
ENERGETICO: 

Es el estudio del requerimiento de energía y el flujo de la energía 
dentro de un sistema.

BIOENERGETICA 

Es el estudio del balance entre el consumo de energía en la forma o a 
través de alimento y la utilización de la energía por los animales para 

los procesos de sostenimiento de la vida.

PROCESOS 

Síntesis de tejido, osmorregulación, digestión, respiración, 
reproducción, locomoción, etc.

ENERGETICA NUTRICIONAL

Estudio de fuentes y transformaciones  de la energía en nuevos 
productos 

CONCEPTO ENERGIA

Concepto: CAPACIDAD DE PRODUCIR UN CAMBIO O TRABAJO

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.

que 1 kcal es equivalente a 4,1855 kilojoules (kj

BIOENERGETICA -



FLUJO  DE  ENERGIA EN 
EL ANIMAL 



ENERGIA  TOTAL DE UN SISTEMA:
Energía Bruta

DETERMINACION:

Es la Energía Total de un alimento y se determina mediante su calor de
combustión (calor liberado al quemar una sustancia hasta CO2 y H2O en una
bomba calorimétrica=oxidación).

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.

ESTIMACION:

Para calcular el valor calórico de los alimentos, se requiere la determinación de la
cantidad media de proteína, grasa e carbohidratos (análisis químico) presentes en
un gramo de alimento.

Atwater y Bryant (1899) derivaron la EB 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.

A través del análisis proximal podemos predecir la EB :

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

VALORES FISIOLOGICOS COMO COMBUSTIBLE:

4 , 9, 4

3.5, 8.5 , 3.5



ENERGIA  TOTAL DE UN SISTEMA:
Porqué las grasas tienen mas energía bruta?

CH3(CH2)16 COOH = A. esteárico; C6H12O6 = Glucosa;  C3H7N1O2 = Alanina

1)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.

2)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).

3)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.

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

GRASAS 77 12 11 -

PROTEINAS 52 6 22 16

CHO’S 44 6 50 -



Carbohidratos Grasas Proteínas

Glucosa
Ácidos grasos

Amino Ácidos
DIGESTION

ATP 
CELULA 

MUSCULAR

AEROBICO GLICOLISIS
ANAEROBICAmuchos pocos

ENERGIA  TOTAL DE UN SISTEMA:
Producción de energía

METABOLISMO ENERGETICO:
Balance global de las transformaciones metabólicas que ocurren en todos y cada 

de los tejidos de un animal vivo (Célula). 



ENERGIA  TOTAL DE UN SISTEMA:
ATP

Principal conductor de energía química de los procesos
de producción de energía y las actividades básicas que
requieren energía.

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

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
:

Producción de ATP 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.

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)



ECUACIÓN de la ENERGIA
Ecuación de la vida

Ecuación de la Eficiencia de Producción

ANTOINE LAVOISIER (1743-1794):

«Ha bastado un instante para cortarle la cabeza, 
pero Francia necesitará un siglo para que aparezca 

otra que se le pueda comparar»

(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 + BE

COMBUSTIBLE ALIMENTO

O2 O2

CALOR COMB. CALOR RESP.

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



ECUACIÓN de la ENERGIA
Ecuación de la vida

Ecuación de la Eficiencia de Producción. Aplicación práctica

Utilidad de la ecuación:

• Permite precisar el requerimiento
energético del animal para su
mantenimiento y producción.

• Permite precisar el nivel o densidad
energética de la dieta (E).

• Permite predecir el consumo de
alimento (CA).

• Permite predecir el comportamiento
productivo del animal (BE).

• Cálculos (aves):

EMd (Kcal/día ) = PC + BE

EMd (kcal/día) = C A (g/día) x E (kcal/g)



Eficiencia Alimenticia (EA): importante indicador para medir el potencial de un programa de 
alimentación o comportamiento productivo animal.

Norte América= Consumo alimento/ganancia de peso

Europa= ganancia de peso/consumo
CALCULOS: …..

Factores que afectan la EA:
• Nivel de energía de la dieta: eficiencia energética (EE)= Mcal/Kg de ganancia…. Buen indicador de E.
• Dieta (Balance, procesamiento), formulación y gestión de alimentación
• Animal (Metabolismo y consumo potencial: MÁXIMA CONVERSIÓN SE LOGRA SUMINISTRANDO EL 

ALIMENTO AL 90% DEL CONSUMO POTENCIAL)
• Sexo: hembras < E.
• Edad: un ave de 7 días (80% del alimento es para crecer y 20% para mantenimiento y a las 8 

semanas es lo contrario)
• T° ambiental:
• Salud:
• Un mejor indicador: E económica: costo de alimentación/ ganancia de peso.

EFICIENCIA ALIMENTICIA &  
EFICIENCIA ENERGETICA



EFICIENCIA  ENERGÉTICA
Congreso Australia-2004

• 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.

