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LOS VALORES: 
FACTOR FUNDAMENTAL EN LA FORMACION PERSONAL 

Y PROFESIONAL DEL VET 
Familia
Amor
Autoestima
Decencia
Aprender
Sacrificio
Puntualidad
Responsabilidad
Critica 

La paz
Perdón
Perseverancia
Valentía
Empatía
Consejo
Optimismo
Flexibilidad
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Critica 
constructiva
Comunicación
Orden
Voluntad
Sencillez
Amistad
Respeto
Alegría
Sinceridad
Felicidad
Honestidad

Flexibilidad
Superación
Compromiso
Laboriosidad
Comprensión
Confianza
Solidaridad
Sociabilidad
Autenticidad
DOLOR



EXPLICANDO EL SILABO

• Procedimientos, herramientas, reglas, etc, sobre el
desarrollo del curso, para el logro de competencias.

• El contenido se ejecutará disciplinadamente.

• Pautas detalladas sobre el sistema de la evaluación.• Pautas detalladas sobre el sistema de la evaluación.

• Guía de enseñanza aprendizaje: Reglas y
procedimientos de la Teoría, Práctica de
Laboratorio, Investigación – Extensión

Ubicación: Blog académico - científico: 
http://eliasnutri.wordpress.com/
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• Procesos sistematizados de
arte y ciencia, basado en la
aplicación de los principios
científicos y económicos en

I. ANTECEDENTES

PRODUCCION ANIMAL
ANIMALES DE 

COMPAÑIA

• Salud

• Longevidad

• Bienestar

HUMANIDAD

• Nutrición Publica 
(Salud optima)

• Dietética 
Alimentación científicos y económicos en

los animales domésticos
para maximizar
productividad y con el
propósito de una producción
de alimentos para satisfacer
la demanda de la
humanidad, de una forma
sostenida y rentable.
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• Bienestar

• Nutrición Clínica
Alimentación 
Saludable

• Seguridad & 
Soberanía 
alimentaria y 
nutricional



POBLACION Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

La finalidad de la producción animal es proporcionar Productos Pecuarios (PP) de alta
calidad para la alimentación y bienestar de la población.

� El aumento de la
población mundial y
elevación del nivel de vida
determinaran un aumento
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determinaran un aumento
en la demanda de proteína
de origen animal



APORTE DE LOS PP A LAS NECESIDADES DE 
ENERGÍA Y PROTEÍNAS

• Mundo: ganado aporta el 15% de la energía alimentaria total y 25% de las
proteínas de la dieta (PP proporcionan: micronutrientes esenciales que
no se obtienen con facilidad de los vegetales) (FAO, 2009).

• Livestock products contribute 17 per cent to kilocalorie consumption
and 33 per cent to protein consumption globally, but there are large
differences between rich and poor countries (Rosegrant et al. 2009).

• La población de los países desarrollados deriva un promedio del 27% de
sus calorías y el 56% de su proteína de productos de origen animal. El
promedio correspondiente a los países en desarrollo es de 11 y 26%,
respectivamente.

• USA: cerca del 70 % de la proteína consumida proviene de los animales.

• La población mundial solo obtiene 1/3 (33.33%) de la proteína de fuentes
animales
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EL  REQUERIMIENTO DE PROTEINA  DE UN INFANTE  DEBE CONSIDERAR UN 75 % 
PROVENIENTE DE FUENTE ANIMAL



POBLACIÓN PECUARIA PERU
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MINAG, 2008: Willian Vivanco, Ph.D. 2010
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CRECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD 
PECUARIA PERÚ

• La producción agropecuaria creció 5,08 % en 2012, respecto al año anterior, informó el
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

• El crecimiento estuvo asociado a un mayor dinamismo del subsector agrícola (5,24%) y del
pecuario (4,86%).

• Del sector pecuario sobresalió la producción de ave, con 1.425,6 mil toneladas, 7,76%
superior respecto al año pasado, y la mayor registrada desde 1990. Creció asimismo la
producción de ganado vacuno (2,79%), de leche fresca de vaca (2,42%) y de huevo (1,14%).producción de ganado vacuno (2,79%), de leche fresca de vaca (2,42%) y de huevo (1,14%).

