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La bioenergética es el estudio de las 
transformaciones de energía que 
tienen lugar en la célula, y de la 

naturaleza y función de los naturaleza y función de los 
procesos químicos en los que se 
basan esas transformaciones, las 

cuales siguen las leyes de la 
termodinámica



CONCEPTOS:

� PROCESO EXOTÉRMICO: es aquel que transcurre con 
liberación de calor al medio.

� PROCESO ENDOTÉRMICO: el que transcurre 
tomando calor del medio.tomando calor del medio.

� PROCESO EXERGÓNICO: libera energía. 
(ESPONTANEO)

� PROCESO ENDERGÓNICO: absorbe energía. (NO 
ESPONTANEO)



DEFINICIONES

� ENERGÍA: Es la  “capacidad para producir un 
trabajo”.

� SISTEMA: “ toda porción del universo que se� SISTEMA: “ toda porción del universo que se
somete a estudio”

� MEDIO: “es lo que rodea al sistema”

� UNIVERSO = SISTEMA + MEDIO



CAMBIOS DE ENERGÍA LIBRE EN LAS 
REACCIONES QUÍMICAS

� Medir  el contenido de energía de un sistema es muy difícil, 
generalmente medimos el cambio de energía entre dos 
estados.

� La variación de energía (∆G):
para ir de A hacia B es:para ir de A hacia B es:

∆GBA = GB - GA

para ir de B hacia A:

∆GAB = GA – GB = - ∆GBA

� Matemáticamente:
∆∆∆∆G = ∆∆∆∆H -T∆∆∆∆S

A B
1
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� Las reacciones cuya ∆G es positivo no transcurren 
espontáneamente.

� Las reacciones cuyo ∆G es negativo son las que se 
producen espontáneamente.

� Si ∆G = 0 ; la reacción se encuentra en equilibrio 

CAMBIOS DE ENERGÍA LIBRE EN LAS 
REACCIONES QUÍMICAS
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� Si ∆G = 0 ; la reacción se encuentra en equilibrio 
químico.

� Hay una relación entre ∆G y la constante de 
equilibrio:

∆∆∆∆G = ∆∆∆∆Gº + RT ln [productos]/[reactivos]

Si ∆G = 0 (en el equilibrio): ∆Gº = -RT ln Keq



PARA LA  OXIDACION DE LA GLUCOSA

� DG = -686 kcal/mol

� DH = -673 kcal/mol

� DS = DH –DG = - 673 – (-686)  = 44 cal/grado

T° 298T° 298

Es la entropia



� Procesos metabólicos de plantas y animales.

� Cada enlace entre átomos y moléculas representa fuente potencial de eq. la
formación de compuestos a partir de unidades simples requieren energía.

� No toda la energía contenida en los enlaces esta disponible para los procesos
vitales (ineficiencias).

� Revisar las leyes de la termodinámica :

ENERGIA  QUIMICA (EQ)

� lra LEY : “LA ENERGIA TOTAL DE UN SISTEMA Y SUS ALREDEDORES
DEBE SER CONSTANTE”

ALREDEDORES

EL 
SISTEMA



� Cuando se altera el contenido de un sistema, la suma de todas las
energías desprendidas debe ser igual a la magnitud del cambio.

� “La energía no se crea ni se destruye solo se transforma”. conforme
sucede un intercambio energético entre el sistema y sus alrededores o
viceversa, el estado final es independiente de la trayectoria de esta
transformación.

� Ejemplo: el calor producido por un alimento es igual si lo liberamos por
combustión en un calorímetro o por combustión mediante reacciones
de oxido reducción en un organismo. Cual es la diferencia?

� 2da LEY : “EL ESTADO ENERGETICO DEL UNIVERSO SE
MOVILIZA A PARTIR DE UNO ORGANIZADO (SUPERIOR)
HACIA OTRO DESORGANIZADO (INFERIOR NIVEL
ENERGETICO)”

� Los compuestos químicos conforme se transforman de un nivel
energético a otro, una porción de su energía puede ser liberada para
desempeño útil (energía libre) y la otra contribuye a la
desorganización (entropía)



� En condiciones de presión y Tº constante se explica en la ecuación siguiente :

DG = DH – TDS

� DG = cambio de energía libre para producir trabajo

� DH = cambio en el contenido calórico del sistema (entalpias)

� T = temperatura absoluta

� DS = cambio en el grado de desorganización (entropía)

� El estado energético se moviliza de uno organizado con (baja entropía) a otro
desorganizado (con alta entropía).