• 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, 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 :

1



ESTRESS!

EFICIENCIA  ENERGÉTICA
Proteínas Desacoplantes (UCP)



Poultry: Is Feed Efficiency Still a Useful Measure of Broiler Performance? Author:
Steve Leeson - Department of Animal and Poultry Science/University of Guelph 

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 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?

EFICIENCIA  ENERGÉTICA
Como medirlo:



EFICIENCIA  TECNICA y ECONOMICA
Como medirlo:

Cantidad optima /mínima de alimento, nutrientes y energía que produce la máxima ganancia del producto.

1. Eficiencia Técnica: - Conversión y Eficiencia alimenticia
- PER
- Eficiencia Energética Bruta (EEB):

(a) EEB postura (%) = EB (kcal) de 1 g de huevo x peso del huevo (g) x 100 ;
consumo de EM (kcal/día)

(b) EEB postura (Kcal/g) := EM consumida (kcal/día)
EB de un huevo (kcal)

(c) EEB pollos (Kcal/ kg de ganancia) = EM consumida (kcal)
ganancia de peso (kg)

(e) EEB pollos (%) = Energía retenida en la carne (kcal) x 100
Consumo de EM (kcal)

2. Eficiencia Económica: - Margen bruto (MB):
MB = Precio del producto (S/.) - Costo de alimentación (S/.)



• • Production Efficiency Factor (PEF) = (final bird weight, kgxlivability %)/(age 
daysxfeed conversion ratiox100) (Lemme et al., 2006)

• • Protein Efficiency Ratio (PER): Weight gain divided by protein intake (Kamran 
et al., 2008)

• • Energy Efficiency Ratio (EER): Weight gainx100/total ME intake (Kamran et 
al., 2008)

• • Lysine efficiency: Lysine intake (mg)/weight gain (g)

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

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

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. 

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

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



EFICIENCIA  ENERGETICA EN PRODUCCION DE HUEVOS

Nutrient Units

Value per Number Std.

100 grams of Data Error
Points

Proximate
s
Water g 76.15 12 0.121
Energy kcal 143 0 0
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
Carbohyd
rate, by 
difference g 0.72 0 0
Fiber, 
total 
dietary g 0 1 0
Sugars, 
total g 0.37 6 0.008

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)

(a) EEB (%) = EB (kcal) de 1 g de huevo x peso del huevo (g) x 100
consumo de EM (kcal/día)

(b) EEB (Kcal/g) := EM consumida (kcal/día)
EB de un huevo (kcal)



EFICIENCIA  ENERGETICA EN PRODUCCION DE POLLOS

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
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)

Refuse: 32% (Bone)
NDB No: 05006 (Nutrient values and 

weights are for edible portion)

Chicken, broilers or fryers, meat 
and skin, raw

(c) EEB (Kcal/ kg de ganancia) =
EM consumida (kcal)

ganancia de peso (kg)

(d) EEN (Kcal/ kg de carne) =
EM consumida (kcal)

ganancia de carne (kg)

(e) EEB pollos (%) = Energía retenida en la carne (kcal) x 100
Consumo de EM (kcal)



• Eficiencia energética en la deposición de proteínas y
grasas en el musculo del cerdo

EFICIENCIA ENERGETICA &
PRODUCCION ANIMAL



• Efectos del calor en la producción avícola en el trópico (Requena et al., 2005-INIA VENEZ.)

• 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 proteínas y un
aumento de la termo tolerancia 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 :

EFICIENCIA ENERGETICA &
PRODUCCION ANIMAL



NIVEL MOLECULAR :

• Expresión de la proteína
desacoplante mitocondrial
(av UCP) del músculo
pectoral de pollitos:

• no aclimatados (N)

• aclimatados (T)

(Taouis et al., 2002)



ESTRÉS – UCP y ROS EN AVES
(Acute Heat Stress Stimulates Mitochondrial Superoxide Production in
Broiler Skeletal Muscle, Possibly Via Downregulation of Uncoupling
Protein Content. 2006. 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. 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 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.

EFICIENCIA ENERGETICA &
PRODUCCION ANIMAL



La industria Pecuaria (sector ganadería)
genera mas emisiones de gases de efecto
invernadero que el transporte – alrededor
de 18%, medido como equivalente de CO2

(FAO, 2006).

Hay maneras de reducirla:

a. Utilización de desperdicios o
subproductos para la alimentación animal.

b. Incrementar el comportamiento
productivo de los animales a través de:

- Incrementar la eficiencia alimenticia,

- Optimizar la eficiencia energética

- Desarrollo de animales altamente
eficientes o disminuir las perdidas
internas del animal. TOYOMIZU, 2009.

EFICIENCIA ENERGETICA &
MEDIO AMBIENTE




