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Ed (kcal/día) = PC + BE





PRODUCCIÓN DE CALOR

a) Producción metabólica: reacciones 
bioquímicas exotérmicas. 

b) Producción extrametabólica: 

- Acto involuntario de tiritar- Acto involuntario de tiritar

- Actividad muscular

- Acción hormonal (T3 y T4 aumentan VO2. 

La adrenalina aumenta las oxidaciones tisulares)

- Grasa parda (se oxidan ácidos grasos)



PRODUCCION DE CALOR

� Producido por el metabolismo dentro del cuerpo, que incluye:

MANTENIMIENTO, CRECIMIENTO y PRODUCCIÓN.

� Es afectado por:

Peso corporal, especie, raza, nivel de producción, nivel dePeso corporal, especie, raza, nivel de producción, nivel de
consumo de alimento, calidad del alimento, y en cierto grado
por la cantidad de actividad y ejercicio.



PRODUCCION TOTAL DE CALOR (PTC)

� Homeotermos, mantienen una Tº corporal estable, con mínimas fluctuaciones
de corta duración como resultado de enfriamiento intenso, fiebre o ejercicio
vigoroso.

� Con una Tº corporal constante, la producción de calor durante un periodo de
tiempo es = perdida de calor.

� PTC de un animal que consume alimentos en un ambiente termo neutro es la
suma del incremento calórico (IC) mas la energía neta:

PTC = IC + ENm ; o

PTC = CF + CMN + MB + EAV (energía para actividad voluntaria) : o

PTC = IC + MB + EAV







METABOLISMO  BASAL
- Actividad celular vital - Respiración

- Circulación sanguínea - Balance iónico

- Turnover de la proteína

ENERGIA  RETENIDAENERGIA  RETENIDA
- Crecimiento del tejido - Lactación

- Crecimiento de lana - Crecimiento de pelo

- Preñez - Producción de huevos

Ed (kcal/día) = PC + BE



� •METABOLISMO BASAL
� •Necesidades energéticas de un organismo animal en post-absorción, reposo y ambiente termoneutro 

Incluye:

� •Funciones de servicio :  trabajo de circulación y respiración, trabajo hepático y renal, funciones nerviosas, 
funcionamiento de órganos vitales

� •Funciones de mantenimiento celular :  Renovación de proteínas y lípidos, Transporte de iones (Ca y Na, 
principalmente)

� La energía empleada en estos procesos se disipa como calor, siendo - en muchas condiciones climáticas – este 
calor suficiente para mantener la temperatura interna.

� Distribución del costo energético :

•Funciones de servicio: 50 – 60 %

•Mantenimiento celular: 40 – 50 %

� TERMORREGULACIÓN
� E. destinada a mantener la T corporal

� ACTIVIDAD VOLUNTARIA 
� E. para acostarse/levantarse, búsqueda e ingestión de alimentos y agua, etc



vacunos



1. METABOLISMO BASAL (MB) Y AYUNO

� Cambio químico en célula animal en estado de ayuno y
reposo cuando emplea la energía mínima necesaria para
mantener la actividad vital de las células, respiración y
circulación (mantenimiento corporal).

� Determinación se realiza en condiciones basales :� Determinación se realiza en condiciones basales :

(a)estado postabsorcion,

(b)estado consciente y reposo muscular (no dormido),

(c)ambiente termo neutro.

se considera que de 48 a 72 horas tras la ingestión de
alimentos es suficiente para lograr valores validos del
metabolismo durante el ayuno en rumiantes



DISTRIBUCION DEL GASTO ENERGETICO EN EL 

M.B.

� 25 % del gasto del MB : circulación, respiración,
secreción y tono muscular.

� y el 75 % restante es el costo de mantenimiento de una
Tº corporal estable.

� factores que influyen sobre MB: (1)edad, es alto al inicio,� factores que influyen sobre MB: (1)edad, es alto al inicio,
aumenta con crecimiento y disminuye con la vejez. (2)
neuroendocrinos, MB del macho es mayor que hembra.
(3)especies y razas, es mayor o menor del promedio:

� 70 Kcal/ bW0,75 el ovino es inferior y vacuno superior,
porque? entre razas los novillos Ayrshire es 100 Kcal y
81 Kcal en Angus



MEDICION DE LA TASA METABOLICA



La energía tiene una dimensión medible o masa?