• Este crecimiento debe ir acompañado a uno de los objetivos de la nutrición dentro de la
producción animal que es obtener una optima eficiencia técnica en la conversión de la
dieta consumida a PP lo que será compatible con una máxima eficiencia económica
(Rentabilidad) viable y sostenible.
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PRODUCCIÓN PECUARIA-PERÚ:POLLO

• La colocación de pollo el 2012 creció en 35 millones respecto al 2011 y se
criaron 570 millones de aves, record histórico de producción anual, informó
la Asociación Peruana de Avicultura (APA).

• Con cifras del Ministerio de Agricultura (Minag), el gremio agregó que la
producción avícola (ave y huevo) hasta noviembre del 2012 muestra un
incremento de 6.17% respecto al mismo periodo del año pasado. Ella fue la de
mayor crecimiento dentro del sector pecuario, donde la producción ovinamayor crecimiento dentro del sector pecuario, donde la producción ovina
creció 1.95%; porcina, 2.21% y vacuna 1.79%, según cifras reportadas por el Minag.

• “Esta importante oferta en crecimiento y la mayor demanda originada por el
buen desempeño económico del país está llevando a que el consumo per
cápita de pollo siga subiendo. El 2011 alcanzó a nivel nacional 37 kg por persona
y se estima que el 2012 en Lima ya este bordeando los 70 kilos por persona”,
comentó.
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• La Producción Avícola ha mostrado un buen crecimiento en los últimos
años, así, en la Región de Ica, en el año 2013 creció 23,8%, luego
Arequipa con 12.8%, Lima 5,6% y La Libertad 5,0%, provincias que en
conjunto aportaron el 86,4% de la producción nacional de aves (INEI,
2014), lo que indica el gran potencial de nuestra región para contribuir a la
seguridad y soberanía alimentaria y nutricional. Sin embargo, paraseguridad y soberanía alimentaria y nutricional. Sin embargo, para
asegurar una producción sostenida y viable económicamente, es
importante la tecnificación e innovación de las áreas claves en los sistemas
de crianzas actuales.
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PRODUCTORES AVICOLAS PERU
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PRODUCCION POLLOS LATINOAMERICA
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PRODUCCION GALLINAS LATINOAMERICA
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CONSUMO PER CAPITA
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EVOLUCION DE PRODUCCION POLLOS
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EVOLUCION DE PRODUCCION PONEDORAS
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CONSUMO PERCAPITA PERÚ

MINAG, 2008: Willian Vivanco, Ph.D. 2010
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DEMANDA DE P.P.
CONSUMO DE CARNE Y LECHE

SE REQUIERE MAS ALIMENTO: MAIZ - SOYA

La producción de carne en los
países en desarrollo crecerá
unas cuatro veces más rápido
que en los países
desarrollados.
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En el año 2020, estas
naciones producirán 60% de
la carne y 52 % de la leche del
mundo.
China encabezará la
producción de carne y la
India, la de leche.



QUE SE DEBE HACER PARA 
SER EFICIENTE Y CONTRIBUIR 

A ESTA DEMANDA
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EFICIENCIA TÉCNICA & EFICIENCIA 
ECONÓMICA

• Eficiencia, concepto

• Eficiencia Energetica, Proteica, Nutricional

• Eficiencia Alimenticia

• Eficiencia Técnica

• Eficiencia Economica?

• How is it possible? An animal’s maintenance requirement must be met
before there is any production.

• The nutrient requirements for production basically increase on a linear
basis when production increases. As a result, there is a definite increase in
nutrient efficiency as production increases, in general. Es asi realmente??

• The increases in productive efficiency that occur in genetically superior
cows are principally due to a dilution of maintenance requirement. Por
qué???
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EFICIENCIA EN LA PRODUCCION DE PP PARA 
LA HUMANIDAD

• La eficiencia de los animales como fabricantes de alimentos varia ampliamente ya que depende de su
genéticas, de la nutrición apropiada , manejo, etc.