CC66HH1212OO66 + 6CO+ 6CO22 6CO6CO22 + 6 H+ 6 H22OO

ATP + HATP + H22O               ADP + P1 + ENERGIA ; DG = O               ADP + P1 + ENERGIA ; DG = --7,3 Kcal7,3 Kcal



Primer principio: ley de conservación de la energía

Ingresos = Egresos

Segundo principio: ley de degradación de la energía

La entropía aumenta en los procesos reales

Tercer principio: de la máxima potencia.

¨El sistema que sobrevive es el que recibe más
energía y la utiliza con más efectividad en

competencia con otros sistemas¨
(Odum y Odum,

1981



� Fuente de toda la energía biológica, es una forma de energía radiante o
electromagnética que finalmente surge a partir de la energía nuclear. alta Tº de
varios millones de ºC, una parte de la enorme energía encerrado en el núcleo de
los átomos de hidrogeno es liberado conforme ellos son convertido en átomos de
Helio (He) y positrones (1eº) por la fusión termonuclear:

ENERGIA   SOLAR: VIDA

41 H  ……. 4He  +  21 eº +  hv

En este proceso un quantum de energía en la forma de radiación gamma es liberado. el
quantum es representado por el termino hv, en que h es la constante planck`s y v es la
frecuencia de la radiación gamma. Después de una compleja serie de reacciones en que la
radiación gamma es absorbida por los positrones mucho de la energía de la radiación
gamma es emitida en la forma de fotones o quanta de energía de luz. finalmente
entonces, las reacciones de fusión nuclear en el sol son la fuente de toda la energía
biológica sobre la tierra



� Se ha estimado que casi el 90 % de toda la fotosíntesis sobre la tierra es llevado a
cabo en los mares por varios tipos de microorganismos, incluyendo bacteria,
algas, diatomeas, y dinoflagelados.

� No todas las células de las plantas grandes son capaces de fotosíntesis. las células
de las raíces, frutas de plantas son incapaces de fotosíntesis. Únicamente las
plantas con clorofila.

� En muchos organismos fotosintéticos, particularmente las plantas grandes, el
oxigeno molecular es el principal producto final, pero en otros, tal como lasoxigeno molecular es el principal producto final, pero en otros, tal como las
bacterias fotosintéticas, no se forma oxigeno.

6CO2  +  6H2O  …….C6H12O6    +   6O2

DGº` = + 686  kcal



� 3 PASOS PRINCIPALES :

� 1. FOTOSINTESIS

FLUJO  DE  ENERGIA 
BIOLOGICA 



� 2. RESPIRACION : La utilización de la energía de carbohidratos, grasas y proteínas
producido en la fotosíntesis y que es oxidado por los heterótrofos haciendo uso de
oxigeno.

� Los heterótrofos incluyen a todos los organismos del reino animal, muchas bacterias y
hongos, también como muchas células del reino vegetal.

� Se ha estimado que mas del 90 % de todo el oxigeno consumido por todos los
heterótrofos es utilizado por microorganismos invisibles del suelo y mares.

� Algunos heterótrofos son incapaces para utilizar oxigeno; ellos degradan glucosa por
fermentación.

� LA ECUACION DE RESPIRACION : 

GLUCOSA + 6CO2….6CO2  +  6H2O       DGº`= -686 KcalGLUCOSA + 6CO2….6CO2  +  6H2O       DGº`= -686 Kcal

Compare y demuestre bioquímicamente :  -673 kcal ?

3. TRABAJO BIOLOGICO: químico, concentración  (osmótico) y mecánico (muscular) .

los tres tipos de trabajo conduce a disipación de energía y que es finalmente randomizado
al ambiente (como calor) .

“EL FLUJO DE ENERGIA EN EL MUNDO BIOLOGICO ES UNIRIDICCIONAL E
IRREVERSIBLE, PORQUE UNA VEZ QUE LA ENERGIA ES RANDOMIZADO,
NUNCA PUEDE HACER OTRA VEZ TRABAJO BIOLOGICO”

Acompañado el flujo de energía a través del mundo biológico hay un flujo de materia.



ENERGIA 
SOLAR

FOTOSINTESIS

PLANTAS : CARBOHIDRATOS-PROTEINAS-GRASAS

FLUJO  DE  ENERGIA BIOLOGICA 

ANIMALES …….. CELULAS

REACCION 
QUIMICA

TRASFERENCIA 
ENERGIA 

ALMACENADA  

ATP

CALOR

BOMBEO DE IONES SINTESIS MOLECULAR ACTIVAR PROTEINAS 
CONTRACTILES

HACIA DONDE VA ?



FLUJO  DE  ENERGIA 
EN EL ANIMAL 



� Energía: “en” : dentro ; ergon : trabajo.