� Puede ser convertido a calor, que puede ser medido. Así, la energía disponible
en el alimento puede ser determinado por la completa combustión de una
muestra de alimento en una bomba calorimétrica y medir la producción de
calor (EB)

� Casi toda la energía utilizado por el cuerpo es emitido como calor. La principal
vía de perdida de calor bajo condiciones basales es vía radiación y convecciónvía de perdida de calor bajo condiciones basales es vía radiación y convección
desde la superficie corporal.

� Por lo tanto la energía gastada esta directamente relacionado al área de la
superficie corporal (esta área esta directamente relacionado a kilogramos del
peso corporal elevado a la potencia 0,75 (W0,75 ) = TAMAÑO o PESO
CORPORAL METABOLICO





PRODUCCION DE CALOR Y TAMAÑO CORPORAL

� Las primeras investigaciones demostraron que la producción de calor
no guardaba una buena correlación con el peso corporal de los
animales y se hicieron mas investigaciones para desarrollar un medio
de producir la producción de calor y establecer una ley general que se
aplique a los animales en general

� En objetos inanimados, se sabe que la tasa de enfriamiento es
proporcional a la superficie, además, la superficie varia con el cuadradoproporcional a la superficie, además, la superficie varia con el cuadrado
del tamaño lineal o con la potencia 2/3 del peso si es constante el peso
especifico; así, la superficie varia con el cuadrado del tamaño lineal o
con la potencia 2/3 del volumen, por lo que la producción de calor
puede estar relacionado con la superficie o volumen corporal.

� Es difícil determinar la superficie corporal de un animal vivo. Esta
superficie corporal no es constante, pudiendo variar con la Tº
ambiental cuando el animal se estira



� La producción de calor es equivalente a la perdida de calor.

� Si las perdidas de calor es proporcional a la superficie del cuerpo entonces la
producción de calor será proporcional al área superficial.

� Desde que la superficie corporal es función de los cuadrados de los lados
homólogos, la producción de calor es una función de los cuadrados de las
dimensiones. se considera al animal como una serie de esferas con área (a) y
volumen (v).

� SI : V2 = A3  , entonces V=W  y  W 2/3 = A, 

� Por lo que el área superficial = k(W)2/3 (BRODY)� Por lo que el área superficial = k(W) (BRODY)

� EL PESO CORPORAL ELEVADO A UN POTENCIAL QUE ES UNA FRACCION 
CONSTITUYE EL TAMAÑO METABOLICO.

� Y = a(W)b, Kleiber con datos similares propuso que el exponente sea 0,75  que 
es mejor que 0,73 debido a que el animal se parece mas a un cilindro que una 
esfera.

� CONCORDARON BRODY y KLEIBER: MB kcal/d = 70 (W)0,75



� La relación entre peso corporal y ritmo metabólico está 
descrita por 

Y = aWb

� En donde:
� Y = ritmo metabolico
� W = peso corporal
� a = constante dependiente de la especie y temperatura
� b= exponente escalar� b= exponente escalar
� Para peces, a varia entre 0.50 y 0.80 (Hepher, 1980)
� Dependiendo de la especie, b varia entre 0.25 y 0.75



� Dado que el calor perdido por los
animales depende del área de
éstos, una deducción lógica es
que la producción de calor (el
metabolismo) debería ser
directamente proporcional al área
de los animales, y por lo tanto
depender de la masa de los
cuerpos elevada a 2/3.

� La realidad es ligeramente
distinta. La dependencia de ladistinta. La dependencia de la
tasa metabólica total de los
animales con respecto a la masa
es algo mayor que 2/3 (0.66) , o
sea que la del área, pero en todo
caso menor que la del volumen,
que es de exponente 1 (el volumen
es proporcional a la masa, dado
que la densidad de todos los
animales es parecida - cercana a la
del agua).



TERMOBALANCE
� Es la suma de la producción de calor y la disipación de calor.

� La producción de calor de broilers es particularmente alto conforme
ellos están consumiendo alimentos con alta energía con una retención
de energía de menos de 40 %.

� 60 % de la energía dietaría puede aparecer como calor.

PERDIDA DE CALORPERDIDA DE CALOR
- Metabolismo basal - Actividad voluntaria

- Formación de producto - Regulación termal

- Trabajo de digestión - Calor de fermentación

- Formación y excreción de productos de desecho.



ES INEFICIENCIA REALMENTE?

Porqué  un sistema 
necesita calor?

O no  lo necesita?