• Eficiencia en la conversión de productos de origen animal en alimento para el hombre: Como
porcentaje recuperado:

PRODUCTO ANIMAL ENERGIA PROTEINA
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LECHE VACA 15 – 20 15 – 36

HUEVO 10 – 18 10 – 30

CARNE CERDO 14 – 20 14 – 20

CARNE POLLO 6 – 11 17 – 23

CARNE VACUNO 3 - 8 4 - 15



PRODUCCION PECUARIA

• La producción animal es un componente importante de la seguridad alimentaria.

• Los productos de origen animal, tales como LECHE, HUEVOS Y CARNE SON VALIOSOS PRECIOSOS
NUTRIENTES Y SON PARTE INHERENTE DE CUALQUIER POLÍTICA MUNDIAL DE SEGURIDAD
ALIMENTARIA:

La demanda mundial de estos productos es elevada y tiende a crecer sustancialmente.

• La cría de ganado también aporta otros productos esenciales no alimentarios, tales como lana y cuero,• La cría de ganado también aporta otros productos esenciales no alimentarios, tales como lana y cuero,
así como importantes servicios como el trans

• porte (en todo el mundo, alrededor de 250 millones de animales sirven como medio de locomoción y
fuerza de trabajo en lugar de las máquinas que funcionan con energía fósil.)

• Los animales domésticos también representan el único medio de subsistencia para centenares de
millones de familias en todo el mundo. Se calcula que mil millones de personas, de las cuales 700
millones son pobres, dependen de sus animales en términos de alimentación, ingresos o como fuerza
de tiro. Crianzas familiares???
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ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE SANIDAD  ANIMAL
CONSERVA SU ACRONIMO (OIE = OFICINA INTERNACIONAL 
DE EPIZOOTIAS) : http://www.oie.int/es/



PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS BALANCEADOS

• Los resultados de la Encuesta Global sobre Tonelaje de Alimento Balanceado publicados por Alltech,
revelaron un incremento del uno por ciento en la producción de alimento balanceado, con una cifra global
de 963 millones de toneladas métricas en comparación con 954 millones de toneladas métricas el año
anterior. Alltech evaluó la producción conjunta de alimento de 130 países en diciembre de 2013, a través
de la información obtenida en alianza con las asociaciones locales de alimento balanceado y el equipo de
ventas de Alltech, quienes visitan más de 28,000 plantas de alimento anualmente. El reporte hace
mención a la actividad durante el año 2013

• "Nos sorprendió que la industria de alimentos balanceados no superara el nivel de mil millones de
toneladas métricas en el 2013, a la luz del continuo crecimiento global en el consumo de proteína animal.toneladas métricas en el 2013, a la luz del continuo crecimiento global en el consumo de proteína animal.
Posiblemente la producción de alimento más lenta se vio afectada por una serie de sequías que azotaron a
más de 30 países alrededor del mundo en el 2012, lo cual a su vez ha hecho subir el precio de la materia
primas para balanceados, así como el precio de los alimentos", declaró Aidan Connolly, vicepresidente de
Alltech y director de la Encuesta Global sobre Tonelaje de Alimento Balancead realizada por Alltech
anualmente. "En nuestra encuesta registramos que Asia tuvo el más elevado tonelaje y los más altos
precios de alimento balanceado, alrededor de US$524 por tonelada para las dietas de terminación de
cerdos y alrededor de US$480 a US$553 para gallinas ponedoras y dietas de terminación de pollos de
engorde. A la luz de la caída significativa de los precios de los cereales durante los últimos meses del 2013,
nuestros encuestados esperan que los precios del alimento balanceado baje en el 2014, dando lugar a un
año de recuperación y retorno a un crecimiento más sólido en términos de toneladas de alimento
balanceado producido.
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• Entre los 130 países evaluados en la encuesta de Alltech, China ocupó una vez más el primer
lugar en producción de alimento balanceado con 189 millones de toneladas métricas y un
estimado de 9,500 plantas. Los Estados Unidos y Brasil ocuparon el segundo y tercer lugar,
respectivamente, donde el primero produjo 169 millones de toneladas métricas en 5,236
plantas y el segundo generó 67 millones de toneladas métricas en 1,237 fábricas. Se observó
una reducción en el número de plantas en China, posiblemente debido a la política del
gobierno que favorece a un pequeño número de plantas de mayor tamaño para facilitar la
trazabilidad y las mejoras de calidad, así como la constante demanda de consumidorestrazabilidad y las mejoras de calidad, así como la constante demanda de consumidores
urbanos de proteínas más procesadas provenientes de granjas de mayor tamaño.