� Capacidad de realizar trabajo ( capacidad de producir cambio de calor)

� Nutrición: la energía es expresado en términos de kilocalorías (Kcal) donde 1 Kcal es definido como
la cantidad de calor requerido para elevar la Tº de 1 kg de agua en 1 ºC.

� Porqué desde 16.5 a 17.5 ºC ? Porque de 1 ºc en 1 g de agua?

� Una reciente convención es expresar la energía en términos de joule que es mas dificultoso para
definir en términos familiares y es basado sobre equivalentes mecánicos o eléctricos de calor (1 Watt
es un joule por segundo). la conversión entre los dos sistemas es tal que 1 kcal es equivalente a 4,1855

ENERGIA   

es un joule por segundo). la conversión entre los dos sistemas es tal que 1 kcal es equivalente a 4,1855
kilojoules (kj), ó 0,0042 Megajoules (Mj) . 1 Mj = 1000 kj.

� El contenido de energía de una dieta es derivado de carbohidratos, grasas y proteínas y la cantidad de
cada uno de estos nutrientes en un alimento determinan su contenido de energía.

� El agua no tiene valor energético, así la densidad energética del alimento varia inversamente con su
contenido de humedad.

� El cuerpo obtiene su energía por oxidación o combustión de los alimentos (macromoleculas) que
ingiere, donde la energía es liberado gradualmente por una serie de reacciones químicas complejas,
cada uno regulada por enzimas, muchas de estas enzimas requieren la presencia de vitaminas y
minerales para funcionar apropiadamente.



� Calor de combustión es el calor liberado al quemar una sustancia hasta CO2 y H2O en
una bomba calorimétrica

� LAS GRASAS TIENEN 2,25 VECES MAS EB QUE CARBOHIDRATOS?

MACROM. C (%) H (%) O (%) N (%)

GRASAS 77 12 11 -

PROTEINAS 52 6 22 16

CHO’S 44 6 50 -

ENERGIA  BRUTA   

� CH3(CH2)16 COOH = A. esteárico

� C6H12O6 = Glucosa

� CANTIDAD RELATIVA DE O2  DEL COMPUESTO: el calor se produce solo con la unión 
C o H con O2 adicionado, en CHO hay suficiente O2 para combinarse con el H presente. 
Si se acaba el O2 el calor deriva de la oxidación del C e H.

� CANTIDAD RELATIVA DE H y C: en grasas existe menores cantidades de O2 y un mayor 
numero de átomos (H,C) que lo requieren. Por ello su combustión implica tanto la 
oxidación de H como la de C. (C = 8 Kcal/g y H = 34,5 Kcal/g).

� PROPORCION RELATIVA DE UNIONES H-C  (98,6 Cal/mol) es mayor en grasas. Estas 
uniones liberan mas calor. Unión C-O ……. 84 Cal/molecula).

� EB del maíz= 4,4 Kcal/g.       EB de soya = 5,5 Kcal/g.

CHO’S 44 6 50 -







� El valor calórico de los alimentos puede determinarse utilizando un calorímetro de
medición directa. este proceso implica la combustión (oxidación) completa de una
cantidad determinada de alimento en un calorímetro de bomba térmica, originando así la
liberación y medición de la energía química total del alimento. esta energía se denomina
energía global o bruta del alimento.

� Los animales no pueden usar toda la EB del alimento, debido a las perdidas de energía
que se producen durante la digestión y asimilación.

� Al método mas corriente para calcular el valor calórico de los alimentos implica la

VALOR  CALORICO  ó  
CALOR DE COMBUSTION   

� Al método mas corriente para calcular el valor calórico de los alimentos implica la
determinación de la cantidad media de proteína, grasa e carbohidratos (análisis químico)
presentes en un gramo de alimento.

� Atwater y Bryant (1899) derivaron el valor de combustión (energía bruta) de las tres
clases de nutrientes principales: carbohidratos (4,15 kcal/g ), grasas (9,40 kcal/g) y
proteínas (5,65 kcal/g).

� Los valores europeos consideran 4,1 , 9,3 y 5,75 kcal/g respectivamente.

� A través del análisis proximal podemos predecir la EB :

EB  = 5,75 ( % PC) + 9,3 ( % EE) + 4,1 ( % NIFEX + FC)



� Los VFC se expresan en calorías, son unidades utilizadas en E.U. (y PERU) para medir la
energía de los alimentos en la alimentación humana.

� El sistema para determinar los VFC se desarrollo por las investigaciones clásicas de W. O.
Atwater y sus colaboradores en la estación experimental agrícola de Connecticut.

VALORES  FISIOLOGICOS 
COMO COMBUSTIBLE (VFC)   

Atwater y sus colaboradores en la estación experimental agrícola de Connecticut.
trabajando con seres humanos determino los VFC de muchos alimentos.