Si lo necesita, entonces 
porque  la palabra 

ineficiente?



HOMEOSTASIS  ENERGETICA







� Carl Von Voit fue estudiante de Liebig,
trabajo estableciendo relaciones entre el
intercambio de gas y producción de calor. El
utilizo el aparato de respiración de circuito
abierto de Max Von Pettenkofer (1818-1901),
el prototipo de instrumentos modernos, para
hacer experimentos en balance de energía.

� Instrumentación de este tipo fue utilizado
extensivamente por los grupos de Henry
Armsby, Wilbur Atwater, Oskar Kellner, yArmsby, Wilbur Atwater, Oskar Kellner, y
Max Rubner (Todos estudiantes de Von Voit).

� Trabajos en esta area culmino en 1965 con la
publicacion de la ecuacion de Brouwer . La
ecuacion desarrollado para calcular la
produccion de calor a partir del oxigeno
consumido, produccion de CO2, metano
y nitrogeno urinario, ha sido utilizado
casi exclusivamente para calculo de
produccion de calor a partir de
mediciones de calorimetria indirecta.



CALORIMETRIA  DIRECTA





PRODUCCION DE CALOR (PC) 

�� CALCULO A PARTIR DEL C y N RETENIDO EN EL CUERPOCALCULO A PARTIR DEL C y N RETENIDO EN EL CUERPO

�� PROTEINA : Balance de N x 6,25  =                PROTEINA : Balance de N x 6,25  =                ProteinaProteina (g) x 5.75(g) x 5.75 =  =  kcalkcal de Proteína de Proteína 

ProteinaProteina (50 % C) entonces:  P x 0,50 = (50 % C) entonces:  P x 0,50 = CpCp

++

�� C total  C total  -- CpCp = Cl= Cl�� C total  C total  -- CpCp = Cl= Cl

�� LIPIDOS (75 % C), Cl/0,75 =                                      LIPIDOS (75 % C), Cl/0,75 =                                      LipidosLipidos (g) x 9,3 = (g) x 9,3 = kcalkcal//liplip..

TOTAL = ENERGIA DEL BALANCE (EB)TOTAL = ENERGIA DEL BALANCE (EB)



INCREMENTO CALORICO (I.C.)
� ES EL AUMENTO QUE EXPERIMENTA LA PRODUCCION DE CALOR, QUE SIGUE AL 

CONSUMO DE ALIMENTOS, CUANDO EL ANIMAL SE ENCUENTRA EN UN 
AMBIENTE TERMICAMENTE NEUTRO. 

� COMPRENDE: 

CALOR DE DIGESTION (CD) + CALOR DE FERMENTACION (CF) + CALOR DE 
TRABAJO  (FORMACION Y EXCRECION DE PRODUCTOS COMO UREA, A. URICO) + 
CALOR DE METABOLISMO DE NUTRIENTES (CMN).

� E.N. = EM – IC� E.N. = EM – IC

� LA ENERGIA DEL IC SE PIERDE EXCEPTO CUANDO LA Tº DEL MEDIO AMBIENTE 
ES INFERIOR A LA Tº CRITICA. EN ESTE CASO PUEDE SERVIR ESTE CALOR PARA 
MANTENER CALIENTE EL ORGANISMO, Y PASA A FORMAR PARTE DE LA ENERGIA 
NETA PRECISA PARA EL MANTENIMIENTO.

� TERMINOS SIMILARES A IC SON EFECTO CALORIGENICO, ACCION 
TERMOGENICA 



INCREMENTO CALORICO (I.C.)INCREMENTO CALORICO (I.C.)

Producción de  Calor = I.C. + Producción de  Calor = I.C. + E.N.mE.N.m

I.C. = CD + CF + CT + CMNI.C. = CD + CF + CT + CMN

((CD CD digestiondigestion, CF , CF fermentacionfermentacion, CT trabajo, CMN metabolismo de , CT trabajo, CMN metabolismo de 

nutrientesnutrientes))



IC VARIA CON ESPECIE Y NUTRIENTE 
CONSUMIDO:

NUTRIENTE RATA CERDO OVEJA NOVILLO AVES

IC DE NUTRIENTES TENIENDO COMO BASE EL MANTENIMIENTO

kcal/100 kcal E.M.

