollo del 

animal. Cuando la dieta está limitada en proteína, pero no en energía y otros nutrientes, 

puede obtenerse el máximo beneficie del  V.B. 

Necesidades nutritivas para el crecimiento 

Las necesidades nutritivas para el crecimiento están relacionadas a la cantidad de 

energía y proteína almacenada en el organismo en correspondencia a la ganancia diaria 

de peso vive. 

El porcentaje de almacenamiento de E.M. para el crecimiento en terneros prerumiates y el 

de mantenimiento, son similares y están entre el 79,5 y 84,5%, aunque en niveles muy 

elevados de consumo la eficiencia puede disminuir. 

La eficiencia de utilización de la E.M. es mucho más baja para el crecimiento del ternero 

rumiante que su mantenimiento.  En una ración rica en forraje que contenga 2.1 Mcal de 

EM/kg de M.S., representa solamente el 42% mientras que para otra abundante en 

concentrado con 3,0 Mcal de El/kg de MS, corresponde al 58%. 

En el caso de las necesidades de proteína debe consumir mayor cantidad de MS para 

alcanzar el mismo incremente de peso de un prerumiante, por estar alimentado por dietas 

secas en la cual la eficiencia disminuye. En los rumiantes se produce desperdicios de N 

por la absorción del amoníaco que se forma en el numen y que se eliminará en la orina 

como urea. 
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 Si se disminuye la solubilidad de la proteína las pérdidas de nitrógeno también 

descienden y puede existir una mayor deposición de proteína para el crecimiento del 

animal, y estará directamente asociada al V.B. de la proteína, siendo de mayor 

importancia en los terneros rumiantes. 

Necesidades en minerales de los terneros 

Las necesidades en minerales de los terneros están estrechamente ligadas con las 

funciones de las mismas en el desarrollo y crecimiento del animal. 

Generalmente la alimentación del ternero (leche, concentrado y heno) proporciona a la 

dieta las necesidades mínimas de los minerales esenciales, siempre que estos se oferten 

en calidad y cantidades óptimas. 

De los minerales esenciales, el Ca y el P son los elementos de mayor importancia por 

tener una directa injerencia  en el desarrollo corporal, una deficiente ingestión de los 

mismos en la dieta suministrada, manifestará una reducida velocidad en la ganancia del 

peso vivo, disminución del consumo de alimentos y trastornos esqueléticos que pueden 

presentarse llegando al raquitismo. 

Es necesario suplementar al ternero Ca y P cuando en la dieta existe una elevada 

presencia de fuentes proteicas de origen vegetal (salvado de trigo, soya, girasol, etc.) o 

por una elevada  proporción de gramos de cereales deficitarios en fósforo) y por ausencia 

o baja proporción de harina de carne y hueso (fuente de calcio) u otras fuentes de calcio 

como el heno de leguminosa. En otros casos, para la efectividad del calcio y el fósforo 

deberán estar en relación adecuada (1:1 y 2:1). 

Los minerales de sodio y cloro no se encuentran en cantidades deficientes en todos los 

alimentos, se suplementan con sal común en forma  de gramos o bloques a voluntad. 

La deficiencia  prolongada de sodio y cloro en el organismo ocasiona una inapetencia, por 

lo que se reduce en el animal la ganancia diaria del peso vivo, presenta temblores  con 

falta de coordinación, debilidad y puede llegar hasta la muerte. 

Los animales en pastoreo ingieren más sal que los que se alimentan con concentrados y 

este consumo es mayor cuando más jugoso es  el forraje. El consumo de ensilaje 

determina un mayor consumo de sal. 
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 En las dietas con miel, los requerimientos de sal son superiores debido a la presencia del 

potasio, ya que ambos deben encontrarse en relación adecuada en el organismo que 

debe ser desde 2:1 hasta 4:1 

Necesidades de vitaminas de los terneros 

Las necesidades de vitaminas están relacionadas a la importancia de sus funciones, su 

característica y estadío del animal.  

De todas las vitaminas conocidas la vitamina A es la más estudiada por ser uno de los 

nutrientes que cumple funciones vitales en los diferentes procesos metabólicos, como 

son: el crecimiento, el desarrollo y salud de los terneros. 

El ternero empieza a recibir las primeras cantidades de vitamina A por vía placentaria, 

esta son escasas por lo que el ternero al nacer tiene pocas reservas y solo a través del 

calostro recibe grandes cantidades de vitamina A proveniente de las reservas hepáticas 

de la madre. 

Después de los primeros días de nacido el ternero prerumiante continua recibiendo la 

vitamina que requiere para su mantenimiento a través de la leche, lo que está en 

dependencia  el contenido de vitamina en la leche, del consumo de la madre. 

Existen distintos factores que afectan la utilización y conservación de la vitamina A en el 

organismo, el más importante es el nivel de proteína de la dieta ya que una deficiencia de 

proteína puede reducir la concentración de vitamina en plasma y la reserva hepática. 

La deficiencia de vitamina A en el ternero produce diferentes alteraciones como son: 

anstricción del nervio óptico lo que ocasiona ceguera total, diarrea y pobre resistencia a 

las infecciones, crecimiento retardado, disminución en la ganancia del peso vivo, 

incoordinación muscular, ataques convulsivos y complicaciones pulmonares que 

culminaran con  neumonía y muerte. 

En el caso de los terneros prerumiantes, las demandas de vitamina A en los 

requerimientos es mayor, debido a que sus reservas estarán en dependencia: de haber 

nacido de una madre que producto de una alimentación deficiente transfirió al hígado 

cantidades mínimas de vitamina A y por ende por vía placentaria el ternero las recibió en 

igual proporción, igualmente al ser una vaca con bajo plano nutricional el calostro 
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 contendrá cantidades inferiores de vitamina A. 

Por otra parte, el ternero prerumiante en los primeros 30 días de nacido, recibe 

fundamentalmente en su alimentación leche y pequeñas proporciones de otros alimentos 

como: pastos, heno y concentrado. 

La vitamina A se destruye fácilmente por la acción de la luz, el calor y otros efectos, por lo 

tanto los alimentos que se utilizan en la dieta de los terneros pierden un 50%  del 

contenido de esta vitamina. 

Para evitar que las mismas influyan en la etapa prerumiante del ternero, se aplican dosis 

de vitamina A por vía oral o intramuscular a la llegada del ternero a los Centros de Cría, 

con lo que se logra incrementos en las ganancias de peso vivo y disminución en la 

incidencia de enfermedades. 

Las necesidades de vitamina A en los terneros rumiantes se cubren con la provitamina A 

(caróteno) ya que el mismo es transformado en vitamina A en la pared intestinal. 

El caroteno se encuentra presente en los pastos y forrajes y sus formas preservadas 

aunque en estas últimas ocurren pérdidas entre 50 a 70% en su proceso y 

almacenamiento como en ensilajes y henos. 

Por tal razón, al incorporarse a la dieta del ternero los pastos y forrajes verdes se cubren 

los requerimientos de caroteno que necesitan para ser transformado en vitamina A., sin 

descuidar niveles óptimas de proteína en la dieta, ya que existe una estrecha relación 

entre la renovación de vitamina A del hígado y el porcentaje de proteína en la dieta. 

La vitamina E al igual que la vitamina A pasa de la madre al ternero por la vía placentaria 

con poca eficiencia; a través del calostro se transmite las mayores cantidades, siempre 

que la vaca haya ingerido en las últimas semanas de gestación a través de sus alimentos 

una alta cantidad de esta vitamina. 

La vitamina E la encontramos en gran cantidad de vegetales verdes, en el forraje que se 

emplea en la alimentación, así como en muchos granos que se usan en la preparación de 

concentrados. 

En el ternero la deficiencia de vitamina E se manifiesta por distrofia muscular, cuando el 
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 músculo afectado es el cardíaco, puede producirme la muerte instantánea, si el que se 

afecta es el músculo esquelético se produce rigidez, posiciones anormales y deformación 

de las extremidades. 

Los síntomas de deficiencia de vitamina E están muy relacionados con la insuficiencia de 

selenio (mineral microelemento), o dietas con altos niveles de ácidos grasos insaturados 

(aceite de hígado de bacalao). 

La deficiencia de vitamina D se manifiesta en el ternero con la presencia del raquitismo, 

los huesos se forman débiles y se rompen con facilidad, las patas se arquean y se 

produce inflamación en las rodillas. 

La vitamina D se encuentra en los vegetales verdes que sirven de alimento al ganado en 

forma de sustancia (provitamina) llamadas esteroles, transformándose en vitamina D en la 

piel de los animales por la energía de los rayos solares que inciden sobre el animal, de 

ahí la importancia de que los terneros desde su nacimiento tengan acceso a patrir donde 

reciban la luz solar. También a partir de la producción de heno se adquiere en este 

alimento un alto contenido de vitamina D, de ahí la importancia de su oferta en la dieta del 

ternero joven. 

Importancia de la alimentación en el ternero  

Si no se asegura una correcta alimentación al ternero  desde su etapa prenatal y en los 

primeros días de nacido no es posible lograr un buen crecimiento y menor aún un 

desarrollo posterior. 

Debemos garantizar en los dos últimos meses de gestación de la madre, que esta reciba 

alimentos de buena calidad y acorde a sus requerimientos, pues un déficit de lo planteado 

repercutirá en la etapa de mayor desarrollo y crecimiento del ternero por nacer, 

ocasionando el nacimiento de un animal débil y sensible a las enfermedades con poca 

probabilidad de subsistencia y desarrollo posterior acorde al objetivo económico trazado. 

Al nacer el peso del ternero oscilará desde 25 a 40 kg (55 a 88 libras) considerándose 

óptimo 31 kg (70 libras), aunque estos pesos estarán en dependencia de la raza, sexo y el 

estado nutricional de la vaca. 

Posterior al nacimiento se trabaja por lograr ganancias diarias de peso vivo de no menos 
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 de 300 g, aunque se considera como óptimo lograr de 450 a 500 g, estando directamente 

relacionado con la alimentación,que seamos capaces de brindarle teniendo en cuenta la 

calidad y cantidad. Sin esta condición el crecimiento y desarrollo posterior se afectará y no 

se alcanzarán los objetivos propuestos fundamentalmente en lo referente a incorporar al 

animal a la vida productiva precozmente. 

Lección 18. Alimentación del ternero pre y pos rumiante.  

El ternero recién nacido tiene un aparato digestivo fisiológicamente inmaduro ya que está 

determinado por el gran desarrollo funcional del abomaso o cuajar que ocupa el doble de 

su capacidad, por la actividad enzimática de la saliva y el intestino en este período, por 

esta razón la digestión y metabolismo estarán ligados altamente al consumo de leche. 

Al nacimiento del ternero y durante los primeros días de vida la fisiología del aparato 

digestivo es similar a un monogástrico, poseerá los cuatro reservorios gástricos 

característicos del rumiante, pero diferencian del adulto en cuanto a tamaño y actividad 

solo el abomaso o cuajar será importante y funcional ocupando el 70 % del volumen total 

del estómago y el resto (panza, bonete y librillo) tendrán una importancia insignificante. 

Las posibilidades de digerir otros alimentos diferentes a la leche son altamente limitadas, 

es por ello la conveniencia y necesidad de suministrar cantidades necesarias de leche en 

la primera semana de vida del ternero y fundamentalmente el calostro, secreción láctea 

de la madre durante los primeros 5 u 8 d al parto, presentando características esenciales 

y vitales para la supervivencia y posterior desarrollo del ternero. 
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Figura 6.  La evolución progresiva del tamaño de cada uno de los compartimentos y 
en especial la relación rumen-abomaso. (Bovino)  

En la octava semana se observa que el rumen, rericulo y omaso ocupan 

aproximadamente el 64% del total y continúan aumentando el volumen, mientras que el 

abomaso decrece en proporción, por lo tanto en la primera etapa del ternero pre— 

rumiante. 

El calostro es el único alimento capaz de brindarle al ternero recién nacido los 

anticuerpos. A través de la inmonuglobulina presente en las proteínas calostral; y la 

absorción de las mismas por el epitelio intestinal al torrente sanguíneo, será posible en 

gran proporción en las primeras 12 h  de vida, lo que disminuye gradualmente la facultad 

de permeabilidad del organismo entre las 24 y 30 h al nacimiento, por lo que una práctica 

inconsecuente a esta propiedad de absorción, limitará la supervivencia del ternero contra 

microorganismos patógenos, pues los anticuerpos formados por el ternero aparecen entre 

los 10 y 15 d de existencia, a causa del tiempo necesario para su elaboración. 

El calostro no solamente actúa esencialmente como inmunológico sino además como 

laxante, para la expulsión del meconeo (restos fetales, líquido amniótico, etc.) en breves 

horas y como alimento de alto valor nutritivo en su composición incluso en superiores a la 

leche, contiene el doble de materia seca, es rico en proteína fundamentalmente en 
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 globulina y posee vitaminas A, D y E en mayor tenor, pero va modificándose en el 

transcurso de los días hasta adquirir la composición de la leche. 

Debido a todas las funciones que ejerce el calostro, adquiere una importancia vital sobre 

el terreno recién nacido, por lo que es necesario la utilización y manejo adecuado del 

mismo lo más inmediato posible al parto dentro de la primera hora de vida, para lograr 

niveles inferiores de movilidad y mortalidad y una mayor productividad en la crianza del 

ternero. 

En la práctica de la producción la presencia de las tomas de calostro varía desde el primer 

día hasta los 4 d de nacido, manteniéndose posteriormente un consumo estable. 

En muchas ganaderías tecnificadas, el  recién nacido permanece con su madre las prime-

ras 24 h de nacido, en este tiempo se debe garantizar, que ingiera el calostro lo más 

cercano al parto, además de garantizar que el ternero se satisfaga en las tomas que rea-

lice, al separarse de la madre. 

En muchas granjas lecheras, se acostumbra a vender el macho en los primeros días de 

nacido y dejar las hembras para remplazo en la granja. 

Después de las 24 h el ternero se coloca en una cuna individual existente en el área de 

maternidad unidad y mamará de  la madre 3 veces al día como mínimo con una duración 

en cada toma de media hora y con un intervalo de 3 h cada una; en el caso de que el 

ternero no haga la toma directamente de su madre se utiliza una tetera para el suministro 

del calostro. Al 4to. día beberá una vasija en dos tomas y limitando las cantidades a 4 y 6 

L , continuándose esta práctica hasta el cambio de alimentación. 

En otros resultados obtenidos se establece la misma condición de permanencia por 24 h 

del ternero con la madre ya que en el 2do. día es sólo 2 veces al día con una duración de 

2 h cada 40 min, a partir del 3er. día se le suministra 6 L de calostro en recipiente y en 

dos tomas hasta su traslado al centro de cría artificial. 

Este consumo de calostro debe realizarse aunque no sea de su propia madre, con este 

método se ahorra consumo de leche y hay una mejor utilización de los excedentes de 

calostro. 

En la aplicación de las tomas y frecuencias es necesario destacar que la digestibilidad del 
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 calostro por el ternero lactante depende de la acción enzimática del abomaso o cuajar y la 

intensidad de absorción, para ello el funcionamiento de la gotera esofágica es 

determinante, ya que es la que dirige directamente la leche o calostro al cuajar y una 

aceleración de la velocidad de tránsito estomacal o digestibilidad de los nutrientes así 

como una acción enzimática incompleta, sea causa de una frecuencia de diarreas, por lo 

tanto queda demostrado, la estrecha vinculación entre las deficiencias de manejo en el 

período calostral y la aparición de trastornos gastrointestinales y neumóticos en los 

terneros entre las primordiales causas de mortalidad post- natal. 

Cambio gradual del calostro en leche y suministo  

El calostro en función al tiempo transcurrido posterior al parto, sufre cambios graduales en 

su composición inicial bien diferenciada de la leche hasta asumir las características de la 

misma, que generalmente ocurre entre los 5 y 8 días puede extenderse hasta los 10 y 11 

dias. 

La leche constituye el alimento indispensable en la crianza del ternero, debido al aparato 

digestivo anteriormente mencionado y por su riqueza en elementos nutritivos altamente 

digestibles, tales como proteínas de alto valor biológico, azucares simples, minerales 

esenciales y bien provisto de vitamina A, E y D, que inciden en el rápido desarrollo de los 

tejidos para el crecimiento y en la protección contra enfermedades. 

El suministro de leche y sus sustitutos es una forma de cria artificial de terneras, 

constituye la base fundamental de la dieta y se sustituirá gradualmente en dependencia 

de la duración de la lactación, en el sistema de crianza aplicada y la finalidad productiva 

deseada. 

Alimentación del ternero en los diferentes sistemas de crías 

Existen dos sistemas de crías básicos explotados en nuestro país, natural y artificial, no 

obstante la alimentación de los terneros en estos sistemas varían en dependencia del 

desarrollo ganadero y posibilidades económicas del ganadero.  

En la actualidad los trabajos investigativos se dirigen a la necesidad de utilizar sustitutos 

de la leche en la alimentación del ternero y fundamentalmente generalizar el sistema de 

cría artificial por las ventajas de la misma. 
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 En lo referente al destete precoz, que no es más que la acción de suprimir totalmente el 

consumo de leche o sus derivados al ternero, entre los 30 y 70 d al nacimiento, lo que 

permite un ahorro de leche y por ende, una disminución en el costo por lo que resulta más 

económico este sistema de crianza, además de permitir una mayor utilización de la leche 

para el consumo de la población. 

En el sistema de cría natural el destete se efectúa posterior a los 120 días hasta los 180 d 

(4 a 6 meses de edad) y generalmente se emplea en los hatos destinados a producción 

de carne. 

Cría natural 

Se basa en que el ternero es cuidado y alimentado directamente por la vaca, dentro de 

este sistema encontramos:  

a) Sistema tradicional: El ternero permanece con la madre durante toda su crianza. 

b) Sistema de amamantamiento: En este sistema se conoce el restringido y el dirigido 

ambos se fundamentan en reducir el tiempo de permanencia del ternero con la madre 

durante el día desde el nacimiento hasta el destete tardío entre los 4 y 6 meses de edad. 

c) Sistema de nodrizas: Tiene el mismo fundamento de los otros sistemas solo que una 

misma vaca alimenta a más de un ternero y solo se destinan para este fin, la producción 

de leche de los animales. Cuando se pretende críar terneros o terneras de alta genética 

se puede emplear nodrizas de baja producción de leche. 

A través de una experiencia realizada a rebaños de la raza Cebu y Santa Gertrudis, para 

determinar el sistema idóneo destinado a la producción de carne, se obtuvieron mayores 

pesos vivos al destete al aplicar el sistema tradicional a los 180 y 240 d e incluso el 

comportamiento reproductivo del rebaño que fue superior al resto de los sistemas pues el 

intervalo partoparto fue menor. 

Crianza artificial de terneras 

Se fundamenta en que el ternero es criado por el hombre desde los primeros días de 

nacido y recibe en recipientes el calostro o leche entera y sus variables es decir 

acidificadas, reconstruida lactoremplazadores entre otros.  Este sistema tiene la ventaja 
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 de permitir realizar el destete precoz del ternero, debido al manejo de la alimentación 

desde los primeros días de vida, con lo que se logra una rápida incorporación del animal 

al fin productivo deseado. 

En la actualidad existen tantos métodos para la cría de los terneros, que es relativamente 

difícil clasificarlos en un número reducido de tipos.  El método natural es que las vacas 

proporcionen al ternero suficiente leche, pero solo la suficiente.  Este método aún se 

observa en ganaderías lecheras extensivas o de baja tecnificación, y en ganaderías para 

carne,  ya que su principal función es producir carne y no leche.  Respecto al ganado 

lechero que no sólo produce más leche de la que necesita el ternero, sino la que se 

destina para la venta al mercado, por tanto los ganaderos solo quieren utilizar una mínima 

parte para la cría de terneros. 

Por consiguiente, se separar la ternera de la madre a partir del cuarto día de nacida, ya 

que en los tres primeros días tiene que tomar calostro a voluntad y posteriormente se le 

suministra leche o sustitutos de acuerdo al plan que se adelante en la finca por un periodo 

máximo de 9 semanas.  El plan debe ajustarse a las necesidades de cada finca y al 

menor costo, pero sin sacrificar el desarrollo adecuado de la ternera en crecimiento.  

La mayoría de las ganaderías especializadas que trabajan con ganado seleccionado 

venden los machos recién nacidos para matadero u otros fines, como el fomento de la 

excelente calidad genética criándolo como para padrones o toros reproductores en otras 

fincas.  Se ha comprobado que es posible criar machos de razas tauros por sistemas 

económicos, para luego engordarlos como animales de carne de buena calidad. 

Sistemas artificiales de cría de terneras 

Los sistemas más recientes de cría artificial, se basan en los siguientes factores: 

1. Un ternero no necesita consumir leche sino durante las 4 a 6 primeras semanas de 

vida. 

2. El ternero como rumiante que es, debe establecer su aparato digestivo en el menor 

tiempo posible, proceso que se acelera con el consumo de materiales toscos. (Pasto y 

concentrado), conocido como maduración del aparato digestivo. 
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 3. La necesidad que existe de establecer cada vez sistemas más económicos en las 

explotaciones. 

4. Al separar el ternero de la madre, el sistema endocrino, el hígado y la tiroides, son 

sometidos a un estrés fisiológico; esto se traduce en un desarrollo glandular endocrino 

más acelerado. 

La cría de terneros mediante el sistema de cantidades reducidas de leche, puede tener 

tantas variantes como se quieran idear; sin embargo consumos entre 100 y 300kg de 

leche en un período total de 60 a 100 días, han dado magníficos resultados. 

En la aplicación de los sistemas de cría artificial con cantidades reducidas de leche, es 

importante tener en cuenta la forma como ésta se suministra a través de todo el periodo. 

Se debe iniciar con una cantidad no inferior a 3kg; aumentar hasta un máximo de 4 ó 5kg 

y luego descender gradualmente hasta suspender totalmente el suministro. 

Durante las 4 primeras semanas de vida, los requerimientos nutricionales del ternero 

aumentan en forma continua. Por lo rudimentario y por las características de 

monogástrico del aparato digestivo del animal en ésta primera etapa de su vida, la leche 

debe aportar la mayor parte de los nutrientes para llenar estos requerimientos.  De ahí 

que la leche debe irse aumentando gradualmente en este periodo. 

Al comenzar a disminuir el suministro de leche, el ternero se ve obligado a aumentar el 

consumo de materia seca (pasto y concentrado), lo que induce cambios anatómicos en su 

sistema digestivo, especialmente un acelerado desarrollo ruminal; es decir, el aparato 

digestivo del ternero se va convirtiendo en el de un verdadero rumiante. Esto ocurre entre 

la 4  y 58 semana de vida.  De este momento en adelante, el consumo de pasto y 

concentrado se incrementa rápidamente. 

Para que estos procesos ocurran en forma normal el suministro de alimentos toscos debe 

iniciarse a partir de la primera semana de vida de manera gradual. Podría decirse 

entonces que un ternero no requiere leche por más de 4 - 5 semanas; es preferible sin 

embargo, ser un poco conservador en la utilización de estos métodos. 

Para lograr éxito con los sistemas de cría artificial, la alimentación láctea debe ir 

acompañada de un suministro adecuado de concentrado y pasto de buena calidad. El 
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 suministro de concentrado  a voluntad hasta un máximo de 2 a 2,5kg / animal/ día,  es un 

nivel suficiente para llenar los requerimientos nutricionales, 

El sistema de alojamiento de las terneras durante esta etapa (salacuna, jaulas portátiles o 

estacas), depende de las condiciones propias de cada explotación.   

Si se utiliza un lactoremplazador, este debe ser de buena calidad y fresco, debe de 

garantizar los componentes mínimos de proteína y energía que aporta la leche, al 

disolverse en agua este también debe de ser de calidad y fresca.  El lactoremplazador se 

debe de suministrar a una temperatura entre 38 y 41ºC y en tres comidas cada debe de 

ser recién preparada.  Cuando el destete se hace a los 2 o 3 meses se disponer de pastos 

o heno de buena calidad y un suplemento a base de concentrado para crianza de 

terneras.  En la tabla 3 se indican tres planes de cría artificial de ternera en granjas 

lecheras. 

Tabla 3. Cría artificial de terneras de lechería. 

Edad 
semana
s 

A B C 

1 Calostro de la madre Calostro de la madre Calostro de la 
madre 

 Leche Agu
a 

Total 
leche 

seman
a 

Lech
e 

Sustitu
to 

Total 
leche+sustitu

to 
Semana 

Sustituto Total 

2 3 ½ 21 3  21 3 21 

3 4 1 28 4  28 4 28 

4 4 1 28 4  28 4 28 

5 4 1 28 2 2 28 6 42 

6 4 1 28  6 42 6 42 

7 4 1 28  6 42 6 42 

8 4 1 28  6 42 6 42 

9 2 1 14  3 21 3 21 

Total   203   252  266 

A. Leche entera. Proporción de 4 litros de leche por 1 litro de agua. B. Leche entera los 
primeros días, luego cambia a leche descremada o lactoremplazador (sustituto). C. 
Lactoremplazador desde el primer día. 
 

El consumo total de leche en el período de lactación desde de el nacimiento hasta el 

destete a los 70 días oscila entre los 280 a 314 litros, en el caso de utilizar una cantidad 

fija desde el nacimiento de 4 L se consumirá 280 L; pero de utilizarse la variante de 6 L 

hasta los 30 días (180 L) y del diferido según la edad entre los 31 a 70 días (134 L) 

llegaremos al máximo posible de 314 L 
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 Tipos de alimentos y cantidad de leche a suministrar 

La alimentación del ternero prerumiante o lactante debe caracterizarse por alimentos de 

alta calidad y por una composición variada en su origen, lo que permite una buena 

digestibilidad y aprovechamiento, así como los cambios anatómicos y fisiológicos de los 

reservorios gástricos. Para ello deben tenerse en cuenta los procesos de distensión y 

químicos que ejercerán los alimentos en la transformación paulatina del estómago. 

En la medida que se le incorporen al ternero en su dieta alimentos grasos y fibrosos como 

concentrado, heno, forraje y estos aumenten en consumo, se aceleran los cambios en 

cuanto a capacidad y funcionabilidad del estómago. 

La actividad enzimática, el desarrollo de los microorganismos del rumen, desarrollo 

papilar etc. caracterizarán los cambios funcionales y la magnitud de los mismos la 

determinan en parte la alimentación y el manejo a que será sometido el animal, por lo 

tanto se logra una mayor utilización de los alimentos que no compitan con la alimentación 

del hombre y se reduce el consumo de leche hasta su eliminación total en breve período, 

lo que implica además una rápida y adecuada transición de ternero pre—rumiante o 

lactante a rumiante. 

Durante esta etapa prerumiante la alimentación o tipos de alimentos se caracterizan por: 

a) Consumo de leche en una o dos tomas en cantidades reguladas de 4 a 6 L hasta la 

edad del destete deseado. 

b) Consumo de concentrado o concentrado desde 0,15 kg entre los 8 y 30 d, hasta 1,6 

kg a los  61 a 70 d 

c) Consumo de heno desde 0,10 kg hasta 2 kg o su sustituto en forraje verde a partir de 

los 31 d de nacido, 

d) Agua disponible y sales minerales mezcladas con el concentrado o a libre 

disposición. 

En la práctica de la producción y con el objetivo de reducir el elevado consumo de leche 

en este período se ha estudiado la utilización de otros productos de producción nacional 

que sustituyen parcialmente el consumo de leche, ejemplo de ello es la levadura torula, 
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 proteína de origen microbiano de alto V.B. y que se utiliza mezclada con la leche en 

cantidad de 200 g en sustitución de 2 kg de leche, los resultados en relación con las 

ganancias de peso vivo son similares al sistema tradicional de consumo diario de 4 kg de 

leche; pero en la utilización de la torula es necesario consumirla fresca y con un 

almacenamiento breve inferior a meses, el resto de los alimentos se consumen según las 

normas establecidas.  

No obstante el consumo de heno es uno de los alimentos más preciados en esta etapa de 

prerumiante, por tal razón es necesario velar constantemente por la calidad del mismo 

desde su proceso de fabricación hasta su almacenamiento. 

La importancia del heno radica, en su influencia sobre el desarrollo ruminal, como 

baferanto (digestivo) por la alta producción de saliva al consumirlo, su elevado contenido 

de materia seca que permite un mayor consumo de nutrientes en cantidades limitadas y 

además la posibilidad práctica de mantener estabilidad en su suministro. Es cierto que la 

sustitución del mismo por forraje permite una mayor eficiencia las ganancias del peso 

vivo; pero en la práctica actual de nuestra producción en la mayoría de las empresas del 

país indican que resulta difícil sostener provisión constante de forraje verde tanto en 

cantidad como en calidad, por lo que es recomendable mantener reservas de heno y 

utilizarlas cuando no se disponga del forraje permanentemente, en aquellas empresas 

que por sus condiciones pueda sustituir el consumo de heno por forraje. 

Justificación de criar terneras en la finca 

La cría de terneras en la finca es muy justificada por muchos aspectos en los que se 

puede destacar: 

a. Resultan más baratas que comprándolas. 

b. Están adaptadas al medio y al manejo de la finca.  

c. Se conoce su precedencia, garantizando un pedigrí y su estado sanitario, evitando la 

trasmisión de enfermedades. 

Para decir qué método debe utilizarse, se requiere un estudio de la finca que incluya entre 

otras consideraciones: condiciones económicas del propietario, número de crías por año, 
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 sistemas de alimentación, tipo de animales, incidencia de parásitos y las condiciones 

ambientales de la finca. 

El éxito de una crianza artificial depende del cambio paulatino de la leche o su 

reemplazante por alimento rico en proteínas y en energía; además, con un buen balance 

vitamínico y mineral, que debe de iniciarse desde el primer mes de vida.  La velocidad de 

crecimiento de los terneros en esta etapa es fundamental para le rendimiento en el 

levante y la llegada a la pubertad, encontrado que terneras con mayor pesos al finalizar la 

etapa de cría llegan a una edad mas temprana para su apareamiento. 

En cualquier sistema de crianza artificial se debe garantizar unas normas básicas, como: 

 El personal debe de estar capacitado. 

 Mantener uno horarios fijos de alimentación 

 Los utensilios utilizados deben de mantenerse limpios, con buena higiene 

(bebederos, baldes, comederos, etc) 

 Las instalaciones deben de garantizar comodidad, mantenerse limpias, secas y 

libre de olores. Deben de garantizar un ambiente confortable y fácil acceso a 

alimento y agua. 

 La alimentación debe de estar ajustada a la edad del animal. 

 Mantener una vigilancia contante de los animales. 

Hay que recordar una buena crianza de los terneros en los primeros días de vida 

garantiza el buen desempeño de los animales en estado adulto 

Peso y alzada 

Con buenos sistemas de manejo, las terneras deben finalizar el período de cría (5 

meses), con un peso de 139 kg., la relación entre la edad y el peso de los animales, se 

puede observar en el Tabla 4. Desde el punto de vista práctico, entre los 3 y 5 meses de 

edad, cada día corresponde a 1kg; de aquí en adelante la relación es un poco menor.  El 

primer pesaje y alzada se hará el día del nacimiento y se repiten a los 4 - 6 -9 - 12 y 18 

meses, para determinar la ganancia de peso y con el fin de controlar el plan nutricional. 
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 El crecimiento en los primeros días de edad de las terneras es de vital importancia para 

que esta alcance el peso ideal para su primer servicio a una edad más temprana.  La 

raza, la genética y las condiciones ambientales como el clima y la alimentación son 

determinantes en el buen desempeño.  Hacer seguimiento del control de peso y perímetro 

torácico es importante a la hora de evaluar el plan de alimentación artificial que se esta 

dando y nos permite hacer los correctivos pertinentes y tomar decisiones.   En la Tabla 4. 

se presenta el crecimiento estándar de terneras de razas lecheras. 

Tabla  4. Crecimiento estándar de terneras de raza lechera 

   Razas grandes   Razas pequeña 

Edad  Perímetro   Peso   Perímetro   Peso 

(Meses) torácico (cm)  (kg)  torácico (cm)  (kg) 

Nacimiento       77.5   40.5      27.0 
1        82.5   49.5      33.8 
2        88.8   67.5        81.3   45.0 
3      100.0   90.0        87.5   60.8 
4      106.3  110.3        92.5   74.3 
5      112.5  135.0      100.0   92.3 

6      120.0  157.5      106.3  110.3 

Fuente: Nutrient requirement for dairy cattle. 

Alimentación del ternero rumiante.  Flora microbiana del rumen.  Tipos de alimentos 

El ternero alcanza su madurez digestiva o desarrollo ruminal a los 4 meses de edad y se 

continuarán produciendo cambios progresivos hasta los 12 meses, determinado por la 

dieta suministrada fundamentalmente de alimentos voluminosos (pastos y forrajes). 

A mayor período lácteo el ternero no tiene la urgencia de consumir alimentos sólidos, que 

son los que permiten el desarrollo de la flora microbiana del rumen, y que está formada 

por una población bacteriana y protozooaria que en unión de las papilas ruminales 

realizan toda la actividad digestiva de los alimentos. 

La misma es activada desde los primeros días de nacido a consecuencia de pequeñas 

cantidades de leche que penetran en el rumen, a través del contacto con animales de 

mayor edad y continuará en ascenso con el consumo del concentrado, heno, forraje, 

pasto y otros. 

La población microbiana del rumen permite al animal utilizar la celulosa presente en los 

alimentos voluminosos y los compuestos nitrogenados no proteicos, obteniendo fuentes 

de energía para los procesos metabólicos del organismo. 
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 Las características de la población microbiana dependen en lo primordial del tipo de dieta 

a que esté sometido el animal, siendo un factor importante el pH del contenido ruminal. 

El pH determina el tipo de microorganismos que predomina cambios básicos en la nación 

puede conducir a variaciones en el pH  y por ende de toda la población microbiana, es por 

ello importante y necesario la adaptación de la dieta  al efectuarse cambios, pues al no 

existir los microorganismos adecuados la utilización y aprovechamiento de la nueva dieta 

será pobre e incluso provocar intoxicación del animal,  presencia de diarrea, afectaciones 

en las ganancias de peso, etc.  

La alimentación propiamente del ternero rumiante  comienza posterior al  destete, al 

utilizar un concentrado de muy alta calidad y alimentos voluminosos de elevado valor 

nutritivo, capaces de sustituir los aportes del alimento lácteo. 

El empleo del concentrado se debe analizar desde el aspecto de calidad y cantidad, así 

como a la ganancia día que se  desea obtener, a la edad del animal, la cantidad y calidad 

del heno y /o forraje que se suministre. 

Es importante también la introducción en edad temprana  del consumo de pasto  y otros 

alimentos como el ensilaje, subproductos  de la industria azucarera (bagacillo), 

subproductos  de la industria de cervecería (residuo de cebada) y otros, acorde con el 

resultado obtenido  al aporte de nutrientes de la dieta establecida  y los requerimientos del 

animal. 

Independientemente de estos factores, el concentrado según normas  técnicas de 

consumo para la cría de terneros  se suministrará  básicamente atendiendo  a la edad, 

sexo y en correspondencia a una cría genética o comercial. 

En el caso de las hembras de buena genéticas deben consumir 1,38 kg  de concentrado 

en toda su etapa  de terneras desde los 121 días, en el caso de los machos de buena 

genética consumirán igual forma  solo hasta los 240 días  aunque se encuentra en vía de 

extensión,  entregar el total de concentrado de la etapa actual  solo en 180d, para lograr 

una precoz incorporación del macho  a la crianza  de preceba, en el caso de los terneros 

comerciales, ambos sexos  recibirán  0.95 kg  de concentrado hasta los 240 días, 

reemplazando el concentrado con otros  subelementos y alimentos  sobre la base del 

resultado de los requerimientos  y la disponibilidad  que posea la empresa pecuaria. 
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 Uso de los pastos en la alimentación del ternero rumiante.  Importancia económica 

El pasto constituye uno de los alimentos fundamentales en la explotación del  ganado 

vacuno, debido a su buena utilización por el animal,  dada su característica de rumiantes  

que lo determina  el contenido y funcionabilidad  de las bacterias y protozoos  rumiales. 

El pasto  puede emplearse   como único alimento en dependencia de su calidad.  

Contienen  todos  por nutrientes  necesarios para el crecimiento, desarrollo, 

mantenimiento y producción de animal. 

Basado en este principio se  han obtenido ganancias desde 370 a 758 g/d  en terneros 

desde edades  tempranas (35 días).  (Tabla 5), por otra parte el pasto se encuentra 

abundancia  en términos variables durante el año  y pueden ser cosechados  como otras 

fuentes de alimentos como son el heno y ensilaje; además se producen a bajo costo lo 

que constituye  una fuente alimentaría  beneficiosa  a nuestra economía. 

Tabla 5.Ganancias de peso vivo obtenidas por terneros  en diferentes etapas  al utilizar  el 
pasto como única fuente alimenticia (Díaz Casas 1977) 

 

Estapa (semanas) Ganancia diaria Autor 

8 – 20 ó 24 
16 – 20 ó 24 
6 – 23 
8 – 23 
11 – 23  
8 – 24 
13 – 26 
6 – 26 
9 – 26 
12 – 26 
15 – 26 
 
10 – 22 
10 - 22 
10 – 22 

700 
730 
682 
758 
700 
629 
600 
500 
480 
517 
510 
500 
480 
430 
500 
550 
390 
370 

Winter, Longan y Pigden (1964) 
Londsdale y Tayler (1969) 
Hodgson, Tayler y Londsdale (1971) 
 
Washe, kelleher y Conwolly (1971) 
Gleeson (1971) 
 
Kaises y O´Neill (1975) 
Díaz Casas (1977) 
 
 
 
 
 
Simón (1878) 

 
El uso del pasto a edades tempranas lo determinan varios  factores  de los cuales los más 

importantes son:  

a) Calidad.  Con relación a la calidad, la digestibilidad es el elemento fundamental a tener 

en cuenta ya que la misma incide  en el mayor o menor  consumo del pasto. 
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 b) Disponibilidad.  En  cuento a la disponibilidad no debe constituir limitante  pues el 

ternero debe tener  la posibilidad de  seleccionar  y realizar el consumo  de las partes más 

nutritivas del pasto (hojas).  En este sentido se recomienda que la disponibilidad no se 

encuentre por debajo de los 6 a 9 kg  de masa fresca o verde / kg de P.V.  por rotación  

c) Alimentación  previa.  La alimentación previa  que recibe el ternero permite igualmente 

el uso de los pastos por el ternero a temprana edad, ya que es conocido que prologar o 

aumentar  el consumo de dietas  líquidas sin la  introducción de alimentos grasos no 

permite el desarrollo  del rumen y no se realiza la acción de la rumia ante el pastoreo, esta 

premisa determina el desarrollo del animal. 

d) Desarrollo. En el desarrollo del animal en términos generales que el ternero debe 

incorporarse al pastoreo al rebasar en 70 kg de peso vivo, por lo que la edad no es 

limitante si ha existido una buena alimentación desde los primeros días de nacido, no 

obstante se considera que la edad al pastoreo debe ser posterior a los 30 d de nacido, 

debido a la posibilidad de que se incrementen las dificultades de parasitismo y la inversión 

de desarrollar sistema de pastoreo para animales muy jóvenes (que hacen un bajo 

consumo del mismo) económicamente no se justifica. 

e) Carga. En cuanto a la carga animal (numero de animales /a) está debe cumplir el 

objetivo de evitar la reducción de la disponibilidad del pasto y la afectación de la salud del 

ternero ante la presencia de parásitos, por lo tanto la carga animal no se mantiene fija 

durante el año, sino en correspondencia con el ambiente o época, elevándose en lluvia y 

disminuyéndose en seca, lo que permite las ganancias diarias de peso vivo deseada para 

el pasto, en nuestras condiciones se sugiere cargar de 15 a 16 terneros/ha 

disminuyéndose en seca, no obstante estos valores estarán en correspondencia al tipo de 

pasto y sus condiciones agrotécnicas ya mencionadas. 

f) Parasitismo. El parasitismo es otro de los factores presentes en la crianza del ternero 

a base de pasto, fundamentalmente por su influencia negativa sobre el consumo de pasto, 

disminución en las ganancias de peso vivo y la eficiencia alimentaría, lo que puede 

ocasionar una elevada mortalidad. 