� El VFC de 100 g de una muestra de alimento podría calcularse utilizando los valores
establecidos 4-9-4 (Kcal de VFC por gramo de carbohidratos, grasa y proteína), utilizado
universalmente. este procedimiento supone una digestibilidad constante para todas las
proteínas, grasas y carbohidratos de todos los alimentos.



VFC
Nutriente Valor de 

Combustió
n

o Energía
Bruta 

(Kcal/g)

Coeficiente de
Digestibilidad
(CD) supuesta

(%)

Energía
Digestible

(Kcal/g)

Perdida 
supuesta 

con la orina
(Kcal)

VFC o factor 
de Atwater

(Kcal/g)
(EM para 

humanos)

CD de 
alimentos 

para 
animales

(%)

Factor de 
Atwater

modificado
(Kcal/g)
(Perros)

Proteína 5,65 91 5,14 1,25 
(0,91) = 

1,14

4 85 3,5

Grasas 9,40 96 9,02 Ninguna 9 80 8,5

Carboh. 4,15 96 3,98 Ninguna 4 90 3,5



CarbohidratosCarbohidratos GrasasGrasas ProteínasProteínas

GlucosaGlucosa
Ácidos grasosÁcidos grasos

Amino ÁcidosAmino Ácidos

PRODUCCION  DE  
ENERGIA

GlucosaGlucosa
Ácidos grasosÁcidos grasos

Amino ÁcidosAmino Ácidos
DIGESTIONDIGESTION

ATP 

CELULA 

MUSCULAR

AEROBICOAEROBICO GLICOLISISGLICOLISIS
ANAEROBICAANAEROBICA

muchos pocos





� Principal conductor de energía química de los procesos de producción de
energía y las actividades básicas que requieren energía (biosíntesis, transporte
activo, contracción muscular)

� Rico en energía debido al alto potencial de transferencia de grupos fosfóricos.

� Se ubica como intermedio de compuestos de mas alta energía y menor energía
que el ATP y puede dar energía y recibir energía sirviendo como transporte de
grupos fosfóricos :

ATP

grupos fosfóricos :

DG  (Kcal/mol)

FOSFOENOLPIRUVATO - 14,8

ACETIL FOSFATO - 10,3

CREATINA FOSFATO - 10,3

PIROFOSFATO - 8

ATP - 7,3

GLUCOSA-1-FOSFATO - 5

GLUCOSA-6-FOSFATO - 3,3

GLUCOSA-3-FOSFATO - 2,2



Los seres vivos 
utilizan la 

molécula de ATP 
como medio 

principal para 
almacenar energía 

LA MOLECULA DEL ATP

almacenar energía 
potencial 

proveniente de la 
degradación de los 

alimentos



Se considera q estas transformaciones proveen alrededor de -7,3 kcal/mol bajo 
condiciones estándar pero dentro de la célula esta cantidad puede estar cercana a -12 

kcal/mol ?  Verdadero  ó  Falso .  Porqué?



ATP-ADP CYCLE

CATABOLISM

MECHANICAL

WORK

CO2

H2O

FUELS

O2

Pi

ADP ATP

WORK

TRANSPORT

WORK

BIOSYNTHETIC

WORK

Pi

Pi



PRODUCCION DE ATP/DIA EN EL HOMBRE

� Para un hombre de 70 kg de peso  vivo:

� EM = 1.5 (70W0,75) = 2,500 kcal/día

� 1 mol de glucosa = 38 ATP

� 1 ATP = 7 kcal/mol (reacciones de acoplamiento)

� 38 ATP x 7 kcal/673 kcal = 266/673 = 40 % aprox.� 38 ATP x 7 kcal/673 kcal = 266/673 = 40 % aprox.

� 2,500 x 0,4  = 1,000 kcal

� 1,000/7 = 140 mol

� 1 mol = 510 g (PM)

� 140 x 510 g  = 72 kg de ATP/día (Steady state)



UTILIZACION DE LA ENERGIA (ATP)

ALIMENTO + O2 + ADP + Pi              CO2 + H2O + ATP + CALOR

ATP

(45 %) SISTEMA FUNCIONAL

CELULA (EN =25 %)CARBOHIDRATOS

LIPIDOS

PROTEINAS

(EB = 100 %) CALOR

(55 %)

MANTENIMIENTO

PRODUCCION

TEMPERATURA CORPORAL

NUTRIENTENUTRIENTE CALOR COMB.CALOR COMB.