GRASAS 17 9 29 35 10

CARBOHIDRATOS 23 17 32 37 15

PROTEINA 31 26 54 52 30

RACION MIXTA 10-40 20 35-70 35-70 18



INCREMENTO CALORICOINCREMENTO CALORICO

� El IC varia : ESPECIE + NUTRIENTE CONSUMIDO

PROTEINA:                      30 %PROTEINA:                      30 %
CARBOHIDRATOS:         15 %CARBOHIDRATOS:         15 %
LIPIDOS:                          10 %LIPIDOS:                          10 %LIPIDOS:                          10 %LIPIDOS:                          10 %
Promedio :                        18 %Promedio :                        18 %

� (K aves : 0,82): EM / EN = 3.20 x 0.82 = 2.624)
� En aves una dieta con 3.2 Mcal/kg de EM equivale a 

una dieta con 2.62 Mcal/kg de EN



� IC en HOMBRE y PERROS =Kcal de producción de 
calor/100 kcal  de ingesta: 

� PROTEINA=30, 

� GRASA=4 , 

� GLUCOSA=5.

� IC (% de E.M.) en ayuno: ACETATO=40,8 %, 
PROPIONATO=13,5 %, BUTIRATO=18,9 %.

� IC en ovinos en engorde : ACETATO=67,1 %, 
PROPIONATO=43,7 %, BUTIRATO=38,1 %.



PORQUE EL  IC ES ALTO EN PROTEINAS?

� (1) SINTESIS DE UREA QUE ES EXCRETADA

� (2) COSTO ENERGETICO DE CONCENTRAR Y 
EXCRETAR LOS PRODUCTOS DE DESECHO POR 
VIA RENALVIA RENAL

� (3) METABOLISMO DE LOS RESTOS
HIDROCARBONADOS DE LOS AA’s. EN LOS CASOS
EN QUE SE DEN DESEQUILIBRIOS ENTRE LOS AA’s
, ESTAS REACCIONES TIENEN LUGAR EN MAYOR
GRADO, LO QUE DETERMINA QUE EL IC SEA
MAYOR.



Curva: “Del Ratón al Elefante”
Max Kleiber, 1932

PRODUCCION DE CALOR EN  OTROS TIPOS DE ANIMALES

Log VO2 (mL / h) = Log 0.68 + 0.75 Log Pc



ADAPTACIÓN A AMBIENTES FRÍOS

� Migraciones estacionales

� Adaptación� Adaptación

� Descenso de la Tc (hibernación, torpor, etc)



HIBERNACION, ESTIVACION Y TORPOR
� To cope with limited food resources and low

temperatures, some mammals hibernate in
underground burrows. In order to remain in "stasis"
for long periods, these animals must build up brown
fat reserves and be capable of slowing all body
functions.

� True hibernators (e.g. groundhogs) keep their body
temperature down throughout their hibernation
while the core temperature of false hibernators (e.g.while the core temperature of false hibernators (e.g.
bears) varies with them sometimes emerging from
their dens for brief periods.

� Some bats are true hibernators which rely upon a
rapid, non-shivering thermogenesis of their brown
fat deposit to bring them out of hibernation.

� Estivation occurs in summer (like siestas) and allows
some mammals to survive periods of high
temperature and little water (e.g. turtles burrow in
pond mud).

� Daily torpor occurs in small endotherms like bats
and humming birds which temporarily reduce their
high metabolic rates to conserve energy.[9]



Metabolic rate as a function of Ta in 

torpid kangaroo mice Microdipodpos.



LETARGIA EN Deer mouse    Peromyscus



Ruby-throated Hummingbirds (Archilochus

colubris) are migrants and do not hibernate.

However, in cool weather they do undergo an

overnight metabolic change called "torpor." On

cool nights, the body temperature of

hummingbirds can drop from a daytime norm of

about 40.5 degrees C (105 F) to an overnight low

of about 21 degrees C (70 F).

Torpor also allows the heart and breathing rate

to slow and lowers the basal metabolism so that

the hummingbird burns much less energy

overnight.

On some cool mornings in late spring and earlyOn some cool mornings in late spring and early

autumn, people encounter RTHUs that are

sitting motionless and appear to be dead,

asleep, or "hibernating." These birds are

probably in torpor and should not be disturbed.

As the day warms their metabolisms will speed

back up and they'll get back to doing what

hummingbirds do

Hummingbirds can even lower 

their heart rate from 500 beats 

per minute to as few as 50.



How do animals tolerate low (hypoxia) or lack (anoxia) of O2?

Here’s one solution: Metabolic depression