La causa de infestación está determinada por la carga animal, el sistema de pastoreo y 

otros factores del manejo de los terneros. En las normas sectoriales de la agricultura para 

la crianza de terneros establece realizar pruebas coprológicas a no menor del 10% de la 
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 masa, realizando un tratamiento a los 60 d de edad de terneros y a los 120 d aunque se 

puede realizar desparasitaciones en cualquier momento ante las indicaciones del servicio 

veterinario, en el caso de que la investigación coprológica arroje resultados negativos el 

tratamiento no se efectuará, no obstante el sistema de pastoreo rotacional es una vía 

ética para el control de la infestación parasitaria, aunque no siempre resultará beneficioso, 

si no se tienen en cuenta los intervalos en las rotaciones y duración de la estancia en el 

cuartón relacionándolas con la época, al igual que el empleo de altas cargas resulta 

perjudicial en el control parasitario. 

Al producirse el destete, los terneros pasan a naves con patios y comederos donde 

reciben el concentrado. En el caso de terneros de buena genética de forma diferida y en 

dos raciones la norma diaria, de 71 a 90 días consumirán 1,59 kg y de 91 a 120 días 2,2 

kg para una media general en la etapa de 2,4 kg/día. Los terneros comerciales consumen 

como promedio 1,8 kg/día y en dos raciones. 

En cuanto al resto de los alimentos ganara en importancia el consumo de pasto, estando 

restringido acorde a las disponibilidades del mismo y se empleará el forraje o el heno 

como sustituto atendiendo al requerimiento de los animales, el agua estará disponible en 

las naves y las sales minerales se emplearán mezcladas con el concentrado a razón de 

30 gr/animal/día y a libre disposición según el resultado de la ración.  

Con 121 días de edad los machos son trasladados a la unidad de levante consumiendo 

concentrado a razón de 1.38 kg en el caso de animales de alta genética y 0.95 en los 

comerciales hasta los 240 días de edad (8 meses), el resto de los alimentos acordes a la 

disponibilidad de los mismos y a los requerimientos del animal serán normados, ya en 

esta etapa se introduce la mielurea al 3 % como elemento fundamental en la dieta pues a 

los 240 días de edad el macho debe haber alcanzado el peso adecuado para su 

incorporación a ceba. En el caso de las hembras desde los 121 días hasta su 

incorporación recibirán 1,38 kg de concentrado si son de alta genética y otros alimentos 

disponibles en base al balance o ración elaborada para cubrir los requerimientos 

garantizando una edad temprana y peso adecuado a la incorporación. Las hembras 

comerciales consumirán concentrado solo hasta los 240 días con una norma diaria de 

0,95 kg y desde 240 días hasta su incorporación recibirán alimentación en base a sus 

requerimientos, así como la asignación de suplementos según lo requieran para alcanzar 

incorporación en el tiempo establecido. 
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 Es necesario profundizar que a la vez que el ternero sea destetado los pastos y forrajes o 

heno en sustitución constituyen la base fundamental de la dieta y la misma no está exenta 

de riesgos y dificultades en donde el desarrollo del animal, la calidad del pasto ofrecido, la 

carga del ambiente, la raza, el parasitismo y la suplementación, son factores que  deberán 

tomarse en cuenta para garantizar buenos resultados en esta etapa. 

Otros alimentos que pueden ser utilizados son el ensilaje, la miel y bagacillo mielurea o 

predígerido teniendo en cuenta algunas consideraciones. 

El ensilaje como alimento de mayor utilización durante la seca puede cubrir el déficit de 

pastos, y éste se emplea combinado con heno o con forraje hasta niveles del 50% en la 

dieta de terneros desde los 3 meses de edad, con la premisa de que su calidad permita 

alcanzar ganancias de peso vivo superiores a los 400 g/animal/día. No se utilizará como 

alimento básico por los posibles trastornos digestivos que le ocasionará al ternero debido 

al poco desarrollo ruminal del ternero y al alto grado de acidez del alimento, como ejemplo 

de ello se ha reportado ganancias de peso vivo de solo 300 g/día en terneros alimentados 

solo con ensilaje y concentrado. 

En el caso de la miel es utilizada en terneros machos a partir de los 4 meses de forma 

controlada al inicio una vez lograda de adaptación debemos garantizar un libre consumo 

para que el macho a los 8 meses este en condiciones de pasar a la explotación de ceba, 

siempre al utilizar la miel debemos ofrecer pasto forraje o heno como medio de garantizar 

el consumo de fibra. 

Importancia de la alimentación de las hembras de crecimiento (novilias) 

La continuación en la práctica de la producción de una alimentación  adecuada, acorde al 

desarrollo corporal y fisiológico del animal, constituirá el éxito fundamental en las hembras 

en crecimiento, para el reemplazo cualitativo y cuantitativo de la masa ganadera hembra 

en un rebaño lechero o de carne. 

Las hembras en crecimiento a partir de los 12 meses  hasta su primer parto, su desarrollo 

corporal, reproductivo y productivo estará íntimamente ligado con el nivel de alimentación 

que reciba e incluso el recibido a edades más tempranas (6 meses de edad). 

El desarrollo corporal (peso vivo) y la edad constituyen los dos elementos a evaluar y de 

lograr en breve tiempo para una rápida incorporación de la hembra a la reproducción, 
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 permitiendo una óptima explotación de la misma en su corto período de vida productiva. 

El nivel de alimentación junto con otros factores como: la raza, el manejo integral y el 

ambiente determinará el momento de la pubertad que en el desarrollo de la ganadería se 

trabaja por lograrlo en el intervalo de 15 a 20 meses de edad como máximo llegando al 

primer parto entre los 24 y 30 meses de edad (2 a 2,5 años); pero para ello es sumamente 

necesario estar respaldado el animal con un buen desarrollo corporal o estado físico 

(peso vivo, talla etc.) índice que nos garantice igualmente un desarrollo adecuado del 

aparato reproductivo e incluso el nivel de alimentación empleado al arribo de la pubertad o 

madures sexual (primer celo) y al primer parto, también determinará la vida reproductiva y 

productiva posterior a éste. 

Es necesario comprender que la reducción de la edad al primer parto acelera el inicio de 

la producción de leche  y la obtención de la nueva cría en partos sucesivos deberá ocurrir 

en intervalos óptimos de 11 a 13 meses entre parto y parto, y que solo es posible lograrlo 

con una adecuada alimentación y manejo. 

Efecto de la alimentación sobre el desarrollo corporal y productivo a la pubertad 

antes del parto 

En dependencia del nivel de alimentación empleada durante el crecimiento de las 

hembras se arribará al primer celo (este) o pubertad a edades tempranas o tardías tanto 

para el ganado lechero como de carne (Tabla  6).  

Tabla 6. Efecto del Plano Nutricional sobre la edad y el peso a la pubertad 

Plano de 
alimentación 

Edad Peso en kg 1er. 
Servisio 

Raza 

Bajo 
Medio 
Alto 
 
Bajo 
Medio  
Alto 

20.2 
11.2 
9.2 

 
14.4 
13.7 
12.9 

288 
264 
278 

 
238 
248 
259 

 
Holstein 

 
 

Hereford 
X 

Angus 

Para incorporar a la reproducción a las novillas es necesario tener en cuenta el desarrollo 
corporal del animal acorde a la edad y raza, de esta forma lograremos respuesta a la 
producción y la alimentación empleada no elevará su costo. 

 

Para ejemplificar lo planteado, se realizó en la práctica de la producción un análisis en 

novillas generales, utilizándose dos niveles de alimentación, una considerada normal y la 
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 otra por debajo de lo normal, ambas novillas a los 24 meses de edad poseían un peso 

vivo diferente (410 VS 310 kg), se inseminaron y al parir recibieron igual ración, no 

obstante la producción de leche de las dos lactancias fue superior en la novilla 

normalmente alimentada antes de gestarla y sin embargo la subalimentada presentó 

además dificultades en el parto. 

Un bajo nivel nutricional de las hembras en crecimiento retarda la edad de la pubertad, se 

manifestará un pobre rendimiento lechero y una deficiente conducta reproductiva, las 

novillas que no se alimentan correctamente antes de gestarlas aunque luego del parto se 

alimenten bien no producen la misma cantidad de leche porque utilizan parte de los 

nutrientes para crecer, ya que su desarrollo total no lo han logrado por falta de alimentos, 

por lo tanto un costo de la alimentación barata no se corresponde con una eficiencia 

económica acorde al desarrollo ganadero necesario en nuestro país. 

Un alto nivel de alimentación también provocará trastornos al parto, a la vida reproductiva 

posterior y a la futura producción de leche, debido al acumuló de grasa en los tejidos. 

Para ejemplarizar lo planteado se empleó en un hato de novillas tres niveles de 

alimentación hasta el parto, un nivel normal y el resto alto (cuadro 9.4), como se observa 

los niveles altos de alimentación afecto la producción desde la 1ra. lactancia pues el 

acumulo de grasa se produce en las glándulas mamarias. 

Tabla 7. Nivel de alimento según norma 
 

Nivel de alimentación según 
norma 

Ganacia diaria 1 al 19 mes Primera % del lactancia 
normal 

(%) (kg) (kg de leche) 

100 
120 
140 

0.62 
0.69 
0.69 

3 016                          100 
2 866                            95 
2  573                           85 

 

En el caso de la reproducción al infiltrarse los ovarios de grasa provocan irregularidad o 

cesación del celo y en el caso de fecundarse el óvulo este puede implantarse 

inadecuadamente en el útero, por lo que el parto se convierte en distócico y el alto costo 

de la alimentación no reportará eficiencia económica. 

El momento de gestación está determinado por el desarrollo corporal y la edad en 

dependencia de la raza, resulta una práctica incorrecta gestar a edades tempranas (14 

meses) utilizando niveles de alimentación altos, ya que se producen trastornos al parto y 
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 la producción de leche disminuye desde la 1ra. lactancia. 

Resulta imprescindible mantener durante el período de crecimiento de las hembras 

ganancias de peso diarias adecuadas no menor de los 500 g, que permita alcanzar un 

peso adecuado a la pubertad no menor de los 280 kg a una edad promedio de 18 meses, 

evitando así los trastornos mencionados al ser incorporado el animal a la vida 

reproductiva después del parto, esta medida de la ganancia diaria y peso vivo a la 

pubertad, está determinada para la media general de la raza más explotada en nuestro 

país, la Holstein y sus cruzamientos, no obstante se considera como medida para evaluar 

la ganancia y el peso adecuado a la madurez sexual que todas las razas tienen un peso 

característico al cual se alcanza la pubertad, este paso se encuentra entre el 44 y 50% del 

peso de la raza adulta. 

El peso en el momento de la pubertad está relacionado con la talla de las novillas lo que 

permite estimar el peso, mediante mediciones corporales con cinta métrica, graduada en 

cm.  Los rangos corporales a medir para las determinación del peso son variados, altura 

de la cruz perímetro toráxico, largo del cuerpo, ancho de grasa y largo de la grupa en 

dependencia del método a emplear. (Fórmula escala etc.) se medirá el rango corporal 

necesario. 

Algunos autores plantean que el ganado Holstein y mestizo en su incorporación a la 

reproducción con un peso de 280 kg los parámetros corporales, deben ser: 

Altura de la cruz 115 — 118 cm 

Perímetro toráxico 147 — 153 cm 

Largo del cuerpo 134 — 137 cm 

Ancho de grupa 41 — 43 cm 

Largo de grupa 41 — 43 cm 

Hasta el momento hemos analizado los trastornos que se producen en el desarrollo de las 

hembras para su madurez sexual y en el momento del parto en dependencia de los 

niveles de alimentación; pero existe una etapa crítica en la novilla en que el régimen 

alimenticio determina la producción de leche, ésta es la comprendida entre 

aproximadamente el 6to. mes de gestación y el parto. 

Si el régimen alimenticio es menor antes del parto, los requerimientos aumentan posterior 
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 a éste para sostener la producción de leche, si la dieta no es capaz de cubrir éste extra de 

necesidad inevitablemente disminuirá la producción. 

Una alimentación restringida a partir del 6to. mes de gestación puede causar una pérdida 

de 10 a 15% en la primera lactancia la cual no será recuperada en las lactancias 

sucesivas. 

Entre las 6 a 8 semanas antes del parto es necesario mantener o lograr ganancias diarias 

aproximadas de (0.5 kg/día (500 g ) para no afectar la futura producción de leche, si la 

novilla presenta un estado físico deficiente se necesitará ganancias diarias de 700 g entre 

las 9 a 12 semanas antes del parto el aumento debe ser de 0,620 kg animal /día, resulta 

imprescindible que para obtener adecuados niveles de producción el suministro de 

alimentos se corresponda a las necesidades del animal acorde a las etapas de la 

gestación. 

Necesidades nutritivas de las hembras en crecimiento  

Las necesidades nutritivas de las novillas estarán íntimamente ligadas a la ―alimentación 

necesaria para mantener el peso, tamaño alcanzado y una cantidad adicional que sea 

suficiente para permitir el incremento de las ganancias de peso‖. 

Necesidades nutritivas para el crecimiento. 

El aumento total de peso varía con la edad en animales en crecimiento, lo que conlleva a 

variar las necesidades nutritivas es por ello que se emplea como índice de las 

necesidades las curvas de crecimiento, en las cuales se observan que los diferentes 

tejidos no crecen por igual ni rapidez, los músculos aumentan 48 veces desde el 

nacimiento hasta la madures, mientras el esqueleto aumenta algo más de la mitad de este 

valor. 

Se  recomienda en la práctica de la producción utilizar el peso corporal combinado con las 

mediciones corporales standard con la edad, lo que permitirá conocer animales 

adecuadamente desarrollados y no aquellos con exceso de grasa o deficitario desarrollo 

muscular esto permitirán determinar correctamente las necesidades nutritivas para el 

crecimiento adecuado. 
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 Necesidades proteínicas en novillas  

En el caso de las novillas por tener desarrollada la flora microbiana del rumen, que le 

permiten sintetizar aminoácidos esenciales, no requieren de proteína de alto valor 

biológico. 

Sin embargo debemos tener en cuenta que debido al crecimiento, el almacenamiento de 

las proteínas es indispensable; pero que además éstas también se movilizan rápidamente 

en la actividad fisiológica del animal, es por ello necesario mantener en equilibrio proteíco 

determinado en los requerimientos. 

Necesidades energéticas en novillas  

Las necesidades energéticas de las novillas estarán cuantitativamente ligadas a la 

energía para el metabolismo basal y la del mantenimiento, la energía almacenada para el 

crecimiento y la energía que abandonan el organismo. 

Los componentes energéticos en la dieta deben garantizar que el animal no tenga un 

desbalance en su utilización pues provocaría pérdidas en el peso corporal (retraso en el 

crecimiento). 

Necesidades de minerales y vitaminas 

La mayor parte de los elementos minerales y vitaminas se acumulan en el cuerpo, 

quedando disponibles en dichos acúmulos para cumplir su función nutritiva. 

En el caso de las novillas es necesario balancear la dieta con relación a las necesidades 

de calcio (Ca) y fósforo (P) así como de caroteno y vitamina A una insuficiencia de P 

provoca un retraso a la presencia del primer celo o madures sexual y si la deficiencia 

ocurre desde edad temprana el crecimiento se retrasa mucho y el primer parto tendrá 

lugar posterior a los 30 meses de edad (2,5 años) y el primer celo por ende se presentará 

tardíamente (de 18 a 24 meses). Con relación al Ca no se valora de importancia en los 

trastornos reproductivos; pero si influyen negativamente los desbalances de Ca y P en la 

ración, su efecto incide fundamentalmente durante la gestación y al comienzo de la 

misma. En el caso de la vitamina A resulta la más importante por intervenir en la 

constitución de los órganos visuales del feto y su presencia además aumenta la 

resistencia de la madre y la futura cría contra las infecciones. 
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 Se deberá tener en cuenta el suministro de Cloruro de Sodio (sal común) cuando los 

animales consuman solamente o básicamente pastos y forrajes y sus formas preservadas 

por la carencia de estos minerales en estos alimentos. 

En el caso de las vitaminas del complejo B y la K se sintetizan en el tracto digestivo del 

rumiante. La vitamina D no es necesario suministrarla en condiciones de pastoreo; pero sí 

es necesario limitar su carencia pues se altera el metabolismo del Ca y P, afectándose la 

formación de tejido de los huesos. 

Alimento, utilizado en el período de crecimiento de las hembras 

El alimento que cobra mayor importancia en este período es el pasto, ya que las hembras 

en crecimiento han desarrollado su tracto digestivo (fundamentalmente el rumen) y 

pueden utilizar la fibra y las formas simples de nitrógeno de los pastos sintetizándolos en 

principios nutritivos (energía, proteína etc.). Se manifiesta en sentido general que en la 

alimentación de las novillas a base de pasto debe tenerse en cuenta diferentes factores 

que impiden en los resultados como son: sistema de pastoreo, carga animal, nivel de 

fertilización, época del año, tipo de pasto, riego y la suplementación disponible tanto en 

cantidad como en calidad. 

Resulta indiscutible resaltar que alimentando a las novillas con pastos de buena calidad 

(mejorados), con niveles de fertilización adecuados, carga óptima (entre 4 a 8 

animales/ha) y rendimientos o disponibilidad de materia seca/animal que permitan una 

selección y así mismo, se obtendrán ganancias de peso vivo entre las 400 a 550 g/día y la 

edad a la madurez sexual se presentará antes de los 20 meses. 

Generalmente durante en período de lluvia los pastos con labores agrotécnicas medias 

cubren generalmente las necesidades de consumo independientemente del sistema de 

pastoreo, debido a que en esta época se produce del 70 al 80% del rendimiento anual de 

los pastos lo que permite disponer de un gran potencial de producción de los mismos, sin 

embargo durante la época de seca si no se dispone de riego y una buena fertilización el 

rendimiento y calidad de la hierba puede reducir las ganancias diarias del animal, por lo 

que en este caso la suplementación ganará en importancia su utilización, siempre que se 

obtenga la respuesta a la misma. 

Un pasto de buena calidad y una carga animal adecuada que permita una disponibilidad 
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 de materia seca óptima no requiere que empleemos la suplementación pues no 

obtendremos respuesta a la misma, si por el contrarío la carga animal es alta y la calidad 

es pobre como en el caso de valores de P.B inferior al 8%, es necesario suplementar las 

cantidades necesarias que permitan cubrir el déficit del pasto y por ende existe una 

respuesta a la suplementación. 

La utilización de la suplementación abarata el costo del sistema de alimentación siempre 

que el pasto como alimento básico no pueda garantizar las ganancias mininas necesarias 

al animal. 

En dependencia de los suplementos disponibles se utilizarán la miel urea al 3%, 

concentrados proteícos (Harina de Soya), Harina de pescado, etc.) bagacillo, ensilaje, 

residero de cervecería etc., variando la cantidad de consumo en dependencia del 

requerimiento del animal y la calidad del suplemento, en el caso del concentrado su 

consumo es normado y difiere en dependencia de ser el ganado alta genética o comercial 

(lechero), en el caso del genético está normado 1,38 kg y en el comercial 0,92 kg en las 

razas de carne está establecido 1,15 kg. Al producirse el pasto el consumo de 

concentrado se normará en base a la producción de leche, con una excepción para las 

novillas paridas de O a 90 días, que recibirán un extra de 0,92 kg de concentrado lo que 

conlleva a suplementar dos litros antes que los considerados para la distribución del 

concentrado en base a la producción ésta norma en válida tanto para animales genéticos 

como comerciales. 

Lección 19. Necesidades nutritivas y alimentación de la vaca lechera 

En la explotación ganadera uno de los aspectos fundamentales a lograr con eficiencia 

económica es la producción de leche, para ello partimos valorando que la utilización 

eficiente del alimento suministrado, determinará una correcta relación con la producción 

de leche que obtengamos. 

Al alimentar al animal estamos suministrándole a través de los alimentos los principios 

nutritivos necesarios para el fin productivo deseado por lo tanto la nutrición animal es uno 

de los aspectos que más limita la producción de leche, esto exige que la alimentación se 

planifique de acuerdo a las condiciones de producción y características climáticas, para 

garantizar que los animales satisfagan sus requerimientos nutricionales. 
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 Las vacas lecheras producto de su condición de rumiante pueden utilizar con eficiencia 

los alimentos, que correctamente balanceados acorde a sus necesidades se les 

suministra, incluso aquellos que el hombre no puede emplear en su alimentación como los 

pastos y forrajes, sus formas preservadas y otros son voluminosos debido a su contenido 

alto en fibra, esta condición más la posibilidad de ser abundantes en función del manejo 

que reciban del hombre y la época del año son elementos con los cuales obtendremos 

producción de leche. Sin embargo en la ganadería lechera actual existen aun limitaciones 

en cuanto al suministro de principios nutritivos, producto de que el trabajo genético 

continúa en la especialización de la raza lechera para un alto potencial de producción en 

nuestras condiciones climáticas, y por lo tanto paralelamente también se trabaja en la 

búsqueda de nuevas fuentes de principios nutritivos y en la especialización de los ya 

obtenidos fundamentalmente los pastos, principalmente durante la época de escasez de 

lluvia. 

Una  subalimentación no solo se traduce en una disminución de la producción de leche y 

cambios en su composición sino también que se afecta la fertilidad y se incrementan en 

casos de enfermedades. La sobrealimentación además de ser una práctica antieconómica 

puede producir síntomas similares. 

Necesidades nutritivas 

A través del alimento le suministramos al animal las necesidades nutritivas necesarias 

que permitan un equilibrio entre las necesidades de sostenimiento de crecimiento, de 

gestación y producción de leche en el animal, este principio garantizará el uso más 

eficiente de los sistemas de alimentación empleados e incluso al emplear las cantidades 

de nutrientes debe valorarse no solo la función deseada sino además incluir un margen de 

seguridad para las variaciones en las necesidades nutritivas debido a la particularidad de 

cada animal y las variaciones a las que están sometidas las fuentes de alimentos, 

fundamentalmente el pasto. 

Necesidades nutritivas de sostenimiento o mantenimiento 

Las necesidades de mantenimiento dependen fundamentalmente de‖la cantidad de 

energía necesaria del animal para mantener el funcionamiento del organismo‖, es decir 

los procesos vitales respiración, funcionamiento del corazón, formación de tejidos etc.; ―y 

el gasto requerido en el ejercicio para buscar el alimento‖. 
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 Los requerimientos de mantenimiento están dados por la minina cantidad de energía que 

permita al animal un equilibrio energético o sea, que no haya perdido ni ganancia de peso. 

Bajo las condiciones prácticas de explotación en que se encuentra el animal, confinados o 

en pastoreo las necedades de energía para el requerimiento del mantenimiento se 

incrementan debido a que es necesario mantener una actividad normal en el metabolismo 

basal, por ello se sugiere que los incrementos de EM para el ganado debe ser entre el 20 

y 30% cuando están confinados e incluso en vacas lactantes los requerimientos de 

mantenimiento son mayores entre los 10 y el 15% que para vacas secas y cuando el 

ganado se encuentran en lotes secos o pastoreo pueden ser incrementados entre el 25 y 

100 %. 

Se puede establecer un incremento del 25 % de los requerimientos de mantenimiento; 

pero productores e investigadores valoran el incremento según las condiciones que 

rodeen al animal ya que son varios factores que incrementan la necesidad de energía 

sobre los requerimientos del mantenimiento siendo los más importantes el movimiento del 

animal (km recorrido), la obtención del pasto (selección ante la calidad y cantidad), el 

efecto combinado del viento, la temperatura del aire, la lluvia, la radiación, el grado de 

humedad, de la hierba y las respuestas endocrinas. En datos más recientes se han 

ofrecido valores bajo condiciones de investigación en que el pasto como alimento básico 

en la dieta, fertilizado y con riego en época seca, el incremento deben ser de un 30 % 

mayor en época seca, y sin embargo en condiciones de producción donde las distancias a 

recorrer son mayores y sobre todo en la época de seca donde no exista riego es posible 

que estos datos deben ser mayores; pero existen otras valoraciones para determinar, el 

incremento de la energía del mantenimiento basadas fundamentalmente la calidad del 

pasto, definiéndose a la condición de la altura, densidad, composición botánica, consumo 

en % del peso vivo, composición bromatológica y producción de leche posible alcanzar 

solo con el pasto, estas condiciones permiten evaluar la calidad del pasto desde excelente 

hasta muy malo variando el % de incremento desde el 5 hasta el 30 %, además se asume 

tener en cuenta el traslado del animal estableciéndose un incremento del 3 % de la 

energía del requerimiento por cada kg recorrido. 

Todos estos elementos serán adoptados en la práctica de la producción mientras más real 

y preciso es el nivel de información de las condiciones que rodean al animal y del objetivo 

fundamental alcanzar, eficiencia productiva con niveles de alimentación acertados y 



 
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD 
Escuela de Ciencias Agricolas, Pecarias y del Medio Ambiente 
Contenido didáctico del curso Nutricion Animal Sostenible 

 principios nutritivos de mayor calidad. 

En las necesidades del mantenimiento también están presentes los requerimientos de 

proteína debido al reemplazo de la proteína gastada en los tejidos del ortanismo como 

resultado del metabolismo. También se incluye en estos requerimientos el crecimiento del 

pelo, pezuña y otros tejidos epidermal. 

En el caso de las necesidades de proteína a diferencia de las necesidades de energía no 

es necesario incrementos de los requerimientos cuando el animal se encuentra confinado 

o su pastoreo; pero si es importante garantizar las cantidades del requerimiento en el 

alimento ofrecido pues una deficiencia de la misma provocaría pérdidas de proteína del 

organismo del animal lo que alteraría el metabolismo basal conllevando 

fundamentalmente a la reducción del crecimiento; aunque también tenemos que evitar un 

exceso de proteína pues resulta antieconómica fundamentalmente. 

Necesidades nutritivas para la producción de leche  

Las necesidades de  energía para la producción de leche están dadas por los 

requerimientos de energía por kilogramo (kg) de leche producida y varían con el 

porcentaje de grasa de la misma. 

En cuanto a las necesidades de proteínas para la producción de leche revisten más 

importancia, por los incrementos que se logran en el incremento de sus niveles en la 

dieta.   

Cuando la proteína dietética baja, disminuye grandemente la producción de leche y 

viceversa. 

Se ha determinado que en vacas lecheras de buen potencial el nivel de proteína total más 

adecuado es de 16 % de la ración, que niveles de 12 % son insuficientes, mientras que 

niveles superiores al 16 % no traen incrementos apreciables de la producción de leche. 

Como medida en la práctica de la producción se ha establecido que para niveles de 

producción menores de 20 kg, el % de proteína (P.B) en la ración es del 14 %, para 

producciones entre los 20 y 30 kg es el 15 % y para mayores de 30 kg de 16 % 

En cuanto el valor biológico de la misma en la dieta no es grande la exigencia debido a la 
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 síntesis de proteína microbiana que ocurre en el retículo—rumen a partir de proteínas de 

baja calidad o del nitrógeno no proteíco (NNP) del alimento; sin embargo cuando los 

niveles de producción de leche son altos (14 a 15 kg/d.) el valor biológico de la proteína 

juega un papel importante en los requerimientos ya que puede afectarse este nivel de 

producción, recomendándose la utilización de fuentes proteícas de origen animal y 

vegetal en la dieta. En cuanto a la utilización de compuestos no nitrogenados como la 

urea para sustituir proteína verdadera en la ración estará en dependencia del nivel de 

producción que se obtenga como respuesta a la sustitución, aunque esta sustitución es un 

problema económico, lo cual determinará el % de sustitución óptima los precios de las 

fuentes de proteína verdadera y de la reducción de la leche que se produzca por la 

sustitución. 

Necesidades nutritivas de las vacas lecheras en crecimiento 

Las necesidades nutritivas de las vacas lecheras en crecimiento están íntimamente 

relacionadas al plano energético y proteíco de la ración antes del 1er, parto y posterior a 

éste hasta el 2do. parto. 

Se valora que no debemos suministrar raciones con un plano energético alto por la 

influencia en la deposición desgaste corporal ni un plano energético bajo pues retardaría 

el crecimiento y disminuirá la producción de leche sobre todo en la 1ra, lactancia debido al 

poco desarrollo de la glándula mamaria y al desvío de nutrientes hacia la síntesis de tejido 

corporal. 

Se establece incrementar los requerimientos del mantenimiento para todos los nutrientes 

en 20 % a las vacas lecheras de 1er, parto y un 10 % a las de 2do. parto. 

Necesidades nutritivas de las vacas lecheras en gestación 

Los requerimientos energéticos para la gestación se acentúan a partir de los últimos dos 

meses como consecuencia del aumento de peso que sufre el feto, los fluidos, las 

membranas fetales y el útero. A medida que avanzan los días de gestación se va 

incrementando considerablemente los requerimientos del mantenimiento que pueden 

ascender a un 75%  al final de la gestación. 

En cuanto a los requerimientos proteícos se conoce que la disminución severa de la 

proteína dietética puede interrumpir la gestación. Con la gestación las necesidades de 
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 proteínas al incrementar mucho más de los requerimientos de energía. 

Es importante conocer que los animales gestantes almacenan proteínas en el feto y su 

organismo, parte de esta se emplea para suplir los secretados en la leche, ya que al 

comienzo de la  lactación el animal suele movilizar proteína y energía corporal. 

Necesidades en minerales de las hembras lecheras  

Los minerales de mayor consideración en la alimentación de las vacas lecheras debido a 

su incidencia en la producción con el calcio y fósforo. Estos ocupan aproximadamente el 

50% de los minerales de la leche. 

Una vaca que produzca  7 000 kg de leche durante su lactación secreta aproximadamente 

8,40 kg de Ca y 70 kg de P, y en el pico de producción la cantidad diaria secretada de Ca 

puede llegar a 30 g y algo menor de P. Estas cantidades; sin embargo no representan los 

requerimientos totales ya que  cantidades  adicionales son necesarias para el 

mantenimiento y la destación la cual ocurre conjuntamente con la lactación, además de 

las grandes pérdidas de Ca y P que ocurren en el metabolismo. 

Al comienzo de la lactación las  cantidades de Ca y P requeridas por el animal son 

mayores que las que el animal es capas de absorber. En esta etapa una gran cantidad de 

Ca y P es movilizada por los huesos para cubrir las demandas de la alta producción de 

leche. Este desbalance se recupera al final de la lactancia y en el período seco donde el 

animal además de llenar los requerimientos de lactación y gestación, acumule Ca y P en 

sus huesos para cederlo de nuevo en la próxima lactación. 

Las necesidades de Ca y P para la producción y gestación en cuanto las cantidades 

aparece en las tablas de requerimiento, no obstante en el caso de la gestación se 

incrementa las necesidades  de  Ca y P fundamentalmente en los dos meses de 

gestación, ya que de los 541 g de P que tiene un ternero al nacer de 40 kg de peso vivo, 

aproximadamente el 75 % de ambos minerales se depositan en dicho período. Por lo 

general las cantidades de Ca y P  que tiene  un ternero  al nacer de 40kg de peso vivo, 

aproximadamente  el 75%  de ambos minerales  se depositan en dicho período.  Por lo 

general las cantidades de Ca y P a suministrar son el doble  de los requerimientos netos, 

ya que la absorción real del Ca varían entre el 5 y 55 % con un promedio de 45 %, 

mientras que para el P varía entre el 50 y 64 %. La utilización neta del Ca puede 
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 incrementarse cuando se incrementan las necesidades del animal como en el caso de la 

preñes y la lactación. Las relaciones de Ca y P en la alimentación a vacas lecheras se 

recomienda de 2:1. 

Las deficiencias de Ca y P en vacas lecheras provocan reducción de la producción de 

leche, empobrecimiento de los huesos, llegando a fracturas, deficiencia en la producción 

con reducción en la fertilidad y problemas al parto y al feto. 

En la práctica de la producción se utiliza el consumo obligatorio de sales minerales a 

razón de 50 g/vaca o de otros compuestos o elementos minerales, harina de hueso, 

fosfato dicálcio, carbonato de calcio, etc., independientemente de los alimentos que 

consuman, no obstante la calidad de los alimentos ofertados y los requerimientos del 

animal pueden disminuir o aumentar el consumo obligatorio, además se garantizará en las 

naves de sombra la libre disponibilidad de sub elementos minerales para la ingestión del 

animal a voluntad. 

En el caso del cloro y el sodio (ClNa) conocido como sal no se encuentra en cantidades 

suficientes en todos los alimentos, es por ello necesario tener en cuenta en la 

alimentación a vacas lecheras el suministro de sal en bloques o en granos a voluntad de 

consumo por animal, una deficiencia de sal en la dieta presenta al animal con ojos 

lustrados, pelo áspero, caída del apetito etc. y provoca una rápida pérdida de peso, 

pérdida del apetito y la producción de leche. 

El resto de los minerales de interés en las necesidades del animal como son: magnesio, 

potasio, yodo, cobalto, hierro, cobre y molibdeno se encuentran en las cantidades 

mínimas necesarias en los alimentos utilizados en la producción, aunque se debe velar en 

los estadios de lactación o gestación el consumo de los mismos pues aumentan o 

disminuyen las necesidades y los alimentos deben suplir correctamente las cantidades 

necesarias, analizando a la variabilidad a que están sujetos los mismos en su 

composición nutritiva fundamentalmente pastos y forrajes que son la base de la 

alimentación en vacas lecheras. 

Necesidades en vitaminas del ganado lechero  

Las vitaminas son importantes para la lactación y reproducción de las vacas por ser 

nutrientes esenciales en los procesos fisiológicos que ellas participan y por formar parte 
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 de los componentes la leche. 

Bajo condiciones normales, los alimentos naturales suplen la mayoría de las vitaminas y 

sus precursores en cantidades adecuadas. No obstante todas las vitaminas del grupo B y 

la vitamina K son sintetizadas por los microorganismos del rumen y la vitamina C es 

sintetizada por los tejidos del organismo al igual que la D. Sin embargo, bajo ciertas 

condiciones, como cuando los forrajes verdes se ingieren en cantidades limitadas o son 

de baja calidad, cuando no se dispone de henos de buena calidad o los animales tienen 

poco acceso al sol, las cantidades de vitaminas ingeridas deben tenerse en cuenta para 

una suplementación si fuera necesario. 

Entre las vitaminas la de mayor importancia para la salud y la productividad de los 

animales se encuentra la vitamina A y su precursor los carotenos. 

Los síntomas característicos de la deficiencia de vitamina A en el ganado, es la 

degeneración de las mucosas respiratorias, de la boca, ojos, tracto intestinal, entre otras 

estructuras, lo que son altamente susceptibles a infecciones. 

En vacas gestantes la deficiencia de vitamina A provoca reducción del período de 

gestación, una alta incidencia de placentas retenidas y muerte del recién nacido, o 

terneros con incoordinación o nacidos ciegos que en estos casos es permanente. En las 

vacas no gestantes la deficiencia de estas vitamina se traduce en una irregularidad en los 

estros (celos) y una disminución en la concepción (fertilidad), y en el caso de vacas en 

producción no incide en el volumen de producción; pero si en composición de la leche. 

Las necesidades de vitamina A para vacas gestantes son mayores que para las vacas en 

producción. Generalmente en la práctica de la producción se logra cubrir las necesidades 

con el caroteno (provitamina) presente en los pastos verdes que el animal puede 

transformar en su pared intestinal en vitamina A. Cuando se somete el forraje y los pastos 

a procesos de conservación (Heno y ensilaje) se presentan cambios que destruyen en 

parte los carotenos, no obstante si con elaborados con calidad contiene buenos niveles de 

caroteno. 

Otra de las vitaminas de importancia para el mantenimiento, gestación y lactación en las 

vacas es la vitamina D, Sin embargo no existen peligros de deficiencia cuando los 

animales pastorean o reciben alimentos expuestos o tratados al sol (Heno), ya que se 
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 encuentra en forma de estenol (provitamina) transformándose en la piel del animal en 

vitamina D con la exposición al sol, al igual que el estenol presente en la planta en el caso 

de la producción de heno. Una hipovitaminosis D disminuye la retención del Ca y el P en 

el organismo del animal, por lo que los síntomas de deficiencias se caracterizan en los 

animales en la rigidez en la marcha arrastran las patas posteriores, irritabilidad, fatiga, 

debilidad, y falta de apetito. 

En cuanto a la vitamina E su principal función es la de proteger la vitamina A de los 

factores que la destruyen su actividad. También actúa en la respiración de los tejidos, y en 

la utilización de la energía en el organismo. La deficiencia de vitamina E se caracteriza 

por una distrofia muscular y cuando el músculo afectado es el cardíaco se puede producir 

la muerte. 

En el caso de la vitamina K su principal función está relacionada con la coagulación de la 

sangre, en ganado adulto no es frecuente deficiencia de esta vitamina, ya que la misma 

se sintetiza en cantidades suficientes por las bacterias del rumen, al igual que las 

vitaminas del grupo B por lo tanto carecen de importancia en la dieta de vacas lecheras 

no así en el ternero producto del poco desarrollo del rumen en esta etapa. 

Alimentación de la vaca lechera 

En la obtención de la producción de leche tanto en cantidad como en calidad intervienen 

factores no nutricionales y nutricionales siendo estos últimos los de mayor importancia. 

Los factores no nutricionales están relacionados al animal en cuanto a raza edad, estado 

de lactación, salud del animal y manejo que reciba. 

Los factores nutricionales están relacionados al alimento en cuanto a: ―nivel de energía de 

la ración, relación energía/porteìna, relación concentrado/forraje, formas de presentar el 

alimento, nivel de grasa y nivel de proteína digestibles‖. 

En la medida que seamos capaces de brindar a las vacas lecheras, la alimentación más 

adecuada analizando en factores mencionados, obtendremos respuesta inmediata en la 

cantidad y calidad de la producción, y la primera condición que nos lo permitirá será, una 

ves conocida las necesidades de sostenimiento, producción y gestación, brindar los 

alimentos que sean capaces de cubrir estas necesidades fundamentalmente elevando la 

calidad de los principios nutritivos a consumir el animal, que permitirá a la vez reducir 



 
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD 
Escuela de Ciencias Agricolas, Pecarias y del Medio Ambiente 
Contenido didáctico del curso Nutricion Animal Sostenible 

 altos volúmenes de consumo. 

Cuando los rendimientos de producción se llevan o son altos y el porcentaje de grasa en 

la misma es apreciable, los requerimientos nutritivos se llevan y la calidad de los 

alimentos ofertados serán indispensables, no sucediendo así en caso contrario ya que en 

calidad media o baja de los alimentos las necesidades nutritivas son cubiertas con menor 

dificultad. 

Importancia fisiológica y económica de una correcta alimentación 

Conocemos que en las diferentes etapas productivas y reproductivas del ganado vacuno 

lechero existen condiciones fisiológicas que determinan las necesidades nutritivas a cubrir 

con la ración alimenticia, por lo tanto en la práctica de la producción una correcta 

combinación entre la ración adecuada y la eficiencia de su utilización debido a la actividad 

fisiológica del animal, permitirá obtener un máximo rendimiento en la producción de leche 

con el menor gasto económico posible. Nuestra economía en vía de desarrollo requiere 

del correcto ordenamiento de todos los datos, que estos conocimientos nos aportan, 

permitiendo formar su complejo alimenticio juicioso y económico para producir a precio 

conveniente, sin afectar las necesidades fisiológicas del animal y logrando aumentar el 

período productivo del mismo con altos niveles de producción. 

Diferentes tipos de alimentos utilizados en la producción láctea. 