(kj/mol)(kj/mol)

PROD. ATP dePROD. ATP de

1 mol de 1 mol de 
nutrientenutriente

ENERGIA paraENERGIA para

Sintesis 1 mol Sintesis 1 mol 
ATPATP

RELATIVORELATIVO

GLUCOSAGLUCOSA 28162816 3838 7474 100100

A. ESTEARICOA. ESTEARICO 1134211342 146146 77.977.9 105105

A. ACETICOA. ACETICO 816816 1010 87.487.4 118118

A. PROPIONICOA. PROPIONICO 15361536 1818 85.385.3 115115

A. BUTIRICOA. BUTIRICO 21932193 2727 84.184.1 110110

PROTEINAPROTEINA 2143 (*)2143 (*) 2222 94.994.9 128128

(*) kj/100 g(*) kj/100 g



METABOLISMO ENERGETICO
Balance global de las transformaciones metabólicas que ocurren en
todos y cada de los tejidos de un animal vivo (Célula).
Valoración de la energía requerida por éste para mantener todos sus procesos

vitales.

Estimación directa, a partir del calor desprendido por el animal, dado que

cualquier proceso metabólico realizado por sus tejidos conduce

inexorablemente a la disipación de energía en forma de calor.inexorablemente a la disipación de energía en forma de calor.

Estimación a partir de la diferencia entre el contenido energético de los

alimentos que ingiere un animal y de todo lo que excreta o pierde.

Por determinación del oxígeno que consume y/o el dióxido de carbono (y el

nitrógeno) que excreta, ya que los procesos metabólicos que se ponen en

marcha en reposo son casi exclusivamente los de tipo aerobio. Y el
anaerobio?
El metabolismo energético varía fundamentalmente en función de la actividad

comportamental del animal, la temperatura ambiental y del tamaño.



ECUACION  DE  LA  ENERGIA

(1) SEMEJANZA : FUEGO-VIDA:

ESTANDARIZAR CALOR (CALORIA)

MEDIR OXIDACION (UNIDAD MEDIDA)

MEDIR OXIDACION ALIMENTO

OXIDACION DEL ANIMAL

PREDECIR ALIMENTO REQUERIDO

(IDEA DE REQUERIMIENTO)

(2)    INVENTO CALORIMETRO Y 

BALANZA.

(3)    ECUACION DEL BALANCE   

ENERGETICO

Ed (kcal/día) = PC + BECOMBUSTIBLE ALIMENTO

O2 O2

CALOR COMB. CALOR RESP.

CALOR COMBUSTION = ENERGIA BRUTA (EB)
Ed (kcal/día) = CA (g/día) x E (kcal/g)

(a) PREDECIR CONSUMO (CA)
(b) PREDECIR PERFORMANCE (BE, ganancia

de peso kcal/g)



� El término eficiencia de utilización del
alimento se refiere a la cantidad de alimento
por unidad de ganancia de peso. Por ejemplo,
una conversión de 7 : 1 , indica que se requieren
7 kg de alimento por lograr un kilogramo de
ganancia de peso (Índice de Conversión
Alimenticia)

� También se puede expresar como los gramos de
ganancia que permite un kilogramo de

EFICIENCIA  ALIMENTICIA TRADICIONAL: 
CONCEPTO

ganancia que permite un kilogramo de
alimento, que en el caso del ejemplo anterior es
143 g/kg de alimento = 1/7 = 0.142 ó también:

� 1/7 = 0.143 x 100 = 14.3 %

� Se puede hacer de ambas formas y el significado
no cambia. En todo caso el concepto siempre es
el mismo, y se refiere a cuánto produce un
animal con el alimento que consume.

� Sin embargo hay valores de eficiencia mas
importantes como: E. ENERGETICA,
PROTEICA, ETC.



� EFICIENCIA  METABOLICA (INDIVIDUO)

� EFICIENCIA GENETICA (EXPRESION DE GENES)

� SEGÚN LA EDAD Y LA ESPECIE ANIMAL DE QUE SE TRATE, ENTRE 
70   y   85 % DEL TOTAL DE LA MATERIA SECA INGERIDA SE USA 
PARA GENERAR LA ENERGIA NECESARIA PARA ESTAS 
FUNCIONES.

EFICIENCIA:   DE LA 
UTILIZACION DE LA ENERGIA

FUNCIONES.

� LA EFICIENCIA EN LA UTILIZACION DE LA ENERGIA TIENE UN 
INTERES TANTO PRACTICO COMO ACADEMICO PARA LOS 
GANADEROS, YA QUE LA EFICIENCIA SUELE  SER UN FACTOR 
VITAL PARA LA RENTABILIDAD DE LA PRODUCCION DE LOS 
ALIMENTOS DEBE INTERPRETARSE DE ACUERDO CON EL FIN 
PERSEGUIDO.