• En términos de crecimiento porcentual en comparación con las cifras de diciembre de 2012,
África se reafirmó como la región de más rápido crecimiento. Países tales como Suráfrica,
Costa de Marfil, Senegal, Mauricio y Namibia, todos tuvieron incrementos en la producción,
aumentando en siete por ciento la cantidad de toneladas combinadas de África, llegando casi
a 31 millones de toneladas métricas en el 2013. De las seis regiones encuestadas, Asia es una
vez más la región líder en términos de producción de alimento animal, con 348 millones de
toneladas métricas o más de un tercio de la producción mundial de alimento balanceado,
pero no creció en el 2013. Se estima que el Medio Oriente tiene las plantas más grandes en
términos de tonelaje promedio anual. A nivel global, las plantas produjeron en promedio
34,000 toneladas métricas.
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• El análisis por especies:

• Aves - mantuvieron su posición como el mayor consumidor de alimento balanceado, con una participación
del 46 por ciento de la producción global, representando 444 millones de toneladas y un crecimiento del 6
por ciento comparado con el 2012. Sesenta por ciento de todo el tonelaje de alimento para aves está
destinado a pollos de engorde y el resto se divide entre ponedoras, pavos, patos y otras.

• El alimento para cerdos aumentó en 11 por ciento, pasando a 243 millones de toneladas métricas a nivel
global.

• El mercado de alimento para rumiantes, que incluye ganado lechero, vacuno y ternero disminuyó en la• El mercado de alimento para rumiantes, que incluye ganado lechero, vacuno y ternero disminuyó en la
demanda en toneladas entre finales del 2012 y diciembre de 2013. Estos sectores animales son los que
tienen más opciones en cuanto a materiales alimenticios para hacer cambios, incluyendo pastoreo y
forrajes, cuando aumentan los precios de los cereales.

• El tonelaje de alimento para equinos aumentó nuevamente un 14 por ciento a 12.4 millones de toneladas
métricas, luego de un incremento de 17 por ciento en el 2012.

• Acuacultura fue una vez más la estrella, con un incremento del 17 en el 2013, pasando a 34.4 millones de
toneladas métricas. Las tendencias de la Organización de Alimentos y Agricultura de las Naciones Unidas
(FAO) sugieren que el consumo global de peces y crustáceos cultivados ahora supera a la carne de res en
base a peso.

• El número de toneladas de alimento para mascotas se mantuvo relativamente estable de 2012 a 2013,
aumentando ligeramente de 20.5 a 20.7 millones de toneladas
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INTRODUCCIÓN A LA NUTRICIÓN ANIMAL
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NUTRICION CLASICA
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1. CIENCIA DE LA NUTRICIÓN
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ROL EN LA AGRICULTURA MODERNA Y 
SOCIEDAD
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HISTORIA DE LA NUTRICION
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1.1 CIENCIA DE LA NUTRICION ANIMAL

Animal Nutrition Sciences

The study of NUTRITION PROCESSES, as well as the components of food,

their actions, interaction, and balance in relation to health and disease in

Animals (U.S. National Library of Medicine)

Nutrición en la Producción Animal:

32

Nutrición en la Producción Animal:

“La ciencia de la nutrición involucra la provisión diaria de los niveles

correctos de cada nutriente para optimizar el comportamiento productivo

y rentabilidad” (Kleyn, 2013)



1.1 INTERRELACIÓN DE LA NUTRICIÓN
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1.3 NUTRICIÓN FUNCIONAL (NF)

Functional animal nutrition is a very broad topic with two main aspects:

(1) Balanced feed Balancing all nutrients essential to the animals’ performance within very narrow ranges

(2) Health-promoting food. Enriching the diet and the final product with specific nutrients

Research on functional animal nutrition 
improves:

(A) the performance and health status of the 
animal
(B) the health value of the final product:
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(B) the health value of the final product:
Enriching feed enhances the animal’s health,
and can also enrich the final product with
specific nutrients that improve human health.
These “functional foods” are said to have
health-promoting and/or disease-preventing
properties beyond the basic nutritional
function of supplying nutrients.