Productor de la agricultura y la industria. Valor alimenticio 

La producción eficiente de leche en el ganado vacuno la determinará en gran medida la 

disponibilidad durante todo el año de alimentos, tanto en cantidad como en calidad. En el 

tròpico durante el período lluvioso contamos con abundante cantidad de pastos para la 

alimentación de los rumiantes, el éxito o fracaso de las empresas ganaderas depende de 

los suministros de alimentos durante el periodo seco, cuando los pastos escasean y no 

crecen, etc. Una vía de gran importancia que nos ayuda a resolver este problema es la 

utilización de los diversos sub—productos durante la temporada seca. En algunas zonas 

se descartan, en otras se utilizan en parte y con ello se pierden valiosas fuentes de 

potencial alimenticio. 
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 Producción de leche a base de pasto  

Como país tropical, Colombia, presenta condiciones climáticas que le permiten la 

producción intensiva de pasto durante todo el año, aunque la misma es desigual en 

dependencia de la distribución anual de las lluvias que es por lo general bimodal, lo cual 

no desmerita lo esencial, de su utilización en los rumiantes como alimento básico, de 

convertir el pasto alimento voluminoso en productos alimenticios esenciales para el 

hombre, a bajo costo de producción, si lo comparamos con la utilización de concentrados 

(ya que los elementos básicos que lo componen son importados al país). Además, el 

pasto como alimento es capaz de aportar los elementos nutritivos igualmente esenciales 

al animal (energía, proteína, minerales y vitaminas), variando en cantidad y calidad en 

dependencia de numerosos factores como: estado de crecimiento, especie de la planta 

fertilización recibida, riego, labores agrotécnicas en general y manejo en general de su 

explotación (sistema de pastoreo y carga animal). Por lo tanto la producción de leche, a 

base de pasto depende fundamentalmente de la cantidad o disponibilidad por animal y su 

calidad tanto en gramos y leguminosas cultivadas en la medida que aumenta la madurez 

de la planta, aumenta la fibra bruta y disminuyen el resto de los elementos nutritivos por lo 

que se deben cosechar en el momento óptimo de su crecimiento, el riego y la fertilización 

contribuyen a elevar sus rendimientos y calidad, las labores agrotécnicas mejoran las 

condiciones favorables al crecimiento de la planta (como la fertilidad del suelo); y la 

práctica consecuente de la explotación del parto, en relación al pastoreo (continuo, 

notacional, horario etc.), así como el empleo de una carga animal optima (ya que la 

misma determinará la disminución o no de la disponibilidad animal), constituirán la 

información técnica necesaria del pasto en su utilización optima, estando en condiciones 

de realizar una explotación lechera acorde al potencial de producción del animal. 

Es necesario comprender que en el sistema de producción de leche a base de pasto, los 

factores que lo conforman planta—animal—suelo en torno al hombre, mantienen una 

estrecha relación entre sí, determinando la producción de leche y la correcta utilización. 

Si a los pastos no se les brindan las atenciones culturales necesarias, el manejo es 

irracional y la carga animal es inadecuada, la productividad y calidad serán bajos o 

deficientes en comparación con las posibilidades reales de los mismos por tanto el animal 

lechero, que genéticamente posea altos niveles productivos, podrá difícilmente, en estas 

condiciones, manifestar dicho potencial. 
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 En el trópico bajo se han obtenido producciones individuales por animal en partos 

fertilizados y mejorados con carga animal entre 2 a 4 vacas/ha entre 10,a a 14,0 kg de 

leche (con vacas de alto potencial) y en pastos no fertilizados o fertilizados y no 

mejorados producción de 6,0 a 8,0 kg de leche con carga animal inferior a 3 vacas/ha. 

En sentido general el sistema de producción a buen pasto no presenta dificultades para 

su óptima utilización en rendimiento y calidad durante el período lluvioso no encendiendo 

así en el período no lluvioso ya que la generalidad de nuestras áreas de pasto son en 

época seca (sin riego), por lo tanto es necesario practicar de pastoreo diferentes en 

ambos períodos, donde el manejo más cuidadoso acorde al pastizal se llevará en el 

período de seco (no lluvioso) reduciéndose el tiempo de pastoreo, garantizando el reposo 

del pasto, disminuyendo la carga animal y utilizando el excedente de pasto en el período 

de lluvia, debidamente conservado (heno y ensilaje) en otras fuentes de alimentos 

(subproductos industriales y agrícolas). Por lo tanto en el sistema de alimentación a base 

de pasto no se excluye la utilización de otras fuentes de alimentos (concentrados, 

residuos de industria, forraje preservado); pero por lo menos es 60 % de los nutrientes 

debe ser aportado por los pastos, forrajes o sus formas preservadas. Siempre en la época  

seca tendremos que aunque se utilice riego y fertilización nitrogenada no es posible 

equilibrar la producción de pastos con relación a la época lluviosa y esto se debe a que 

otros factores climáticos como la temperatura y la irradiación solar son mas bajas en esta 

época y afectan la producción de pastos y forrajes y las condiciones locales determinarán 

el resto de las fuentes de alimentos que ha de ser más práctico y económico, como los 

forrajes y pastos conservados, subproductos o la combinación de ambos. 

En la práctica de la producción se considera que el sistema de alimentación a base de 

pastos resultará óptimo, cuando el pasto en el período de lluvia se encuentre como 

mínimo entre el 70 y el 80 % de la dieta del animal, mientras que el del período de seco 

por caracterizarse la disponibilidad del pasto menor que en lluvia, debemos lograr que en 

la dieta no ocupe valores por debajo del 20 al 30% y de garantizar el resto del 100 % 

(siempre en base a los requerimientos) con alimentos suministrados en corrales bajo 

sombra (ver etiología).  

También se conoce que para lograr a base de pasto el 90 % del potencial de producción 

de leche, la disponibilidad mínima necesaria a ofrecer al animal será entre los 35 y 40 kg 

de materia seca/vaca/día, que requiere un buen contenido de hojas como resultado del 
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 correcto menaje del pasto. 

Relación energía/proteína 

Suministro de concentrado. Relación concentrado— forraje 

Los componentes de los concentrados son generalmente cereales, harinas vegetales y 

animales. Que en su mayoría son importados importante gasto en divisas, por lo que su 

utilización racional representará un ahorro en la economía del país. 

Dado que la base alimentaria para la producción de leche la constituyen los pastos y 

forrajes, los cuales no llegan a satisfacer plenamente las exigencias nutritivas de los 

animales, se ha convertido en práctica común la suplementación con concentrado 

(concentrado) para alcanzar los niveles productivos esperados de acuerdo al potencial 

genético de la masa lechera. 

Es práctica de la producción suplementar a las vacas lecheras con concentrado antes del 

parto a razón de 1,38 kg diarios y después del parto a razón de 0,46 kg de concentrado/kg 

de leche producido a partir del 5to. kg incluyendo a éste. Sin embargo en cuento a la 

producción de leche debemos valorar la respuesta a la utilización del concentrado, pues 

de lo contrario se encarecerá el costo de la producción para ello debemos valorar 

fundamentalmente la cantidad y calidad de los pastos disponibles, el potencial genético de 

las vacas y su estado de dactación. 

Es indudable que cuando se suplementa con concentrados a las vacas que consumen 

pastos de buena calidad y disponibilidad se eleva la producción de leche..., sin embargo 

la respuesta en kg de leche producidos por cada kg de concentrados suministrado es 

conveniente valorarla y ver si es económica o antieconómica para la explotaciòn, por otra 

parte los niveles de concentrado aumentan, el consumo de pastos y forrajes se reduce, lo 

que se acentúa más en los pastos de mayor calidad que en aquellos de media a baja 

calidad. Es por ello necesario estudiar adecuadamente la influencia económica de su uso 

en cada situación concreta, ya que en la práctica de la producción generalmente los 

concentrados reemplazan parcialmente en lugar de suplementos. 

Cuando los pasto son de baja disponibilidad para cubrir los requerimientos del animal a 

pesar de una alta calidad, el concentrado cubrirá el déficit y tendrá un efecto aditivo. 
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 Es indiscutible, por tanto, que en nuestras condicionas es necesario mejorar la calidad y 

disponibilidad del pasto como vía para ahorrar el concentrado. 

Como medida de respuesta económica a la suplementación se considera una media 

general de 0,5 kg de leche/kg de concentrado suplementado y siempre este valor tiende a 

ser superior en el período seco debido a que actúa como aditivo en el consumo total del 

animal. 

Es práctica de la producción entregar la norma de consumo de concentrado según kgs de 

leche producido durante todo el año al animal sin valorar el efecto de esta suplementación 

en dependencia de la calidad y disponibilidad del pasto y por lo tanto la respuesta; la 

suplementación puede resultar deficiente en un momento dado, ejemplo de ello se 

observó en un pasto pangola fertilizado en época de lluvia con una carga animal de 3 

vacas/ha (esto indica una disponibilidad y calidad), pastoreado con buena vacas de 

mediano potencial, recibieron dos niveles de kg de concentrado 2 y 4 kg para igual 

producción de leche la respuesta a la suplementación fue de 0.57 y 0.38 kgs de leche/kg 

de concentrado respectivamente, esto nos indica la posibilidad de reducir la norma de 

consumo y entregar los.0.46 de concentrado establecidos por encima al 5to. kg de leche 

sin las condiciones le permiten fundamentalmente durante el período lluvioso y viceversa 

en el período seco. En este sentido lograremos utilizar el concentrado como alimento 

equilibrante de la dieta. 

Se ha comenzado a evaluar las tablas de racionamiento considerando el concentrado 

como un complemento al pasto. La suplementación propuesta comienza por encima del 

potencial nutritivo o la dieta básica para producir leche. Las mismas se han preparado 

tomando como punto de partida los requerimientos señalados por el N.R.C. (1978) y se 

ofrecen divididas según las posibilidades de consumo del alimento fibroso y se consideran 

también variantes de la calidad del producto fibroso, fundamentalmente pasto, aunque si 

la dieta incluye forrajes, ensilajes u otros fibrosos se incluirá en el consumo, siempre 

estimando adecuadamente la calidad en los cincos rangos subjetivos desde excelente a 

malo y la disponibilidad unida a la calidad determinará el consumo posible en % del peso 

vivo como diatonia seca por el animal, en estas tablas se valoró animales adultos de 500 

kg de P.V. por lo que el nivel óptimo de consumo de S con relación al peso vivo 

considerado que el 3%, no obstante este valor estará determinado por los requerimientos 

del animal. 
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 Como medio de ejemplo de tablas de racionamiento para el consumo de concentrado le 

presentamos para los casos en que el consumo de alimentos fibrosos es estimado en 

1.5% (MS) y 3 % (MS) del peso vivo del animal (valores mínimos y máximos) en 

correspondencia con la producción/vaca/día adultar de 500 kg de P. vivo. (Tabla 8). 

Como se puede observar en estos dos ejemplos para sostener producción de leche 

cuando el alimento fibroso solo es capaz de cubrir el 1.5% del PV en MS a base de 

concentrados resulta antieconómica e insostenible en la práctica de la producción de 

nuestra ganadería es por ello determinante elevar la disponibilidad y calidad de los pastos 

y forrajes y sus formas preservadas. 

Por otra parte la relación concentradoforraje influye marcadamente sobre los 

constituyentes de la leche y principalmente sobre el % de grasa. 

Cuando se incrementan las cantidades de concentrados y disminuye el forraje el % de 

grasa de la leche disminuye para ello se ha establecido que para obtener un buen % de 

grasa en la leche (3.5 — 4.0 5%) la ración tenga como mínimo un 15 a 20% de fibra. 

Como medida para disminuir los efectos depresivos de dietas altas en concentrados se 

utiliza ―la adición de calor de bicarbonato de sodio y óxido de magnesio‖, así como 

buterantes como la Zeolita. 

Otra de las vías de aplicación en la práctica de la producción para reducir el efecto 

depresivo de alto consumo de concentrados en el % de grasa en la leche y que además 

garantiza mayor respuesta al incremento de la producción de leche por kg de concentrado 

suplementado, es dividir la dieta en 3 ó 4 raciones al día, en tal sentido en fincas 

tecnificadas pueden existir máquinas automáticas que regulan el consumo percápita de 

cada animal en varias fracciones al día, que necesitan ser evaluadas en animales 

altamente productores. 

Tabla 8. Efecto de la calidad del forraje en la produccionde leche 
 

1,5% 
MS 
del PV 

Producción de 
leche 
Litro/vaca/día 

Excelentes M Bueno 
Pastos 

Bueno 
Regular Malo 

 6 
8 

10 
12 

3.2 
4.1 
5.0 
5.9 

3.6 
4.6 
5.4 
6.9 

4.5 
5.4 
6.4 
7.3 

5.4 
6.4 
7.3 
7.7 

6.4 
7.3 
8.2 
8.6 
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 15 
17 
20 
22 
25 
27 
30 

7.3 
8.2 

10.0 
10.9 
12.3 
13.2 
14.5 

8.2 
9.1 
10.4 
11.4 
12.6 
14.1 
15.4 

8.6 
9.5 
11.9 
12.3 
13.6 
14.5 
15.9 

9.1 
10.4 
11.8 
12.7 
14.1 
15.0 
16.8 

10.0 
10.9 
12.3 
13.2 
15.0 
15.9 
17.3 

 

3% MS 
del PV 

Producción de 
leche 
Litro/vaca/día 

Excelentes M Bueno 
Pastos 

Bueno 

 6 
8 

10 
12 
15 
17 
20 
22 
25 
27 
30 

0 
0 
0 
0 
0 

1.4 
2.7 
3.6 
5.0 
5.9 
7.7 

0 
0 
0 
0 

1.4 
2.7 
4.1 
5.0 
6.4 
7.3 
8.6 

0 
0 
0 

1.4 
2.7 
3.6 
5.0 
6.4 
7.7 
8.6 
10.4 

 

No obstante en nuestras condiciones económicas actuales el suministro de concentrado 

dependerá en muchos casos de nuestra disponibilidades de este producto, precio de la 

leche y generalmente debemos rebajar por establecer dietas en que la relación 

concentrado—forraje predomine este último por ser una fuente principal de alimento de 

bajo costo, siempre y cuando la misma no afecte nuestra producción de leche si hemos 

logrado la disponibilidad y calidad necesaria. 

Suplementación. Alimentos utilizados 

Al ofrecer una dieta al animal conformada por el alimento de elaborado (concentrado) y el 

básico (pasto) que no sea capaz de cubrir el requerimiento para el propósito deseado, es 

necesario utilizar el suplemento que cubrirá el déficit presente en la dieta confeccionado, 

incluso debido a las características propias del alimento a suplementar, puede ser 

necesario recluir más de un suplemento. 

Generalmente la utilización del suplemento se presenta diariamente la época de seca 

donde el rendimiento de los pastos y forrajes disminuye. 

Entre los alimentos más utilizados en la suplementación tenemos: ensilaje, heno, 

bagacillo miel—urea, bagacillo predígerido, forraje de caña, caña entera, caña molida, 
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 miel, forraje de maíz y otros subproductos de la industria azucarera, subproductos de la 

industria cervecera, subproductos agrícolas y otros más, todos ellos con valores 

nutricionales medios que nos permiten obtener buenas producciones de leche. 

Lección 20. Necesidades nutritivas y alimentacion del animal productor de carne 

La carne bovina, así como la leche constituyen productos de primera necesidad en la 

alimentación humana, por su valor nutritivo y calidad dietética. 

Debido a este principio la ganadería en Colombia a través de varios gremios, ha 

desarrollado un plan genético para preservar y mejorar las razas de carne con mejores 

características como son: la razas cebuinas o indicas, las taurinas y las criollas, que a 

través de sus cruces han obtenidos hibridos que permite aprovechar su heterosis, tanto 

para carne, leche y las doble propósito. 

La ganadería en el país se ha caracterizado por ser extensiva y se ha desarrollado dentro 

de un nivel tecnológico muy bajo. La  baja calidad genética, la utilización de prácticas 

irracionales de uso de suelos y manejo de remanentes conllevó al deterioro ambiental, y 

como consecuencia colateral a una disminución en la eficiencia económica de los 

sistemas de producción.  Además, se tienen repercusiones sociales negativas ya que el 

productor ganadero al no contar con una alternativa viable de producción y aspectos 

relaicinados con la seguridad, han hecho de esto una actividad con baja inversión y 

tecnificación en zonas aptas para la ganadería concentrandoce cerca a centros urbanos 

donde el precio de la tierra es más costosa. 

Las necesidades nutritivas para engorde o ceba se basa en el exceso de principios 

nutritivos después de satisfacer las necesidades de sostenimiento de lo contrario no se 

logra que el animal acumule grasa en los tejidos, para ello deben utilizarse raciones de 

alimentos que aporten altos niveles de energía; sin embargo debemos tener siempre la 

premisa de que los alimentos que se utilizan no encarezcan el costo de la crianza 

fundamentalmente en la utilización de concentrados, aunque la mayor eficiencia 

económica se logra con la disminución del período o tiempo de ceba independientemente 

del sistema de alimentación que empleemos en correspondencia al período de 

crecimiento y desarrollo del animal. 

Necesidades nutritivas en la producción 
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 Las necesidades nutritivas en la producción de carne estarán ligadas a la tasa de 

crecimiento y desarrollo corporal del animal, lo que determinará la cantidad y tipo de 

principios nutritivos que deberá recibir para lograr las ganancias de peso vivo deseado. 

Consideraciones generales 

La producción de carne tiene como objetivo esencial la acumulación de carne magra 

antes del sacrificio, evitando la disposición de grasa que afecta la calidad y rendimiento de 

la canal. 

Es por ello que al planificar la alimentación de los animales destinados a la producción de 

carne debe tenerse en cuenta la curva de crecimiento, para ofrecerle los nutrientes 

necesarios en cada etapa de su crecimiento y desarrollo, logrando sólo así un engorde 

creciente con calidad y económico. 

En dependencia del ritmo de crecimiento y la fase de esta, se verán modificadas las 

necesidades tanto cuantitativa como cualitativamente pues se conoce que en animales 

jóvenes el incremento de peso es fundamentalmente a expensas de la deposición 

muscular (proteína) y en animales adultos se relaciona con la deposición de tejido adiposo 

(energía)  

No obstante todos los principios nutritivos en el requerimiento del animal de engorde 

cobran importancia por insignificante que este sea necesario en la  ración, pues podrá 

incidir en los objetivos productivos, es decir una ración que solo cubra las demandas 

proteínas energéticas no garantizan un desarrollo y producción óptima, si existe déficit de 

minerales y vitaminas. 

Necesidades de sostenimiento 

Las necesidades de sostenimiento están relacionadas al peso vivo del animal y la 

ganancia diaria que debemos garantizar así como las funciones vitales de este organismo 

(caminar, masticación entre otros). 

En el caso de los animales de engorde se requiere satisfacer las necesidades de 

sostenimiento más un plus para lograr la formación de tejidos adiposos o grasos. 

Las necesidades de energía se incrementarán para el sostenimiento cuando el animal se 
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 encuentra bajó un régimen de explotación en pastoreo producto del recorrido que 

realizarán en busca del alimento a diferencia de un régimen de explotación en 

estabulación que es mas sedentario. 

Las necesidades por concepto de ganancia diaria están dadas por la deposición de grasa 

y proteína corporal, proteína del pelo, material graso y seroso secretado por la piel y 

retenido en la cubierta de la misma. 

Necesidades nutritivas para el crecimiento 

Las necesidades nutritivas para el crecimiento están relacionadas al desarrollo muscular, 

óseo y adiposo de los tejidos componentes del organismo animal. 

En la primera etapa de la vida predomina el crecimiento y desarrollo óseo y en menor 

magnitud el desarrollo muscular, siendo insignificante el crecimiento y desarrollo del tejido 

adiposo, siendo superiores las necesidades proteícas y de minerales más que las 

energéticas. 

En la fase intermedia de la vida del animal aumenta y predomina el desarrollo muscular 

siendo superior al crecimiento óseo y al desarrollo del tejido adiposo por lo que las 

necesidades de proteínas incluso de alto valor biológico predominan sobre las 

necesidades de energía y minerales. 

En la etapa adulta del animal hay predominio del desarrollo del tejido adiposo siendo 

mínimo el desarrollo muscular y nulo el crecimiento y desarrollo óseo. Por lo que pre-

dominará en necesidades energéticas sobre las necesidades de proteína y minerales. 

No obstante el factor nutricional en relación con el crecimiento esta relacionado a una 

deficiencia alimentaria. 

Si un animal joven sufre una restricción alimentaria en un período de su vida no tendrá el 

crecimiento adecuado de sus tejidos, aunque está demostrado que cuando posteriormen-

te reciba una ración balanceada este animal tendrá un crecimiento superior al que debía 

tener con esa ración debido a un incremento de las posibilidades digestivas y de retención 

de los nutrientes, fenómeno este llamado crecimiento compensatorio, al final de la ceba, 

los animales que han pasado por este proceso presentan una calidad en la canal inferior a 

la de los animales correctamente alimentados 
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 Sin embargo si las restricciones alimentarias o nutritivas son excesivas puede afectarse la 

salud del animal y el crecimiento compensatorio no se manifestará. 

En resumen los efectos de las restricciones nutritivas sobre el crecimiento estarán en 

dependencia de: la severidad de las restricciones nutritivas, la duración del período en 

que el animal se  encuentra mal alimentado y el estado de crecimiento de los animales. 

Necesidades nutritivas para el engorde 

Las necesidades nutritivas para el engorde estén dirigidas a ofertarle al animal las 

cantidades suficientes de los principios nutritivos necesarios para la obtención de peso 

vivo deseado en base a la ganancia diaria, la cual debe lograrse en el período más breve 

posible para reducir los gastos por unidad de aumento de peso, a este principio le 

denominamos conversión. 

La conversión es la cantidad de alimentos que un animal necesita consumir para 

aumentar una unidad de peso vivo y se expresa como el coeficiente de dividir la cantidad 

de alimentos consumidos por el animal, entre el incremento de peso vivo alcanzado en un 

período de tiempo dado, o la cantidad de alimentos consumido por unidad de incremento 

de peso alcanzado, se expresa con la siguiente formula: 

 Conversión =  ___consumo___________                       

                          Incremento de peso vivo 

Cuando un animal tiene una conversión de 3 : 1, significa que por cada kilogramo de 

ganancia, ingirió 3 kg de alimento; un animal que tenga una conversión de 5 : 1 tendrá 

una menor eficiencia alimenticia comparado con el primero. La conversión tiene una gran 

importancia cuando se quiere determinar la eficiencia, tanto desde el punto de vista 

biológico, como económico, y esto està muy determinado tanto por la genética del animal 

como de calidad del alimento. 

Para que la conversión en el engorde pueda ser expresado por el animal, las necesidades 

energéticas cobran mayor importancia que el resto de los nutrientes, siendo estos más 

costosos que la fuente de energía. 

Las necesidades energéticas diarias para el bovino de ceba pueden variar en rangos de     

9 — 40 Mcal de energía metabolizable y estas necesidades estarán en función del peso 
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 vivo, edad, sistema de explotación entre otros. 

El déficit de energía producen en el bovino de carne: disminución o cese del crecimiento, 

pérdida de peso corporal. 

Necesidades de minerales 

Las necesidades de minerales estarán ligadas en su influencia en el aumento de peso y la 

conversión alimenticia. 

La falta de apetito y el descontrol en el metabolismo son los síntomas que suelen verse, 

en el ganado de engorde ante el déficit de minerales, lo que conlleva a una reducción de 

la ganancia de peso vivo. 

El Ca y el P son los de mayor interés por su relación específica en el fin productivo de 

esta categoría (crecimiento—desarrollo—engorde) por la participación de éstos en el 

proceso de crecimiento y en el metabolismo energético. Atención especial ha de tenerse 

en animales sometidos a dietas altas en energía donde los ritmos de crecimiento son 

elevados para que exista una relación adecuada de energía ycalcio, así como el efecto 

del fósforo en el aprovechamiento de estas dietas. 

Los requerimientos de minerales expresados en las tablas N.R.C están en función del 

peso vivo y ganancia diaria, no obstante aunque aparezcan en la esterilidad, incremento 

de mortalidad por reducción de resistencia a algunas enfermedades sobre todo 

parasitarias. 

Las necesidades de proteínas juegan un papel importante sobre todo en la etapa inicial de 

la ceba donde el incremento diario está relacionado básicamente con la deposición 

muscular. 

Los requerimientos de proteína se expresan en términos de proteína bruta o proteína 

digestibles. Los estimados de proteína son variables, de acuerdo a diversos autores los 

rangos de necesidades proteícas van desde 250 g/día de proteína digestible hasta 

aproximadamente 1000 g/d con pesos vivos de 100 — 500 kg  

La deficiencia de proteína en el animal de carne, tiene como primera manifestación la falta 

de apetito, lo que reduce el consumo de energía con la consiguiente disminución de la 
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 actividad microbiana del rumen. 

Sistemas de explotación en ganaderías de carne 

Alimentación de los animales en ceba. 

El primer objetivo de la alimentación de los animales en ceba es ofrecer una ración óptima 

tal que nos permita alcanzar una buena conversión alimentaria con el menor costo 

posible. 

En Colombia para la producción de carne se utilizan básicamente dos sistemas de 

explotación uno en forma intensiva animales manejados en condiciones de estabulación 

completa, semiestabulación y pastoreo con pastos mejorados y programas de fertilización; 

y dos de forma extensiva, en condiciones de pastoreo variando entre sí y entre ellos la 

alimentación o alimentos utilizados. 

Los principales alimentos utilizados en la ceba vacuna están en dependencia al sistema 

de expectación, ceba intensiva en condiciones de estabulación, semiestabulación y el otro 

en condiciones de pastoreo.  

Ceba intensiva en estabulación 

El principio de estabulación se refiere a que el animal se encuentra confinado durante 

todo el proceso de engorde en unas instalaciones denominadas cebadoras. 

Los animales permanecen confinados todo el tiempo, por lo que es muy poco el ejercicio 

físico que realizan; toda la alimentación se les brinda en el comedero, por lo tanto se debe 

contar con mano de obra capacitada. Además, las instalaciones deben ser funcionales y 

prácticas con pisos de cemento para evitar el encharcamiento. 

En estos cebaderos se incorporan fundamentalmente machos, con una edad mínima de 6 

meses y un peso mínimo de 130 kg de peso vivo, en caso de que el animal posea una 

mayor edad a la referida también debe poseer un peso vivo determinado. 

En este sistema se pretende una mayor producción y mejor calidad de la carne en el 

menor tiempo posible. El objetivo es proporcionar cantidades adecuadas de alimento de 

buen valor nutritivo, aproximándose lo máximo posible a la satisfacción de los 
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 requerimientos del animal, para que éste muestre todo su potencial genético en la 

producción de carne. (Elizondo, 1997, citado por Villalobos 2001) 

El sistema de estabulación no es el más generalizado en el país, se fundamenta en que 

en él se obtienen altos incrementos en el peso por unidad de cría, porque disponen los 

animales de una dieta altamente energética y porque son mínimas sus pérdidas de 

energía, a causa de la limitación de sus movimientos. Estas condiciones garantizan que 

en un tiempo muy breve se produzca el engorde. 

La ración alimentaria acorde a las disponibilidades de alimento en el tropico, está 

constituida por la miel/urea, suplemento proteico y forraje restringido. La misma permite 

emplear la miel con fines energéticos e introducir el nitrógeno no proteico (NNP) como 

urea desde un nivel en la miel desde el 3%  hasta el 12% sin presentarse síntomas de 

intoxicación siempre precedido por una adaptación del animal, de esta forma se cubre una 

parte importante de los requerimientos energético proteico del animal, aunque siempre 

será necesario adicionar una reducida fuente de proteína verdadera es decir en 

suplemento proteico como harina de pescado, harina de soya, de girasol, algodón entre 

otros. 

La miel/urea se ofertará a libre consumo, el suplemento proteico independiente del que se 

emplee variará su norma de consumo producto de la proteína verdadera que deberá 

aportar a la ración, tenemos que al utilizar harina de pescado el consumo diario será de 

250 g/animal, harina de soya 385 g etc., el forraje se oferta a razón de 3 kg por cada 100 

kg de peso vivo (3 % del peso vivo) el cual evitará a este nivel de consumo la menor 

presentación de intoxicación por miel/urea. 

Esta dieta posibilita la obtención de resultados adecuados expresados en incrementos de 

alrededor de los 600 a 1000 g/día de p.v 

Es indispensable con la presencia de miel en la dieta garantizar al animal el suministro de 

agua potable a voluntad, sal común y mineral, está última también se incluirá en la dieta 

normada a razón de 90 g/animal/d. 

Existen otras dietas evaluadas en diferentes cebaderos; pero estarán en dependencia de 

la disponibilidad de los alimentos que aunque la conforman, al introducir en algunas de 

ellas el consumo de concentrado ya se eleva el costo de producción a pesar de reducirse 
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 el tiempo de ceba, ya que conocemos que nuestro país no es productor de cereales los 

cuales conforman el concentrado, por lo que debemos importar y por ende puede 

resultarar antieconómico, lo cual se convierte en desventaja para su generalización al 

contrario de la dieta básica empleada a solo forraje, que su importancia estaba 

precisamente en su bajo costo en la producción de carne, en los sistemas extensivos.  

El peso al sacrificio debe alcanzar de 390 a 400 kg en toros de primera y de 308 a 391 kg 

en los de segunda ambos casos que no pasen de 24 a 30 meses de edad. 

Las ganancias de peso vivo oscilan entre 600 a 1000 g/d como promedio y la duración es 

de 13 a 18 meses, después del destete a los 6 meses. 

Ceba intensiva en semiestabulación 

Este sistema consiste en tener confinados los animales en ciertas horas (de las 7 am a las 

12 m e incluso hasta las 5 pm) y brindarles parte de la alimentación en la canoa y el resto 

la obtienen de los potreros en los cuales se manejan cargas animales altas (5 UGA/ha). 

Este sistema demanda menos cantidad de mano de obra que la estabulación completa; 

además, el área de los forrajes de corte se reduce y el ganado sale a pastorear a los 

potreros de pasto mejorado, debidamente divididos en lotes con cerca viva o con cerca 

eléctrica y un sistema de rotación adecuado. 

Ceba intensiva en pastoreo 

Este sistema constituye la de mayor perspectiva teniendo en cuenta nuestras condiciones 

de país tropical que no nos permite producir cereales; pero sí mantener una producción 

de pastos durante el año y la cual constituye nuestra principal fuente de alimentación. 

No obstante para la utilización de los pastizales en ceba se requiere que los mismos 

reciban todas las atenciones técnicas que requieren a fin de que estos sean de buena 

calidad fundamentalmente en el aporte de energía y proteína, que son los principios 

nutritivos esenciales en las necesidades para el engorde, conocemos además que los 

pastos en Colombia están bajo la influencia de dos estaciones lluvia y seca y que las 

labores agrotécnicas y de manejo en su explotación difieren acorde a las estaciones en 

cuanto a disponibilidad, carga animal, fertilización, riego, tipo de suelo, pendiente etc., 

para garantizar la calidad del pasto que permita incrementos de peso vivo superiores a los 
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 600 g/d 

Cuando la disponibilidad y calidad del pasto no cubre los requerimientos y es necesario 

acudir a  la suplementación del pasto. 

En la actualidad diversos estudios se han realizado al respecto y la búsqueda y utilización 

de nuevas fuentes alimentarias dan punto de partida a la gran gama de productos y 

subproductos que hoy día se han utilizado con estos fines. Entre ellos tenernos 

concentrados proteícos de origen animal o vegetal, nitrógeno no proteíco (urea), miel,  

bagacillo, ensilaje, caña entera molida con urea, las sales protèicas, sales energéticas, 

etcétera. 

En este sistema de ceba si el pasto es bien manejado no se presentará déficit de 

minerales en la dieta; pero se ha demostrado que al suplementar sulfato de sodio lo que 

ayuda la digestión celulolítica de forma considerable incrementándose la digestibilidad, el 

consumo voluntario y la ganancia diaria. 

Si no se dispone de buenas praderas o las condiciones ambientales son extremas (zonas 

con largos periodos de sequia) se recomienda para este sistema de ceba utilizar el 

ganado más rústico fundamentalmente  las de carne 

El peso de sacrificio y la edad del animal no varían de los sistemas estabulados y 

semiestabulado, la diferencia estricta en la duración del período que se eleva 

considerablemente en dependencia del manejo del pastizal, la estrategia de explotación 

realizada y la genética del animal. 

Finalmente la importancia de este sistema estriba en que podemos utilizar como alimento 

básico al pasto, el cual obtenemos a bajo costo y durante todo el año; y por otra parte el 

animal hace un uso eficiente del mismo. 

Ceba extensiva en pastoreo 

Es un sistema tradicional que cumple una finalidad económica indudable, ya que no se 

invierte en instalaciones. Es el sistema más utilizado en las zonas rurales, aunque en 

ocasiones los pastos son pobres e irregulares. En Colombia esta muy relacionado con el 

latifundio, que son grandes extensiones de terreno, donde se aplica poca o ninguna 

tecnificación.   La alimentación en este sistema es a base de forraje o pasturas nativas de 
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 baja calidad, que cosechan directamente los animales, y no cuentan con ninguna 

aportación extra de alimento por parte del hombre. 

Los niveles de alimentación, la raza y la genética de los animales en este sistema 

normalmente son diferentes, alcanzando ritmos de crecimiento inferiores, el apareamiento 

se realiza a mayor edad que puede estar entre 24 y 36 meses.  En algunas fincas los 

animales en crecimiento están mezclados por edad y donde se maneja la monta natural 

hay un algo riesgo de que las novillas queden preñadas aun sin alcanzar el peso y la edad 

ideal, afectando el crecimiento normal de la novilla y provocando partos distócicos. 

La ceba de animales lleva de 3 a 4 años, con pesos en promedio de 400kg, las ganancias 

diaria media esta aproximadamente en 300 g/d. Las épocas secas son las màs críticas ya 

que no se cuenta con sistemas de riego y escases de pastos donde noy exiten programas 

de conservación de forrajes, viéndose los ganaderos obligados a vender sus animales al 

iniciar la época seca, o se ven enfrentados a perdidas de peso y muerte de sus animales. 

Necesidades nutritivas y alimentación de los sementales  

La monta natural como método de fertilización en nuestras ganaderías goza de amplia 

aceptación, Los sistemas de monta utilizados en el ganado bovino para carne son:  

1) La monta natural continua o libre,  donde el toro está en forma permanente con las 

hembras. 

 2) La monta natural controlada, se detectan las vacas en calor y se les coloca el toro 

(Este permanece aislado, solamente sirve cuando es requerido.  

3) La monta estacional o periodo de empadre o de servicios, aquí el toro está durante 7-8 

meses con las hembras, sale a descanso. 

No obstante la utilización del semental se realiza en los centros de inseminación  artificial 

fundamentalmente, donde incluso se conserva el semen y es utilizado incluso después de 

muerto el semental.   

La alimentación de los sementales bovinos incide en la fertilidad de los mismos y sobre la 

masa ganadera. Un semental mal alimentado ya sea por exceso o déficit, los problemas 

reproductivos se expresarán en baja tasa de natalidad y en indicadores no aceptables en 
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 la eficiencia técnica de la inseminación, lo que determinará largos intervalos entre partos 

ocurriendo pérdidas económicas considerables al no obtenerse por tales causas la 

producción de leche y carne que potencialmente tienen los animales. 

Las necesidades nutritivas deberán estar correctamente balanceadas en proporciones 

suficientes de todos los elementos nutritivos de los alimentos y en correspondencia a las 

etapas de crecimiento del toro que también irá determinando la correcta fisiología del 

aparato reproductor, ya que precisamente la producción del semen con alta calidad 

constituye el principal objetivo a alcanzar. 

Resulta necesario alimentar con calidad a los sementales pues incidirá en la producción 

de semen de alta calidad, pero estos no excederán los parámetros establecidos, evitando 

así trastornos metabólicos. Estos trastornos (obesidad, diabetes entre otros) repercutirán 

en la actividad sexual, disminución en la producción del semen, afectaciones en los 

parámetros de calidad del mismo en cuanto motividad, morbilidad, etc., conllevando en 

sentido general a la disminución de la fertilidad o fecundidad. 

Necesidades nutritivas de los sementales 

Las necesidades nutritivas de los sementales estarán en correspondencia con la edad y 

peso vivo que determinarán la ganancia diaria de peso vivo a alcanzar por fase de 

crecimiento y las mismas están confeccionadas en tablas del  N.R.C. 

En cuanto a las necesidades nutritivas para la reproducción no son altas y el animal las 

cubre adecuadamente de forma priorizada por lo tanto una infertilidad a causa de la 

alimentación no se da en el macho, si no existe una deficiencia permanente en calidad 

que pueda alterar la salud del animal. 

Consideraciones generales 

Durante la etapa de crecimiento de los futuros sementales una alimentación deficiente 

repercutirá en las conductas reproductivas de éstos manifestándose principalmente en 

retraso en la edad para alcanzar la pubertad.  

Por otra parte una alimentación alta durante el crecimiento determinara la adiposidad de 

los animales, lo que empeora la calidad del semen y que aunque se adelanta la madurez 

sexual la producción total disminuye, ya que desciende la libido. 
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 Por lo tanto, es adecuado suministrar una alimentación que perita un crecimiento rápido 

sin dar lugar a una excesiva deposición de grasa. 

Se aconseja que el ritmo de crecimiento se incremente desde el nacimiento hasta las 24 

semanas de vida, 1,4 kg diario, de manera que alcancen a esta edad 150 kg de P.V., a 

partir de aquí los animales seleccionados deben ganar 1 kg diario de peso hasta las 70 

semanas de vida, recomendándose entonces disminuir la velocidad de crecimiento 

paulatinamente hasta las 131 semanas en que solamente deben ganar 300 g diarios. 

Por lo antes expuesto los toros se incorporarán a la reproducción como mínimo a los 30 

meses de edad con un peso mínimo de 400 kg de peso y cada toro atenderá entre 10 a 

15 hembras en caso de monta directa y descansarán de la reproducción 2 meses en 

forma continuada como mínimo.  

El manejo a que se someta el semental incidirán en sus rendimiento tales como; régimen 

sexual, alojamiento, ejercitación, la forma de conducir al semental, el baño, atenciones 

podales, a los pelos del prepucio, etc., y el mismo será característica a cada tipo de 

animal. 

La frecuencia de la cópula ó recogida de esperma (régimen sexual) en los animales 

dedicados a las inseminación artificial estará sujeto a una regulación de una a dos 

recogidas por semana mediante vagina artificial, aunque puede estar determinado por la 

época del año, la edad y las condiciones individuales del animal, el reposo no debe ser 

prolongados a más de 10 días y en este período han de reponerse las pérdidas por 

rendimiento eyaculatorio con una correcta alimentación. 

Necesidades de mantenimiento 

Están determinadas al crecimiento acorde a la edad y el peso vivo que deben poseer 

evitando el engorde excesivo del animal. 

Necesidades para la producción del semen 

Una alimentación deficiente en proteína disminuye  el impulso sexual y afecta la calidad 

del semen, además disminuye el apetito y la digestibilidad de los alimentos, provocando la 

deficiencia de otros nutrientes y ocurrir pérdidas de peso vivo. 
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 Por otra parte un exceso de proteínas en las dietas no produce mejora en la calidad del 

semen sino al contrario influye negativamente. 

En el caso de la  energía se considera el requerimiento  de la misma solo para mantener 

al reproductor sin ganar ni perder peso por los efectos antes mencionados y se encuentra 

establecido en las tablas de requerimientos vigentes. 

Necesidades de vitaminas y minerales 

En condiciones normales de alimentación y manejo los reproductores como rumiantes 

tienen la posibilidad de cubrir sin necesidades en la mayoría de las vitaminas tales como: 

las provitamina A, las D y la E. 

Cuando las condiciones de alimentación puedan limitar el suministro natural de las 

vitaminas se deberán suministrar. 

La vitamina A es la de mayor efecto en el estado reproductivo de los toros, en deficiencia 

provoca falta de espermatozoide y escasez de células epiteliares incluso de 

espermatogenia. 

Esto se manifiesta en una reducción de espermatozoides con elevado % de 

espermatozoides anormales y un pH elevado que afecta la calidad del semen.  

En cuanto a los minerales en toros alimentados normalmente no se encuentra deficiencia 

de los minerales atribuidos a la actividad reproductiva (Ca, P, Mn, Zn, Cu y el Co). 

Las deficiencias de P pueden estar relacionadas con deficiencias de proteínas y vitamina 

A y en tales circunstancias se presentan problemas en la reproducción. 

La deficiencia de Zn se ha relacionado con el tamaño de los testículos en los ternero y en 

los toros sometidos a una restricción severa han mostrado una reducción temporal en el 

tamaño de los testículos; pero no se han producido afectaciones en el volumen del semen 

o en la motilidad de la esperma. 

Alimentación de los sementales 

La alimentación de las sementales deberá ser balanceada correctamente, con 

proporciones adecuada y suficiente de todos los elementos nutritivos, por lo que 
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 predomina el valor cualitativo de la ración. 