CONGRESO LLEVADO A CABO EN AUSTRALIA EN EL AÑO 2004 :

Mejorando la eficiencia de utilización del alimento por animales, se abordó el tópico 
desde distintos puntos de vistas :

� Del análisis se desprende que no está dicha la última palabra en el tema, debido a que en la
conversión de alimento a producto inciden diferentes variables.

� Por ejemplo hay bastante información sobre el efecto del alimento, de la formulación de la
ración, del suministro de alimento y del manejo del animal que permite implementar
estrategias para controlar la conversión dentro de los límites inherentes a la biología

EFICIENCIA:  AVANCES

1

estrategias para controlar la conversión dentro de los límites inherentes a la biología
intrínseca del animal.

� No obstante es escaso el conocimiento en cuanto lo que se puede avanzar en eficiencia desde
adentro del animal, es decir controlando los distintos procesos metabólicos claves que
controlan la eficiencia.

� Hay un creciente interés en el campo científico en profundizar en el entendimiento de los
mecanismos biológicos que determinan la eficiencia, a los efectos de detectar -en una
primera instancia- los procesos claves que la controlan, para luego -en un futuro- intentar su
manipulación con el objetivo de lograr animales más eficientes.

� Después de tantos años de investigación se ha llegado a la conclusión de que, a pesar de los
avances conceptuales en la definición de los factores que afectan la eficiencia, ni los
requerimientos de mantenimiento, ni la eficiencia de producción han cambiado
sustancialmente en los últimos 100 años.



� Hay varios niveles donde se encuentran variaciones en eficiencia, desde los más gruesos a los más 
finos podemos citar los siguientes mecanismos:

1. Consumo

2. Digestión

EFICIENCIA:  MECANISMOS QUE 
LA DETERMINAN
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2. Digestión

3. Actividad voluntaria

4. Composición corporal

5. Metabolismo tisular

6. Eventos celulares,  y

7. Procesos en la mitocondria.



EFICIENCIA:   Y CONSUMO3



� Los primeros 4 mecanismos explican el 33% de las variaciones en
eficiencia. Las diferencias debidas a composición corporal y actividad
explican 5 % c/u de las variaciones en eficiencia y las diferencias en
digestión el 14 %. Por lo tanto es muy poco lo que se puede ganar en
eficiencia interviniendo en estos niveles.

� Las grandes diferencias, que explican el 67% de las variaciones en

EFICIENCIA:  MECANISMOS QUE 
LA DETERMINAN
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� Las grandes diferencias, que explican el 67% de las variaciones en
eficiencia, se encuentran a nivel de los MECANISMOS QUE
CONTROLAN LA PRODUCCIÓN DE CALOR. Algunos de estos
procesos están identificados, en tanto que otros están aún por definir.
Dentro de los procesos identificados que pueden afectar el gasto de
energía, o producción de calor que es lo mismo, están los que se
muestran en :



NIVEL PROCESOS

TEJIDOS TURNOVER  PROTEICO y  PESO 
DEL TEJIDO VISCERAL

CELULAS TRANSPORTE DE IONES DE Na/K

EFICIENCIA:  PROCESOS 
METABOLICOS   QUE   LA   AFECTAN
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MITOCONDRIAS DESACOPLES  ENERGETICOS



� El turnover proteico, el peso del tejido visceral y el transporte de Na/K
tienen una intensa demanda de ATP, por lo tanto, en la medida que por
alguna razón, inherente al animal o al manejo, se intensifican estos
procesos hay un aumento de la demanda de ATP y en consecuencia de
la producción de calor, lo que significa que disminuye la eficiencia.

� Se postula que los animales que expresan altos niveles de producción
con bajos consumos (alta conversión), ahorran energía en estos eventos
metabólicos o sitios de termogénesis. En otras palabras, evitan un gasto
innecesario de energía.

6

innecesario de energía.

� A su vez, existen evidencias que los animales pueden tener una
eficiencia variable a nivel de la mitocondria para generar ATP. Esto
significa que por unidad de calor producido puede variar la producción
de ATP o energía útil para el metabolismo.

� La tasa metabólica de ayuno (producción de calor en ayuno) puede
variar entre un 20 a 25 % debido a desacoples energéticos a nivel de la
mitocondria.



� A mayor nivel de desacople, mayor pérdida de potencial
reductor, menos ATP generados por cantidad de
nutrientes oxidados y, en consecuencia, menor eficiencia.

� Todos estos factores pueden actuar en conjunto o
separados y si bien son inherentes al animal, pueden estar
influenciados por el sistema de producción.

7

influenciados por el sistema de producción.

� Es un tema de interés: en que forma o mecanismos pueden
influenciar?