Public health is enhanced through 
consumption of healthier meat and eggs, and 

the farmers’ image also improves.



1.3.1 Ejemplos de NF

Eggs containing Omega-3 fatty acids, which are 
"good" fats, inclusive of α-linolenic acid, EPA and 
DHA, which are essential for the human body. 
Omega-3 fatty acids have been found to reduce 
blood LDL and triglycerides.
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Eggs produced by layers fed with Japanese 
lactobacillus fermented feed, and have value-added 
advantages of dense egg white with lower lipids as 
well as lower cholesterol levels in yolks.

Eggs containing a combination of the specific
nutrients in Omega-6 and Zeaxanthin eggs, namely

linoleic acid, zeaxanthin, lutein and Vitamin E.
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1.4 NUTRICIÓN DE PRECISIÓN (NP)

“Providing the animal with the feed that precisely meet its nutritional requirements for optimum 
productive efficiency to produce better quality animal products (milk, meat and eggs) and to 

contribute cleaner environment and thereby ensure profitability”
• One of the main objectives of raising livestock and poultry is to produce unadulterated wholesome food in the form of 

milk, meat and eggs to the consumers as a PROFITABLE ENTERPRISE with least contribution to climate change.  
Towards meeting this, they need to be fed with WHOLESOME feed. 

• Cleaner environment means reducing the enteric emission of methane, excretion of nitrogen (ammonia), phosphorus
and other compounds into the environment. It is aimed at supplying the nutrients to the animals matching their
requirements to improve not only the animal physiology and health but also the enrichment of their products for therequirements to improve not only the animal physiology and health but also the enrichment of their products for the
well being of the consumer.

The tools to achieve PAN include:

1. More precise ration formulation based on nutritional value of each batch of ingredient, proper weighing and mixing of
ingredients,

2. Use of nutricines / feed additives and

3. Improved feed processing techniques,

4. implementing phase feeding and split-sex feeding.

PAN is the only way to improve the productivity of animals in developing countries by effective utilization of available feed 
resources with the aim of maximizing the animals’ response to nutrients. It is generally agreed that the more feed an 
animal consumes each day, the greater will be the opportunity for increasing its daily production, which is dependent 

upon improving the digestibility

(‘PRECISION ANIMAL NUTRITION’: This review is the full-length article of the Abstract (Reddy 2007) presented in the Animal
Nutrition Conference held at Karnal, India)
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1.5 NUTRICIÓN MÍNIMA

• This new concept offers a practical strategy that combines the health benefits of reduced
nutrient density of feed with careful use of specific nutricines to maintain good
zootechnical performances.

• However, feed cost is not linear with feed density and animal production efficiency and
profitability is a quadratic function of feed density. Minimal Nutrition targets the most
cost-effective feeding programme and this requires a "stochastic" approach.

• The challenge now for modern animal nutrition is to develop systems that are• The challenge now for modern animal nutrition is to develop systems that are
acceptable to the consumer, does not damage the environment, maintains animal health
and remains economically viable. This is the concept of TOTAL NUTRITION (Adams,
2002). Consequently now one must go beyond conventional nutrition where feeds have
traditionally been formulated to least cost. We must focus upon nutritional programmes
taking maximum advantage of both nutrients and the other bioactive components in
feeds, the nutricines (Adams, 1999). This leads to the development of the concept of
Minimal Nutrition as a part of TOTAL NUTRITION dealing with animal performance and
health. These two parameters are important components of food security.
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1.5 NUTRICIÓN MÍNIMA

• The new concept of "Minimal Nutrition" offers a practical strategy that combines
the health benefits of reduced nutrient density of feed with careful use of specific
nutricines to maintain good zootechnical performances.

• Optimising dietary fibre and feed energy as well as maximising protein utilization
are key strategies in this concept and may be achieved with the judicious use of
nutricines such as enzymes, phospholipids and organic acids.

• The objective must be to avoid various metabolic diseases and to manage enteric• The objective must be to avoid various metabolic diseases and to manage enteric
disorders by ensuring a healthy gastrointestinal microflora that has been termed
"Eubiosis".