Una hipoalimentación tanto como una hiperalimentación provocará trastornos en el estado 

reproductivo del animal, 

Los sementales en explotación reciben una dieta reforzada en proteínas, vitaminas y 

minerales en correspondencia con las características del eyaculado y la frecuencia de 

extracción. 

Principales alimentos.  Importancia económica  

Los principales alimentos utilizados en los toros reproductores son: forraje verde de buena 

calidad, heno y una cantidad moderada de concentrados que contengan niveles medios 

de proteínas. 

Se recomienda como óptima relación del concentrado voluminoso en la dieta de 40:60 en 

la siguiente forma 40 % de forraje verde y 20 % de heno de buena calidad y el 

concentrado con 12 % de proteína y 2,9 mcal de EM/kg de M.S 

El semental no debe recibir en la dieta miel, urea, ni ensilaje.  

Si se puede introducir en la dieta como suplementos proteínas de origen animal y vegetal, 

beneficiando la calidad y cantidad de semen. 

Como se puede observar la dieta básica de los sementales y la consideración que 

debemos tener con el suministro de proteínas en la ración resulta económica a nuestros 

intereses de emplear ampliamente nuestros pastos y forrajes. 

CAPITULO 5. Estrategias sustentables en la alimentación bovina sustentable, 

Principios de la suplementaciòn animal 

Lección 21. Suplementación Estratégica 

Cuando el forraje no llena los requerimietos de los animales es necesario suplementar, 

con sistemas que tengan los costos más bajos, se colocan algunos comederos y 

bebederos techados entre los lotes o potreros donde se brinda la suplementación. Los 

animales pasan todo el tiempo en los potreros sometidos a una rotación adecuada; 

también se utiliza el diseño de pastel en el cual el corral con los comederos y bebederos 
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 se ubica en el centro y los potreros alrededor con portillos de acceso, que se abren para 

que los animales estén entrando y saliendo cuando lo deseen a consumir el suplemento. 

Otro diseño adecuado es el del pasillo central en el cual se ubican los comederos y 

bebederos y a ambos lados se sitúan los lotes. En general este sistema posee costos de 

mano de obra muy bajos. 

Subproductos utilizados en la suplementación 

Urea 

Los bovinos en su rumen pueden desdoblar la urea como fuente de proteína no proteica 

para producir proteína. Para su uso se debe someter al animal a un período de 

adaptación, se puede utilizar de la siguiente forma: durante la primera semana un 25% del 

nivel total, la segunda semana se aumenta a 50%, la tercera a 75% y a partir de la cuarta 

se usa el 100%. Muy importante es mantener el suministro de urea en la dieta diaria, ya 

que si se deja de dar por 2 días se debe empezar con un nuevo período de adaptación. 

La forma de suministrar la urea, es disolverla muy bien en agua (preferiblemente tibia) y 

luego rociarla sobre el pasto picado. Debe usarse siempre junto a una fuente de energía; 

se puede mezclar (luego de disolver en agua) con la miel y rociarlas juntas sobre el forraje 

de corte. La idea es distribuirla bien, para que los animales reciban cantidades similares y 

no haya peligro de intoxicación. Se recomienda en caso de intoxicación utilizar vinagre, se 

debe tener en reserva por si se presentara una emergencia. 

Los niveles máximos de urea recomendados varían mucho de acuerdo a diferentes 

técnicos (se habla hasta de 135 g/animal/día). Un buen nivel puede estar entre 60 y 100 

g/animal/día de acuerdo al tamaño del novillo y de los otros componentes de la dieta. 

Melaza 

La melaza es una fuente de energía indispensable en los sistemas intensivos. En la 

mayoría de los sistemas de alimentación, la mayor limitante es energía; la melaza es uno 

de los materiales más usados, ya que se puede conseguir fácilmente en la mayoría de las 

regiones del país. 
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 Se debe tener el cuidado de no dar demasiada miel debido a que produce intoxicación 

(diarreas); los niveles máximos recomendados son de 3 kg/animal. Si se está 

suplementando con caña de azúcar, debe utilizar 0,25 kg de melaza por animal por día. 

Es importante recalcar que la producción de melaza se ha visto afectada por la 

producción de biocombustibles y por lo tanto es necesario asegurar su abastecimiento 

continuo durante todo el año. 

Hay varias formas de suministrar la melaza; la recomendación es diluirla en agua y rociar 

la mezcla sobre el pasto para asegurar que los animales reciban cada cual una cantidad 

similar. 

En el caso de que se utilice urea también puede mezclarse con agua y miel, y ofrecerse 

de la misma forma. 

Banano 

En ciertas localidades es posible contar con una fuente barata de energía como es el 

banano. En general, su uso lo define el costo, y este depende de la distancia entre la finca 

y la fuente de banano, es decir el transporte. 

El banano es un alimento alto en humedad y aumenta la energía en la dieta, se ofrece 

picado a los animales y es muy palatable. En altas cantidades también produce diarreas 

por lo que los niveles máximos recomendados son de 8 kg/animal/día. 

Pollinaza 

La segunda limitante en la alimentación de rumiantes es la proteína. Para aumentar la 

cantidad de proteína que los animales reciben se puede usar varias fuentes de alimentos, 

entre ellos están la gallinaza, pollinaza y la cerdaza. Aunque en la actualidad su uso 

tienes sus restricciones o limitaciones.  

Este material se compone de las heces de los pollos de engorde (pollinaza) o gallinas de 

postura (gallinaza) más la cama usada para su alojamiento, esta última puede ser 

cascarilla de arroz, bagacillo, tamo o aserrín. 

Las heces de las aves contienen sustancias nitrogenadas las cuales pueden ser 

convertidas en el rumen de los bovinos en proteína. 
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 Estas sustancias nitrogenadas se pueden evaporar si la pollinaza se almacena en lugares 

muy calientes por mucho tiempo. Es importante saber si el material que se compra es 

gallinaza o pollinaza ya que son diferentes; la primera, debido al tipo de alimentación de 

las gallinas, tienen contenidos más altos de calcio, lo cual puede afectar los procesos de 

digestión de los animales e incluso en algunos casos, puede provocar hasta la muerte. 

También difieren por el tiempo que permanecen las camas, generalmente 1 año o más; 

mientras que las camas de pollinaza solo tienen 3 ó 4 meses. 

Se recomienda usar como máximo: 

- 3,0 kg de pollinaza/animal/día para animales entre 250 y 350 kg. 

- 4,0 kg de pollinaza/animal/día en animales de menos de 400 kg 

- 6,0 Kg de pollinaza/animal/día en animales de más de 400 kg. 

Es muy probable que se deba someter a los animales a un período de adaptación. Si se 

utiliza gallinaza las dosis anteriores se reducen a la mitad. 

Porquinaza o Cerdaza 

Es un suplemento de tipo proteico que puede ser utilizado; sin embargo, no se consigue 

fácilmente. Es de mejor calidad nutricional que la pollinaza y la gallinaza; aquellos que 

pueden usarlo son generalmente quienes poseen una porqueriza. Se recomienda fresca 

en cantidades de 10 a 12 kg/animal/día, en animales de 450 kg. Al principio debe 

someterse a los animales a un período de adaptación, e incluso utilizar suficiente miel 

para acostumbrarlos. Puede darse fresca o con dos o tres días de haberla secado. 

Forrajes 

Son la parte de la alimentación más importante, tanto en volumen como en aporte de 

nutrientes. Los forrajes son fuente de fibra, que es uno de los componentes básicos para 

que la digestión de los bovinos marche bien; además, provee proteína, energía, vitaminas, 

agua y minerales. 

Es de suma importancia disponer de forrajes antes de iniciar un programa de 

confinamiento. 
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 Generalmente se usa el King Grass, Mar alfalfa, Guinea entre otros, como base de la 

alimentación, pero es posible también usar la caña de azúcar, pastos de piso, y las 

plantas forrajeras altas en proteína: (Nacederos Cratylia, Leucaena, Morera). 

Como ya mencionamos, el consumo de forraje de corte depende del sistema (pastoreo o 

no), y de los otros alimentos que se les dé a los novillos. En general de acuerdo a los 

datos obtenidos, un bovino necesita de 7 a 10% de su peso en forraje verde y de 2 a 3% 

de su peso en materia seca. Por ejemplo, un toro de 350 kg requiere de 22 a 35 kg de 

forraje verde cada día. 

Se puede ver que el forraje por sí solo; a pesar de que aporta algo de cada nutriente y 

produce pequeñas ganancias de peso (450 g/día si es de buena calidad) tiene muchas 

limitantes, por lo que se deben usar otros alimentos para llenar todas las necesidades. 

Por los general los pastos de corte para que tenga una buena calidad, debe ser 

cosechado a los 60 días como máximo, sino ésta disminuye por su grado de lignificación. 

Dentro de los pastos se puede tomar en cuenta las leguminosas y otras plantas de alto 

valor nutritivo para los bovinos; aportan altos contenidos de proteína a la dieta. Se puede 

usar Kudzú, Ramio, Poroto, Nacedero, Estilozantes, Morera, Mani forrajero y Cratylia 

entre otras especies. 

Las tablas 9 y 10 son ejemplos de dietas utilizando suplementos: 

Tabal 9. Dieta 1: Con disponibilidad de banano. Peso/Animal (kg) Pasto* Melaza Urea 

Banano Pollinaza 

Peso/animal 
(kg) 

Pasto (kg) Melaza (kg) Urea (kg) Banano (kg) Pollinaza (kg) 

250 12 0.50 0.060 1.0 0.5 

300 15 0.50 0.060 1.5 0.8 

350 18 0.75 0.065 2.0 1.0 

400 20 0.75 0.065 2.5 1.3 

450 20 1.00 0.070 3.0 1.6 

450 20 1.00 0.070 3.0 1.6 

500 25 1.00 0.070 3.5 2.0 

Tabla 10. Dieta 2: Sin disponibilidad de banano 

Peso/animal Pasto (kg) Melaza (kg) Urea (kg) Banano (kg) Pollinaza (kg) 
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 (kg) (pastoreo) 

250 13.0 0.60 0.060 0.0 0.5 

300 16.0 0.75 0.060 0.0 0.8 

350 19.0 0.90 0.065 0.0 1.0 

400 21.0 1.10 0.065 0.0 1.3 

450 23.0 1.30 0.070 0.0 1.6 

500 26.0 1.50 0.070 0.0 2.0 

Desde luego cada finca tiene su situación propia. Por ejemplo, si un productor usa más 

pasto de piso que pasto de corte, la cantidad de forraje de corte que se les debe ofrecer a 

los animales en las canoas debe ser menor a la que se presenta en los cuadros 2 y 3. Así 

que es conveniente que la asesoría técnica a la hora de montar un sistema intensivo. 

Estas dietas son apenas una guía para el inicio del proyecto. El consumo de los alimentos 

depende de muchos factores; la cantidad que se ofrezca a los animales debe observarse 

diariamente para determinar el rechazo o falta de alimento y ajustar así las cantidades de 

acuerdo a la situación. 

Debe tenerse siempre presente que el pasto es el principal alimento de los novillos, los 

demás ingredientes producen aumentos en la ganancia de peso de los animales, siempre 

que se les dé la cantidad de forraje (fibra) necesaria. 

Una recomendación importante es: ―Si no se cuenta con forrajes mejorados, unas 

adecuadas instalaciones y suministro de agua, no se deben someter los animales a 

estos sistemas intensivos de producción‖. 

Lección 22: Balance de dietas o raciones para bovinos 

La capacidad productiva de los animales, cualquiera que sea su especie o categoría, se 

manifiesta de forma plena, sólo cuando hay un correcto manejo de la alimentación. 

El punto de partida para lograr este objetivo es el racionamiento de los alimentos de 

acuerdo a las necesidades concretas de cada animal. Cuando se lleva a la práctica la 

alimentación racionada, no solo se está proporcionando a los animales los nutrientes 

necesarios para satisfacer sus necesidades, sino que se disminuye el costo de la 

producción, pues se suministra lo estrictamente indispensable para obtener el rendimiento 

que se desea sin afectar la salud del animal y haciendo maes eficiente el sistema. 

En esta unidad se tratan los fundamentos generales para la elaboración de raciones en el 
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 ganado bovino, así como la metodología a seguir en el cálculo de raciones para vacas 

lecheras. 

Para la formulación de raciones se requiere tener la siguiente información: 

a- Análisis nutricional, costo y disponibilidad de las materias primas a usar. 

b- Requerimientos nutricionales de los animales. 

La cantidad requerida de nutrientes varía de acuerdo al animal que se alimente referente 

a su estado productivo, genética y condiciones climàticas; como referente también se 

tiene encuenta su peso, la velocidad de crecimiento y el estado fisiológico. 

Para aportar los componentes nutritivos se dispone de una cantidad de fuentes de 

alimentación convencionales y no convencionales, las cuales deben usarse de acuerdo a 

su disponibilidad pero también tomando en cuenta el costo y el beneficio que produzcan. 

La cantidad de alimento que el productor debe aportar varía de acuerdo al sistema que 

utilice. Si usa un estabulado deberá dar el 100% de la alimentación, mientras que si usa 

una semiestabulación el aporte dependerá de cuanto consuma el ganado en los potreros, 

y si se maneja pasterero completo se hacer referencia a suplementación energética o 

proteíca. 

Calculo de ración.  Ración equilibrada 

La ración es la cantidad de alimentos que se suministra al animal durante un día.  Si la 

ración está correctamente elaborada y garantiza tanto cuantitativa como cualitativamente 

las exigencias nutritivas del animal, se considera que es una ración balanceada o 

equilibrada. 

El racionamiento es la forma menos compleja de balancear los alimentos en 

correspondencia con las necesidades nutritivas de los animales. Con él se logra un nivel 

de balance bastante preciso, pues se parte de las características productivas reales de 

uno o varios animales, así como de condiciones muy localizadas. 

En la ración como forma primaria de balance se debe buscar el equilibrio entre los 

requerimientos nutritivos de los animales y los aportes de nutrientes de los alimentos que 

la conforman, de ahí que al elaborarla se deben realizar dos acciones fundamentales. 
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 a) Conocer las necesidades nutritivas de los animales. 

b) Cubrir estas necesidades con un conjunto de alimentos.  

Con el fin de propiciar una mejor comprensión de la metodología a seguir para el cálculo 

de raciones es conveniente desarrollarla a través de los siguientes pasos: cálculo de 

necesidades nutritivas, conformación de la ración y cálculo de los aportes nutritivos, 

balance de la ración. 

Para ilustrar esta metodología se desarrolla el cálculo de raciones para vacas lecheras, ya 

que por ser al más complejo permite analizar problemáticas que no se presentan en otras 

categoría donde siempre resulta más fácil. 

Cálculo de necesidades nutritivas 

Este paso tiene gran importancia pues del rigor con que se trabaje depende que se 

determinen lo más exactamente posible todas las exigencias nutritivas de los animales. 

Los nutrientes que se tienen en cuenta para trabajar las raciones son; proteína bruta (PB) 

expresada en g, la energía metabolisable (EM) dada en mcal, el calcio (Ca) y fósforo (P) 

que se expresan también en g. 

Los requerimientos de acuerdo al tipo de producción (carne o leche) y estado productivo 

los encontramos en la siguiente  (Tabla 11 de NRC).  

Tabla 11. Requerimientos nutricionales para novillas en crecimiento, terneros para 
carnes y toros adultos reproductores 

- Novillas en crecimiento 

Peso 
corporal 

(Kg) 

MS Kg Proteína 
total (g) 

Proteína 
digestible 

(g) 

Nutrientes 
Digestibles 
totales (Kg) 

Calcio 
(g) 

Fosforo 
(g) 

40 0.5 110 100 0.5 2.2 1.7 
45 0.6 135 120 0.6 3.2 2.5 
55 1.2 180 145 0.9 4.5 3.5 
75 2.1 330 245 1.5 9.1 7.0 
100 2.9 370 260 2.0 10.9 8.4 
150 4.1 435 295 2.7 15.0 12.0 
200 5.3 500 330 3.4 18.0 14.0 
250 6.5 570 365 4.0 21.0 16.0 
300 7.5 640 395 4.5 24.0 18.0 
350 8.4 715 430 4.9 25.0 19.0 
400 9.3 800 465 5.2 26.0 20.0 
450 9.5 885 495 5.3 27.0 21.0 
500 9.5 935 505 3.3 27.0 21.0 

550 8.9 915 475 5.0 26.0 20.0 
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 600 8.6 810 405 4.3 24.0 18.0 

- Terneros destinados para carne 

35 0.7 150 130 0.7 3.0 2.3 
40 1.1 240 205 1.1 4.8 3.7 
75 1.4 310 260 1.4 7.9 5.9 
100 1.7 375 320 1.7 11.1 8.0 
150 2.4 485 410 2.4 16.0 11.0 

- Mantenimiento de toros adultos reproductores 

500 8.3 640 300 4.6 20 15 
600 9.6 735 345 5.4 22 17 
700 10.9 830 390 6.1 25 19 
800 12.0 915 430 6.7 27 21 
900 13.1 100 470 7.3 30 23 

1000 14.1 1075 505 7.9 32 25 
1100 15.1 1160 545 8.4 35 27 
1200 16.1 1235 580 9.0 38 29 
1300 17.1 1310 615 9.6 40 31 
1400 18.1 1380 650 10.1 43 33 

Fuente SENA, CAMINA (1985). Ganadería Alimentación de la vaca lechera. Bogotá 
 
Tabla 12.  Requerimientos nutrinionales diarios para vacas preñadas y las que están 
en período de lactancia. (Tomado de la publicación #3 del NRC, Daírv Cattle). 

Peso 
corporal, 

Kg 

Energía del alimento Proteína 
cruda 
total, g 

Calcio, 
g 

Fósforo, 
g 

Vitamina A 
1.000 UI ENl 

Mcal 
EM, 
Mcal 

ED, 
Mcal 

TND, 
Kg 

Mantenimiento de vacas maduras en período de lactancia* 

350 6.47 10.76 12.54 2.85 341 14 11 27 
400 7.16 11.90 13.86 3.15 373 15 13 30 
450 7.82 12.99 15.14 3.44 403 17 14 34 
500 8.46 14.06 16.39 3.72 432 18 15 38 
550 9.09 15.11 17.60 4.00 461 20 16 42 
600 9.70 16.12 18.79 4.27 489 21 17 46 
650 10.30 17.12 19.95 4.53 515 22 18 50 
700 10.89 18.10 21.09 4.79 542 24 19 53 
750 11.47 19.06 22.21 5.04 567 25 20 57 
800 12.03 20.01 23.32 5.29 592 27 21 61 

Mantenimiento más los últimos 2 meses de gestación de las vacas maduras secas 

350 8.42 14.00 16.26 3.71 642 23 16 27 
400 9.30 15.47 17.98 4.10 702 26 18 30 
450 10.16 16.90 19.64 4.47 763 29 20 34 
500 11.00 18.29 21.25 4.84 821 31 22 38 
550 11.81 19.65 22.83 5.20 877 34 24 42 
600 12.61 20.97 24.37 5.55 931 37 26 46 
650 13.39 22.27 25.87 5.90 984 39 28 50 
700 14.15 23.54 27.35 6.23 1035 42 30 53 
750 14.90 24.79 28.81 6.56 1086 45 32 57 
800 15.64 26.02 30.24 6.89 1136 47 34 61 

Producción láctea, nutrimentos por kg de leche de diferentes porcentajes de grasa 

% de 
grasa 

        

2.5 0.59 0.99 1.15 0.260 72 2.40 1.65  
3.0 0.64 1.07 1.24 0.282 77 2.50 1.70  

3.5 0.69 1.16 1.34 0.304 82 2.60 1.75  
4.0 0.74 1.24 1.44 0.326 87 2.70 1.80  
4.5 0.78 1.31 1.52 0.344 92 2.80 1.85  
5.0 0.83 1.39 1.61 0.365 98 2.90 1.90  
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 5.5 0.88 1.48 1.71 0.387 103 3.00 2.00  
6.0 0.93 1.56 1.81 0.410 108 3.10 2.05  

Cambio de peso corporal durante la lactancia; nutrimentos por kg de cambio de peso 

Pérdida 
de peso 

-4.92 -8.25 -9.55 -2.17 -320    

Ganancia 
de peso 

5.12 8.55 9.96 2.26 500    

apara permitir el crecimiento de vacas jóvenes en período de lactancia, se deben 
incrementar las cantidades destinadas para mantenimiento de todos los nutrimentos, con 
excepción de la vitamina A, en un 20 por ciento durante el primer período de lactancia y 
un 10 por ciento durante al segundo periodo. 
 

Las necesidades de vacas lecheras son las siguientes: mantenimiento, producción, 

crecimiento, gestación. 

Necesidades de Mantenimiento 

Las necesidades de mantenimiento están dadas por los gastos de energía, proteína y 

otros nutrientes, que se producen al realizarse las funciones vitales inherentes al 

fisiologismo animal y varían con el peso vivo (PV); por ello uno de los primeros datos que 

se debe conocer con exactitud es el pv. con el cual pueden localizarse en las tablas los 

requerimientos. 

Los gastos de energía para el mantenimiento varían también en dependencia del sistema 

de explotación a que estén sometidos los animales, ya que las pérdidas de energía que 

sufre un animal en pastoreo son mucho mayores que uno estabulado, pues el primero 

realiza una mayor actividad física durante la búsqueda y selección del alimento lo que 

estará determinado por la calidad del pasto. 

Ganderos y investigadores especialistas que se han dedicado a estudiar este aspecto. 

Coinciden en que por esta razón se deban incrementar las necesidades de mantenimiento 

y hacer los incrementos de acuerdo con la calidad del pasto (Tabla 13) 

Tabla 13. Incremento de los requerimientos de E.M. según calidad del pasto 

Actividad Incremento de los requerimientos de EM (%) 

Estabulado 
Pastoreo 
    Pastos buenos 
    Pastos regulares 
    Pastos malos 

0 
 

10 
15 
20 

Fuente: Leyva G, et al. 1990 
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 Necesidades de producción 

La cantidad y calidad de la producción determinan la cuantía de las necesidades de 

producción. En el caso de las vacas lecheras estas necesidades estarán dadas por la 

cantidad de leche que han producido y el % de grasa de la misma. 

En el cuadro de requerimientos  aparece la cantidad de nutrientes que se necesitan para 

producir 1 kg de leche con determinado % de grasa, si se multiplican esas cantidades por 

los kg de leche que se obtienen en una producción determinada se tendrán las 

necesidades de producción.  

Veamos un ejemplo. 

Determine los requerimientos de PB y EM de una vaca que produce 12 kg de leche con 3 

% de grasa. 

Buscamos en la tabla. 

Para producir 1 kg de leche con 3 % de grasa se necesitan: 

Cantidad de Energia: 1,07 mcal de EM 

Cantidad de Proteina: 77 g de PB 

Las necesidades de producción en este caso serán: 

Necesidades de Energia = 1, 07 mcal/EM X 12 l = 12.84 m cal 

Necesidades de Proteína = 77 g de PB X 12 l = 924 g 

Si se trata de la producción de carne, debe tener como base ganancia diaria (kg/d) que se 

desea alcanzar, con este dato mediante el uso de las tablas, se determinan los 

requerimientos. 

El número de lactancias 

Los estudios sobre el fisiologismo de las vacas lecheras han demostrado, que crecen 

hasta su segunda lactancia. Para evitar que se desvíen recursos nutritivos destinados al 

mantenimiento y a la producción, para este fin, se deben incrementar las necesidades de 

mantenimiento, de todos los nutrientes, en 20 ó 10% para la primera y segunda lactancia 

respectivamente, lo que garantiza el completo desarrollo corporal del animal sin afectar su 
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 producción y estado de salud. 

Estas necesidades se les llaman de crecimiento. 

Estado de gestación 

Como se conoce a medida que avanza la gestación se incrementan las necesidades 

nutritivas de las hembras gestadas. 

Las necesidades de gestación deben considerarse para el cálculo de raciones, según 

normas a partir del 7º mes por ser en este periodo donde se producen los cambios más 

importantes del feto, lo que incluye el aumento de su P.V., que demanda una mayor 

cantidad de nutrientes. 

Para este caso las tablas de requerimientos traen las necesidades de mantenimientos 

incrementados, por lo que se pueden obtener directamente de esta a partir del P.V. de los 

animales. Si las vacas gestantes para los cuales se confeccione la ración están en 

pastoreo se le incrementa la energía de mantenimiento de acuerdo con la calidad del 

pacto como indica la tabla. 

Para los casos de vacas gestantes que están por debajo de los 7 meses de gestación se 

les determinan sus necesidades de mantenimiento de vacas lactantes y se le incrementa 

la EM de mantenimiento por ganancia de peso. 

Leccion 23. Conformación de la racion y cálculo de los aportes  

Es este paso es muy importante la selección de los alimentos para confeccionar la ración, 

para ello deben tenerse en cuenta algunas premisas importantes. 

a) La categoría para la cual es destinada la ración es el primer aspecto que debemos 

considerar al seleccionar los alimentos, ya que de ello dependen la calidad y cantidad de 

los alimentos que se empleen, ya que las capacidades de consumo de los animales 

varían con la edad. 

Por ejemplo un ternero cuyo P.V. es de hasta 70 kg admite 2,59 % del PV de M.S en su 

ración, en tanto que los bovinos adultos pueden consumir del 3 al 4% del PV en M.S. 

b) La disponibilidad de los alimentos es otro aspecto de gran importancia, ya que la 

estabilidad de las raciones se debe mantener por el mayor tiempo posible, debido que en 
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 los rumiantes la digestibilidad y utilización de los alimentos dependen fundamentalmente 

de los microorganismos del rumen, los que sufren variaciones en su composición y 

cuantía cuando las raciones cambian constantemente. 

Es preciso tener en cuenta que al agotarse un alimento  previsto en una ración, debe 

sustituirse por otro similar. Por ejemplo el forraje verde puede ser sustituido por ensilaje, 

caña molida, etc. 

Si se va  a introducir  urea  en  la  ración  de  animales que nunca antes la hayan  

consumido, se deben someter a un periodo de adaptación para evitar trastornos  

metabólicos. 

c) Es  indispensable conocer si los alimentos que van a constituir la ración la 

forma técnica de suministro, en vacas lecheras, por ejemplo al concentrado  

se suministra por norma técnicas a razón de 0.4 a 1.0 kg/l a partir del 5º litro. Inclusive, 

así mismo las sales minerales son de consumo obligatorio con un percápita de 50 

g/animal/d. 

Para calcular los aportes de nutrientes de cada uno de los componentes de la ración se 

utilizan las tablas de composición química de los diferentes alimentos que aparecen en el 

Mas arriba. El procedimiento matemático para ello se explicará en el desarrollo del 

ejercicio que ilustrará la metodología a fin de que resulte más fácil su comprensión. 

 
Balance y ajuste de la ración 

Es uno de los pasos más sencillos, y consiste en comparar las necesidades de cada uno 

de los principios nutritivo, con los aportes de los alimentos lo que nos permitirá determinar 

si se satisfacen o no los requerimientos. En caso de que existan déficit, es necesario 

incorporar a la ración otro alimento para equilibrarla con las necesidades, en este caso los 

especialistas sugieren cubrir, en primer lugar los déficit de E.M. Para ello se selecciona 

uno de los suplementos disponibles y se divide el déficit de E.M. entre la concentración de 

energía de dicho alimento, con ello se obtiene, la cantidad de M.S. de él, que es necesario 

añadir a la ración, este paso se verá más claro en el desarrollo del ejercicio que 

tomaremos de ejemplo. 

Ejercicio: 

Calcular la ración para una vaca lechera que pesa 500 kg, produce 8 L de leche con 3,5% 

de grasa en su segunda lactancia, conociendo que se disponen de los siguientes 
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 alimentos: concentrado y sal mineral. 

Pasto estrella de buena calidad con una disponibilidad de 25 kg de forraje 

verde/animal/dia. Forraje de King grasa. 

1er. Paso: Cálculo de necesidades 

Siguiendo la metodología explicada con las tablas de requerimientos Tabla 14. Se 

determinan las necesidades nutritivas como se ve a continuación. 

Necesidades EM mcal PB  g Ca  g P  g 

Mantenimiento 500 kg PV 

Producción 12 L 3,5% de grasa 

Incremento por pastoreo 10% 

Incremento para 1ra. Lactancia 20% 

14.06 

13.92 

1.4 

32.19 

432 

984 

- 

1502.40 

18 

29.2 

- 

50.80 

15 

21.00 

- 

39 

 

Si se tratara de un rebaño se hallan los datos promedios de PV, producción, etc., y se 

calculan las necesidades para un animal, el resultado se multiplica por el número de 

animales del grupo dando como resultado las necesidades totales que hay que satisfacer 

y sobre esa base se calculan los alimentos. 

2do. Paso: Conformación de la ración y cálculo de aportes 

Primeramente calculamos la cantidad de cada componente de la ración. 

Concentrado. Recordamos que la norma es 0,4 kg a partir del 5to. L inclusive y que en el 

ejemplo que analizamos la producción es de 8 L, luego será: 

Cantidad de concentrado: 0,4 kg concentrado X 8 l  =  3.2 kg  

Pasto. Conocemos que el forraje verde disponibles de pasto es de 25 kg/animal/d 

Las sales minerales de consumo obligatorio 50 g/animal. 

Para dar el paso siguiente que el cálculo de los aportes necesitamos conocer la 

Composición química de los alimentos, lo cual buscamos en las tablas. 
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 En este caso serán los siguientes: 
 

Alimento                     % M.S.          EM.mcal/kg M.S %              PB %    Ca       % P 

Concentrado 86 2,6 16 0,4 0,5 
 
Pasto E. 26,8 2,1 11 0,5 0,4 
 
Sales M. 98 — —       12 9 
 
Forraje King grasa 30 1,8 12 0,5 0,4 

 

 
Cálculo de aportes: 

Para dar este paso debe tenerse en cuenta que los alimentos están dados en base 

húmeda y por tanto hay que partir de cálculos los contenidos de M.S. de cada uno, lo que 

se obtiene cuando multiplicamos la cantidad del alimento por su % de M.S y lo dividimos 

entre 100. Veamos cuantos kg de M.S. hay contenido en 3.2 kg de concentrado 

 
Q Materia seca en concentrad 3.2 kg concentrado X .86% MS  .   = 2.75 kg de M.S 

100 
 

Para calcular los aportes de PB, Ca y P hacemos la misma operación, Por ejemplo, la PB 

que aporta el concentrado será: 

Q PB en concentrado 2.75 kg MS X .16% PB  .   = 0.44 kg de PB 

100 
Este valor lo multiplicamos por 1000 tendremos los datos en g. Entonces es 0.44 kg x 

1000 = 440 g de PB 

Para determinar la EM aportada basta multiplicar la M.S por la concentración de energía 

del alimento, concluyamos los ejemplos con el concentrado. 

Q EM en concentrado 2.75KgMS x 2.6 Mcal/kg MS  
 

                      = 7,15 Mcal 

Tabla 15. A continuación presentamos los aportes de todos los alimentos. 

Alimento Kg Kg M.S. 
EM. 

M cal  
PB  g Ca  g P  g 

Concentrado 3.2 2.75 7.15 440 12.8 16 
Pasto 25 6.70 14.07 671 33.5 26.8 
Sales M. 0.50 0.49 - 6 6 4.5 
Total 28.70 9.94 21.22 1111 52.3 47.3 
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 3er. Paso: Balance y ajuste de la ración. 

 

 
           

EM 
M cal 

PB 
G 

Ca 
G 

Pg 

Necesidades 
Aportes 
Desbalance 

32.19 
21.22 
-10.97 

1502 
1111 
-391 

50.80 
52.3 
+1.5 

39 
47.3 
+8.3 

 
Al analizar la ración comprobamos que existen déficits en EM y PB en tanto que el Ca y P 

aunque en cantidades pequeñas  están por encima de las necesidades. Para equilibrar la 

ración se recomienda por los especialistas cubrir en primer lugar el déficit de EM. Para 

ello seleccionamos uno de los suplementos disponibles, y en este caso trabajaremos con 

forraje de King grass. Si se divide el déficit de EM entre la concentración energética de 

dicho alimento se  obtiene la cantidad de M.S. que es necesario emplear para cubrir 

totalmente los requerimientos de EM, veamos. 

Q MS de forraje adicional    10,97 mcal   .   = 6,9 kg MS de forraje 

1,8 mcal/kg MS 
 

Para saber el volumen de forraje que es necesario suministrar para apartar 6,9 kg MS. 

multiplicamos este valor por 30 que es su % de MS y lo dividimos entre 100: 

Q Forraje verde adiconal 6,9 kg MS X 30 %    = 20,7 kg forraje verde 

100 % 

Con esta cantidad de forraje quedarían satisfechas  las necesidades energéticas y demás 

requerimientos nutritivos. De esta forma se procedería con cualquier alimento que se vaya 

a utilizar como suplemento. 

Lección 24. Necesidades nutritivas y alimentacion de los cerdos 

Generalidades 

La porcicultura es una de las industrias pecuarias más desarrolladas y de mayor 

importancia económica en el mundo, en este subsector también se observa una creciente 

e irreversible globalización de los mercados con la tendencia a la liberación arancelaria 

(libre importación) de productos, tales como píe de cría, carne magra (lomos y perniles), 

grasas industriales, patas y costilla ahumada, semen congelado y embutidos.   
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 Los departamentos con un mejor grado tecnológico en la explotación porcina, se 

encuentra muy focalizados, tenemos Antioquia, Cundinamarca, Valle del Cauca y 

Departamentos del Eje cafetero, especialmente por el mayor asentamiento poblacional e 

industrial del país, donde se alcanza los mas altos consumos per cápita del país, 

sobrepasando el promedio nacional que esta en 3.1 kg para el año 2005 que a tenido un 

ligero incremento en los últimos cinco años, siendo de 2.4 kg en el año 2000; donde el 

Departamento de Antioquia tiene el de mayor consumo alcanzando los 8,6 , seguido de 

Caldas con 5.4, Bogota con 4.4 y Valle del Cauca con 3.1 kg/persona/año. (DANE, FNP 

2005). 

 

Los Departamentos con bajo o nulo grado de tecnificación, como son los departamentos 

del sur occidente colombiano (exceptuando el Valle del Cuaca), de la costa atlántica y 

llanos orientales.  Que atraviesan por una serie de limitación tanto tecnológicas como de 

mercado, y se caracterizan por un bajo consumo percatica, estando por debajo de 1.5 

kg/persona /año. 

 

EL NEGOCIO DE LA PRODUCCION DE CERDOS 

 

En la búsqueda de procesos biológicos más eficientes para producir proteína de origen 

animal, recibe gran atención la porcicultura, por la posibilidad que esta actividad ofrece 

para asegurar un suministro sostenible, rápido y abundante de carne de excelente 

calidad. 

 

En la industria de las explotaciones porcinas se distinguen tres productos básicos: Venta 

de pie de cría;  venta de lechones; y venta de cerdos para el sacrificio. Los productores 

que producen los lechones para sus propias necesidades de ceba, se la conoce con el 

nombre de porcicultura integral. 

 

La explotación de cerdos es un negocio rentable, siempre y cuando se obtenga unos 

aceptables parámetros productivos, que en últimas determina el éxito o fracaso del 

negocio.  Para aclarar esto se citan algunos ejemplos: para obtener un número elevado 

de lechones por cerda/año y excelentes pesos al destete por camada, Un porcicultura 

sostenible. 
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 Los costos de producción, estan determinados por el valor de los Animales, 

alimentación, infraestructura, drogas, administración, mano de obra, servicios, materiales 

y suministros, droga, gastos financieros, etc. Los costos de alimentación son los más 

elevados  (60 y 70% de los costos), pero estos se pueden reducir no solamente rebajando 

el valor de kg de concentrado sino mediante los siguientes aspectos: 

- Mejorando la calidad de las dietas con el propósito de lograr mayores ganancias de 

peso, mejores conversiones alimenticias y reduciendo el periodo de operación o ciclos 

productivo. Utilizando alojamientos apropiados que proporcionen condiciones 

ambientales óptimas (temperatura, ventilación, humedad, etc.) 

- Utilizando animales de alta calidad genética. 

- Adecuados planes de sanidad y manejo. 

- Evitando desperdicios y robo de alimento 

- Suministrando agua limpia y a voluntad 

 

Eficiencia tecnológica. 

Con un asesoramiento continuo, una aplicación del conocimiento y uso de las técnicas 

modernas en la producción de cerdos, con el objeto de sacar de ellos los máximos 

rendimientos. La eficiencia en la producción hace que algunas regiones con menos 

población animal produzcan mayores cantidades de carne en canal que otras. En la tabla 

16, se presentan un ejemplo donde se demuestra el efecto de la tecnología sobre algunos 

parámetros productivos. 

 

Tabla 16. Parámetros productivos obtenidos en explotaciones con diferente grado 
de tecnificación (Colombia) 

Índices de producción Tipo de explotación 

Tradicional Tecnificado 

1 2 3 

Lechones destetos cerda/año 10 19 22 24 

Intervalo entre partos, días 214 165 149 142 

No. Partos/cerda/año 1.7 2.2 2.4 2.6 

Edad al destete, días 45-60 35 28 21 

Intervalo destete-servicio, días ≥ 21 16 7 7 

Edad sacrificio, días 270 180 154 150 

Conversión acumulada 5 3.5 3.0 2.5-3.0 

Peso al sacrificio, kg 60-70 80-90 90-100 90-100 

Fuente: CEGA, Tecniagro 2005, Gómez, datos no publicados 2007 

 

En la explotación de la especie porcina los gastos en alimentación representan un 
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 elevado por ciento del costo total, además, por ser nuestro país tropical, la producción de 

alimento de alta calidad se ve limitada y hay que buscar fuentes de alimentos que no 

compitan con el humano. 

El cerdo es un animal monogástrico que posee un aparato digestivo relativamente 

pequeño. La disposición de sus dientes y la forma de prensión de los alimentos hacen que 

la masticación sea breve e imperfecta y la insalivación a que se someten es escasa. 

Dada estas condiciones este animal su eficiencia para asimilar alimentos voluminosos que 

contengan gran cantidad de fibra bruta es poca; por lo que necesita mayores cantidades 

de alimentos concentrados de alta calidad para satisfacer sus necesidades nutritivas. 

En líneas generales, esta especie tiene buena capacidad para asimilar las proteínas 

crudas y para ingerir grandes cantidades de alimentos liquides, que son de fácil digestión 

y asimilación. 

La alimentación de los cerdos, en resumen, posee dos características fundamentales: 

a) el carácter omnívoro 

b) el extraordinario poder de aprovechamiento y transformación de los alimentos. 

Estas características facilitan que se puedan utilizar en su nutrición tipos de alimentos 

variados y mezclas de estos. No obstante lo antes señalado, para el técnico zootecnista 

es de gran importancia conocer las necesidades nutritivas de los cerdos y las formas más 

racionales de alimentación de cada una de sus categorías con el fin de utilizar 

eficientemente los recursos alimentarios con que se cuenta.  

Es conveniente recordar que del suministro de los principios nutritivos necesarios en 

cantidad y calidad, depende en ultima instancia de la manifestación de las capacidades 

productivas de los animales, por eso la alimentación racional alcanza una importancia 

primordial en la explotación económica de los animales. 

Necesidades energeticas de los cerdos 

Una porción de la energía que procede de los alimentos el organismo animal la almacena 

en forma de grasa o glucógeno, los que pueden ser la fuente proveedora de energía en 

un momento dado. 
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 Este almacenamiento de energía se realiza sólo con la energía metabolizable residual del 

alimento luego de haber utilizado primeramente una parte de esta energía en la 

producción de calor para el mantenimiento de la temperatura corporal y otra porción para 

la realización de trabajo, tales como: mecánico (contracción muscular); eléctrico (impulso 

nervioso); osmótico (secreción, absorción) y químico (biosíntesis). 

Los gastos energéticos para el mantenimiento están en función de diversos factores entre 

los que pueden citarse: 

a) Peso vivo: Las necesidades de mantenimiento disminuyen progresivamente a 

medida que aumenta el peso vivo o la edad. En la tabla 11.1 aparecen las 

recomendaciones de Hemy y Etienne (1978) para las necesidades energéticas de 

mantenimiento de los cerdos en función del peso vivo (Kcal EM/kg PV 0,75). 