ESTRESS!



� Mejorar la conversión ha sido un objetivo que ha estado vigente por mucho
tiempo; y si bien se han realizado avances considerables queda aún mucho por
hacer.

� En la eficiencia hay aspectos inherentes al alimento, a la forma de alimentar los
animales, así como también inherentes al metabolismo del animal. En cuanto
al alimento son importantes tanto el balance de la dieta como un alto consumo,
pero que no llegue al máximo del animal ya que se ha observado que la máxima

EFICIENCIA:  CONCLUSIONES
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pero que no llegue al máximo del animal ya que se ha observado que la máxima
conversión se logra suministrando el alimento al 90% del consumo potencial.

� En lo que al animal se refiere hay grandes diferencias en el potencial de
consumo como en el metabolismo del animal. Está demostrado que los
animales de mayor consumo no son necesariamente los más eficientes, porque
pueden tener grandes diferencias en distintos aspectos metabólicos.

� Recién se está trabajando a nivel de investigación básica, por lo tanto falta aún 
un largo camino a recorrer para modificar las causas intrínsecas que controlan 
la eficiencia



� Feed efficiency of broilers is affected by:  bird age, sex, health and 
environmental temperature, although the major factor is usually diet 
energy concentration. 

� With a very wide range of diet energy concentrations used worldwide 
today, classical measures of feed intake:weight gain (or weight gain:feed 

Poultry: Is Feed Efficiency Still a Useful Measure of Broiler Performance?
Author:

Steve Leeson - Department of Animal and Poultry Science/University of Guelph 

today, classical measures of feed intake:weight gain (or weight gain:feed 
intake) become less meaningful. 

� The "lowest" feed efficiency may not always be the most 
economical, because economics may dictate the optimum use of low 
rather than high diet energy levels. 

� A more useful measure of feed usage is energy intake per unit of 
weight gain. For male birds the goals are for 6.2 Mcals 
metabolizable energy per kg weight gain for 6 week-old birds. 

EN PONEDORAS?



LA EFICIENCIA COMO BASE DE 

LA RENTABILIDAD ECONOMICALA RENTABILIDAD ECONOMICA



Conocimiento 

Científico

Innovación

EFICIENCIA

RENTABILIDAD

OBJETIVO
NUTRICION

RENTABILIDAD

CALIDAD PRODUCTO

SALUD CONSUMIDOR



EFICIENCIA: CONCEPTO
� CANTIDAD OPTIMA – MINIMA DE: ALIMENTO,

NUTRIENTES Y ENERGIA QUE PRODUCE LA MAXIMA
GANANCIA DEL PRODUCTO.

� COMO MEDIRLO:

EFICIENCIA TECNICA:EFICIENCIA TECNICA:

- CONVERSION Y EFICIENCIA
ALIMENTICIA

- PER

- EFICIENCIA ENERGETICA

EFICIENCIA ECONOMICA:

MARGEN BRUTO (RENTABILIDAD)



Diet ME Diet CP 49d body wt Feed intake Feed:gain
Energy 
efficiency

(kcal/kg) (%) (g) 35-49d (g) 35-49d
(Mcal/kg 
gain)

Poultry: Is Feed Efficiency Still a Useful Measure of Broiler Performance?
Author:

Steve Leeson - Department of Animal and Poultry Science/University of Guelph 

3200 18 2950 2580 2.34 7.43

2900 16 2920 2760 2.49 7.19

2600 14 2880 2900 2.72 6.97

2300 13 2910 3270 2.99 6.7

1900 11 2910 3670 3.31 6.37

1600 9 2890 4300 4.01 6.41

The "lowest" feed efficiency may not always be the most economical, 
because economics may dictate the optimum use of low rather than high diet 

energy levels. 



¿Que sexo es mas eficiente?

Energy conversion to live weight for broilers 

(Mcal metabolizable energy/kg live weight gain)

Weeks of age Male birds Female birds Mixed sex

4 - 5.15 -

5 5.35 5.6 5.485 5.35 5.6 5.48

6 5.75 6.05 5.9

7 6.2 6.6 6.4

8 6.65 - -

9 7.1 - -



Cálculos de eficiencia en prod.  huevos

Nutrient Units

Value per Number Std.

100 grams of Data Error
Points

Proximates
Water g 76.15 12 0.121
Energy kcal 143 0 0
Energy kJ 599 0 0

USDA National Nutrient Database for 
Standard Reference, Release 24 (2011)

Egg, whole, raw, fresh

Refuse: 12% (Shell)

NDB No: 01123 (Nutrient values and weights 
are for edible portion)

Energy kJ 599 0 0
Protein g 12.56 12 0.102

Total lipid 
(fat) g 9.51 12 0.115
Ash g 1.06 12 0.034

Carbohydr
ate, by 
difference g 0.72 0 0

Fiber, total 
dietary g 0 1 0

Sugars, 
total g 0.37 6 0.008

Standard Reference, Release 24 (2011)



Nutrient Units

Value per Number Std.