• Pathogenic bacteria need to be suppressed and lactic acid-producing bacteria to
be promoted, rather then killing off the total intestinal microflora with antibiotics
or strong acids. Indeed, the intestinal microflora is a basic part of the whole
digestive system and also assures an important supply of nutrients.
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1.6 OBJETIVOS DE LA NUTRICIÓN:
a. Producción Animal

OBJ. 1: Conocer los principios científicos de nutrición  y aplicarlos 
eficientemente para:

OBJ. 2 : PROVEER TODOS LOS NUTRIENTES ESENCIALES EN LAS 
CANTIDADES ADECUADAS Y EN LAS OPTIMAS PROPORCIONES PARA:
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CANTIDADES ADECUADAS Y EN LAS OPTIMAS PROPORCIONES PARA:

OBJ. 3 :

* ASEGURAR UNA OPTIMA SALUD DEL ANIMAL. 

* PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES.

* ASEGURAR LA EFICIENCIA TECNICA DE LA PRODUCCION ANIMAL.

* PRODUCIR P.P. SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA POBLACION.

* ASEGURAR LA EFICIENCIA ECONOMICA DE LA PRODUCCION ANIMAL (RENTABILIDAD).

EFICIENCIA TÉCNICA

SINTESIS DE PROTEINA ANIMAL (CARNE, LECHE, HUEVO) 
PARA CONSUMO HUMANO

EFICIENCIA 
ECONÓMICA



1.6 OBJETIVOS DE LA NUTRICIÓN:
b. Animales de compañía & Humanos

FOMENTAR 
BIENESTAR A TRAVES 
DE PROMOCIONAR 

LA SALUD 
(NUTRICION 
PUBLICA) Y 
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EL HOMBRE ES LO QUE COMEN 
LOS ANIMALES

PREVENCION Y TRATAMIENTO DE 
ENFERMEDADES (NUTRICION CLINICA) 
BIENESTAR ANIMAL- OPTIMA SALUD-

LONGEVIDAD

PUBLICA) Y 
LONGEVIDAD



1.7 DESAFIO DE LA NUTRICION MODERNA

• FOOD SAFETY has become a major issue in light of global disasters of mad cow disease / BSE, dioxin
contamination of feeds (in Belgium in May 1999), and lesser mishaps (drug, mycotoxin, pesticide,
hormone residues in food products).

The concept of ‘QUALITY IN, QUALITY OUT’ has to be remembered and so quality and safe food can only 
be produced from quality and safe feed. 

EL  DESAFIO  DE LA NUTRICION  ANIMAL MODERNA ES:

To produce animal products that are acceptable to the consumer, to develop rations 
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To produce animal products that are acceptable to the consumer, to develop rations 
without antibiotics, meat and bone meal, or other objectionable feeds and to 

formulate rations that do not cause environmental pollution, that maintain animal 
health and remain economically viable.

LO QUE SE CONVIERTE EN EL CONCEPTO 
MODERNO DE NUTRICION



NUTRICIONISTA & NUTRICION EN 
PRODUCCIÓN ANIMAL

ROL PRINCIPAL DEL NUTRICIONISTA:

Reducir costos, mejorar las ganancias, y no mejorar el rendimiento (eso es el rol

del genetista), ya que este provee el potencial productivo estableciendo el umbral 

máximo de producción.
La contribución del nutricionista es esencial, ya que mientras el potencial genético permanece durante todo

el año, puede hacer modificaciones diarias, semanales, mensuales, en la formulación de alimentos, en

respuesta a cambios de ingredientes, de acuerdo a su existencia o permanencia en el mercado, cambios de

precios, etc, para maximizar las ganancias sin perder el objetivo de cubrir los requerimientos o necesidades

del animal evitando carencias o restricciones en sus distintas etapas de normal crecimiento y desarrollo.

OBJETIVO PRINCIPAL DE LA NUTRICIÓN:
Optimizar la eficiencia productiva,  usualmente esto se logra  únicamente cuando la salud es optimizada, 

por lo que, la Salud y consecuentemente el bienestar son las principales prioridades en las practicas de la 

nutrición moderna.
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� El MAXIMO BIOLÓGICO , considera el máximo rendimiento
productivo sin considerar costos, es resultado de la libre
expresión genética en función de una dieta balanceada.
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� El OPTIMO ECONÓMICO es la aplicación eficiente del 
requerimiento económico.