 
Tabla 17. Intervalos de peso 

Intervalos de         Menos de                                                                                Más de 
Peso Kg                    20 Kg              20 a 50               50 a 100                             100 kg 

Valores 
Medios                   120 a 130        110 a 120            100 a 110                           90 a 100 

 
(Henry y Btienne (1978)) 
 

b) Actividad física. A mayor actividad física mayor será el gasto energético de los 

animales. En la práctica toda solución que favorezca la tranquilidad de los animales en las 

instalaciones provoca una reducción del gasto energético y por consiguiente de sus 

necesidades energéticas. 

c) Termorregulación: Cuando la temperatura se sitúa por debajo de la zona de confort 

térmico el cerdo debe hacer frente a gastos de energía suplementarios para su 

termorregulación. Este aspecto en nuestro país no posee importancia por ser altas las 

temperaturas durante la mayor parte del año. 

En el aspecto práctico para tener en cuenta los gastos suplementarios de la actividad 

física en las condiciones normales de crianza, es necesario corregir los valores de las 

necesidades de mantenimiento obtenidos en los trabajos experimentales en un 10% 
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 Tabla 18. Necesidades de Mantenimiento y normas prácticas. 
 

Peso  
Vivo Kg                      10       20       30       40       50       60       70       80       90        100 

Necesidades 
De mantenimiento   0.70    1.10    1.5      1.8       2.1      2.3      2.5      2.7     3.0         3.2  
Mcal EM/d 

Normas 
Prácticas                  0.72     1.2     1.65    2.0      2.3      2.5       2.75    3.0    3.3          3.5    
(+ 10%) 
Mcal EM/d 

 
(Henry y Etienne) (1978) 
 

En los cerdos en crecimiento y los dedicados a la producción de carne, que es nuestro 

objetivo específico, el aumento total de peso varía continuamente y, por lo tanto, en la 

práctica no debe darse solamente la alimentación necesaria para el mantenimiento del 

peso, sino también una cantidad adicional que permita el incremento de peso deseado.  

Las necesidades energéticas se pueden expresar mediante  dos cantidades medidas 

independientemente una para el mantenimiento y la otra para la actividad de crecimiento y 

engorde. Estos requerimientos se expresan en función de la energía metabolizable (E.M) 

en la fórmula siguiente: 

EMreq = EMm + EMp 

donde: 

EMreq ; energía metabolizable requerida 

EMm ; energía metabolizable para el  mantenimiento 

EMp ; energía metabolizable para la producción.  

Los estudios realizados por Thoberk (1975) le permitieron determinar que la eficiencia de 

utilización de la EM para el crecimiento es un 67% de la EM disponible. Pero este valor no 

quiere decir que la eficiencia para la formación de grasa y proteína sea la misma, ella 

determinó que es diferente y pudo concluir que para la formación de 1 g de proteína se 

requieren 11,9 kcal EM y para la formación de 1 g de grasa es necesario 12,4 kcal EM. 
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 Necesidades en proteinas de los cerdos 

Los aminoácidos de las proteínas alimenticias se utilizan principalmente por el animal en 

producción para sintetizar las nuevas proteínas celulares, renovar los tejidos más viejos y 

reponer las pérdidas endógenas. 

La naturaleza y la cantidad de los tejidos formados en el curso de las diversas fases 

fisiológicas de la vida del cerdo son variables y las necesidades para el mantenimiento, el 

crecimiento, la gestación o la lactancia son muy diferentes. 

Los requerimientos de proteínas para el mantenimiento tienen como objetivo mantener al 

animal en equilibrio nitrogenado, la ingestión debe ser suficiente para equilibrar las 

pérdidas sufridas por el cerdo en sus procesos fisiológicos. Las necesidades se 

establecen a partir del peso vivo del animal y proporcionalmente son más elevadas en el 

caso de los cerdos en crecimiento que en los cerdos adultos. 

Si los animales están almacenando proteínas, como ocurre en el crecimiento, existirán 

demandas adicionales para el anabolismo tisular (formación de tejidos). Estas 

necesidades además de estar ligadas a los gastos de construcción y mantenimiento, 

están relacionadas con el equilibrio de la dieta y con la naturaleza de sus principales 

constituyentes. 

Existen varios factores que influyen en la variación de las necesidades de aminoácidos, 

pues pueden hacer cambiar la proteinogénesis, entre ellos están la edad y el peso el 

sexo, y el origen genético y los factores relacionados con la alimentación. 

Edad y peso 

Numerosos estudios han demostrado la evolución del depósito de proteínas según el 

peso de los animales. En el  caso de las crías recién nacidas, la cantidad de nitrógeno (N) 

que se deposita diariamente evoluciona muy rápidamente en el curso de las dos primeras 

semanas de vida. La retención de N sigue aumentando paulatinamente hasta que el 

animal alcanza un peso entre 60 y 70 kg, después se mantiene constante y se observa 

una tendencia a declinar a partir de los 70 kg de peso vivo (tabla 11.3), 

El sexo 

El consumo, la velocidad de crecimiento y la composición corporal difieren con el sexo. Se 
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 ha demostrado que los machos enteros tienen una velocidad de crecimiento y una 

adiposidad menor que los machos castrados y las hembras. 

Estas diferencias se corresponden con una capacidad variable de retención del nitrógeno 

en la dieta.  Nielsen (1971) demostró que la eficiencia de la retención de N es mejor en el 

caso de los machos enteros que en las hembras y en éstas mayor que en los machos 

castrados. 

Origen genético 

Entre razas diferentes y dentro de una misma raza existen grandes diferencias en el 

crecimiento y la composición corporal. 

La influencia del origen genético sobre la retención de N ha sido demostrada mediante la 

comparación entre cerdos de la raza Landrace alemana y la vietnamita. 

En el primer caso se ha depositado 76 g de proteínas por día, mientras que en la 

segunda, en el mismo período 56 g. Por otra parte, se ha comprobado que la raza Large 

White retiene más nitrógeno que el cruce Large White x Lacombe. Como se observa cada 

raza posee una capacidad diferente de retener el N y las recomendaciones de suministro 

de proteínas deberán tener en cuenta estas características. 

Factores relacionados con la alimentación  

El por ciento de proteínas necesarias para asegurar una buena proteinogénesis, varía de 

acuerdo con el nivel de consumo impuesto a los animales, la densidad energética de la 

dieta, contenido de ciertos carbohidratos, vitaminas, minerales y la calidad de las 

proteínas. 

Cuando se aumenta el nivel de energía del alimento es necesario incrementar 

proporcionalmente el de otros nutrientes, entre ellos las proteínas, lo que asegura que 

estos nutrientes sean aportados en la cantidad y equilibrio adecuados para cubrir las 

necesidades de los animales. 

Si el nivel de proteína se mantiene constante y se aumenta el nivel de energía en la 

ración, se observa que disminuye el consumo de alimentos, pero si ello ocurre con niveles 

bajos de proteínas, se produce una disminución en la velocidad de crecimiento del animal, 

ya que no existe el aporte necesario de proteínas, lo que ocasiona aumento en la 

deposición de grasa, obteniéndose canales menos magras. Este aspecto es de gran 
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 importancia, ya que incide en el crecimiento, en las canales y otros, por ello ha sido objeto 

de estudio y seguirá siendo motivo de investigación, ya que a medida que se conozca 

sobre este tema, será posible establecer una mejor relación energía—proteína. 

El nivel de proteínas en la dieta esta en función del contenido de aminoácidos esenciales 

de las proteínas alimentarias, ya que son estos aminoácidos los que representan los 

elementos fundamentales y necesarios para la formación de proteínas en el organismo. 

Se sabe que la simple adición de un aminoácido a una proteína en la cual este está 

deficiente, modifica el nivel necesario de esa proteína en la dieta, es decir, mientras 

menor sea el contenido de ese aminoácido en la proteína, mayor será el nivel en que 

debe estar en la dieta. 

Se ha demostrado que la retención de N se modifica por la calidad de las materias 

nitrogenadas. Se recomienda entonces que en el momento de elaborar las dietas debe 

imperar la necesidad de aminoácidos y no la necesidad de proteínas. 

El nivel de proteínas de una dieta es capaz de modificar no sólo el nivel de aminoácidos 

esenciales, sino también los no esenciales, que también son útiles. Se ha demostrado que 

la mayor retención de N y por consiguiente de un mejor crecimiento y economía de los 

aminoácidos esenciales se obtiene cuando la proteína posee alrededor de un 60% de 

aminoácidos no esenciales. 

De no encontrarse en cantidades proporcionales puede ocurrir que los aminoácidos 

esenciales se utilicen en parte para sintetizar los no esenciales y por consiguiente 

disminuya la retención de N por el animal y aumenten sus necesidades proteícas. 

Los aminoácidos limitantes para la alimentación del cerdo en condiciones proteicas son la 

lisina, treonina, triptófano y metiomina. Es práctica común en la actualidad  añadir a la 

proteína total de una ración aquellos aminoácidos esenciales que ayudan a mejorar la 

calidad de la misma  

El Tracto Gastrointestinal del Lechon y sus Relaciones con la Dieta 

Actividad enzimática 

El cerdo en las primeras semanas de vida está preparado fisiológicamente para utilizar la 

leche de la madre como fuente primaria de nutrientes y no está preparado para digerir 

dietas no lácteas basadas en carbohidratos, proteínas y grasas complejas. A nivel 
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 funcional y estructural en el intestino delgado en las primeras semanas de vida del cerdo 

se observan  una reducción en la actividad específica de la enzima digestiva lactasa a 

partir de la tercera semana (Figura 2.3), intuyendo que la utilización de derivados lácteos 

se debe reducir a partir de la semana cuarta. 

El bajo nivel de amilasa, lipasa, maltasa y proteas hasta la cuarta semana de edad que se 

observa Figura 2.3, limita la hidrólisis de los almidones, azúcares diferentes a la lactosa, 

determinado que la actividad de las enzimas encargadas de degradar los nutrientes de las 

dietas elaboradas como almidones, azúcares, proteinas vegetales, se halla todavía en un 

estado inmaduro antes de las tres semanas de edad.  Además de una baja actividad de 

las proteasas, la secreción de HCI también se halla limitada en las primeras edades hasta 

las primeras semanas posdetete La acidez del estómago no llega a niveles apreciables 

hasta la tercera o cuarta semana posdestete (con valores de pH = 4) [27], lo que complica 

aún más la digestión de la proteína de la dieta seca que se suministra tanto en predestete 

y los primeros días posdestete.  

 

Figura 2.3. Nivel y tipos de enzimas en las primeras semanas de vida del cerdo 

También la utilización de fuentes de grasa de origen vegetal y animal se ve afectada, 

pues estas grasas complejas forman en el sistema digestivo gotas grandes con un área 

de superficie mínima para el ataque enzimático. En cambio la grasa de la leche de la 

cerda, son pequeñas gotas emulsificadas que se combinan rápidamente con las sales 

biliares para formar la mezcla de micelos o micelas, recubiertas por una lipoproteína que  

permite una adecuada digestión enzimática.  
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 Morfología intestinal 

Teniendo en cuenta que el intestino delgado realiza funciones digestivas y de absorción, 

al flujo proveniente del contenido gástrico  el intestino delgado debe garantizarle la mezcla 

con las secreciones intestinales y la exposición máxima de los nutrientes hidrolizados a la 

mucosa intestinal, y esto es garantizado gracias a la presencia de pliegues intestinales,  

vellosidades y con microvellosidades todo en conjunto hace parte de la Mucosa intestinal. 

En estudio realizado por Cera et al 1988, encontró que en los primeros días de edad de 

los cerdos las microvellosidades tienen una medida de 718 ± 95 µm y a medida que 

avanza su edad la altura disminuyen (Tabla 2.1), indicando que el índice de recambio 

difiere con la edad.  Cuando el destete ocurre a los 35 días, la altura de las vellosidades 

se reduce de 410 µm a 299 µm tan sólo tres días después del destete, esta reducción es 

más dramática cuando se desteta a los 21 días.  Encontrando que al evaluar la morfología 

intestinal de lechones destetos, la altura de las vellosidades presenta una reducción no 

muy drástica al aumentar la edad de destete y viceversa. Ahora más importante todavía 

es que la relación entre la altura de las vellosidades y la profundidad de  las criptas sea 

máxima Figura 2.3, por lo que el gasto energético para mantener una adecuada altura de 

las vellosidades es mínimo.  

Antes del destete, las vellosidades son muy largas comparadas con vellosidades después 

del destete independientemente a que edad se realice, esto es debido a dos razones: en 

primer lugar la descamación o índice de recambio de células del epitelio vellosos durante 

la lactancia es mínima y, en segundo lugar, las células de las criptas son capaces de 

reemplazar las células de las vellosidades a la misma velocidad a la que se descaman, en 

comparación a los días posdestete presentado una mayor índice de recambio, donde las 

células de las criptas no alcanzan a mantener esta demanda, reduciendo la relación largo 

de las vellosidades vs profundidad de las criptas  Tabla 19  

La presentación de la dieta también repercute en la altura de las vellosidades y la relación 

con la profundidad de las cripta, en estudios realizados por Touchette et al., 1999,  con 

cerdos recién destetos comparo dos presentación de dieta en días posdetete  secas y 

líquida, comparados con lechones que estaban presentes con la madre recibiendo leche 

materna, encontrando que los lechones que recibieron la dieta liquida no presentaron 

diferencia significativa respecto a la altura de las vellosidades al compararlas con la de los 
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 cerdos que permanecieron con la madre, y  los cerdos que recibieron la dieta seca 

presentaron diferencia significativas con la altura más baja  Tabla 20. 

Tabla 19. Efecto de la edad y del destete sobre la altura de las vellosidades intestinales 

en lechones, (Cera et al, 1988). 

Edad 
(días) 

Lechón 
lactante 

Edad al destete 

21 35 

Altura de las vellosidades (μm) 

2 
10 
21 
24 
28 
35 
38 
42 
49 

718 +/- 
95 
703 +/- 
32 
527 +/- 
35 
- 
416 +/- 
41 
410 +/- 
31 
- 
- 
- 

- 
- 
527 +/- 
35 
183 +/- 
17 
216 +/- 
17 
313 +/- 
14 
- 
429 +/- 
38 
437 +/- 
16 

- 
- 
- 
- 
- 
410 +/- 
31 
299 +/- 
21 
424 +/- 9 
- 

 
 
Tabla 20. Efecto de la forma de presentación de la dieta y composición sobre los 

rendimientos y la morfología intestinal 4 días después del destete. (Fuente: Touchette et 
al., 1999) 

Tipo dieta Liquida Seca 

Fuente dieta Cerda Reempla- 
zante 

Sin  
Plasma 

7% 
Plasma 

Peso kg. 
Día 0 
Día 4 

 
4,66 
5,82a 

 
4,61 
6,00a 

 
4,78 
4,67b 

 
4,64 
4,57b 

Altura  
vellosidades, μm 
Profundidad 
 criptas, μm 
Relación  
vellosidades:criptas 

 
563a 

 
109b 
 
5,52a 

 

569 a 

 
127 a  

 
4,94a 

 
296b 

 
125ª 
 
2,43 b 

 
295b 

 
119ª 
 
2,54 b 

Los valores son 8 lechones por tratamiento 
a,b Medias con diferentes superíndices difieren al 5%. 

El estado de salud de los lechones durante la lactancia y los primeros días pos destete, 

también influye en la altura y profundidad de las criptas, Estudios realizados por Nabuurs 

Tabla 21, al evaluar la morfología intestinal de tres diferentes porcícolas con diferentes 

estados de salud, encontró variación en el largo de las vellosidades y la profundidad de 
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 las criptas en lechones.  La menor altura de las vellosidades y la mayor profundidad de las 

criptas la alcanzaron los animales provenientes de granjas que presentaban diarrea 

controlada y granjas que presentaron diarreas con mortalidad, siendo para esta última los 

valores más negativos. Por consiguiente se presenta una reducción en la capacidad de 

absorción de nutrientes, representada en una baja digestión en la primera semana 

posdestete. 

La integración de factores como: baja producción enzimática en las cuatro primeras 

semanas de vida; la ventana inmunológica entre la segunda y cuarta; y el índice de 

recambio de las microvellosidades que esta en relación a la edad, el tipo de dieta y que se 

acentúa a un mas al día siguiente al destete  hace al lechón más vulnerable o más 

susceptible a enfermedades en los días pre y posdetete especialmente cuando se 

trabajan destetes tempranos, y por ende se presentara un bajo crecimiento que se vera 

reflejado en un mayor tiempo para alcanzar el peso al sacrificio.  

Tabla 21. Comparación morfológica (largo de los vellosidades y profundidad de las 

criptas) de lechones, de tres diferentes porcicolas, en diferentes estados de salud. Fuente, 
Nabuurs, citado por Klis y Jansman (2002). 

Destete 
(días) 

Destete 

Sin diarrea Con 
diarrea 

Con 
Mortalidad 

Altura vellosidades 
(μm) 

0 
4 
8 

11 
14 

Profundidad 
criptas (μm) 

0 
4 
8 

11 
14 

 
425ª 
340ª 
375ª 
450ª 
500ª 

 
 
 

25b 
60b 

150b 
150b 
150b 

 
375b 
350ª 
350ª 
360b 
400b 

 
 
 

175ª 
180ª 
215ª 
225ª 
265a 

 
175c 
160b 
160b 
155c 
155c 

 
 
 

155c 
160ª 
245ª 
200ª 
225ª 

El efecto combinado de todos los cambios funcionales y estructurales al momento del 

destete se traduce en el lechón en un bajo nivel de consumo voluntario, pobre crecimiento 

inicial o pérdida de peso y en algunas instancias, diarrea, morbilidad que terminan en la 

muerte.  Esta disminución del crecimiento se presenta hasta alrededor de los 14 días 

posdestete, presentando una reducción en el grado de crecimiento que representa de un 
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 25 a un 40% al  compáralo con los cerdos que permanecen con su madre o destete a 35 

días.  

La velocidad de crecimiento de los lechones hasta los 8-10 semanas de edad es 

fundamental para el rendimiento para la ceba y la rentabilidad de las granjas,  

encontrando que cerdos con mayor peso al destete llegan a una edad más temprana a la 

ceba Figura 4.2 
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Figura 4.2. Efecto del peso al destete y primeros días pos destete en la edad al sacrificio 

(M.C. Singuet, 1992) 

Consecuencias de la deficiencia de proteínas  

Si la ingestión de proteínas no cubre los requerimientos inmediatos, el anabolismo 

proteíco no se puede mantener a velocidad adecuada. En los animales jóvenes se retarda 

el crecimiento; en los adultos se presenta la pérdida de peso. La síntesis de hemoglobina 

se afecta con la consecuente anemia. Si la deficiencia es marcada, cantidades excesivas 

de grasa se pueden acumular en el hígado, como consecuencia de la deficiencia de 

metionina y pueden ocurrir cambios degenerativos y cirrosis. 

Deficiencias prolongadas pueden resultar en una no adecuada síntesis de las proteínas 

del plasma. La resistencia a las infecciones puede disminuir como consecuencia de la 

incapacidad para la formación de gamma—globulina (anticuerpos). En restricciones 

severas, ciertas hormonas de naturaleza proteica, pueden no sintetizarse en cantidades 

adecuadas y presentarse anormalidades endocrinas. Ya que las enzimas son proteínas y 

tienen que ser sintetizadas en el cuerpo, el contenido de enzimas de ciertos tejidos y las 

secreciones disminuyen en estados de deficiencias avanzados; esto trae como resultado 
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 trastornos en la función de los órganos afectados. 

Necesidades de minerales en los cerdos 

Los minerales desarrollan muchas funciones que guardan una relación directa o indirecta, 

con el crecimiento animal, contribuyen a mantener la rigidez de los huesos y de los 

dientes y representan una parte importante de las proteínas y lípidos del organismo 

animal. Además, conservan la integridad celular mediante la presión osmótica y son un 

componente de muchos sistemas energéticos que catalizan las reacciones metabólicas 

en los sistemas biológicos. 

Aunque las proteínas, los carbohidratos y las grasas constituyen los principios 

fundamentales de la alimentación, los minerales desempeñan un papel importante en la 

misma por las funciones que realizan en el organismo animal, 

Las necesidades de los cerdos en sustancias minerales son elevadas debido al rápido 

crecimiento que poseen. En el período de mayor crecimiento son importantes las 

necesidades en calcio y fósforo para el desarrollo del sistema óseo. Las hembras 

gestantes o en lactación requieren también altas cantidades de estos minerales en su 

ración diaria, en el primer caso por estar formando un nuevo ser y en el caso de la 

hembra lactante por la producción de leche, que posee alto contenido en estos minerales. 

Las necesidades de cloruro de sodio en el cerdo no son elevados; no obstante debe 

asegurarse en la ración una proporción adecuada, ya que se ha demostrado que influye 

en la velocidad de crecimiento y en la utilización de las raciones. 

El hierro y el cobre son dos minerales indispensables para el normal desarrollo del cerdo 

inmediatamente después del nacimiento, sus carencias provocan la anemia ferropriva en 

las crías que se presenta en las explotaciones intensivas que poseen corrales con pisos 

de cemento y donde la puerca y las crías permanecen todo el tiempo de la lactancia 

estabulados. 

Esta enfermedad se produce por una carencia de hierro y cobre que la ocasiona la poca 

cantidad de estos minerales que posee la leche de la puerca. Tal deficiencia se hace más 

marcada cuando la reproductora durante el período de gestación no recibió una 

alimentación adecuada y con cantidades suficientes de estos minerales. 
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 En nuestro país, donde las características de las explotaciones poseen todas las 

condiciones para que se produzca la anemia en las crías se les aplica a las mismas dos 

dosis de 2 cc de dextrana ferrosa, la primera a los 3 d de nacidos y la segunda a los 14 d 

También se puede suministrar a la reproductora durante la gestación un suplemento en la 

ración de hierro y cobre. 

El yodo es otro importante elemento mineral para el cerdo, su carencia provoca trastornos 

de la reproducción, y es frecuente el nacimiento de crías muertas o de escasa vitalidad y 

con ausencia de pelo. 

La carencia de manganeso y cobalto en el ganado porcino es poco frecuente ya que los 

alimentos más comunes los contienen en suficiente cantidad, igual ocurre con otros 

minerales como el zinc, bromo, níquel, molibdeno, etc., que Juegan un importante papel 

en el desarrollo y crecimiento de los animales en muy pequeñas cantidades, por lo que 

fácilmente quedan cubiertas con los aporte  realizados por los alimentos. 

Las carencias de minerales en el cerdo pueden eliminarse suministrando, por una parte, 

mezclas alimenticias bien equilibradas, así como proteínas de origen animal, y por otra, 

incorporando una mezcla de mineral a los concentrados concentrados (tabla 11.4). 

Necesidades de vitaminas en los cerdos 

Las vitaminas son muy necesarias  al cerdo tanto en el crecimiento, debido a su rápido 

desarrollo, como en la gestación y lactación, e incluso en la etapa de ceba, pues el 

consumo de grandes cantidades de carbohidratos eleva las exigencias de algunas 

vitaminas del complejo B. 

Los requerimientos en vitamina A durante el crecimiento son elevadas y son mayores a 

medida que el animal aumenta de peso. 

Las hembras gestantes requieren grandes cantidades de esta vitamina, al igual que las 

lactantes. Sí no se puede suministrar forrajes verdes para cubrir tales necesidades es 

necesario proporcionarles un concentrado vitamínico. 

Las necesidades en vitamina D son elevadas, aunque no tanto como la A, en nuestras 

condiciones de alimentación y explotación no existen grandes dificultades para satisfacer 
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 las necesidades de los animales . 

Las necesidades en vitamina E son pequeñas en los animales en crecimiento. En los 

reproductores es necesario asegurar cantidades adecuadas para mantener su efectividad 

ya que la falta de esta vitamina produce una disminución en la función reproductora.  

Las necesidades en las vitaminas del complejo B aumentan a medida que el animal va 

ganando en peso  y se hacen muy superiores en la etapa de la ceba. 

Las demás vitaminas desempeñan en el cerdo las mismas funciones que en el resto de 

los animales, pero es difícil encontrar estados carenciales ya que en la cantidad que se 

encuentran en los alimentos que el cerdo ingiere este satisfacen sus necesidades. 

Las necesidades de agua en el cerdo varían con el tipo de alimento que ingieren y con la 

época del año, y aumentan cuando el alimento es seco y en la época de mayor calor, no 

obstante lo más adecuado es el suministro de agua limpia y fresca las 24 h del día. 

Lección 25. Alimentación de las diferentes categorías porcinas  

tenemos varias etapas o fases de producción, como: la fase de cría que hace referencia al 

lechón hasta el destete; lactancia, a la cerda en el periodo de lactancia; periodo de 

descanso, la cerda desde el destete hasta la concepción; gestación, la cerda desde la 

concepción hasta el parto; precebo, levante y ceba, periodo de crecimiento de los 

lechones desde el destete hasta el peso a sacrificio; hembras y machos de reemplazo, 

animales de 70 kg hasta alcanzar el peso y edad de reproducción; y el reproductor, animal 

adulto en fase reproductiva ya sea utilizado en monta natural o como detector de celos y/o 

donante de semen.  Según esto tenemos Tabla 22. 

 

Tabla  22. Necesidades diarias de nutrientes para cerdos de acuerdo al peso vivo 
(kg) y fase de producción* 

Nutriente 20-50  50-100   Cerdas 
 _________ 

                             Lactantes                                  Gestantes 

Energía digestible,  3.4  3.4  3.3   3.3 
Mcal/kg. 
E. digestible, kcal.  6460  10570  23100   8250 
Proteína, g.   285  403  1050   350 
Lisina, g.   14.3  18.7  49.0   17.5 
Metionina+Cistina, g  7.8  10.6  25.2   7.0 
Triptófano, g   2.3  3.1  9.1   1.8 
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 Calcio, g   13.3  20.1  63.0   21.2 
Fósforo, g   12.4  17.1  52.5   17.5 
Premezcla Vit+Min, g  3.8  6.2  14.0   5.0 
NaCl, g   9.5  15.6  35.0   12.5 
Consumo, kg/día*  1.9  3.1  7.0   2.5 
Proteína en la ración, % 15  13  15-19   13-15 
Grasa %       6-8   2-4 

Fibra %***   4-6  6-10  6-14   6-14 

* Adaptado de NRC (1998) y ARC (1999); * *Balanceado con maíz y harina de soya, con 
10% Ho 
*** Gómez et al 2007 

La categoría cría comprende a los machos y hembras desde el nacimiento hasta el 

destete. Para satisfacer sus requerimientos nutritivos consumen como alimento básico la 

leche materna, además reciben 0,08 kg de concentrado preiniciador diariamente a partir 

de los 5 ó 14 dias de vida y hasta el destete. 

En toda esta fase reciben 2,6 kg de concentrado por cada cría, también reciben un 

suplemento de dextrana ferrosa en forma inyectable para evitar, la anemia por falta de 

hierro. 

Los animales de la categoría pre—ceba son los comprendidos entre los 33 y 96 d de vida, 

y sus requerimientos diarios, para diferentes incrementos de peso, son los que aparecen 

en la tabla 23 

Tabla 23. Requerimientos ajustados según NRC (1979) 
 

Rango de peso (kg) 7 a 12   12 a 17 17 a 23 23 a 30 7a30 
ED, MJ/d                9,4   12,9               16,6                19,5              14,3 
PB, g/d                130   180                210                  230              173 
Ganancia. g/d                350  500       550                   600              490 
 

 

La tecnología para la alimentación en esta etapa norma el suministro de concentrado de 

inicio desde el día 33 hasta el 61 en cantidades que van desde 0,175 kg/d  a 1 kg/d, 

dándoles en esta primera fase una cantidad promedio de 0,620 kg/d con un aporte de 130 

g de proteína bruta y 8,3 MJ de energía digestible (tabla 24). 
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 Tabla 24. Tecnología de alimentación para pre—ceba de 33 a 61 días    

                                                                                                                     
 Días de Norma de alimentación Aporte de nutrientes 
 Edad                  kg/d P. inicio <seco) PB (g)          ED (MJ)    

 33 0,175 37 2,3 
 34 a 36 0,255 54 3,4 
 37 a 40 0,355 75 4,7 
 41 a 44 0,505 106 6,7 
 45 a 48 0,600 126 7,9 
 49 a 52 0,700 147 9,2 
 53 a 56 0,850 178 11,2 
 57 a 61 1.000 210            13.2  

 X  29 0.620 130              8.3 

Tomado Manual de Crianza Porcina.  
 

A partir del día 62 y hasta el 96 en que culmina la etapa consumen concentrado de 

crecimiento en una cantidad promedio, en los 35 d que dura esta fase, de 1,61 kg por día 

con un aporte de 258 g de proteína bruta y 20,2 MJ de energía digestible (tabla 25). 

Tabla 25.Tecnología de alimentación para pre—ceba de 62 a 96 días 
 
 Días de Norma de alimentación Aporte   de   nutrientes 
 edad kg/d P. Crecimiento (seco) PB (g) E.D (MJ) 
 62 a 681,200 192 15,1 
 69 a 751,450 232 18,4 
 76 a 821,600 256 20,1 
 83 a 891,800 288 22,6 
 90 a 962.000 320 25,1 
 X 351.61 258 20,2 
Tomado de Manual de Crianza Porcina 
 

Ceba 

Son los animales que salen de la preceba a los 96 d y cuando alcanzan un peso mínimo 

de 90 kg que son llevados al sacrificio. La duración de esta etapa oscila entre 126 y 147 d, 

y depende del tipo de alimentación que reciben los animales durante la ceba. En todas las 

variantes empleadas consumen concentrado de ceba (seco) en cantidades que varían en-

tre 0,11 a 1,8 kg/d y por animal, ellos están influenciados por el otro alimento que lo 

acompaña en la ración (tabla 26). 
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 Tabla 26. Tecnología de alimentación en ceba  

 
Variantes      Duración       Normas de alimentación (kg/d) 
                     del periodo      P.                     g.m.d 
                   (días)         seco Miel P.L.T M.P PLT + MP (g)   
 PS + PLT 147 0,86  — 10,0 —  —  456 
 PS + PLT 133 0,95  — 9,08 —  —  467 
  PLT + MP 133          0,11    — — — 10,2 481 
  PS+   MP 126  0,12  — —  6,7 —  520 
 PS+  MF 133  1,8  1,6 — — —  468 
  PS+  MF 147          1.8  1.6  —      —           —          450 

Leyenda PS concentrado de ceba (seco); PLT concentrado líquido terminado; MP miel 
proteíca; MP miel final; y gmd ganancia media diaria. 
Fuente: Manual de crianza porcina 
 

En la tabla 26 se observa un resumen de las principales dietas recomendadas en para la 

alimentación de los animales en ceba. En esta etapa las necesidades se comportan de la 

siguiente manera de acuerdo con los requerimientos ajustados según NRC (1979). 

La variante de concentrado seco y miel final aporta como promedio 342 g de P.B y 38,7 

MJ de E.D por día; la de concentrado seco y miel proteíca 425 g de PD y 40,5 de E.D, en 

esta variante el concentrado seco lo consumen los primeros 14 d de permanencia en la 

ceba a razón  de 1,4 kg/d la primera semana y de 0,7 kg/d la segunda; en la de 

concentrado liquido y miel proteíca el aporte es de 350 g de P.D y 39,84 de E.D 

diariamente, el concentrado seco se consume igual que en el caso anterior la variante de 

concentrado seco y concentrado líquido aporta como promedio 356 g de P.B y 36,6 EJ de 

E.D. 

 

Rango de 
Peso (kg)               30 a 40      40 a 50       50  a 60        60 a 70        70 a 80       80 a 90 

Energía 
Digestible MJ/d          23.1          27.2             31.4             35.6             39.8            44.0 
Proteína 
Bruta g/d                   250             275              305               340              370             410 

 

En todos los casos el agua de beber debe estar a Libre disposición las 24 h del día.  En el 

caso de las lechonas y lechones las necesidades van a ser similares a la de la pre -ceba y 

la tecnología de la alimentación es casi igual, la única diferencia es que esta categoría 

esta formada por animales que serán los futuros reproductores y el tiempo de 



 
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD 
Escuela de Ciencias Agricolas, Pecarias y del Medio Ambiente 
Contenido didáctico del curso Nutricion Animal Sostenible 

 permanencia es de 113 día  a diferencia de la otra donde están 96 días. 

Alimentacion de la cerda en etapa de descanso 

Se ha demostrado que cuando se produce a gran escala, el mejor sistema de 

alimentación es el de los balanceados, pues el uso de materias primas no convencionales 

es muy laborioso, se necesita mucha mano de obra en su procesamientos y suministro 

como también se debe adecuar instalaciones de a cuerdo al tipo a utilizar especialmente 

cuando se trabajan productos o subproductos líquidos (suero de leche o jugo de caña de 

azúcar), como también no se puede almacenar por mucho tiempo y si estas no se 

manejan adecuadamente se constituyen en riesgos sanitarios para los animales debido a 

su fácil descomposición por fermentación y pudrición.  Su disponibilidad no es 

permanente y en ocasiones resultan costosas debido a su bajo contenido de nutrientes, 

alto contenido de agua y fibra y a los costos de transporte y transformación haciéndolas 

no viables o practicas a gran escala.  En la tabla 6.3, si indica la formulación de dietas 

utilizadas en algunas granjas porcinas en Colombia de acuerdo a la fase de producción, 

no se incluye dietas para lechones en lactación ya que se tratará en una unidad especial 

para este tipo de animal.  

En la formulación de dietas se debe garantizar una mínima cantidad de nutrientes de 

acuerdo a la fase de producción (Tabla 6.4), lo ideal es trabajar con valores dados en 

digestibilidad (aparente, verdadera o real, energía digestible o energía metabolizable), que 

permitirá una formulación más adecuada En la tabla 6.5 y 6.6, se indica un resumen de un 

programa de alimentación en cerdos y las diferentes fases que lo involucra un plan de 

alimentación, al igual en la Figura 6.1 se presenta el comportamiento de un plan de 

alimentación para una hembra de cría 
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Figura, 6.1. Plan de alimentación para hembras de cría 
(A-B) alimento para hembra de reemplazo; (B-C) Alimentación hembra reemplazo antes 
del primer servicio; C, Servicio; (C-D) 80 días de gestación; (D-E), ultimo tercio de 
gestación; E, día del parto; (E-F) lactancia; (F-C2) destete- 2ª concepción; (C2- D2) 2ª 
gestación 
 

Tabla 27. Dietas utilizadas en alimentación de cerdos en las diferentes fases de 

producción. 

INGREDIENTE   FASE DE PRODUCCIÓN 

   A  B  C  D  E  

Sorgo   53.055  64.526  72.459  72.959  62.230 
Mogolla de trigo -  4.001  4.001  3.001  0.850 
Torta de soya  30.193  14.271  4.883  5.159  20.420 
Harina de avena 4.001  5.001  6.001  5.000  4.500 
Aceite de palma 5.200  4.500  4.301  3.500  4.600 
Melaza  4.000  5.001  6.001  6.001  4.500 
Carbonato de calcio 0.500  0.700  0.103  2.214  0.650 
Fosfato bicálcico 2.601  1.500  1.700  1.667  1.750 
NaCl   0.350  0.400  0.400  0.400  0.400 
Premezcla  
(Mineral-Vitaminas) 0.100  0.100  0.100  0.100  0.100 
TOTAL  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00 

ANÁLISIS NUTRICIONAL 

Humedad, %  13.79  13.79  13.92  13.10  13.30 
Proteína, %  18.00  16.00  13.00  14.00  15.00 
E. digestible, kcal/kg 3450.0  3400.0  3400.0  3300.0  3400.0 
Calcio, %  0.99  0.79  0.60  1.38  0.89 
Fósforo, %  0.67  0.44  0.48  0.46  0.52 

A, Precebo (iniciación); B, Levante; C, Ceba; D, Gestación; E, Lactancia  
 
Tabla 28. A. Nutrientes mínimos que se debe garantizar en dietas para cerdos 

Nutriente  A  B  C  D  E 

Consumo  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00 
Humedad, %  12.75  13.79  13.92  13.10  13.79 
Energía N, kcal/kg 2548.83          2837.36 31119.77 3047.79 2401.78 



 
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD 
Escuela de Ciencias Agricolas, Pecarias y del Medio Ambiente 
Contenido didáctico del curso Nutricion Animal Sostenible 

 E. M, kcal/kg            3091.23          3080.61 3139.39 3047.22 3036.31 
E. digestible, kcal/kg 3450.00        3403.54  3400.00 3300.00 3449.88 
Proteína, %  22.00  16.00  13.06  12.46  16.00 
Extracto etéreo, % 6.99  7.15  7.14  6.12  7.59 
Fibra cruda, % 3.11  3.40  3.33  3.21  3.35 
Calcio, %  0.98  0.79  0.60  1.38  0.99 
Fosfato disp. % 0.61  0.44  0.48  0.46  0.67 
Fosfato total, % 0.81  0.65  0.67  0.65  0.89 
Potasio, %  0.11  0.17  0.20  0.19  0.10 
Cloro, %  0.21  0.24  0.24  0.24  0.24 
Hierro, %  0.01  0.01  0.01  0.02  0.01 
Magnesio, Mg/kg 3.79  8.62  7.57  11.61  2.99 
Sodio, %  0.26  0.26  0.27  0.27  0.31 
Azufre, %  1.43  1.79  2.11  2.20  1.42 
Cobre, Mg/kg  8.11  8.75  8.76  8.58  8.02 
Selenio, Mg/kg 0.03  0.05  0.06  0.05  0.04 
Zinc, Mg/kg  51.90  57.50  57.80  56.30  51.20 
Biotina, Mg/kg  0.02  0.03  0.03  0.03  0.02 
Colina, Mg/kg  292.39  352.13  361.04  346.65  285.64 
Acido fólico, Mg/kg 0.01  0.04  0.04  0.03  0.00 
Niacina, Mg/kg 24.18  28.07  28.50  27.52  23.72 
Á. pantotimico, Mg/kg 15.10  15.60  15.64  15.51  15.04 
Piridoxina, Mg/kg 0.04  0.36  0.36  0.27  - 
Riboflavina, Mg/kg 3.11  3.21  3.23  3.21  3.10 
Tiamina, Mg/kg 0.08  0.66  0.66  0.50  - 
Vitamina B-12, Mg/kg 0.01  0.01  0.01  0.01  0.02 
Vitamina E, U.I. 1.01  2.46  2.54  2.14  0.82 
Arginina, %  1.15  0.75  0.47  0.47  1.18 

 
   
Tabla  29.  B. Nutrientes mínimos que se debe garantizar en dietas para cerdos 

Nutriente  A  B  C  D  E 

Glicina, %  0.75  0.54  0.36  0.36  0.81 
Serina, %  0.13  0.03  0.03  0.02  -- 
Histidina, %  0.46  0.31  0.23  0.23  0.44 
Isoleucina, %  0.96  0.61  0.43  0.44  0.88 
Leucina, %  1.86  1.39  1.16  1.17  1.77 
Lisina, %  1.18  0.72  0.50  0.47  1.10 
Metionina, %  0.36  0.22  0.20  0.17  0.30 
Cistina, %  0.04  0.01  0.01  0.01  -- 
Metionina + cistina, %0.86  0.68  0.64  0.60  0.79 
Fenilalanina, % 0.85  0.66  0.49  0.49  0.95 
Tirosina, %  0.09  0.02  0.02  0.01  -- 
Fenil + tirosina, % 1.40  1.13  0.85  0.86  1.56 
Treonina, %  0.76  0.48  0.34  0.34  0.71 
Triptófano, %  0.28  0.19  0.14  0.14  0.27 
Valina, %  1.08  0.65  0.49  0.50  0.91 
A. linoleico, %  0.70  0.83  0.89  0.90  0.76 
Vitamina A, U.I.    800.00  800.00  800.00  800.00  800.00 

Vitamina D, U.I.   200.00  200.00  200.00  200.00  200.00 
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 A, Preiniciador; B, Levante; C, ceba; D, gestación; E, Lactancia. 
 