100 grams of Data Error

Points

Proximates

Water g 65.99 82 0.239

Energy kcal 215 0 0

Energy kJ 900 0 0

Cálculos de eficiencia en prod.  Carne pollo

Refuse: 32% (Bone)

NDB No: 05006 (Nutrient values and 
weights are for edible portion)

Chicken, broilers or fryers, meat 
and skin, raw

Energy kJ 900 0 0

Protein g 18.6 82 0.085

Total lipid 
(fat) g 15.06 82 0.272

Ash g 0.79 25 0.02

Carbohydr
ate, by 
difference g 0 0 0

Fiber, total 
dietary g 0 0 0

Sugars, 
total g 0 0 0

USDA National Nutrient Database for 
Standard Reference, Release 24 (2011)

weights are for edible portion)



Costo energético (calorías) para depositar 1 kg de músculo o 1 kg 
de grasa
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� La respuesta a los cambios térmicos envuelve la expresión de ciertos genes y sus
correspondientes familias de proteínas. Estas proteínas actúan como chaperones
moleculares uniéndose a otras proteínas celulares, ayudando al transporte intracelular y
al plegamiento de la estructura secundaria previniendo, de esta manera, la agregación de
proteínas durante el estrés.

� Dentro de esta familia de proteínas se encuentra la HPS70 o proteína de choque térmico y
tolerancia al estrés. La HPS70 está presente antes del estrés calórico; sin embargo, su
síntesis ha sido detectada después de presentarse un estrés calórico (Parsell y Lindquist,
1994). Yahav et al. (1997) reportan una estrecha correlación entre la inducción de estas

EFICIENCIA:  CALOR y EXPRESION  
GENETICA

1994). Yahav et al. (1997) reportan una estrecha correlación entre la inducción de estas
proteínas y un aumento de la termotolerancia en pollos barrilleros.

� Igualmente, se han realizado estudios sobre las proteínas desacoplantes (UCP). Estas
proteínas, como lo indica su nombre, están implicadas en el desacoplamiento de la
síntesis de ATP de la fosforilación oxidativa. En mamíferos, a nivel del tejido adiposo
pardo (TAP), se ha detectado una UCP específica (UCP1). En aves, cuya composición
corporal no incluye TAP, recientemente fue caracterizada la UCP aviar (avUCP),
homologa a la UCP1, supuestamente involucrada en la termogénesis facultativa del
músculo. En pruebas realizadas por Taouis et al. (2002), se obtuvo una reducción
significativa de la expresión de la avUCP en músculos de pollos de 5 días de edad
aclimatados a 40°C por 24 h. Figura siguiente :



NIVEL MOLECULAR :

� Expresión de la
proteína
desacoplante
mitocondrial (av
UCP) del músculoUCP) del músculo
pectoral de pollitos
no aclimatados (N)
y aclimatados (T)
(Taouis et al., 2002)



Acute Heat Stress Stimulates Mitochondrial Superoxide Production in Broiler
Skeletal Muscle, Possibly Via Downregulation of Uncoupling Protein Content

A. Mujahid,1 K. Sato, Y. Akiba, and M. Toyomizu
Science of Biological Function, Life Science, Graduate School of Agricultural Science, Tohoku University,

1-1 Tsutsumidori-Amamiyamachi, Aoba-ku, Sendai 981-8555, Japan

2006 Poultry Science 85:1259–1265

� In conclusion, the results presented here clearly show 
an inverse relationship between UCP expression and 
ROS production in mitochondria isolated from the 
skeletal muscle of heat-stressed and control broiler 
chickens: when broilers were exposed to heat stress 
(34°C) for 18 h, SUPEROXIDE PRODUCTION WAS 
SIGNIFICANTLY INCREASED, whereas UCP SIGNIFICANTLY INCREASED, whereas UCP 
expression was dramatically decreased. In contrast, no 
difference in avANT (adenine

� nucleotide translocator) mRNA expression was 
observed between control and heat-stressed broilers, 
suggesting that it is not involved in the regulation of 
ROS flux under heat stress conditions. Taken together, 
the present results suggest that acute heat stress 
stimulates mitochondrial superoxide production in 
broiler skeletal muscle possibly via downregulation of 
UCP. This study provides the first evidence that 
avUCP mRNA and protein are downregulated in 
heat-stressed broilers.


