COMPOSICION DE LOS ALIMENTOS

• Metodos comunes de analisis de la 
composicion de los ingredientes

• Composicion de los alimentos

• Ingredientes alimenticios: Práctica• Ingredientes alimenticios: Práctica

• Productos Pecuarios (PP): Práctica
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COMPOSICIÓN GENERAL
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COMPOSICIÓN PROXIMAL

HUMEDAD
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• Son componentes de la dieta que tienen funciones especificas dentro del cuerpo y
contribuyen al mantenimiento del tejido, crecimiento y salud del animal. Natural o
sintético.

• Los nutrientes esenciales son aquellos requeridos por el animal que no pueden
ser sintetizados en la suficiente cantidad para satisfacer el requerimiento del
animal, deben ser incluidos en la dieta.

• Los nutrientes no esenciales???

NUTRIENTE

• Los nutrientes no esenciales???

• Todos los animales tienen requerimiento para cada uno de las 6 clases de
nutrientes ( agua, carbohidratos, lípidos, proteínas, vitaminas y minerales), actúan
como: componentes estructurales, favorecen las reacciones químicas del
metabolismo, transportan sustancias hacia, a través de o fuera del organismo,
mantienen la temperatura corporal, aportan energía

• NUTRICINES??? (aditivos no nutricionales) Moléculas que no son nutrientes
tradicionales pero tienen importantes funciones bioquímicas (ácidos orgánicos,
enzimas)
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NIVEL OPTIMO DE LOS NUTRIENTES: DOSIS-
RESPUESTA
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Ejemplo de dosis diferentes:

• La amplitud de la curva entre el mínimo requerimiento y el máximo nivel
tolerable podría cambiar dependiendo del nutriente individual, composición
de la dieta , estado fisiológico y requerimiento.

• Vitamina C: los animales domésticos como aves, rumiantes, cerdos, caballos,
perros, y gatos tienen la capacidad de biosintetizar acido ascórbico. Marks
(1975) : 50-60 mg/kg de dieta para aves. Njoku (1984) reporto que 200 mg de
acido ascorbico/kg de dieta para broilers ayudo a aliviar el estrés de calor. Paraacido ascorbico/kg de dieta para broilers ayudo a aliviar el estrés de calor. Para
humanos (RDA) 60-100 mg. Seguridad y tolerancia de acido ascorbico en
humanos a niveles tan altos como 10 g/dia se ha demostrado. Los cuyes toleran
dosis diarias de 8.9 g/kg de peso corporal, equivalente a 1800 veces el
requerimiento normal de 4-5 mg/kg de peso corporal.

• EXCESOS: El nutriente es tanto alimento como veneno, La dosis lo convierte
como veneno o remedio.

• Selenio: requerimiento en pollos : 0.10 mg/kg de dieta. Humanos: 50-75 ug/dia.
4 a 5 pp de Se son niveles maximos tolerables para rumiantes.
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5. ACTIVIDADES

1. LECTURA 01: Está en el Blog: http://eliasnutri.wordpress.com/

NOTA: 

LECTURA 01: Se presentará en la siguiente clase (Los lunes) 1 HOJA DE RESUMEN
IMPRESO POR COMPUTADORA (es individual)

TRABAJO 01: Se presentará en la siguiente clase (Los viernes) 1 HOJA DE RESUMENTRABAJO 01: Se presentará en la siguiente clase (Los viernes) 1 HOJA DE RESUMEN
IMPRESO POR COMPUTADORA (es grupal)

La hoja en ambos casos será impresa a computadora con lo siguiente:

1. Nombre y apellido del estudiante o estudiantes (No caratula)

2. Síntesis de la lectura o trabajo (según corresponda)

3. Opinión critica de la lectura o trabajo

4. Bibliografía (Según norma APA)

El tipo de letra debe ser: Times New Roman de tamaño 10 y con espacio de 1.5

GUARDE TODOS SUS TRABAJOS Y LECTURAS EN UN FOLDER
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