 
Tabla 30, Programa general de alimentación en cerdos 

Tipo de cerdo    Cantidad, kg/día  Tipo de balanceado 

1. Cerdas de reemplazo, 80 kg   3.0   de gestación 
2. Cerdas vacías a servicio    3.0   de gestación 
3. Cerdas gestantes 1 a 21 días   1.8   de gestación 
4. Cerdas gestantes de 22 a 99 días  2.01   de gestación 
5. Cerdas gestantes de 100 a 113 días  3.0   de gestación 
6. Cerdas gestantes en el día de parto  1.0   de gestación 
7. Cerdas lactantes en el 1º día de parto  1.0  de lactancia o gestación 
8. Cerdas lactantes en el 2º día de parto  2.0  de lactancia o gestación 
9. Cerdas lactantes desde el tercer día 2.0 + 500 g/lechón2 de lactancia o gestación 
10. Cerdas el día del destete   1.03   de lactancia o gestación 

11. Machos reproductores   2.01   de gestación 

Tipo de cerdo    Cantidad periodo promedio kg   Tipode balanceado 

 
12. Lechones en parideras del 5 día al destete 1-4 4          Preiniciador 
13. Lechones destetados de 7 a 20 kg peso 20           Iniciación 
14. Grupo de cerdos levante desde los 20 kg 
 - Grupo de solo machos hasta 50 kg  70   Levante 
 - Grupo de solo hembras hasta 70 kg  138   Levante 
 - Grupo de machos y hembras hasta 60 kg 109   Levante 
 - Hembras para reemplazo hasta 80 kg  170   Levante 
15. Grupos de cerdos en ceba 
 - Machos de ceba a partir de los 50 kg  158   Ceba 
 - Hembras de ceba a partir de los 70 kg  90   Ceba 
 - Mezcla de sexos a partir de los 60 kg  119   Ceba 

 
1 Se debe ajustar según su estado corporal; 2 Si tiene mas de 10 lechones dar a voluntad.; 
3 no se sumista en la mañana cuando se hace el destete, suministrar en la tarde. 4 Para 
un periodo de lactancia de 28 días. 
 

Hembras de remplazo 

Esta categoría comprende a las hembras desde los 114 hasta los 233 d de vida y 90 kg 

de peso como mínimo en que son incorporadas a la reproducción. 

En esta etapa reciben una alimentación de 2,7 kg de concentrado de crecimiento por día, 

al llegar a los 233 d se les darán  una sobre alimentación durante una semana que tiene 

como objetivo producir una mayor ovulación y fecundidad en la hembra. 

Reproductores 

La alimentación de esta categoría es vital, pues de ella depende el incremento y mejora 

de la masa porcina. En el caso de las reproductoras o machors existen subcategorías que 
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 vienen dado por el estado reproductivo o fisiológico en que se encuentre la hembra en un 

período tecnológico dado, así se pueden encontrar las cerdas gestantes lactantes y 

vacías. 

Las necesidades diarias de las cerdas gestantes son de 216 g de proteína bruta y 25,61 

MJ de energía digestible. 

Durante la gestación, que dura 114 días, pueden recibir dos tipos o variantes de 

alimentación, la primera a base de concentrado de reproductor y miel final y la segunda 

de concentrado de reproductos y miel proteíca. 

En la primera variante reciben en la etapa un promedio de 1,25 kg de concentrado y 1,78 

kg de miel por día, en la segunda las cantidades promedio por día son de 0,12 kg de 

concentrado y 5,16 kg de miel proteica. 

En la tabla 32.  Se puede observar la alimentación  para esta subcategoria. 

 

TABLA 32. Alimentacion para sub categoría 

 

Tiempo de 
gestación (días) 

Duración del 
periodo (días) 

Norma de alimentación kg/días   
Aporte de nutrientes PB (g) 
    PB (g)              ED (MJ) 

  I.P. seco M. final   
1 a 32 

33 a 107 
108 a 114  
(Preparto) 

32 
75 
7 

1.2 
1.2 
2.0 

1.9 
1.9 
- 

216 
216 
360 

 

34.1 
34.1 
25.1 

1   - 114 114 1.25 1.78 225 336 

 
1 a 32 

33 a 107 
108 a 114  
(Preparto) 

 
32 
75 
8 

II P. seco 
- 
- 

2.0 

M . Prot 
5.45 
5.45 

- 

 
327 
327 
360 

 
33.03 
33.03 
25.1 

1  -  114  114 0.12 5.16 329 32.5 

Fuente: Manual de crianza porcino 
 

También deben recibir 2 kg/d de forraje verde y agua a libre disposición. 

La fase de puerca lactante dura 33 d y las necesidades diarias dependen de la producción 

de leche que tenga la hembra (tabla 33). 
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 TABLA 33. Cerdas lactantes 

 

 Productividad media Productividad alta 

Energía digestible MJ/día 
Proteína digestible g/día 

67.49 
618 

78.12 
715 

(Tomada de Manual de crianza porcina). 
  
Para satisfacer estos requerimientos en la etapa reciben una alimentación a base de 

concentrado de reproductor a razón de 5 kg/d y agua de beber las 24 h del día. 

La etapa de cerda vacía dura 14 d como máximo y es aquella que comprende a la hembra 

desde que termina la lactancia hasta que es cubierta de nuevo. 

Existen dos variantes de alimentación en esta fase, una a base de concentrado de 

reproductor y miel final y otra con miel proteica solamente. En las dos formas de 

alimentación el primer día no reciben ningún tipo de alimento para provocar el secado 

completo de las mamas, es decir, para que deje de producir leche, a partir del segundo 

día comienza el suministro de alimentos de acuerdo con la variante que se emplee (tabla 

33). 

En esta etapa además reciben 2 kg diarios de forrajes verdes y agua a libre disposición. 

Verracos 

Son los machos mayores de 10 meses con 100 kg como mínimo de peso destinados a la 

reproducción. Existen dos tipos de sementales: los jóvenes cuya edad oscila entre los 10 

y 18 meses y que por estar en desarrollo deben recibir una mejor alimentación; y los 

adultos que son los que tienen más de 18 meses de edad. 

Las necesidades diarias de los  verracos  son de 25,61 MJ de energía digestible y 216 g 

de proteína digestible. 

Para satisfacer esas necesidades la tecnología de alimentación en nuestro país plantea el 

suministro diario de 3 kg de concentrado reproductor en los jóvenes y 2,5 kg en los 

adultos, también reciben 2 kg de forraje verde diariamente y el agua a libre disposición. 

Utilización de las mieles de caña en la alimentación del cerdo 

Las mieles poseen una baja concentración energética, especialmente la miel final, en 

comparación con los cereales que con más frecuencia se utilizan en el mundo en la 

alimentación del cerdo. Esto viene dado por la menor energía bruta de los azucares en 
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 relación con el almidón, por la ausencia de grasa y proteínas de las mieles y por la menor 

concentración energética de los otros componentes orgánicos de la melaza. Por lo tanto a 

igual consumo de materia seca no se puede esperar igual ganancia de peso cuando se 

comparan la miel y los cereales, ya que con las primeras se obtienen peores conversiones 

del alimento que con los cereales. 

Desde otro punto de vista, como alimento, las melazas tienen la desventaja de su bajo 

contenido proteico, por lo que las raciones tienen que suplementarse con fuentes 

proteicas de alta calidad para corregir este defecto, sobre todo cuando se utilizan las 

mieles en altas dosis, sirviendo como fuente energética básica en la ración. 

En resultados experimentales, se ha demostrado el efecto negativo que se obtiene en la 

ganancia media diaria y la conversión alimentaria cuando se eleva el nivel de miel final en 

la ración de los animales en ceba. 

Este efecto será menor cuando en vez de miel final se utilicen otros tipos de mieles (miel 

rica o miel proteica) cuyas densidades energéticas son mayores. 

En el caso de los cerdos en la etapa de crecimiento (pre – ceba) la situación es todavía 

peor y se recomiendan bajos niveles de miel en la dieta.  

En la alimentación de las reproductoras (excepto las lactantes) se ha demostrado la 

posibilidad de alimentarlas con altas dosis de miel final. 

Todas las desventajas que tienen las mieles, para la alimentación porcina, en especial la 

miel final, se compensan con creces si se analiza el problema desde otro ángulo y se 

consideran las mieles como la única solución económica que posee un país cañero como 

el nuestro, sin posibilidades de cultivos e importar cereales en volúmenes considerables 

para poder alimentar grandes cantidades de animales, además hay que tener en cuenta 

que el rendimiento por hectárea de mieles a partir de la caña de azúcar es muy superior al 

que logra cualquier país cerealista desarrollado con cualquier cereal. 

Además las posibilidades de producir carne de cerdo basado en desperdicios esta 

limitada por la legislación colombiana, Una solución para el pequeño productor debe de 

ser a partir de la caña de azúcar y sus derivados y otros desperdicios de cosecha 

A partir de los bajos resultados del comportamiento de los cerdos en crecimiento y ceba 

cuando se utilizan altos niveles de miel final en las raciones, se ha experimentado con 
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 otros tipos de mieles como la miel A y B, la miel rica y la proteica. 

Las tres primeras tienen la ventaja de su bajo contenido en cenizas y un alto porcentaje 

de azúcares totales y la miel proteica tiene la ventaja adicional de contener 16% de 

proteína bruta. 

La  diferencia entre la miel final y las demás mieles es evidente. En trabajos realizados se 

ha demostrado que cuando se sustituye la miel final por la miel B en las dietas de 

desperdicios procesados se logran ganancias de peso de 581 g por día y 13 kg más de 

peso final en la ceba (tabla 34). 

TABLA 34 
Comportamiento de cerdos en ceba alimentados con diferentes tipos de mieles de cañas 

cubanas 

Tipo de miel 
Nivel de miel en dieta 
(%MS ) 

Peso 
vivo 

Ganancia 
Diara (k) 

Conversión alimenticia (kg de 
alimento/kg deaumento) 

Miel final 
Miel rica 
Miel A 
 
Miel B 
 
Miel proteíca 

65 
74 
69 
65 
69 
65 
80 

30-90 
30-90 
25-90 
30-60 
25-90 
30-60 

30-100 

478 
644 
638 
671 
715 
641 
586 

5.34 
3.60 

- 
3.9 
4.5 
3.9 
- 

 
Figueroa y Pérez, 1981; Figueroa y Pérez, 1982; Figueroa, Pérez, Pérez, Ly y Macia, 
1983; Velázquez, 1970. 
 

El uso de guarapo y mieles enriquecidas por diferentes variantes del proceso tecnológico 

industrial, ya sea que se suplementen con fuentes proteicas de importación o con 

levadura torula (seca o crema) tienen además de las ventajas antes señaladas en el 

comportamiento animal, las siguientes 

a) Se producen en nuestro país, ya que son subproductos de la industria azucarera. Su 

utilización dependerá de decisiones de carácter económico y de la utlización en 

biocombustibles.  

b) Permite independizar la producción de carne del pequeño productor que depende de 

la importancia de materias primas para la fabricación de concentrados.  

c) El proceso tecnológico de producción y procesamiento de caña es relativamente 

sencillo. 
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 d) El proceso tecnológico pecuario y la mecanización de estos productos es también 

relativamente sencillo y se puede introducir cualquier variante de su empleo de forma 

inmediata con las instalaciones actuales o de forma mediata en las futuras. 

 

CAPITULO 6: LA RESPUESTA ANIMAL A LOS RECURSOS ALIMENTICIOS 

DISPONIBLES 

Introducción 

El desarrollo de nuevos sistemas alimenticios, requiere el conocimiento de las 

características nutricionales de los recursos disponibles en la región, los cuales deben de 

cubrir los requerimientos nutricionales de los animales de acuerdo a los parámetros 

productivos enfocados.  En países industrializados se cuenta con toda la información de 

los componentes nutricionales de los alimentos junto con las necesidades de los animales 

en tablas con estándares alimenticios y de requerimientos según sus necesidades, que 

cada vez manejan información más sofisticada. 

La importancia de los estándares alimentación para países subdesarrollados y en especial 

los ubicados en el trópico, son cuestionadas desde muchos aspecto, desde la calidad de 

las materias primas analizadas, época de cosecha, tipo de animal evaluado entre otras, 

puesto que se basan en valores nutricionales asignados importados, que resultan ser 

engañosos o aproximados, no alcanzando lograr los niveles deseados de producción, 

donde se debe contar con materias primas de alta calidad inapropiadas desde el punto de 

vista económico ya que en su mayoría son importadas. 

Por consiguiente es necesario plantear un nuevo enfoque el la alimentación animal que no 

se basen en los estándares convencionales y tratar de hacer uso eficiente de los recurso 

disponibles con una genética animal adaptada a nuestro medio, puesto que los sistemas 

tradicionales de todas formas a subsistido y han sabido mantenerse en el tiempo, 

permitiéndole hacer algunos ajustes para hacerlos competitivos y sustentables. 

Leccion 26. La respuesta animal a los recursos alimenticios no-convencionales 

Cuando se habla de alimentos no convencionales se refiere a aquellos susceptibles de 

ser utilizados en dietas para animales que son de baja o cero comercialización, que su 

característica principal es: contener una elevada cantidad de agua (papa, zanahoria, 

plátano, banano, yuca, suero de leche, jugo de caña de azúcar, etc), motivo por el cual no 



 
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD 
Escuela de Ciencias Agricolas, Pecarias y del Medio Ambiente 
Contenido didáctico del curso Nutricion Animal Sostenible 

 es posible su almacenamiento prolongado sin recurrir a un proceso de ensilaje o 

deshidratación; y altos contenidos de fibra como son los residuos de cosecha y de 

especies forrajeras siendo su limitante el volumen y su alto contenido de fibra. 

Donde los sistemas de suministro de alimentos con alta humedad difieren de los 

empleados con alimentos secos, o sea aquellos cuyo contenido de humedad no supera el 

12 a 14% y que por lo tanto se puede almacenar, procesar, mezclar y distribuir en un 

tiempo relativamente largo, tal es el caso de los cereales, subproductos de molinería, 

tortas, harinas, etc.   

El uso de estas materias primas es muy generalizado en el sistema de explotación 

tradicional, familiar o extensiva y es, en muchos casos, la única fuente de alimentación de 

los bovinos y cerdos en estos sistemas.  Si existe en abundancia, se obliga al animal a 

consumir elevadas cantidades para cubrir sus necesidades diarias de nutrientes, pero 

cuando la disponibilidad es baja o no se suplementa adecuadamente los rendimientos 

productivos alcanzados son bajos a consecuencia de las deficiencias nutricionales que 

tienen estos alimentos y a que los animales no son capaces de consumir más allá de la 

cantidad que su capacidad gástrica lo permita 

Con base en estos criterios, se trata de dar unas pautas para el uso racional y técnico de 

estos recursos en la alimentación de bovinos y cerdos, teniendo en cuenta las 

necesidades nutricionales de los animales en cada fase y el contenido de nutrientes de 

los productos o subproductos disponibles. 

Su combinación, balanceo o suplementación traerá como resultado una utilización óptima 

de estos materiales en la alimentación de los animales, alcanzando parámetros 

productivos cercanos a los obtenidos en explotaciones comerciales con planes de 

alimentación a base de concentrados o alimentación convencional. 

Uso de materias primas no convencionales  en bovinos 

Las pasturas son la principal fuente de alimento en la mayoría de los sistemas de 

producción bovina en el trópico bajo, predominando gramíneas nativas e introducidad. 

Que por lo general son de baja calidad por sus altos contenidos de fibra y en la que se 

puede destacar el componente lignina; y además sus contenidos de proteína no son muy 

altos se encuentra en un rango de 20 a 35%. 
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 En bovinos para poder mantener niveles productivos eficientes, o por lo menos suplir las 

deficiencias nutritivas de los pastos de baja calidad, derivadas por el mal uso de los 

suelos y la baja fertilidad de los suelos, se ve la necesidad de buscar ciertas alternativas 

nutricionales. La más común es la suplementación, que consiste en proporcionar a los 

animales en explotación un alimento que complemente el suministro tradicional (pastoreo, 

estabulación, semiestabulación, etc.).  

Dentro de los costos de producción, en toda empresa agropecuaria los gastos por 

suplementación son determinantes en la rentabilidad y productividad de la empresa. 

Actualmente, la forma de suplementar más común y poco económica, la representan los 

alimentos concentrados, que por sus altos precios son difíciles de incorporar al 

presupuesto del ganadero por consiguiente se ve la necesidad de incorporar alimentos no 

convencionales a las dietas como suplemento. 

Existe una gama de plantas leguminosas tropicales que son una alentadora alternativa 

para solventar el problema de la costosa suplementación comercial. Plantas como el mata 

ratón (Gliricidia sepium), nacedero (Trichanthera gigantea), botón de oro (Tithonia 

diversifolia ), leucaena (Leucaena leucocephala  ), kutzu (Pueraria lobata ), cratylia 

(Cratylia argéntea) entre otras,  cuando éstas son  de comprobada aceptabilidad, tiene 

una serie de ventajas nutricionales que sobrepasan a las que se obtienen con los 

concentrados, cuando se utilizan en ganado bovino de doble propósito, en zonas calientes 

por debajo de 450 metros sobre el nivel del mar. 

Por estas razones, se hace relevante conocer la respuesta productiva en esas zonas, en 

cuanto a niveles de producción propiamente dicha y su influencia en el valor de la 

rentabilidad bajo las modalidades de suplementación. 

Uso de materias primas no convencionales en cerdos 

Dentro de la producción de cerdos se han desarrollado dietas reemplazando los granos 

como fuentes energéticas por caña de azúcar, plátanos, mancha y afrecho de yuca, aceite 

de palma, entre otros, usados como base de la dieta. La proteína se ha suministrado en 

forma restringida y constante durante el crecimiento, gestación y lactancia a partir de torta 

o grano de soya. 
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 Las materias primas no convencionales son productos poco estudiados desde el punto de 

vista nutricional por lo que se puede correr el riesgo de incurrir en un desbalance de 

nutrientes serios cuando se trata de reemplazar a las dietas convencionales. 

Estas materias primas son principalmente residuos de cosecha o subproductos agrícolas 

y pecuarios que, dadas sus características y precedencia dejan de ser alimentos aptos 

para le consumo humano y en estas condiciones el cerdo no compite con el hombre por 

estos alimentos.  También encontramos productos de primera, que se utilizan para la 

alimentación de cerdos en casos esporádicos, especialmente cuando su precio en el 

mercado no alcanza a cubrir los costos de producción siendo más rentable emplearlos 

como alimento para los animales y de esta forma transformarlos en carne con el fin de 

obtener un precio más favorable. 

Existen otras que se apartan del marco anterior ya que se producen o procesan 

específicamente para utilizarlos como una alternativa en la suplementación, como es el 

empleo de levaduras, algas, lombrices, alebinos de peces, granos hidropónicos, forrajes, 

ensilajes, etc. Que son objeto de investigación.  En la tabla 6.9, se indica algunas 

materias primas no convencionales que se pueden utilizar en la alimentación porcina. 

Tabla 6.9, Valoración nutricional de productos no convencionales para la 

alimentación de cerdo  

Producto   M.S  Proteína  E.D.  Ca P 

     %       %           kcal/kg              %   %  

Suero de queso          6.6       1.0               166            0.04  0.04 
Ramio            16     19.6                          400               0.44  0.07 
Remolacha           13.2       1.5                461            0.03  0.03 
Repollo           9.4                  1.0                340  0.06  0.30 
Quinua           89.5     22.4                3330.0 0.10  0.36 
Calabaza           9.2       1.7                264  0.03  0.02 
Plátano fresco           20.0       1.0           798  0.02  0.02 
Plátano harina                    90.5       4.2                3270.0 - - 
Zanahoria fresca         11.9       1.2                396            0.04  0.04 
Zanahoria harina  89.5  10.1  3610.0  0.42 0.24 
Afrecho de cervecería 91.5  25.3  1780.0  0.30 0.53 
Batata o camote  32  1.2  1236.0  0.09 0.07 
Yuca fresca   37.1  1.3  1470.0  0.10 0.06 
Yuca harina   87.3  2.4  3476.0  0.15 0.08 
Alfalfa    24.5  16.6  650.0  0.40 0.06 
Banano fresco  29.9  1.4  630.0  0.02 0.03 
Banano harina  90.0  3.7  2870.0  0.03 0.04 
Levadura   92.6  44.4  3076.0  0.25 1.40 
Melaza   72.6  2.4  2460.0  0.65 0.17 
Papa fresca   24.3  2.3  934.0  0.10 0.20 
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 Papa harina   88.6  11.2  3360.0  - - 
Papa fresca   24.3  2.3  934.0  0.10 0.20 
Jugo de caña panelera 6.8  -  893  - - 
Caña de azúcar  16.2  0.7  200  0.03 0.05 
Arracacha   38.2  1.8  1670.0  0.15 0.08 
Ñame    35.0  2.0  1200.0  0.01 0.01 
Sapallo    
Cidra 
Nacedero 
Pastos 
Cachaza 

Forrajes hidropónicos 

Fuente varios autores.  2000 y 2006 

Los requerimientos nutricionales del cerdo publicados por organismos internacionales de 

investigación tales como el NRC de U.S.A y ARC del Reino Unido, deben ser 

consideradas como u punto de referencia, las cifras las cifras dadas corresponden a 

niveles mínimos a tener en cuenta en la formulación de raciones.  Como también tener en 

cuenta que a la hora de formular raciones trabajamos con tablas que contienen el valor 

promedio de contenidos de nutrientes lo ideal seria trabajar con análisis bromatológicos 

de cada mataría prima que se va a utilizar. En la práctica, los contenidos en las dietas 

formuladas con tablas pre-establecidas (libros, casas comerciales o laboratorios) generan 

sub o sobre valoración de nutrientes, debido a la variabilidad que existe entre cada 

materia prima donde su calidad difiere de un lote a otro de acuerdo a variedad, tiempo de 

cosecha, tipo de suelo entre otras; sumado a esto no se tiene en cuenta el tipo de 

animales, condiciones ambientales y de manejo. 

Es importante el conocimiento de los principios nutritivos del alimento básico a utilizar y 

con base en esto y en las necesidades diarias del animal, complementar la dieta con un 

balanceado que para el caso se denominará ―SUPLEMENTO‖.  Pues se trata de combinar 

de la mejor forma el alimento básico con un suplemento para que llene las deficiencias.  

En ningún momento se puede esperar que el animal alcance rendimientos productivos 

óptimos consumiendo únicamente  un alimento básico, es necesario el empleo de un 

balanceado que suplemente estas deficiencias. 

Para el balancear de una dieta y su posterior utilización, se debe tener en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 Necesidades diarias de nutrientes del animal de acuerdo al peso o la fase de 

producción 
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  El potencial genético del animal, sometiéndolos a un desafió genético. 

 Condiciones ambientales donde se explotaran los cerdos, como: Clima, pastoreo, 

en confinamiento, etc. 

 Calidad de las materias primas utilizadas, proteína (aminoácidos), fibra (fibra 

digestible, FDN, FDA, lignina), Energía (ED o EM kca/kg), factores 

antinutricionales. 

 Disponibilidad de materias primas, recurso humano, físico, económico, etc. 

 Sistema de explotación, tradicional vs tecnificada, subsistencia vs comercial 

 Resultados económicos del proceso productivo en general (costo beneficio) 

Cabe anotar además que cuando se trata de utilizar materias primas no convencionales 

como alimento básico, estas deben ser de buena calidad y se las debe suministrar frescas 

ya que un largo periodo entre su obtención o cosecha y el suministro a los animales 

conlleva a deterioros por pudrición (hongos) o fermentación, deshidratación, presentando 

perdidas de palatabilidad, causando trastornos digestivos o problemas patológicos 

afectando la salud animal y disminución del consumo.  El suministro de suplemento es 

preferible hacerlo por separado para evitar desperdicios o sobre consumos, afectando los 

resultados económicos. 

.No se recomienda utilizarlas en cerdos cuyo peso vivo se inferior a 25 kg, debido a que 

estos animales son muy susceptibles a sufrir trastornos digestivos, en especial cuando se 

utiliza subproductos de rápida fermentación tales como el suero, jugo de caña, cachaza, 

lavaza o alimentos de baja digestibilidad, ocasionando diarreas en los animales. 

Lección 27. La suplementación en bovinos 

En países tropicales tienen la facilidad de incorporar mieles, pastos de corte, y algunas 

pajas como compuestos principales de las dietas, ya que están disponibles localmente ya 

que el uso de concentrados y granos es más limitado por su alto costo.  Los animales que 

reciben dietas basadas en azúcares, en pajas o pastos secos muestran una mayor 

respuesta a la suplementación con cantidades pequeñas de proteína sobrepasante.  Sin 

embargo, aún cuando estas dietas se suplementan con proteína sobrepasante, la 
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 eficiencia de utlización es inferior a aquella lograda en dietas con concentraciones 

similares de energía metabolizable (Pigden 1972; Redferne y Creek 1972). La ineficiencia 

con la cual se utiliza la energía al parecer es más pronunciada, cuando el animal tiene 

una demanda alta de aminoácidos y recursos energéticos, como la vaca lactante. (Creek 

1972). 

Dentro de los Objetivo de la suplementación encontramos:  

 Aumentar la ganancia de peso (g/animal/día)  

 Reducir las perdidas de peso en periodos críticos 

 Reducir el tiempo al sacrificio 

 Incorporar el nutriente más limitante que es la proteína  

 Mejorar el desempeño animal 

 Mejorar la utilización del pasto disponible 

Los periodos críticos del año son los periodos secos caracterizándose por: 

 Baja producción de forraje y las pasturas son de bajo valor nutricional 

 Bajo desempeño de bovinos en pastoreo 

 Las vacas de cría no recuperan condición corporal 

 Los animales presenta bajas tasas de crecimiento y ganancia de peso. 

Hay diversas formas que indican para obtener mayores respuestas a la suplementación 

y/o manipulación ruminal a medida que se incrementen las concentraciones de mieles, 

pajas en la dieta, nitrógeno no proteico se puede explicar en base a las interacciones y 

efectos asociados entre nutrientes y sitios de digestión. 

Es complicado aplicar los estándares alimenticios cuando el animal se encuentra en 

pastoreo, debido al hábito de selección y las dificultades para estimular el consumo. 
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 La productividad de los rumiantes se ve influenciada principalmente por el consumo 

voluntario, el cual a su vez se determina por  la digestibilidad del alimento y la capacidad 

de la dieta para proporcionar el equilibrio apropiado de nutrientes, requeridos por los 

animales en sus diferentes estados de producción.  Por lo tanto se tiene que considerarse 

a la hora de suplementar: 

 Cantidad y equilibrio entre nutrientes requeridos 

 Disponibilidad cuantitativa y cualitativa de los principios nutricionales 

 Ofrecer nutrientes que favorezcan el crecimiento microbiano  

 Cantidad de alimento sobrepasante. 

 Estado sanitario y productivo de los animales 

 Factores ambientales (temperatura, humedad, disponibilidad de agua entre otras) 

 Época del año. 

 Palatabilidad del alimento. 

 La disponibilidad de los alimentos en una dieta dependen en gran medida de: 

 El ecosistema microbial en el rumen, el cual influye sobre la disponibilidad de 

proteína microbial, la energía en forma de AGV y energía glucogénica. 

 La composición química y física de la dieta que influye sobre la proporción de 

almidón y de proteína que se fermenta en el rumen y la disponibilidad de los 

AGCL. 

Actualmente no es posible predecir los requerimientos nutricionales para ajustarlos según 

la disponibilidad de los nutrientes, debido a las diversas interacciones entre el animal, su 

ecosistema microbial en el rumen y la dieta. 

Usualmente los alimentos más disponibles y barátos para los rumiantes en el trópico son 

los residuos de cosecha y, en un menor grado, los subproductos agroindustriales y pastos 
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 nativos (corte y pastoreo).  Las harinas proteicas, derivadas de oleaginosas, animales , y 

granos de cereal son costosas y en muchas ocasiones no están disponibles. 

El potencial de la dieta para satisfacer los requerimientos del animal en aminoácidos y 

precursores glucogénicos, depende del patrón de fermentación y de las proporciones de 

proteína y almidón de origen dietético que escapan a la fermentación y son digeridos en el 

intestino.  El grado en el cual la proteína de un suplemento escapa del rumen se debe en 

parte a su tasa de degradación (solubilidad) en éste, y muy probablemente está 

influenciada por la tasa de flujo de líquido y partículas pequeñas a través del rumen.  La 

última característica depende del grado de procesamiento físico-químico del alimento, la 

presencia de forraje verde y la cantidad de proteína que llega al duodeno y los factores 

externos como la temperatura y el ejercicio. 

Suplementación de bovinos sobre pasturas tropicales 

Las deficiencias nutricionales de los bovinos, principalmente durante el período de lluvia y 

sequia, y los bajos valores nutritivos de los pastos, constituyen el principal factor limitante 

para la intensificación de la producción de bovina en Colombia. En tal situación, la 

suplementación se convierte en una herramienta indispensable 

 El contenido de proteína bruta en las pasturas, oscila en 3 - 10 % de la materia seca, 

la digestibilidad de la materia orgánica es inferior al 55 % y el contenido en 

carbohidratos no estructurales es inferior a 100 gr/kg de materia seca. 

Un problema adicional lo constituye la estacionalidad en el crecimiento de estas pasturas, 

que presentan altos niveles de acumulación de forrajes en el lluvia y bajo o escaso 

crecimiento en época seca.  

La alta velocidad de crecimiento en época de lluvias se contrasta con la baja carga animal 

que presentan los sistemas extensivos (0,5 - 0,7 UA/ha), como resultado tenemos una 

baja utilización del forraje producido y una rápida madurez, aumentando rápidamente el 

contenido de fibra y lignina y disminuyendo la concentración proteica y la digestibilidad de 

la materia orgánica. 

Por las características del ciclo de crecimiento de las pasturas, y como consecuencia de 

este proceso se observa un alto grado de variación estacional en la concentración de 

nutrientes de las gramíneas tropicales. 



 
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD 
Escuela de Ciencias Agricolas, Pecarias y del Medio Ambiente 
Contenido didáctico del curso Nutricion Animal Sostenible 

 En época de lluvias estas gramíneas se presentan mejor balanceadas, con baja 

concentración de materia seca y de fibra y máximos niveles de proteína y digestibilidad; 

en estas condiciones el consumo voluntario es alto. En época seca, se incrementa el 

contenido de materia seca, baja el contenido de proteína y aumenta ligeramente el 

contenido de fibra se incrementa la lignificación disminuyendo la digestibilidad.  

La selectividad ejercida por los bovinos en pastoreo posibilita obtener una mejora en la 

calidad de la ingesta. El efecto nutricional de la selección dietaria puede ser medido como 

la diferencia en los niveles de proteína y digestibilidad entre forraje ofrecido e ingerido. Se 

ha comprobado la importancia de la selectividad en pastoreo sobre gramíneas tropicales  

De acuerdo a lo anterior se hace necesario implementar sistemas de suplementación de 

acuerdo a la época del año, por los cual se plantea un sistema de suplementación de 

acuerdo a la época seca o de lluvias 

Suplementación de una vaca de cría en época seca. 

• Objetivo de la suplementación   

• Mejorar el desempeño animal 

• Mejorar la utilización del pasto disponible 

• Meta   

• aumentar la tasa de natalidad 

• Aumentar la tasa de concepción 

• Estrategia   

• Ofrecer nutrientes que favorezcan el crecimiento microbiano  

• Tipo de suplemento 

• Proteína bruta por encima del 40% 

• Fuente energética 

Utilización de urea por encima del 30% de la proteína diaria requerida total 
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 En la siguiente tabla encontramos una dieta para suplementar a vacas de cría en época 

seca. 

Tabla. Suplemento para vacas de cría en época seca. 
 

Ingredientes Mezcla mineral / urea 
+ palatabilizante 

Mezcla mineral / 
urea 

Sal proteico 

Maíz triturado 12 10 12 
Torta soja 36 - 36 
Urea 10 30 10 
Sulfato de amonio 2 5 2 
Mezcla mineral 20 55 20 
Sal común 20  20 
PB, % en la MS 50 92 50 
NDT, % en la MS 37 8 37 

 

Suplementación época seca, recria 

• Objetivo de la suplementación   

• Mejora el desempeño animal por el ofrecimiento adicional de nutrientes 

• Meta   

• Reducir la edad al sacrificio o la edad al primer parto  

• Reducir las perdidas de peso vivo 

• Estrategia   

• Aumentar el consumo total de proteína (sal proteico) 

• Aumentar el consumo de proteína/energía (concentrado) 

• Minimizar su efecto en el consumo de forraje  

Tipo de suplemento   

• El Concentrado  

• Proteína bruta mayor al 20%  

• Energía 70 a 76% de NDT 
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 • Minerales e ionóforos  

• La sustitución de la PDR por la urea no debe ser mayor al 30% 

• Nivel de ofrecimiento   

• sal proteico – 1 g/kg de peso vivo/animal/día  

• concentrado - entre 2,5 a 5 g/kg de peso vivo/animal/dia. 

Tabla Suplementación para recría en época seca 

Ingredientes Sal proteico Concentrado 

Maíz triturado 15 62 
Torta de soja 39 29.8 
Urea 10 3.76 
Sulfato de amonio 2 0.72 
Mezcla mineral 14 3.6 
Sal común 20 - 
Aditivo (2 g/400 Kg. de PV) - 0.12 
PB, % de la MS 52 32 
NDT, % de la MS 43 76 

 

Que se busca con esta suplementación 

• Sal proteico 

– Forma económica de mantener el peso del rebaño 

– Permite obtener ganancias moderadas cerca a 200 g/animal/día  

– Consumo = 1 g/kg de peso vivo/animal/día.  

– Ajustar el porcentaje de sal para alcanzar el consumo programado. 

– Libre acceso al bebedero 

• Concentrado  

– Buscar consumos uniformes = ganancias uniformes 

– Espacio de comedero 40 – 50 cm lineares / animal 

– Adecuada distribución de los comederos en la pradera 
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 – La hora de abastecer los comederos no debe interferir con los habitos de 

pastoreo del animal.    

Suplementación época seca ganado de engorde 

• Objetivo de la suplementación   

– Mejorar el desempeño animal  

• Meta   

– Garantizar peso al sacrificio y acabado hasta el final del periodo seco 

• Estrategia   

– Ofrecer un suplemento para aumentar el consumo total de energía 

– Efecto sustitutivo concentrado : forraje 

• Tipo de suplemento   

– Proteína: 20% de proteína bruta  

– Alta densidad energética (valor medio de 80% de NDT).   

• Nivel de Ofrecimiento   

– de 8 a 12 g/kg de peso vivo/animal/día  

Tabla.  Suplementación ganado de engorde en época seca 

Ingredientes Consumo de 8 g/kg de PV Consumo de 12 g/kg de PV 

Maíz triturado 78.94 81.86 
Torta de soja 16.49 15.17 
Urea 1.69 1.22 
Sulfato de amonio 0.30 0.22 
Mezcla mineral 1.24 0.6 
Cal 1.29 0.89 
Aditivo (2 g/400 Kg. de PV) 0.05 0.04 
PB, % de la MS 21.1 19.2 
NDT, % de la MS 80.1 81.7 

 

Los suplementos sugeridos se ajustan para: 
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 – Consumo de MS 2.2% del PV 

– Composición del pasto: 

• 5% de Proteína bruta 

• 51% de NDT 

• Recomendaciones de consumo 8 y 12 g/ Kg. de PV  

• Niveles de consumo superiores a 12 g/ Kg. de PV pueden utilizarse cuando: 

– Reducción en el costo del suplemento 

– Aumento en el precio del animal gordo 

– Reducción en la edad al sacrificio 

• Para prevenir riesgos de disturbios metabólicos 

– Adaptar a los animales al concentrado 

• Ofertas intercaladas de tres días para cada nivel (25, 50 y 75% del 

concentrado)  

• Ofrecer el suplemento dos veces al día cuando el consumo de 

concentrado sea de 3 Kg/animal. 

Suplementación época de lluvias – recria y engorde 

En época de lluvias encontramos: 

– El animal alcanza ganancias superiores a 400 g/ día 

– La suplementación debe ser analizada respecto a:  

• Costos de producción 

• Metas de producción dentro de un sistema de explotación 

– Reducción en el periodo de engorde del animal 
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 • Suplementación en época de lluvias: 

– Utilizar una sal proteinada  

– Concentrado energético – proteico 

• consumo 2,5 a 3 g/ kg de PV/animal/día 

Aumentos en las ganancias de peso 200 a 300 g  

Objetivo de la suplementación en época de lluvias   

Mejorar el desempeño del animal por el consumo adicional de nutrientes sin alterar el 

consumo de pasto  

Meta. Reducir la edad al sacrificio o la edad al primer parto.   

Estrategia. Maximizar la utilización del pasto por el ofrecimiento de energía, proteína, 

minerales e ionóforos   

Tipo de suplemento   

– Ajustado con porcentajes de proteína para las diferentes fases de la 

estación de lluvias 

– Alta densidad energética (75% de NDT).  

– Reducir al mínimo la utilización de urea   

Nivel de ofrecimiento   

– sal proteico – 1 g/kg de PV/animal/dia;  

– concentrados.  

• 2,5 a 4 g/kg de PV/animal/día (recria) 

•  5 a 8 g/kg de PV/ animal/día (engorde) 

Tabla Suplementación recría y engorde en época de lluvias 
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  CONCENTRADO  

Ingredientes 121 152 223 Sal proteica en época 
lluvia 

Maíz triturado 78.94 81.86 78.94 78.94 
Torta de soja 16.49 15.17 16.49 16.49 
Urea 1.69 1.22 1.69 1.69 
Sulfato de amonio 0.30 0.22 0.30 0.30 
Mezcla mineral 1.24 0.62 1.24 1.24 
Sal común 1.29 0.89 1.29 1.29 
Aditivo (2 g/400 Kg. de PV) 0.05 0.04 0.05 0.05 

• 1 Inicio de las lluvias; 2 Mitad de las lluvias; 3 final de las lluvias 
 

Cálculo del suplemento 

Para calcular un suplemento es necesario conocer: 

– Composición nutricional del pasto 

– Consumo de forraje 

– Balance nutricional del animal  

– Composición nutricional del suplemento 

La composición del pasto depende de:  

– Muestra tomada 

– Capacidad para simular el pastoreo 

– Es fundamental para formular el suplemento 

– Los ingredientes del suplemento deben estar en función del costo.    

Desarrollaremos el siguiente ejemplo para el cálculo del suplemento para unos novillos . 

 Situación existente:   

- Pasto Brachiaria decumbens, época de seca  Novillo de raza nelore de 400 

kilos de peso vivo   

- Consumo diario de MS de pasto, equivalente a 1,8% del peso vivo   
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 - Meta a ser alcanzada – 400 gramas/animal/día  

 Composición del pasto:  

- MS = 32,0 ; Ca = 0,24  

- PB = 5,3; P = 0,13  

- PDR = 3,4; NDT = 51,0  

 PDR = 70% del contenido de PB 

 CMS (% del PV) = 120 / FDN 

 Estimativas de consumo: 

– 1,8% del peso vivo para época seca 

– 2,4% del peso vivo para lluvias 

 NDT = 0,99 x DIVMO  

 NDT = [88,9 – (0,779 x FDA%)]  

Balance nutricional 

 MS PB PDR NDT Ca P 

Aporte 7.2 0.382 0.245 3.67 17.3 9 
Requerimiento 8.2 0.700 0.553 4.61 20.0 16 

Balance  -0.318 -0.308 -0.94 -2.7 -7 

 
Materias primas  PB PDR NDT 

• Maíz   9.5% 4.3% 85% 
• Torta de soja  46% 29.9% 82% 
• Urea    208% 

 

Suplemento novillo 400 kg con ganancia de 400 g/ día 

Ingredientes CMS CPDR CNDT CMN % 

Maíz 759.4 32.6 643.8 860.7 58.95 
T. Soja 366.0 109.4 300.0 406.7 27.86 
Urea+S.Am 79.8 166.0 0.0 80.6 5.52 
Mezcla Min 60 0.0 0.0 60.0 4.11 
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 Calcario Ca 50 0.0 0.0 50.0 3.42 
Rumensin 2.0 0.0 0.0 2.0 0.14 

 

Lección 28 La suplementación en cerdos 

Es un tipo de alimento balanceado ya sea comercial o elaborado en la granja, que se 

utiliza para suplir las deficiencias nutricionales de una dieta a base de una materia prima 

no convencional o de un alimento básico abundante en una región,.  Este alimento básico 

puede encontrarse en base fresca o en base seca. Encontramos dos clases de 

suplementos proteicos y energéticos, sirviendo para suplementar materias primas ricas en 

energía y/o ricos en proteína según sea el caso.  Los suplementos comerciales varían en 

su composición y calidad de acuerdo,  los suplementos elaborados por empresas de 

concentrados, son principalmente de carácter proteico, en la tabla 6.10 se indican los 

rango en su composición nutricional de suplementos proteico que encontramos en el 

mercado y en la tabla 6.11 un suplemento proteico elaborado en la finca.  Es muy 

importante respecto a proteína tener en cuenta los niveles de aminoácidos como lisina y 

metionina y su aporte de vitaminas y minerales 

 
Tabla 6.10. Composición nutricional de suplementos proteicos para cerdos 

Nutriente   Rango en % 

Proteína   32 a 40 
Grasa    2.5 a 3.5 
Fibra máximo   9.0 a 10.0 
Ceniza máximo  14.0 
Energía digestible, kcal/kg 2600 a 2800  

Humedad máxima  13.0 

Fuente: Etiqueta de empresas comerciales, Gomez A. 2007 

Estos balanceados se mezclan con granos o subproductos, tanto para cerdos en 

producción (cría, gestación, reemplazo, macho) y cerdos en levante y ceba. 

(Recomendable a partir de 25 kg).  El objetivo es bajar costos en alimentación 

produciendo en la finca una mezcla completa que proporcione los niveles adecuados de 

los nutrientes de acuerdo a la fase de producción. Permitiendo la fabricación de 

balanceados a nivel de la granja, bastando mezclarlos con cereales, subproductos de 

estos, miel de caña, jugo de caña, banano, plátano, yuca, entre otros, teniendo en cuenta 

los requerimientos nutricionales según el peso.   
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 Tabla 6.11. Composición de materias primas utilizadas para elaborar suplementos 

Materia prima  Energía digestible Proteína  Calcio  Fósforo 

   Mcal/kg   %  %  % 

Maíz amarillo  3.60   10  0.07  0.1 
Sorgo   3.45   10.0  0.06  0.2 
Trigo   3.55   12.0  0.05  0.36 
Harina de arroz 3.20   15.0  0.05  0.7 
Azúcar   3.80   -  -  - 
Melaza  2.46   0.02  0.6  0.02 
Harina de carne 2.40   60.0  2.6  1.6 
Harina de pescado 2.99   63.0  5.0  2.8 
Harina de hueso -   -  23.0  11.0 
Biofos   -   -  22.0  18.0 
Torta de soya  3.30   48.0  0.23  0.35 
Torta de algodón 2.94   42.0  0.13  0.61 

Torta de ajonjolí 3.00   46.0  1.9  0.6 

El hecho de que muchos de las nuevas alternativas tropicales tienen bajo contenido de 

fibra (siendo el caso extremo el del jugo de caña sin fibra alguna) facilita la incorporación 

en la dieta de fuentes de proteína a partir de follajes arbóreos y concentrados.  

En la tabla 6.12, se indica un programa de alimentación para cerdos en ceba usando 

como fuente energética jugo de caña, llevando los cerdos desde 35 a 100 kg de peso.  

Tabla 6.12. Programa de alimentación con jugo de caña con un suplemento del 40% 

proteína, de acuerdo al peso vivo. 

Peso Suplemento                Jugo de caña   

(kg)   g/día  kg/cerdo/día Litros/cerdo/día 

35  650        5.80  5.2 
40  675        6.30  5.6 
45  700        6.80  6.16 
50  780        7.24  6.56 
55  800        7.72  7.04 
60  830        8.30  7.52 
65  870        8.70  7.84 
70  920        9.01  8.16 
75  970        9.27  8.40 
80  1000        9.81  8.88 
85  1060       10.12  9.20 
90  1100       10.60  9.60 
95  1100       11.22  10.16 

100  1100       11.67  10.56 

Fuente: Solla. 
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 El jugo de caña se debe suministrar en la mañana solo o mezclado con el suplemento, el 

comedero debe tener pendiente casi 0% para evitar la acumulación de este en aun 

extremo del comedero y no se garantice la misma disponibilidad para todo los cerdos, los 

materiales que se usen en la instalación no deben ser corrosivos.  En el mercado 

encontramos una amplia disponibilidad de materias primas, que de acuerdo al contenido 

de energía o proteína se las considera como fuentes energéticas o protéticas, que es 

fundamental tener en cuenta su característica a la hora de elaboración de balanceados y 

suplementos, se debe hacer un reconocimiento nutricional de las principales fuentes 

energéticas y protéticas. 

Los buenos resultados obtenidos han permitido plantear que urge la profundización en los 

aspectos nutricionales con recursos tropicales.  Además los análisis deben tener en 

cuenta la viabilidad económica y la sanidad ambiental.  

La torta de soya como fuente de proteína, es la principal fuente proteica de las dietas 

convencionales y alternativas. El grano de soya cocido parece tener características más 

interesantes debido a que se puede producir en la misma finca, sin depender de las 

fábricas de grasas y tiene un contenido de aceites de alta calidad que podrían mejorar los 

parámetros productivos en cerdos alimentados con recursos tropicales ricos en 

carbohidratos, como son el jugo de la caña, la raíz de la yuca, el tubérculo de la batata y 

la fruta del plátano, los cuales son muy pobres en lípidos.  

Sin embargo, el sistema sería mucho más sostenible si se pudiera reemplazar la soya por 

un recurso de más fácil producción a nivel tropical.   

Dentro de las alternativas más interesantes se tienen los follajes arbóreos y arbustivos 

pues además de contener cantidades importantes de proteína, tienen una amplia 

disponibilidad en el trópico, no compiten con la alimentación humana y contemplan una 

serie de ventajas ambientales.  

Un ejemplo de éste enfoque es el caso del nacedero (Thrichanthera gigantea), cuya 

producción intensiva ha tenido éxito en Colombia debido a su fácil adaptación en diversos 

ecosistemas. Según Gómez y Murgueitio (1991), se han logrado producciones anuales de 

60 toneladas/ha de forraje fresco conteniendo 2 toneladas de proteína cruda (N x 6.25), 

en cultivos sembrados a distancias entre árboles de 1m x 1m. En cercos vivos sembrados 
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 a 1 m de distancia, se obtuvo 300 kg de proteína/km lineal (Gómez, Maria Elena 1994, 

datos no editados).  

El uso del nacedero en alimentación porcina requiere de mas investigación, según Sarria 

et al (1992). Ellos evaluaron la utilización de nacedero como reemplazo hasta del 25% de 

la torta de soya, en cerdos recibiendo una dieta básica de jugo de caña, durante las fases 

de levante y ceba. La tasa de crecimiento disminuyó y la conversión alimenticia se 

deterioró, a medida que se aumentó el nivel de nacedero en la dieta. Se presentó como 

hipótesis que los factores limitantes en el follaje del nacedero son la digestibilidad y/o el 

balance de aminoácidos esenciales, conllevando a una reducción en el consumo y un 

empeoramiento en el comportamiento animal. Los autores sugieren que el uso de este 

forraje sería más promisorio en cerdos mayores de 60 kg de peso vivo.  

En ensayos preliminares (Sarria, Patricia y Herrera, V H, 1992, datos no editados) se 

observó un comportamiento promisorio en cerdas gestantes, que lograron consumir hasta 

el 30% de la proteína dietética a partir del nacedero.  

La hipótesis es que estos animales tienen mayor capacidad gástrica, la cual ligada a la 

práctica de restringir su dieta, les puede permitir un mayor consumo y posiblemente una 

mejor digestión de la fibra. Sin embargo, una limitación importante para la incorporación 

de proteínas arbóreas en la alimentación porcina, es el escaso conocimiento de la 

composición química y la palatabilidad de los forrajes que pueden usarse potencialmente 

en países tropicales (Figueroa y Ly 1990).  

Galindo y otros (1989) investigaron acerca de los factores antinutricionales contenidos en 

las hojas del nacedero comparado con otros árboles, y reportaron niveles bajos de fenoles 

y saponinas, sin presencia de alcaloides (Tabla 1). Sin embargo, en estudios posteriores, 

Rosales (1993, datos sin publicar), ha encontrado variaciones en estos factores 

antinutricionales según el origen del material.  

Lección 29: Manipulación de la dieta y del ecosistema ruminal 

La deficiencia de un nutriente necesario para los microorganismos ruminales, reduce la 

biomasa microbial, disminuyendo a su vez la digestibilidad de los alimentos 

particularmente los fibrosos.  El primer criterio a tener en cuenta para manipular el 

ecosistema ruminal es que una dieta debe ser el proveedor de los sustratos esenciales 

para un crecimiento microbial eficiente. 



 
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD 
Escuela de Ciencias Agricolas, Pecarias y del Medio Ambiente 
Contenido didáctico del curso Nutricion Animal Sostenible 

 Existen tres objetivos principales que hay que perseguir cuando se pretende manipular la 

fermentación ruminal con la finalidad de elevar la productividad de los rumiantes. 

 Mejorar la digestibilidad de los carbohidratos refractarios del rumen 

 Aumentar la proporción de ácido propiónico en los AGV. 

 Equilibrar la relación proteína/energía en los productos finales de la digestión 

Se puede utilizar diferentes tratamientos físicos y químicos para aumentar el potencial y la 

tasa de degradación de los alimentos fibrosos, algunos métodos presentan ciertas 

desventajas en su utilización, tanto por la afectación a las personas que manipula como 

contaminantes al suelo como es el caso de hidróxido de sodio. 

La amonificación ha tenido mayor aceptación, al compararlo con otros compuestos 

químicos, como agentes en el tratamiento de pajas con altos contenidos de humedad.  

Este se puede utilizar como gas, solución de hidróxido de amonio o por generación de 

urea al ensilar la paja con altos contenidos de humedad.  Para el ensilaje de la paja con 

urea sea tan eficiente como la utilizaición de amoníaco gaseoso se debe usar 

temperaturas altas. 

El tratamiento con gases ácidos, como el clorhídrico y sulfúrico (usualmente como 

dióxido de  azufre) han probado ser efectivos en el tratamiento de pajas y otros residuos 

fibrosos, estos tratamientos aumentan la digestibilidad pero el consumo se ve limitado por 

los elevados consumos de azufre, lo cual se recomendaría para consumos muy bajos de 

paja tratada. 

Tratamiento con vapor, Un método para utilizar la hidrólisis ácida es a través del 

tratamiento con vapor a altas temperaturas, especialmente en subproductos industriales 

como el bagazo de caña.  El vapor a altas temperaturas libera el ácido acético, el cual 

hidroliza los enlaces entre la lignina y los carbohidratos (Wong You Cheong et al 1974).  

Esta tecnología es práctica en los ingenios azucares que producen bagazo y disponen de 

vapor en abundancia. 
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 Amoniaco ruminal 

En la mayoría de dietas basadas en subproductos agroindustriales y forrajes de baja 

digestibilidad, el principal limitante del crecimiento de microorganismos en el rumen, 

probablemente sea la concentración de amoníaco en el ´líquido ruminal.  Este debe estar 

por encima del nivel crítico durante una buena parte del día.  La cantidad de amoniaco 

que permite una digestión máxima enel rumen y a su vez una población alta de 

microorganismos, varia de acuerdo a la dieta.  El nivel crítico se reporta desde 50 a 250 

mg de N amoniacal/litro del líquido ruminal. 

Alvares et al (1983) resaltaron que en el caso de forrajes con alto contenido de proteína, 

es muy probable que los microorganismos, que se adhieren a la fibra, dependan del 

contenido de nitrógeno presente en las paredes celulares de las plantas.  La eficiencia de 

crecimiento de éstos puede verse afectada en menor grado por el nivel de amoníaco en el 

fluido ruminal.  Por el contrario, para alimentos fibrosos, bajos en N, o dietas en las cuales 

los carbohidratos son muy solubles (ej, caña de azúcar), las concentraciones críticas de 

amoníaco deben ser más altas que en los alimentos ricos en proteína. 

Es importante que las concentraciones de amoníaco en el rumen permanezcan altas.  Por 

ejemplo, la urea es utilizada ineficientemente en el rumen cuando se ofrece en una sola 

comida en dietas a base de pajas u otros pastos.  La urea se convierte rápidamente en 

amoníaco y la concentración llega a su punto máximo después de ser ingerida en la 

comida, pero durante el resto del día, los niveles se mantienen por debajo del punto crítico  

(Falvey 1982) ( Figura 5.1…..Copiar de Preston pg 108) por consiguiente es 

recomendable dos o mas dosis. 

Disponibilidad de péptidos y de aminoácidos 

Existen evidencias que la disponibilidad de los aminoácidos y péptidos pueden limitar la 

eficiencia del crecimiento microbial y a su vez la digestibilidad del alimento.  Pararece ser 

que los microorganismos obtienen sólo el 70% de su nitrógeno del amoníaco rumianl, lo 

cual sugiere que las bacterias toman además péptidos y amonoácidos.  Oldham et al 

(1985) observaron que en novillas en crecimiento la digestibilidad de una dieta a base de 

granos de cereal, paja tratada y ensilaje de maíz se aumentó al suplementar con harina 

de pescado, sugiriendo esto, que algunos compuestos como los aminoácidos están 

presentes enla harina de pescado, aumentando la eficiencia de crecimiento microbial.  Sin 
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 embargo, Coobe (1985) mostró que la digestibilidad de la paja de avena era más alta 

cuando se utilizaba suplemento proteíco que cuando se utilizaba urea sola. 

Otros nutrientes 

Hay bastante evidencia que indica que los alimentos pueden contener compuestos, que 

en ciertos momentos aumentan la eficiencia del crecimiento microbial en el rumen.  Un 

ejemplo de esto efectos desconocidos encontró Marrufo (1984), al adicionar gallinaza a 

una dieta a base de miel fina/urea y forraje de pasto Elefante, suministrada al ganado, 

aumento la proporción de propianato a la vez que disminuyó el butirato producido durante 

la fermentación ruminal.  

La defaunación ruminal 

Los animales sin fauna ruminal, es decir, sin protozoarios en el rumen, han demostrado 

mejor productividad que los animales con fauna, sobre un amplio rango de dietas.  Esto 

povoca interrogantes ya que en algunas de las comparaciones la población de 

protozoarios en el rumen de animales con fauna no era más del 5 al 0% de la biomasa 

microbial total.  El trabajo original que llevo a cabo Bird y Leng (1978) se seleccionaron 

dietas con cantidades  considerables de azúcar, las cuales producían altas 

concentraciones de protozoarios.  Las ovejas y los corderos sin fauna que consumían 

pasto seco tuvieron una productividad más alta que los animales con fauna ruminal 

En un ensayo realizado por Demeyer et al (1982) se alimentaron animales con paja 

tratada con álcalis, y se observo que la eliminación de la fauna ruminal aumentaba la tasa 

de crecimiento en un 37%.  Mas tarde Bird y Leng (1984b) encontraron que en ovejas que 

consumían únicamente paja amonificada, la eliminación de la fauna produjo un aumento 

del 35% en el crecimiento de lana, mientras que cuando la paja se suplemento con heno 

de alfalfa y torta de algodón sólo se obtuvo un aumento del 24%. 

Manipulación de la grasa alimentaria 

La mayoría de las raciones basas en subproductos agroindustriales, residuos de cosecha 

o pastos tropicales secos, son muy bajas en lípidos en comparación con las dietas 

utilizadas en los países de zonas templadas.  Por ejemplo, la paja de cereal contiene del 1 

al 2% de grasa en MS, la miel fina no contiene grasa y los pastos solo contienen un 2 a 

3%.  En cambio, los pastos de clima templado tienen alrededor del 5 al 10% de lípidos en 
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 MS.  Por tanto una vaca que consuma 15 kg de MS de forraje de clima templado, ingiere 

entre 750 y 1500 g de lípidos/dia 

Lección 30: Conservación de forrajes en la granja 

El forraje en la dieta de los rumiantes sigue siendo la principal fuente de fibra, necesaria 

para garantizar un adecuado funcionamiento ruminal y por lo tanto un mejor 

aprovechamiento de todos los alimentos que se incluyen en la ración. La cantidad y 

calidad de forraje presente en las fincas depende de múltiples factores, tales como: carga 

animal, clima, manejo agronómico, topografía, entre otros.  

En la actualidad, el ganadero ha tenido que sopesar la escasez de forraje con otras 

fuentes, provenientes de procesos agroindustriales como las cáscaras, papas, cebada de 

cervecería y otras; sin embargo, ha aprendido también que los abusos de estas fuentes 

alimenticias producen serios trastornos digestivos que, en muchos casos, terminan con la 

muerte de los animales. La vaca requiere forraje, eso es un hecho, por lo tanto, se debe 

procurar conservarlo para suplementarla en períodos de escasez. 

Formas de conservar forrajes: 

En nuestro medio existen muchas alternativas para conservar forrajes, entre ellas: 

 Ensilajes convencionales: en trincheras o en silos de montón. Su 

almacenamiento se da un proceso de fermentación generado por la producción de 

ácido láctico. 

 Producción de heno: fundamentalmente en las zonas cálidas o alta luminosidad, 

en verano se presta para la realización de este tipo de alimento. Puesto que 

consiste en deshidratar los forrajes con los rayos del sol para bajar costo. 

Lastimosamente no contamos con forrajes de buena calidad nutricional que 

permita obtener un producto final de excelente calidad, además con otro 

inconveniente de una limitada producción anual.  

 Producción de silopacas: esta es una actividad emergente y muy prometedora, 

pues aprovecha los forrajes de invierno y verano. Permite conservar forrajes en las 

zonas en las que el clima no ofrece facilidades para la producción de heno. 
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  Forrajes a granel: existe una pequeña oferta de forrajes cosechados, entre ellos 

maíz, sorgo, maralfalfa y otros, que se están comercializando en el país. El 

ganadero cliente compra el forraje a granel y lo debe conservar en su finca, en 

silos de montón, silos de trinchera, ―silochorizo‖, bolsas y otros. 

 Producción de silobolsas en la finca: esta modalidad de conservación, 

relativamente nueva, permite a los ganaderos conservar los remanentes de forraje 

en sus propias fincas, en una forma fácil y barata. 

La conservación de forrajes a nivel de finca es una alternativa viable para el ganadero, por 

no requerir mucha inversión en maquinaria. Es posible elaborar silobolsas de cualquier 

tipo de forrajes: Kikuyo, Estrella, Rye grass, Brachiarias, Maralfalfa, King grass, maíz con 

mazorca, avena, residuos de cosecha entre otros. Las bolsas permiten ensilar también 

otros alimentos como cáscaras, cebada de cervecería y residuos agroindustriales en 

general. 

Factores por considerar para la elaboración de un buen ensilado 

 El forraje debe ser cortado en la etapa de crecimiento que presenta mejores 

condiciones nutritivas.  Este momento se ha establecido antes de la floración. 

 El forraje usado no debe estar húmedo, muy seco o demasiado fibroso. 

 El forraje debe picarse finamente, pero no más de 6 u 8 cm de largo.  En general, 

se recomienda, tal como se mencionó anteriormente, un tamaño de 2 a 3 cm 

para favorecer el compactado y las condiciones anaeróbicas. 

 El forraje debe colocarse en el silo procurando una buena compactación.  

Cuando la cantidad de ensilado es muy grande, más de 10 toneladas, se 

recomienda usar maquinaria o un vehículo rural para la compactación, utilizando 

capas de 20 a 30 cm de espesor. 

El ensilado debe tener un contenido razonable de carbohidratos, para lograr una buena 

fermentación.  Por esta razón se recomienda la adición de melaza, que suministra 

rápidamente el azúcar necesario para que se presente un crecimiento de la bacteria que 

produce el ácido láctico, además de que mejora el sabor y aumenta el valor nutritivo del 

ensilado.  La melaza se aplica en razón de 40 a 50 kilogramos por tonelada de forraje.  
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 Cuando el forraje tiene entre un 60 y un 70% de humedad podría no ser necesaria la adición 

de melaza, sin embargo, se ha podido observar que con aplicaciones de 15 a 20 kilogramos 

de melaza por tonelada de forraje, el ensilado se hace más palatable para el animal. 

 El forraje debe estar limpio, sin malezas o materiales extraños. 

 El ensilado debe estar bien drenado y protegido de la entrada de agua y aire.  Se 

puede usar plástico negro grueso para el sellado.  Por las orillas del ensilado de 

montón, por ejemplo, se debe construir un canal para el ingreso de agua de 

escorrentía y facilitar el drenado.  Encima del plástico se puede poner tierra para 

completar el proceso de tapado.  Otra opción consiste en usar sacos rellenos de 

cualquier material pesado disponible en la finca cuya manipulación resulte barata. 

Finalmente, es recomendable la utilización de inoculantes (bacterias generadoras de ácido 

láctico) que existen en el mercado y que han dado buenos resultados en la obtención de una 

mejor calidad del ensilado.  Sus principales características son las siguientes: producen un 

crecimiento acelerado de las bacterias generadoras de ácido láctico, capaces dominar a los 

organismos patógenos; obviamente, una alta producción de ácido láctico produce una alta 

tolerancia a la acidez; el ensilado se desarrolla en un amplio rango de temperatura.  

Tipos de silos 

Seguidamente se hará una breve descripción de los principales silos que se utilizan en 

Colombia 

a. Silos de Montón 

Consiste en el apilamiento de forraje sobre la superficie del suelo, con cierta técnica que 

permita la conservación del forraje verde y suculento, durante un tiempo indefinido, sin la 

ayuda de estructuras o herramientas especiales y costosas. 

Para su formación, se traza un rectángulo en una superficie nivelada, limpia y que no se 

inunde, del tamaño que se estime necesario: como mínimo, el ancho debe ser el doble del 

ancho del tractor o vehículo que se utilizará para compactar.  Como este tipo de silo carece 

de paredes laterales, se deben colocar postes de madera con 12 cm de diámetro por 2 a 3 m 

de largo y láminas de zinc viejas en los lados largos del rectángulo, con el propósito de que 

le dé cierta estabilidad al ensilado cuando se proceda a la colocación del forraje picado.  Se 
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 puede colocar plástico sobre toda la superficie del rectángulo, pero es necesario colocarlo a 

30 cm de los extremos laterales para facilitar el tapado. 

Se deben distribuir camas de forraje picado entre 20 a 30 cm de espesor, posteriormente 

compactar bien y, por último, adicionar la melaza pura o el aditivo.  Se repite este proceso 

dando siempre un desnivel de fuera hacia adentro, de manera que el silo vaya quedando 

nivelado a la altura deseada.  Una vez llenado y compactado, se debe cubrir el silo con el 

plástico en forma transversal, con un traslape de 20 cm y colocando al final una capa de 

tierra de unos 20 cm de espesor.  Es necesario realizar una zanja de drenaje a ambos lados 

del silo, para evitar la entrada de agua. 

El silo de montón no debe tener más de 1,5 m de altura para facilitar su manejo y reducir, en 

la medida de lo posible, las pérdidas que normalmente oscilan entre un 15 y un 25%.  En 

términos de economía, manejo y utilización, es el silo más recomendado para toda clase de 

explotación ganadera, ya que no requiere de infraestructura y se puede realizar cerca del 

lugar de cosecha del material. 

b.    Silo de Trinchera 

 

Figura.  Silo de Trinchera 

Es un silo que goza de gran popularidad entre los ganaderos por su facilidad de construcción 

y por el aprovechamiento de la topografía ondulada. 
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 Consiste en una fosa larga y poco profunda, no mayor de 3 m de altura.  Las paredes son 

lisas para que al llenar el silo no haya penetración de aire que dañe el ensilado.  Asimismo 

deben estar un poco inclinadas hacia afuera para evitar eventuales desmoronamientos. 

Alrededor del silo deben hacerse pequeños drenajes, para que el agua de lluvia fluya y no se 

encharque, evitando la pudrición del forraje almacenado. 

La fosa del silo puede revestirse con adobe o cemento y reforzarse con madera para mayor 

seguridad.  Cuando la tierra está suficientemente compacta y firme, no se considera 

necesario usar material especial de construcción. 

c.   Silo de Búnker 

Puede hacerse en terreno inclinado, en laderas o en colinas, aunque también se puede 

construir en terrenos planos, siempre y cuando el agua se encuentre a más de 3 o 4 m de 

profundidad para evitar que el pasto almacenado se fermente, por contacto con la humedad. 

De construirse en terreno plano, es necesario considerar una leve inclinación a la entrada, 

para facilitar las operaciones de llenado y vaciado del silo.  En regiones húmedas es 

aconsejable construir un cobertizo a lo largo del silo. 

Este silo se parece mucho al de Trinchera, pero se distingue porque la construcción se hace 

sobre la superficie del suelo.  También se asemeja al de Montón, pero este se caracteriza 

por ser más perfeccionado y con menos pérdidas por el uso de las paredes. 

Precisamente, las paredes pueden ser verticales o un poco inclinadas hacia afuera y bien 

afirmadas.  Pueden hacerse de concreto, piedra o madera. Debe tenerse especial cuidado 

de que el lugar para la construcción no sea inundable; de lo contrario deben hacerse 

drenajes eficientes. 

Las pérdidas de este tipo de silo se han estimado que fluctúan entre un 12 y 23 %.  

d. Silos en cilindro o cerco 

Se pueden construir de malla de alambre, laminas (metálicas o plásticas) formando un 

cilindro.  Una vez realizado el cilindro se reviste internamente con una bolsa plasticoDentro 

de él se deposita el forraje picado. Si se hacen varios cilindros  encima del primer cilindro se 

pone otro llenándolo y así sucesivamente, hasta tener 3 o 4 de estos cilindros. Se puede 
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 retirar la mala o las láminas si no se dispone de un buen número de ellas y una vez retirada 

se amarra con cuerdas, correas o alambre galvanizado para evitar que el cilindro se 

desbarate 

El forraje colocado en silos de Cerco debe mantenerse nivelado y bien prensado, cada vez 

que un cilindro es colocado sobre el anterior. 
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UNIDAD 3 

LA NUTRICION ANIMAL BAJO UN ENFOQUE SISTEMICO 

Capitulo 7. La nutrición Animal bajo un enfoque sistémico.  El enfoque de sistema y 

su aplicación a la nutrición animal. 

Introducción 

El enfoque de sistema en la producción agropecuaria comenzó a difundirse  a finales del  

siglo pasado significando un logro para una mayor eficiencia en la investigación y uso de 

nuestro entorno. El deterioro y el mal uso que se esta dando a los recursos naturales  ha 

llevado a la adopción de nuevas alternativas y nuevos enfoques para dar solución a los 

problemas y buscar un desarrollo sostenible que para nuestro caso es el agropecuario, ya 

que la producción animal esta ligada a la agricultura y al uso de recursos naturales, y 

mantener una relación estable entre ―Suelo-planta-animal‖. 

El enfoque de sistema a la producción animal es muy importante puesto que permite la 

adopción y aplicación de conceptos y directrices que permita identificar, buscar y dar 

soluciones a la problemática ambiental y como involucrar al hombre como generador de 

impacto y a la vez que busque salvagualdar su entorno. 

Aunque existe  una fuerte industrialización del sector agropecuario, pero a la vez es 

comparativamente débil respecto a otras industrias. La agricultura sigue como un sector 

productivo de suma importancia como generador de recursos y de empleo en nuestro 

país.  El sector agropecuario en Colombia representa el 14% de PIB, considerándolo un 

renglón muy importante dentro de la economía del país, y por tanto hay que protegerlo y 

hacerlo sostenible y sustenble en el tiempo. 

El tema pecuario y su efecto sobre el medio ambiente esta cogiendo cada vez más fueraz 

y no es nuevo. Por su naturaleza la producción animal implica la manipulación e 

intervención de los ecosistemas por el hombre. Es evidente entonces que la producción 

animal inmersa en la agricultura inevitablemente causaría cambios y disturbios en el 

contorno natural, por consiguiente se la debe considerar en conjunto mas que un todo, o 

sea se la debe analizar desde un punto de vista sistémico, ya que cualquier efecto 

(positivo o negativo) de algún componente reacae sobre el sistema.   Sabemos que la 
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 agricultura y la producción animal  es una gran industria al servicio del hombre, y por tanto 

debemos hacer un buen uso de ella.  

 
Lección 31: La teoría general de los sistemas aplicada a la nutrición y producción 
animal  
 

Teoria general de los sistemas 

Desde que el hombre empeso a resolver sus interrogantes sobre los diversos fenómenos 

naturales que afectan los procesos productivos y la forma como estos se relacionan con 

factores sociales y culturales.  La observación y la experimentación fueron instrumentos 

claves para la comprensión de su entorno.  Lo que permirmitio incorporar diferentes 

elementos de la naturaleza en los diferentes procesos de producción para poder 

satisfacer sus necesidades que le ha permitido sobrevivir.. 

La transformación paulatina del entorno ambiental de ecosistemas naturales a 

ecosistemas artificiales (agroecosistemas) que sin un intervención desaparecerían dio 

lugar a nuevos desarrollos sociales, pasando desde ser un recolector, cazador a un 

productor y transformador de productos tanto animales como vegetales. 

El comprender los diferentes fenómenos naturales aplicados a varias diciplinas del saber 

llevo a la generación de diferentes corrientes del pensamiento llevando a una 

comprensión  cada vez más precisa de los fenómenos.  Para ello, algunas corrientes 

dividieron el objeto de estudio en partes, asumiendo que la suma de las partes era igual al 

todo; otros manifestaron que no existe efecto sin causa, estos pensamientos perduraron 

por muchos años incluso hasta nuestros días. 

El comprender los fenómenos naturales desde otra prespectiva hizo que Ludwing von 

Bertalanffy  en el año 1925 formulara la ―Teoria General de Sistemas- TGS‖, donde 

pone de manifiesto que la observación de la realidad, dada su gran complejidad y 

diversidad tanto de organismos bióticos (tienen vida) y organismos abióticos (inhetes) 

inmersos en un medio están relacionados entre si y mantienen una función. Permite 

relacionar  la diversidad con la generalidad, basado en el principio de que ―sea cual fuere 

la naturalez de los componentes o elementos constitutivos y las fuerzas reinantes entre 

ellos, deben estudiarse como un sistema, donde la suma de sus partes es diferente a un 

todo‖ lo que más adelante conoceremos como sinergia. 
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  Por consiguiente el surgimiento de un nuevo enfoque para la explicación de los 

fenómenos mediante el estudio de las totalidades, donde se plantean problemas de 

organización, donde no existen acontecimientos locales independientes o individuales, y 

que además se tiene encuenta su interacción dinámica de las partes, dentro de una 

configuración de niveles jeráquicos, sirvió de base para que Bertalanffy enunciara su 

Teoroia General de Sistemas (Malagon, R. y Plager, M. 2001) 

La teoría general de sistemas proporciona un marco teórico unificador tanto para las 

ciencias naturales como para las sociales, que necesitaban emplear conceptos tales 

como "organización", "totalidad", globalidad e "interacción dinámica; lo lineal es sustituido 

por lo circular, lo individual perdía importancia ante el enfoque interdisciplinario. 

 
Leccion 32. Aplicación del enfoque sistémico en la produción agropecuaria 

 

El enfoque sistémico a los sistemas de producción agropecuaria nos permite por un lado 

acercarnos a la comprensión de los eventos relevantes que se dan en el proceso de 

producción y por otro lado permite formar una correcta estrategia que permita mejorar y 

reproducir los procesos de producción bajo un concepto de conjunto y no individual. 

Permitiendo contruir propuestas efectivas y apropiadas al no solo enfocarse en algo muy 

parcial o local, ampliando la visión de todas las partes y analizar como componentes de 

un sistema, p.ej.en una ganadería no podemos tratar un individuo enfermo y tratarlo 

individualmente sin tener encuenta su entorno.  Por tanto la TGS busca introducir un 

nuevo enfoque que permita la integración de diversas diciplinas, que nos permita tener 

una concepción más ampli del suceso. 

Lección 33.  Sistema pecuario 

¿Qué es un sistema? 

Utilizamos la palabra ―sistema‖ con mucha frecuencia y en relación a muchas diferentes 

cosas y actividades en nuestro dia a dia. En el sector agropecuario usamos esta palabra 

al hablar sobre sistemas de producción, sistemas de ordeño, sistemas de pastoreo, 

sistema de riego, sistema radicular,  sistema digestivo, sistemas de contabilidad, entre 

otros. 
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 En nuestra vida diaria encontramos, el sistema eléctrico, sistema de alcantarillado, un 

atomovil, sistema político, sistemas sociales, entre otros. 

Entonces vemos que un sistemas esta compuesto por elementos o componentes, 

enmarcados en un límite (físico, abstracto), que a la vez estos elementos interactúan 

entre si, ahora el sistema tiene unos estimulos externos llamados entradas, hay unos 

procesos internos para una función determinada, y también presentan unas salidad.   

Entonces podemos definir que un sistema es un conjunto de elementos que interactúan 

de una forma dinámica realizando procesos en función de una finalidad como una unidad, 

que tiene entradas y salidas, enmarcados en un límite. Que además tiene una estructura y 

una función. En  la figura 32.1 se presenta un modelo de sistema 

 

Figura 32.1 Modelo de sistema con sus componentes. 
Fuente: Gómez, A. 2009 

En la figura 32.2 podemos apreciar como una animal opera como sistema. El animal es un 

sistema vivo y el límite del sistema está apenas fuera de la piel.  Se pueden notar las 

entradas principales (alimento, agua, O2 y calor) y las salidas (heces, calor, CO2). Note 

bien que las entradas constituyen cosas que cruzan el límite entrando y que las salidas 

cruzan el límite saliendo del sistema. Ahora bien, generalmente el medio ambiente es tan 

enorme que la producción de calor del bovino no influye en ella de ninguna manera; 

tampoco el CO2 producido. O sea, la gallina no tiene influencia significativa sobre el 

contorno dentro del cual se encuentra. 
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Figura 32.2 Un animal opera como un sistema 
Fuente: Gómez, A. 2009. 

Leccion 34. Componentes de una unidad productiva agropecuaria 

Componente agrícola, el cual está representado por todos lo cultivos presentes en la 

unidad de producción, tanto icorporados a la finca como los propios de la finca.  Tambien 

incluimos todo tipo de plagas, enfermedades, vegetales de no interés agronómico, 

arvenses, el suelo. 

Componente pecuario, hace referencia a todas las especies animales de uso zootécnico 

y no zootécnico, parásitos, enfermedades 

Componente económico, todo lo relaicionado con infraestructura física, maquinaria, 

equipos, capital de trabajo, el mercado, transacciones. 

Componente humano, hace referencia a recurso humano como: operarios, mayordomos, 

asistentes, administrador, dueño. 

Componente normativo, referente a las normas estaturarias y normas internas de la 

finca como: manual de funciones, manual de procedimientos, de convivencia.  

Característica de los sistemas 

Un sistema opera bajo las siguientes aspectos: 
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 Sinergia, Indica que al examinar una o varias o incluso todas las partes constitutivas de 

un sistema en estudio no se puede llegar a explicar totalmente el comportamiento del 

sistema. Donde ―la sumas de las partes es diferente a un todo‖. 

Con un ejemplo podemos tener una mejor comprensión de sinergia. Tenemos dos 

situaciones: 1) Un conjunto de 10 tubos de agua apilados, con sus respectivas uniones; y 

2) los mismos 10 tubos pero ordenados de tal forma que se diseño un sistema de 

acueducto en una casa. En ambos casos tenemos 10 tubos, en el primer caso solo son 10 

tubos apilados; en el segundo caso tenemos los 10 tubos, pero están ordenados, 

mantienen una estructura y cumplen una función que es la de conducir agua.  Vemos que 

en el segundo caso no solo son 10 tubos sino que hay algo mas una ubicación, una 

relación y una función, ha esto es lo que se llama sinergia. 

Recursividad, un sistema puede ser parte de un sistema mayor, pasando a ser un 

subsistema.  La recursividad permite hablar de subsistemas y suprasistemas, sin  perder 

el rumbo del concepto de totalidad.  

En una finca un animal se puede considerar subsistema, y el conjunto de animales un 

sistema y la finca un suprasistema. 

Jerarquía, Se puede definir como un ordenamiento de los sistemas, de acuerdo con los 

objetivos de estudio, los cuales a su vez se encuentran compuestos por otros sistemas 

(llamados subsistemas). Ej, en orden ascendente tenemos: animal, grupo de animales de 

la misma especie, grupo de animales de diferentes especies, ecosistema, 

Homeostasis, El sistema debe mantener un equilibrio en sus procesos internos que le 

permita funcionalidad y estar en capacidad de autoregularse, permitiéndole la 

subsistencia. Ej. Un animal cuando es parasitado, este debe de entrar a equilibra y 

contrarrestar el efecto del parásito, y tratar de eliminarlo (ataque inmunológico) y le 

permita la supervivencia. 

Dinámico, El sistema de estar en continuo movimiento debe ser cambiante, no debe se 

estático en el espacio ni en el tiempo, le permite adaptarse a las condiciones externa para 

que garantice sus supervivencia. 

Diverso, Sus componentes son diversos y un sistema no es similar a otro sistema 
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 Viabilidad de los sistemas 

Un sistema es viable siempre y cuando cumpla con las siguientes características, de 

acuerdo a Beer (1973) 

 Ser capaz de autoorganizarse, mantener sus estructuras y modificar de acuerdo a 

las necesidades o estímulos externos. 

 Ser capaz de autocontrolarse, poder mantener sus funciones dentro de un 

equilibrio o límites de normalidad, sin necesidad de depender de ayudas externas.. 

 Grado de autonomía, que le permita tener cierto grado de independencia 

manteniendo sus variables fundamentales. 

Los subsistemas dentro del sistema debe de cumplir una serie funciones que le permite 

mantener los componentes interrelacionados con una estructura y función, para lo cual los 

subsistemas deben cumplir con la función de: producción, apoyo, mantenimiento, 

adaptación, y dirección. 

Lección 35: Aplicación de la simbología de ODUN en los sistemas de producción 

animal 

Modelos del sistema pecuarios  

Para estudiar los fenómenos naturaleza adecuadamente, los científicos han desarrollado 

modelos que integran todas las variables y las variaciones entre los elementos que 

forman los diferentes sistemas terrestres, y estos modelos usan diagramas para su 

representación. 

La teoría general de sistemas propone un análisis de los procesos naturales para poder 

comparar los fenómenos que ocurren en los distintos seres vivos. Por ejemplo, la 

fotosíntesis se produce tanto en las hojas de una planta como en las algas del océano; la 

producción de materia orgánica en los suelos. 
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 Diagramas 

Un diagrama es una representación esquemática de los elementos de un sistema y las 

relaciones que existen entre ellos. Es muy útil para comparar sistemas que tengan 

distintos grados de complejidad. 

Los diagramas de Odum distinguen cuatro variables: los productores, los consumidores, 

los almacenes de energía y las variables externas: los sumideros o fuentes y el lugar de 

interacción. Muy prácticos para representar sistemas agropecuarios. 

Los símbolos de energía muestran como están conectadas las partes productoras y 

consumidoras de un ecosistema, el uso de energía, el reciclaje de materiales y el uso del 

depósito para ayudar a los procesos de producción. 

 

Simbología de Odum 

Fuente: 

http://www.kalipedia.com/popup/popupWindow.html?anchor=klpgeogpe&tipo=imprimir&titulo=

Imprimir%20Art%EDculo&xref=20070418klpcnaecl_112.Kes 

 

 

 

 

http://www.kalipedia.com/popup/popupWindow.html?anchor=klpgeogpe&tipo=imprimir&titulo=Imprimir%20Art%EDculo&xref=20070418klpcnaecl_112.Kes
http://www.kalipedia.com/popup/popupWindow.html?anchor=klpgeogpe&tipo=imprimir&titulo=Imprimir%20Art%EDculo&xref=20070418klpcnaecl_112.Kes
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Modelos del sistema terrestre 

  
Diagrama de Odum que representa un ecosistema terrestre 

Fuente: 
http://www.kalipedia.com/popup/popupWindow.html?anchor=klpgeogpe&tipo=imprimir&titu
lo=Imprimir%20Art%EDculo&xref=20070418klpcnaecl_112.Kes 

  

Un modelo es la representación de un sistema. La biosfera está compuesta por sistemas 

que van cambiando a medida que pasa el tiempo. El modo en que se producen los 

cambios depende de la organización del sistema y del tipo de energía disponible. Los 

modelos de comportamiento del sistema como el modelo de Odum y el modelo matricial 

representan estos cambios. 

El modelo de Odum 

La caja que engloba todos los símbolos marca los límites del sistema:  

http://www.kalipedia.com/popup/popupWindow.html?anchor=klpgeogpe&tipo=imprimir&titulo=Imprimir%20Art%EDculo&xref=20070418klpcnaecl_112.Kes
http://www.kalipedia.com/popup/popupWindow.html?anchor=klpgeogpe&tipo=imprimir&titulo=Imprimir%20Art%EDculo&xref=20070418klpcnaecl_112.Kes
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 Los productores son las hojas, que realizan la fotosíntesis.  

Los consumidores son los animales, los tallos y las raíces de las plantas.  

El almacén es el suelo, que tiene tres subalmacenes: agua, arcillas y nutrientes.  

Los símbolos que corresponden a las fuentes de energía, los sumideros y los factores 

externos como la lluvia, la radiación solar, el aire y los procesos geológicos están fuera de 

los límites.  

El modelo matricial 

A través de un modelo matricial se puede representar también el funcionamiento 

energético de un ecosistema. Aparecen los cuatro componentes del sistema (plantas, 

herbívoros, carnívoros y descomponedores), el sentido de los flujos y la matriz del 

funcionamiento energético del ecosistema. Mediante las fórmulas de la matriz se puede 

calcular el balance energético en cada paso de la cadena alimentaria, que se obtiene a 

partir de los flujos de energía recibidos, menos los que se han perdido, dividido por la 

energía interna. 

Lección 36: Integración de la producción pecuaria dentro de los sistemas agrícolas  

La integración de la producción animal en sistemas agrícolas es una forma de asegurar 

que dichos sistemas sean sostenibles  y que además permitan optimizar el uso de los 

recursos disponibles para hacerlas más eficiente y mitigar el efecto ambiental.  El poder 

lograr estos objetivos es una forma de promover la auto-independencia del sistema, ya 

que se obtendría así una amplia gama de productos con los insumos mínimos necesarios 

par mantener la fertilidad de los suelos  y un entorno mas protegido.  La sostenibilidad de 

una granja integrada además de brindar un mejor conservación del entorno es generadora 

de empleo.  En la figura 34,1 se muestra el modelo de una unidad productiva 

agropecuario ―finca integral‖. 
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Figura 34.1 Modelo de una unidad productiva agropecuaria ―finca integral‖, se indican sus 

diferentes componentes y sus interacciones. Fuente: Gómez, A, 2009. 

CAPITULO 8. La respuesta animal a los recursos alimenticios disponibles 

Lección 37: Interacciones genético- ambientales en los sistemas de producción 

Efecto sobre la producción 

En el trópico la producción animal se ve afectada por factores nutricionales y ambientales 

que representean barreas importantes que  limitan la productividad de los rumiantes  El 

bajo nivel nutricional de los animales, la baja calidad de la praderas, las enfermendades y 

parásitos limitan la expresión del potencial genética en especial cuando trabajomos con 

animales derivados de las razas tauros.  Las razas criollas y cebu han pasado por un 

proceso de adaptación que les a premitido crear resistencia a las condiciones climáticas 

del trópico a costa de bajos rendimientos productivo comparadas con las razas europeas 

de mejor  productividad.  Donde para las condiciones tropicales las razas criollas y cebu 

se comportan mejor que las razas europeas.   

El cruzar animales criollos y cebu con europeas ha permitido por un lado mantener la 

tolerancia al medio y mejorar su productividad (herosis), generando animale hibridos 

adaptados y con mederada producción. 

Las interaciones genotipo-ambiente son sumante importantes en el trópico y su 

reconocimiento es necario cuando se pretende desarrollar sistemas de producción 
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 apropiados para este tipo de regiones.  Las condiones climáticas y la calidad de pasturas 

de la región andina alta, ha permitido el desarrollo de animales puros pero en cierto 

grando con algo de cruzameitos con razas adaptadas. 

Una iterracción entre nutricón y genotipo sometiendo a los animales a un estrés con la 

falta de proteína sobrepasante, no se observa ventajas al utilizar animales cruzadas de 

mayor capacidad genética en comparación con el cebu no mejorado.  Los animales 

cruzados se comportan igual que el cebú en dietas deficientes y al suplementar las dietas 

los animales cruazdos son mucho mas productivos.  

Leccion 38. Etiologia aplicada a la ganadería y bienestar animal 

La aplicación de la etología a la ganadería permite mejorar la eficiencia de producción a 

través del manejo sin estrés de los animales. El uso de estos criterios permite minimizar el 

impacto de procesos estresantes sobre el rendimiento del animal y la calidad del 

producto.  

La etología o ciencia del comportamiento animal ofrece un importante caudal de 

conocimientos, referidos a especies productoras de alimentos (bovinos, porcinos, aves) o 

ligadas al estilo de vida (caninos, equinos, animales silvestres). 

Su aplicación a la ganadería se centra en los sistemas intensivos de producción de carne 

o leche, así como al impacto del confinamiento, el transporte y el manejo previo a la faena 

sobre el rendimiento animal y la calidad del producto.  El aprovechamiento de la etología 

en la producción ganadera constituye una ventaja competitiva que permite aumentar la 

eficiencia a bajo costo, como corresponde a una tecnología de procesos o capital 

intelectual. El comportamiento animal y la ganadería 

Los siguientes son algunos conocimientos de aplicación general en la ganadería: 

- El estrés del animal al final de un proceso (p.ej.: la manga) se desencadena, con el 

tiempo, en las etapas iníciales del mismo (p.ej.: la juntada en el potrero). Si se maltrata a 

los animales, con el tiempo reaccionarán al maltrato mucho antes de que éste se 

produzca. Los bovinos recuerdan experiencias de maltrato hasta 3 años. 
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 - Los bovinos reconocen entre 70 y 120 miembros de su especie. Cualquier agrupamiento 

mayor genera problemas cotidianos de  jerarquía, que aumentan con la territorialidad y 

agresividad de la raza y del género, así como con la densidad. 

- El uso de toros mayores de tres años junto con toros más jóvenes puede deprimir la 

fertilidad (y el progreso genético) de los hatos, pues el toro veterano impide a los jóvenes 

acercarse a las vacas en celo, llegando a controlar simultáneamente hasta tres de ellas, 

aunque no las pueda montar. 

- Los toros en descanso deben estar todos juntos para que se establezca el orden social. 

Caso contrario, esto se producirá mediante peleas al poner en servicio toros de distinta 

procedencia o lotes, con lo que disminuye la actividad sexual. 

- La incidencia de la distocia aumenta con el nivel de intervención humana, siendo mayor 

cuanto más se ayuda a la vaca que va a parir. 

- Las conductas agresivas de los animales surgen ante eventos sorpresivos, cuando se 

los pone en situaciones donde no tienen opciones claras, o cuando se los maneja por la 

fuerza bruta. La novedad y el desconocimiento aumentan la resistencia de los animales al 

manejo. Una cosa tan simple como pasar los animales por las instalaciones un par de 

veces antes de trabajarlos reducirá los niveles futuros de estrés.  

-  Los terneros habituados a estímulos ambientales y al cambio de parcela se adaptan 

más rápido al destete, y ganan más peso, que los criados en medios aislados y sin 

cambios. 

- La falta de confianza del humano en sí mismo, que se traduce en la conducta poco 

dominante, atrae el ataque de los toros. Los toros que atacaron una vez, tenderán a 

volver a hacerlo. Los humanos que han sido atacados una vez, tenderán a ser atacados 

nuevamente. 

- La ganancia de peso de animales altamente estresados es un 40% menor al de sus 

compañeros poco estresados. Esta diferencia de estrés reconoce causas genéticas y de 

manejo. 

La etología aplicada a la lechería, esta ciencia nos aporta conocimientos como los 

siguientes: 
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 - Si un rodeo supera las 120 vacas, el dividirlo en dos aumenta la producción entre un 10 

y 20%. El límite parece ser 70 cabezas. Las vacas mantienen un orden de entrada a la 

sala de ordeño.  Los cambios en la composición del rodeo deprimen la producción, hasta 

que se recompone el orden interno.  

- La personalidad del operario o vaquero  tiene influencia directa en el rendimiento de sus 

vacas.  El vaquero ideal es un tipo humano seguro e introvertido, que no pierde la calma. 

Si el vaquero tiene un problema, los rendimientos diarios bajan del 1 al 3 %, aunque siga 

las mismas rutinas y no exteriorice el malestar. 

- Los ruidos agudos o súbitos interrumpen la rutina. La música, mientras no sea ruidosa, 

cubre ruidos sorpresivos menores, no afecta a las vacas y puede ayudar al trabajador, e 

indirectamente, a las vacas. 

- El estrés del vaquero es máximo cuando falta 1/3 de las vacas, lo que se proyecta sobre 

las vacas. No se recomiendan sesiones de ordeño de más de una hora y media. 

- Cuando el ordeño está asociado a experiencias desagradables (hacinamiento, 

estampidas, portones electrificados), se genera estrés al iniciar la rutina, haya o no 

maltrato. La vaca estresada no irá de buen grado a la sala, y defecará y orinará 

abundantemente, además de producir menos leche. La cuenta de células somáticas está 

tan asociada al estrés que en algunos estudios se la utiliza como medida del mismo. 

- Las vacas no entran más en celo de noche que de día, sino que las actividades diurnas 

del hato interfieren en la manifestación del ciclo. El dar suplementos a última hora del día 

(anochecer) hace aumentar los celos diurnos. 

- Las visitas de gente extraña al hato, por ejemplo de estudiantes, estresa a las vacas, lo 

que se nota por la mayor defecación y orina y una disminución en ese ordeño de la 

producción. 

Leccion 39. El manejo animal sin estrés 

La naturaleza del bovino 

El rasgo fundamental del vacuno, a los fines del manejo calmo, es su impulso de fuga. 

Los animales de fuga, como el bovino o el equino, tienden instintivamente a alejarse de 
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 las especies predadoras, como los perros, o dominantes, como los humanos. No hay 

bovinos de lucha, salvo que se los seleccione, entrene u obligue a pelear (toros de lidia). 

 

La manada es la zona de seguridad del bovino, que tenderá a fugarse hacia ella. Por eso 

es más difícil trabajar al animal aislado. Dentro de la manada, sus miembros definen su 

posición y espacio sin necesidad de llegar al enfrentamiento. El orden se establece por 

amenazas sutiles mediante señales corporales, en una suerte de lucha simbólica, tras la 

cual los animales dominados ceden ante el dominante. 

El entorno de los animales tiene un perímetro imaginario llamado zona de fuga, penetrada 

la cual los animales se alejarán de un extraño. Es una presión psicológica, no física, que 

se basa en que el intruso se mueva como un individuo dominante. Esta postura superior, 

que impulsa al vacuno a fugarse, no requiere un gran despliegue, sino saber presionarlo 

sobre ese perímetro o distancia de fuga. Si se sitúa más cerca del animal, el intruso entra 

en un área más pequeña, llamada zona de lucha, dentro de la cual la reacción no será de 

fuga sino de defensa. El tamaño de estas zonas varía, entre otros factores, según la raza, 

sexo, edad y las experiencias previas de los animales. 

Leccion 40: Errores comunes de manejo 

El manejo estresante nace de la incapacidad de dominar al bovino sin entrar en un 

enfrentamiento directo. Esto genera un trato antagónico, basado en la presión física sobre 

el animal, que exige situarse muy cerca e incluso tomar contacto. Se trabaja en la zona de 

lucha del animal, donde éste enfrenta al agresor y rebota ante su presión. 

El manejo del ganado a la fuerza consume más energía y acarrea más riesgos que si se 

lo domina con la inteligencia. Los animales aprenden rápidamente del maltrato, pero así 

como aprenden lo malo, pueden aprender lo bueno. Generalmente, no toma más de una 

sesión de trabajo establecer una relación armónica con los animales. 

Consejos para un manejo calmo o tranquilo.  La antigua y tradicional errores de 

manejo deben ser erradicados completamente de los trabajos de hatos ganaderos. El 

manejo del bovino como animal de fuga reduce drásticamente el maltrato y el estrés del 

ganado. Si bien no hay fórmulas universales, existen prácticas muy simples, que mejoran 

notablemente la calidad del trabajo, tanto para los animales como para las personas: 
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  Trabajar sin apuro (se termina más rápido). 

 Trabajar en silencio (evitar los ruidos, gritos y sonidos agudos). 

 Prescindir del personal agresivo o miedoso. 

 No usar perros, salvo que estén entrenados para el trabajo con ganado. 

 No agredir a los animales (no chuzarlos ni azotarlos). 

 No azuzarlos (ataque) ni presionarlos físicamente. 

 No apretar o aglomerar a los animales. 

 Presionarlos desde lejos (y en lo posible, desde los costados). 

 En corrales y bretes, trabajar de a pie o desde afuera. 

 Circular en calma a los animales por las instalaciones antes de trabajarlos. 

Estas prácticas se resumen en tres hábitos: darle tiempo al animal, darle espacio y darle 

una salida. 

La aplicación de la etología permite mejorar los resultados de la empresa ganadera 

mediante el empleo de conocimientos científicos libremente disponibles para el usuario 

sobre la respuesta animal al manejo. Requiere un esfuerzo deliberado, desde la dirección 

hasta la ejecución del trabajo ganadero, pues hay que rediseñar los procesos de trabajo y 

vencer hábitos muy arraigados. Pero rinde frutos inmediatos y duraderos. 

CAPITULO 9. Rangos de confort  de los bovinos para leche y carne 

Los bovinos al igual que todos los mamíferos, son animales homeotermos, es decir, 

organismos que a pesar de las fluctuaciones en la temperatura ambiental son capaces de 

mantener relativamente constante la temperatura corporal. Esta capacidad es esencial 

para una multitud de reacciones bioquímicas y procesos fisiológicos asociados con el 

normal metabolismo; incluso, también es de interés para el funcionamiento de los tejidos 

cerebrales 
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 El rango de confort térmico para ganado lechero y de carne se tiene que se desenvuelve 

productivamente bien en un rango de temperaturas ambientes de 5 – 21 ° C, con 

humedad relativa de 50% y velocidad de viento de 5-8 km/hora.  De hecho se podría 

Afirmar que los bovinos paradójicamente, tienen mayor capacidad para soportar las 

temperaturas bajas que las altas. 

El exceso de calor incide negativamente en la productividad, aptitud reproductiva y 

sanidad de sus animales.  Los efectos negativos no llegan a ser mayores pues los 

animales tienen posibilidades de "enfriarse" auto-regularse para alcanzar las condiciones 

normales. 

Estos efectos negativos se deben a un aumento de los requerimientos para 

mantenimiento de los animales y fundamentalmente una disminución del consumo de 

alimentos. Los animales comen menos para producir menos calor y gastan más energía 

en eliminar el calor de su cuerpo. Ambos procesos deprimen la producción. 

El síntoma más claro de qué una vaca está en condiciones de stress térmico se 

manifiesta en el número de respiraciones por minuto lo cual es fácilmente medible a 

nivel de campo. En condiciones normales, una vaca respira 35 – 40 veces por minuto. 

Sin embargo, cuando está sometida a condiciones de stress térmico, llega a respirar 

100 – 120 veces /minuto. 

Los efectos del calor siempre serán mayores sobre las vacas de mayor producción de 

leche. A la vez, hay diferencias importantes entre animales de una misma raza. 

La medida más sencilla de disminuir el efecto negativo de la radiación solar es 

facilitarles sombra a los animales en campo, tanto en pastoreo, a la hora del ordeño en 

los corrales de espera, y demás actividades que se agrupa los animales.  

Las horas de mayor stress calórico son entre las 11  y 15 horas. Esto está definido en 

Colombia en base a la temperatura del día y la humedad relativa ambiente. 

En condiciones muy calurosas el ganado lechero debería retirarse del pastoreo y allí 

acceder a la sombra hasta las horas más frescas. Se debe aprovechar las horas de 

menor temperatura, incluida la noche, para qué el ganado pastoree, mientras qué en las 

horas de mayor radiación solar y calor el ganado debería estar a la sombra, con buena 

disponibilidad de agua y alimento, se debería aprovechar a realizar uno de los ordeñes. 
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 Colombia se encuentra en plena zona tropical cerca del eje ecuatorial y, además, el 80% 

de su territorio se encuentra por debajo de los 2.000 metros sobre el nivel del mar, lo cual 

significa que presenta altas temperaturas durante todo el año. Igualmente, el 72% del 

área sembrada en pastos con los cuales se alimenta la ganadería bovina están en climas 

cálidos y medios. 

Disponibilidad de agua.  El agua es uno de los nutrientes más importantes requeridos 

por los animales y está involucrado en muchas funciones fisiológicas. Los 

requerimientos de agua varían y son regulados por diversos factores, siendo 

influenciado principalmente por el consumo de materia seca, la temperatura ambiente y 

las pérdidas corporales de agua. 

Los animales no lactantes requieren alrededor de 3 litros de agua por kg de materia 

seca ingerida, mientras qué animales lactantes ingieren adicionalmente entre 2 y 4 litros 

de agua por litro de leche producido, dependiendo estos valores de la temperatura 

ambiente.  

La vaca lechera aumenta drásticamente su consumo de agua en el período secos, 

como consecuencia de las altas temperaturas ambientales, por lo tanto se torna de gran 

importancia su disponibilidad en forma irrestricta y permanente. Es así qué cuando la 

temperatura ambiente no supera los 4,4 °C, el consumo de agua es de 3 litros/kg de 

materia seca consumida; cuando la temperatura ambiente se incrementa a 27° C, el 

consumo de agua alcanza los 5,2 litros/kg de materia seca consumida y finalmente 

cuando la temperatura ambiente llega a valores de 37,8° C, el consumo de agua se 

eleva a 15,6 litros/kg de materia seca consumida. 

En la Tabla 9.1, Harris y Van Horne (1991) presenta información de consumo de agua 

para diferentes categorías y niveles de producción bajo diferentes temperaturas 

ambientes. 

Tabla 9.1 Categorías en el consumo de agua de acuerdo a la temperatura ambiente. 
Categoría Consumo M.S. (kg) 10º C 20º C 32º C 

Terneras 90 kg 3 10 11 15 
Novillas 270 kg 8 26 37 45 
Vacas secas 600 kg 13 45 58 70 
Vacas producción (18 litros /dia) 16 66 79 92 
Vacas producción (30 litros día) 20 89 100 115 
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 Pastoreo y Caminata.  Reconocemos en este punto, una pérdida de energía 

importante para el animal, especialmente en la actividad de pastoreo.  El gasto 

energético del animal ocasionado por estos factores, depende de: 1) La distancia de la 

sala de ordeñe a la parcela de pastoreo; 2) Las condiciones del camino a recorrer; 3) La 

disponibilidad de pastura en la parcela de pastoreo; 4) Área de la parcela de pastoreo; y 

5) Velocidad del arreo para los corrales o establos.  

En épocas secas, debemos buscar qué la vaca camine lo menos posible, especialmente 

en las horas fuertes de sol. En caso de tener necesariamente qué recorrer distancias 

importantes, debe procurarse que los animales accedan a una parcela con buena 

disponibilidad y calidad de pastura y área reducida.  Con respecto a la velocidad de 

arreo, el ritmo lo debe fijar la vaca y no el vaquero. 

Se puede decir qué en situaciones como las actuales en qué el margen del negocio 

lechero es reducido, se deben ajustar todos los factores qué afectan la producción, 

especialmente aquéllos qué son de manejo y / o de bajo costo de implementación. 

Solucionados aquéllos de mayor impacto como la alimentación del hato, la suma de 

pequeños beneficios, como la consideración del confort del animal, pueden determinar 

el éxito o fracaso de la empresa. 

Leccion 41. Análisis DOFA en la producción animal 

Para entender el DOFA aplicado a la producción animal, se presentara una 

conceptualización teórica del análisis DOFA, posteriormente se presentará un cuadro 

sinóptico cruzando las fortalezas con las debilidades, y en el otro grupo las oportunidades 

con las amenazas. Esto nos ayudara a comprender en su verdadera dimensión el FODA 

para la aplicación de los programas de inversión distrital. 

Leccion 42. Fortalezas y Oportunidades 

¿Qué entendemos por Fortalezas? 

Las fortalezas son factores positivos, favorables bajo el control de la empresa 

agropecuauria que sirven para cumplir la visión, comprende el espíritu de la gente, las 

motivaciones, y forma de pensar en la empresa, liderazgo, grupos de trabajo, la imagen 

que se proyecta en las relaciones establecidas (factor externo) en los recursos que se 
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 dispone, capta y produce o en cualquier combinación de estos. Se debe buscar los 

factores que son particulares a otros, las fortalezas se encuentran detrás de los éxitos. 

¿Cómo potencializar las Fortalezas de una empresa? 

• Generar conciencia en el factor Humano sobre la base de la organización empresarial, 

bajo el liderazgo de los dirigentes de la empresa, y promover e impulsar el desarrollo 

empresarial y entender que lo se debe buscar es el Desarrollo Humano, como tenemos 

que trabajar y que compromisos asume cada uno de los trabajadores en la empresa. 

• Mejorar la calidad de Gestión del empresario en el campo de la inversión social, humana 

y productiva, especialmente para elaborar un plan acción para capacitación del personal 

que es considerado como el eje central del proceso productivo.  

• Generar políticas de la empresa que haga un buen uso de los recursos disponibles.  

• Convertir a la empresa como unidad de producción de tipo empresarial fortaleciendo sus 

prácticas de cooperación y protección del entorno.  

• Aprovechar la gran diversidad de recursos naturales que permitan su aprovechamiento 

con ventajas comparativas y mitigando el impacto ambiental. 

• Establecer convenios Insitucionales en capacitación, mejoramiento tecnológico, 

genético, manejo de cultivos y mercados de los productos agropecuarios.  

• Impulsar la participación en ferias agropecuarias locales, buscando posesionarse con 

cultivos y animales más competitivos en el mercado. 

• Participar en diversas actividades económicas, sociales y culturales de la zona. 

¿Cómo entendemos las Oportunidades? 

Son situaciones externas que están fuera de control de la empresa o sistemas y que 

contribuyen a generar condiciones favorables, positivas para el desarrollo y para hacer 

realidad la visión. Son situaciones que constituyen puntos de partida para concebir 

posibilidades nuevas de cómo seriamos en el futuro. 
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 ¿Cómo determinamos las Oportunidades? 

Sabiendo cuales son las tendencias del mercado en el futuro, como van a evolucionar sus 

características y cuanto van a durar. Además precisar cual es su potencial o de que 

escala es el provecho que se puede sacar de ella, al mismo tiempo en que consiste la 

oportunidad o que aspectos de la situación constituyen la oportunidad y porque.  

Por otro lado, saber cuales son los factores claves o los requerimientos indispensables 

para aprovechar la oportunidad, teniendo en cuanta como puede ser el proceso de 

aprovechamiento o que aspectos de la estrategia están determinados por la misma 

oportunidad. 

¿Para aprovechar las Oportunidades? 

• Fortalecer el potencial productivo de la empresa, que permita lograr mayor eficiencia y 

eficacia en la ejecución de las actividades y proyectos productivos de desarrollo. 

• Consolidar la capacidad de gestión de los recursos para el mejoramiento de la empresa, 

preparando programas y proyectos que tengan viabilidad técnica, y ambiental. 

• Apoyo a las organizaciones o gremios, asumiendo liderazgo con amplitud para el 

desarrollo, democratizando las decisiones mediante asambleas y programas de 

comunicación.  

• Aprovechar los mercados regionales de los productos agropecuarios, organizándose en 

comités de productores agrícolas y ganaderos para dotar de volúmenes permanentes de 

producción con mentalidad empresarial.  Por tanto trabajar asociando para lograr la 

productividad, calidad, procesamiento y comercialización de los productos agropecuarios 

con alto potencial.  Esto, también significa que se va a desarrollar la ganadería, 

mejorando los pastos y la calidad de los ganados. Por otro lado, la empresa deberá 

gestionar ante entidades públicas y privadas, la permanente capacitación y asistencia 

técnica en actividades generadoras de desarrollo. Impulsar las ferias en la región y la 

participación de los productores en las ferias regionales, para fomentar la competitividad y 

calidad de sus productos.  

• El capital humano que cuenta la empresa debe estar continuamente con espíritu creativo 

y emprendedor.  
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 Leccion 43. Debilidades y Amenazas 

¿Las Debilidades? 

Las debilidades son aquellas características del empresa o sistema productivo que la 

exponen a la acción de las amenazas y que le hace más difícil cumplir su misión, lograr 

los objetivos y aprovechar las oportunidades. 

¿Para superar las Debilidades? 

• Socializar el programa de producción entre los empleados, fortaleciendo la visión, 

generando sinergias y trabajando articuladamente entre todos los componentes del 

sistema, integrarlos objetivamentevialmente priorizando los componentes más 

desarticuladas como los componentes suelo, ambiental, arbóreo entre otros. . 

• Consolidar, fomentar y sensibilizar el fortalecimiento gremial, promoviendo la 

capacitación al personal en la formación técnica, humanidades buscando un desarrollo 

social y económico de sus familias, generación de políticas de la empresa, como los ejes 

centrales de la calidad de vida y el Desarrollo Humano desde la óptica del capital humano. 

• Fomentar la capacitación y fomentar la asistencia técnica, la renovación de capitales 

agrícolas, el intercambio de experiencias con otras empresas y la participación en las 

ferias regionales para desarrollar la competitividad de los productos agropecuarios, 

estableciendo contactos comerciales en los diferentes sectores de desarrollo económico y 

natural.  

¿Las Amenazas? 

Son factores externos no controlables por el sistema, que en sierta medida puede incurrir 

en peligro en afectar el normal funcionamiento de un componente o de todo el sistema, 

pudiedo quedar debilitada o limitafa su visión. Pueden ser actitudes, concepciones, 

costumbres, antivalores, formas de pensar, intereses contrapuestos, debilidades de la 

población, ambientales, movilidad, mercado, vecindad  etc. Por lo general, se originan en 

los seres vivos: Instituciones, empresas, personas, entorno etc., refiriéndose a la 

conducta, actitud, servicio, modo de acción u otra característica de los seres vivos 

(biótico) y el entorno físico (abiótico). 
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 ¿Como frenar el efecto de las Amenazas? 

• Implementar políticas para mejora la producción y reducir las pérdidas por mal uso de 

los componentes. 

• Elaborar Planes de bioseguridad como defensa de frontera, reglamento para la 

prevención de desastres naturales, efecto de plagas y enfermedades. 

• Fomentar la integración gremial en el desarrollo social y económico de la  región 

coherente del sistema informático de precios, oferta y demanda de productos en los 

mercados locales, y regionales. Asimismo fomentar y promover la participación de los 

productores agropecuarios en las ferias regionales y nacionales, dando a conocer los 

productos y estableciendo una agenda de contactos comerciales para los productores.  

Leccion 44. otencialidades y Limitaciones 

Potencialidades 

• Practicas de manejo de especies arbustivas y forrajeras existentes como forma de 

almacentamiento de alimento.  

• Tecnologías agropecuarias locales y regionales apropiadas. Mano de obra y materiales 

locales y mercado regional para los productos.. 

• Uso adecuado y conservación del suelo, microcuencas y planes de reforestación.  

Aplicaicón de buenas prácticas agronómicas, ganaderas y de manofactura. 

• Personal experimentado en diversas actividades de la finca, en la realización y gestión 

de proyectos. 

• Planificación de todas las actividades en la finca o sistema.  

Limitaciones 

• Personal radical al cambio e incorporación de nuevas actividades protocolarias, no 

ayuda a mejorar las actividades culturales tradicionales que se pueden estar llevando 

acabo,  llevando una problemática que mantienen un escenario no adecuado para una 

optima producción.  
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 • Baja o nula disponibilidad de efectivo o crédito que no le permite hacer inversiones de 

mejoramiento tanto en lo físico como el lo productivo. Generando escaso desarrollo de 

tecnologías de mayor productividad 

• La poca aceptación a dar cumplimiento a las  normativas o legislaciones existentes, 

tanto para la conservación del entorno como para la producción y comercialización de 

productos.  

• Condiciones climáticas adversas, no disponer de un sistema de riego para afrontar los 

periodos secos prolongados.  

• Poco desarrollo del valor agregado a la producción y alta competitividad de los mercados 

regionales y nacionales. 

• Problemas sociales que puden incurrir en el desestímulo para la inversión.  

Leccion 45. Desafíos y Riesgos 

Desafíos 

• El liderazgo significativo de la empresa se ve afectado por el autoritarismo del gerente, 

administrador o propietario ante la toma de decisiones.  

• La producción por ciclo productivo largos o cortos de sus cultivos y animales a pesar de 

la diversidad climatológica, disponibilidad de alimento, falta de mercados organizados, sin 

la existencia de seguros de cosecha y los efectos de las políticas macroeconómicas 

desfavorables.  

• Tierras aptas para el manejo agropecuario, pero son afectados por las políticas 

macroeconómicas adversas y el recrudecimiento de la violencia política y social en siertas 

zonas, haciendo una mayor presión por terrenos cercanos a centros poblados, 

incrementando los costos de producción por valores altos de las tierras. 

• Las tecnologías agrícolas desarrolladas, requiere un avance en el mejorameinto de 

movilidad (vías), tecnología aplicada, créditos a bajos tasas de interés, mercados 

garantizados con mas estabilidad de precios.  
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 • Mercados locales, regionales e internacionales cada vez más exigentes en calidad, 

bajos procios, producir con inocuidad bajo esquemas de trazabilidad. 

Riesgos 

• El trabajo empresarial sin asistencia técnica adecuada, limita la implementación de los 

programas de mejoramiento de una producción eficiente y limpia.  

• La ausencia de proyecciones a mediano y largo plazo, y recursos financieros muy 

limitados.  

• La producción tradición o semi tecnificada, el permanente agotamiento de los recursos 

naturales, el desconocimiento de los mercados, precios y canales de comercialización y la 

escaces de mano de obra calificada, siguen debilitando haciendo menos eficiente y 

limitando el acceso a los mercados regionales.  

Para ejemplo se realiza un matriz DOFA para una cadena cárnica determinada. 

FORTALEZAS 

MERCADO 

1. Mercado de consumo interno relativamente estable y fuerte que funciona como soporte 

mínimo de la producción: 

2. Colombia libre de aftosa con vacunación: mejor posicionamiento sanitario frente a otrs 

países.  

3. Diversidad y homogeneidad de biotipos carniceros (base genética), aptos para 

abastecer distintos mercados. 

4. Producción de distintos tipos de cortes de carne (cartera de productos). 

5. Implementación de un sistema de identificación de la hacienda 

6. Ubicación geográfica facilita las exportaciones. 

INNOVACION 
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 1. Posibilidad de integración oficial y privada en planes de control sanitario o transferencia 

de tecnología. 

2. No se utilizan hormonas 

PRODUCTIVIDAD 

1. Desarrollo de genética 

2. Aplicación de buenas prácticas ganaderas 

3. Razas hìbridas cárnicas adaptadas al tropico 

4. Buena capacidad industrial instalada. 

5. Condiciones higiénico sanitarias muy buenas en plantas de exportación. 

6. Disponibilidad y buen nivel tecnológico con gran potencial de aumento de producción. 

RECURSOS FINANCIEROS 

1. Créditos Bancarios para el sector a bajos intereses.  

3. Posibilidad de subsidios mediante programas como el Incentivo a la Capitalizaicón 

Rural (ICR). 

RECURSOS FISICOS 

1. Tierras aptas para la producción 

RECURSOS HUMANOS 

1. Creciente capacitación en la industria frigorífica. 

2. Implementación de sistemas de HACCP, normas ISO 

MEDIO AMBIENTE 

1. Condiciones agroecológicas aptas para producción pastoril (y no pastoril) de alta 

eficiencia y bajo costo, con adecuado conocimiento del productor para alcanzarla. 
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 2. La industria frigorífica tiene regulaciones que favorecen la disminución de impactos 

ambientales negativos. 

RENTABILIDAD 

1. Nuevos mercados de exportación mejoran pricio de venta.  

DEBILIDADES 

MERCADO 

1. Impuestos y cargas nacionales, y municipales (para fiscales), costosas. 

2. Altos costos de comercialización y de servicios financieros. 

3. Evasión sanitaria que crea una competencia desleal en la comercialización e 

industrialización de los productos. 

4. Doble estándar sanitario: diferente standard sanitario para el consumo interno (de 

menor exigencia en relación al de la exportación). 

5. Falta oferta de información al productor sobre análisis del sector primario, mercados y 

negocios y sistemas de pronóstico de oferta de ganado para faena. 

6. Falta de un programa de educación al consumidor de los beneficios de la carne vacuna 

como alimento (nutrición). 

7. Falta participación de las asociaciones de consumidores. 

8. Falta comunicación desde el consumidor al resto de la cadena.(trazabilidad) 

9. Necesidad de incorporar la cultura de calidad. 

10. Falta de estandarización del producto, especialmente a nivel calidad e higiene. 

INNOVACION: 

1. Muy poca incorporación de tecnología a nivel de procesamiento y comercialización 

interna. 
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 2. Falta de un sistema nacional de trazabilidad 

PRODUCTIVIDAD: 

1. Bajo peso de faena 

2. Alta capacidad ociosa industrial 

RECURSOS FINANCIEROS 

1. Falta financiamiento de acuerdo al tiempo de producción del ganadero. 

2. Falta de incentivos a la inversión, desde la producción a la industria. 

3. Falta de cobertura de los riesgos ganadero, climático y cobranzas. 

RECURSOS FISICOS 

RECURSOS HUMANOS 

1. Falta de estrategia de formación de recursos humanos (extensión). 

2. Falta de integración y planificación de la cadena. 

3. Escasa práctica de asociativismo empresario y falta de políticas que las induzcan. 

MEDIO AMBIENTE 

1. Falta de adecuación a la legislación en los sistemas intensivos de alimentación vacuna 

2. Falta de una política de manejo de temas ambientales y de buen manejo ganadero 

RENTABILIDAD 

1. Falta de un sistema de tipificación de producto que significa un estímulo al esfuerzo 

para mejorar la calidad del producto logrado por el productor ganadero. 

2. Necesidad de escala en la actividad cría para adoptar tecnología 

3. Baja eficiencia del rodeo nacional, referida sobre todo a los bajos índices de 

productividad primaria. Falta de incentivos a la producción de novillos pesados. 
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 4. Atomización de la industria. 

5. Atomización de la faena y distribución en ciertas regiones geográficas. 

6. Alta fragmentación del mercado. Bajo aprovechamiento industrial. 

7. Deficiente infraestructura de transporte, ferrocarriles, red vial, camiones obsoletos, 

peajes. 

OPORTUNIDADES 

CONTEXTO INTERNACIONAL 

MERCADO 

1. Integración regional con los países de MERCOSUR ampliado. 

2. Mercados ampliados en el largo plazo por mejora de sus economías (Asia). 

3. Crecimiento vegetativo de la demanda global: Ampliación del mercado global 

4. Apertura de nuevos mercados con la globalización, ALCA. 

5. Revalorización de la producción de carnes producidas en condiciones extensivas y 

naturales como consecuencia de la BSE. 

6. BSE en Europa y su pérdida de mercados. El consumidor busca alimentos sanos 

(nutraceúticos) 

7. Aumento de la demanda mundial de productos naturales (saludables), a campo. 

8. Demanda de productos de calidad diferenciada. 

9. Posibilidad de aumentar las exportaciones en mercados de alta calidad. 

10. Calidad/comercialización para mercados lejanos (Oriente). 

11. Aumento de la demanda de productos de calidad comprobable. 

12. Aumento del consumo en base a características nutricionales. 
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 13. Es un alimento sano y necesario y de precio más que accesible para el consumidor. 

14. Mejora la situación de barreras en la Unión Europea. 

15. La presencia de aftosa en mercados competitivos 

16. Avance de negociaciones agrícolas en la OMC. 

17. Oportunidad eventual de un cambio en los criterios sanitarios para la comercialización 

mundial de carnes. 

CONTEXTO NACIONAL 

MERCADO 

1. Incorporación de conceptos de marca y calidad 

2. Trazabilidad. 

3. Nuevos productos que satisfacen la demanda en materia de servicios incorporados. 

4. Argentina exportadora de nichos de alto valor y muy diversos. 

5. Exploración de nichos de mercado. 

6. El consumidor ha aprendido a seleccionar productos, 

7. Demanda sostenida de carne en el mercado interno. 

INNOVACION 

1. Hay plantas (pocas) de excelente nivel tecnológico. 

2. Integrar articuladamente las demandas y ofertas a través del uso máximo de los 

organismos de base tecnológica. 

3. Posibilidad de incorporar soporte tecnológico. 

PRODUCTIVIDAD 
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 1. Potencialidad de aumento de la producción, mayor peso de faena y mayor peso de 

destete. 

2. Aumento del stock bovino, aprovechando y descubriendo zonas marginales. 

3. Maximización de zonas productivas. 

4. Elevar el standard sanitario. 4 

5. Promocionar el producto. 

6. Poder producir cualquier tipo de carne de acuerdo a las necesidades de la demanda 

RECURSOS FINANCIEROS 

1. Mayor disponibilidad de recursos para financiamiento de organismos de control 

comercial y sanitario 

RECURSOS FISICOS 

RECURSOS HUMANOS 

MEDIO AMBIENTE 

RENTABILIDAD 

1. Mejora de ingresos y eficiencias mediante sistema box beef. 

AMENAZAS 

CONTEXTO INTERNACIONAL 

MERCADO 

2. Devaluaciones en países de destino y competidores. 

3. Pérdida progresiva del status de la carne como alimento 

4. Aumento de la demanda de otras carnes: ave, cerdo. 

5. Pérdida de imagen de las carnes bovinas (BSE, hormonas). 
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 6. Postergación en las negociaciones OMC o escasos resultado en: 

i. Reducción subsidios a la producción 

ii. Subsidios a la exportación 

7. Proteccionismo de algunos países productores. 

8. Si seguimos vendiendo commodities, la amenaza del Brasil. 

9. Pérdida de identidad de la carne argentina a favor de una denominación regional. 

10. Aumento de la actividad irregular y de los operadores marginales 

11. Recomendaciones médicas para disminuir el consumo de carne. 

12. Tendencia a mayores exigencias internacionales (sanitarias) para el consumo de 

alimentos (carne). 

13. Aumento exagerado en el exterior sobre el tema trazabilidad. 

14. El consumidor educado (mercados internacionales) percibe riesgos al consumir carne 

vacuna. Expectativas de continuidad de las políticas de subsidios en los países centrales. 

15. Política ganadera más clara en países competidores 

16. Aumento de demandas nuevas (tipo ―green peace‖) 

17. Mantenimiento de barreras para-arancelarias de países importadores 

INNOVACION 

PRODUCTIVIDAD 

RECURSOS FINANCIEROS 

1. Aumento de la inseguridad jurídica para las inversiones 

RECURSOS FISICOS 

1. Competencia en el uso de tierras entre ganadería y agricultura 
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 RECURSOS HUMANOS 

MEDIO AMBIENTE 

RENTABILIDAD 

CONTEXTO NACIONAL 

MERCADO 

1. Aumento de la exclusión social 

2. Pérdida progresiva del status de la carne como alimento 

3. Aparición de otras carnes: ave, cerdo. 

4. Falta de recursos para el control de plagas 

5. Inestabilidad de la política macroeconómica 

6. Falta de previsibilidad en negocios de largo plazo (impuestos distorsivos) 

7. Falta de complementación con Brasil 

8. Falta de clara estrategia negociadora 

9. Mezquindad del argentino 

10. Ausencia de política agropecuaria de largo plazo 

11. Falta de reprogramación impositiva nacional 

12. Que la cadena de carne no encuentre los mecanismos de articulación adecuados y 

siga perdiendo presencia en los mercados mundiales. 

INNOVACION 

1. Que la sociedad no perciba la importancia de sostener, fortalecer y mejorar los 

organismos generadores de tecnología (importancia de vacuna contra aftosa, estudios 

prospectivos BSE). 
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 PRODUCTIVIDAD 

RECURSOS FINANCIEROS 

1. Inestabilidad de la política cambiaria. 
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