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LOS VALORES: Fundamental en el 
VET&HUMANO 

• Humildad, La paz, Perdón, Perseverancia,
Valentía, Empatía, Consejo, Optimismo,
Flexibilidad, Superación, Compromiso,
Laboriosidad, Comprensión, Confianza,
Solidaridad, Sociabilidad, Autenticidad,
DOLOR, Familia, Amor, Autoestima, Decencia,
Aprender, Sacrificio, Puntualidad,
Responsabilidad, Critica constructiva,
Comunicación, Orden, Voluntad, Sencillez,
Amistad, Respeto, Alegría, Sinceridad,
Felicidad, Honestidad
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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.
• Guía de enseñanza aprendizaje: Reglas y procedimientos de la Práctica de

Laboratorio, Investigación – Extensión
• Ubicación: Blog académico - científico: 

http://eliasnutri.wordpress.com/
• Formación de grupos de investigación: 
• Opción 1: Experimental: pollos y postura
• Opción 2: Artículos Científicos (estructura en silabo)
• Formación de grupos de lectura y trabajo: 10 c/uno
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HISTORIA NUTRICION
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I. NUTRICIÓN  ANIMAL (NA): conceptos: 
I.1 Básica - Clásica
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Nutrición 
para vivir



I.2 NA en Salud
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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 
para salud



I.3 NA en Producción Animal 
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“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)

Nutrición para 
productividad
rentabilidad



I.4 NA de PRECISIÓN
“Proporcionar al animal con la alimentación que satisfaga con precisión sus 

requerimientos nutricionales y energéticos para una optima eficiencia 
productiva para producir productos de origen animal de mejor calidad (carne, 
leche, huevo) y contribuir a un medio ambiente mas limpio y por consiguiente 

garantizar la rentabilidad”.
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Nutrición para  
la eficiencia 
productiva



I.5 NA: N. MINIMA
• Estrategia práctica que combina los beneficios de reducir la densidad de nutrientes de los alimentos y uso cuidadoso de

nutricines específicos para mantener buenos resultados zootécnicos. El costo del alimento no es lineal con la densidad de la
alimentación y la eficiencia de la producción animal y la rentabilidad es una función cuadrática de la densidad de la
alimentación. La Nutrición Mínima dirige el programa de alimentación más rentable y esto requiere un enfoque
"estocástico“. El reto ahora para la alimentación animal moderna es desarrollar sistemas que sean aceptables para el
consumidor, no dañar el medio ambiente, mantener la salud animal y permanecer económicamente viable. Este es el
concepto de NUTRICIÓN TOTAL (Adams, 2002). En consecuencia ahora hay que ir más allá de la nutrición convencional,
donde los alimentos tradicionalmente se han formulado a mínimo costo. Debemos centrarnos en los programas
nutricionales aprovechando al máximo tanto nutrientes y otros componentes bioactivos en los alimentos, los nutricines
(Adams, 1999). Esto conduce al desarrollo del concepto de Nutrición Minima como parte de la NUTRICION TOTAL para tratar
el comportamiento animal y la salud. Estos dos parámetros son componentes importantes de la seguridad alimentaria.

• El objetivo debe ser evitar diversas enfermedades metabólicas y manejar desórdenes entéricos asegurando una microflora
gastrointestinal saludable que se ha denominado "eubiosis". Las bacterias patógenas necesitan ser suprimidas y las
bacterias productoras de ácido láctico ser promovido, en lugar de matar a la microflora intestinal totales con antibióticos o
ácidos fuertes. De hecho, la microflora intestinal es una parte básica de todo el sistema digestivo y también asegura un
suministro importante de nutrientes
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I.6 NA FUNCIONAL
• Tópico muy amplio, abarca dos aspectos:
1.Alimento balanceado con todos los nutrientes 
esenciales 
2.Alimento promueva salud, enriqueciendo la dieta y
producto final con nutrientes específicos.
• La NAF mejora el status de salud y

comportamiento productivo. El valor saludable
del PP: enriqueciendo el alimento realza la salud
animal, y puede enriquecer el producto final
con nutrientes específicos que mejoran la salud
humana. Estos “alimentos funcionales” son
denominados a promover salud y/o prevenir
enfermedades, que son propiedades que van
mas allá de la función nutricional básica de
abastecimiento de nutrientes.

• La Salud Publica es realzada a través del
consumo de PP saludables y la imagen del
productor pecuario también mejora
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Nutrición para  
PP diseñado



Ejemplos:
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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.

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.

IDi Eggs containing a combination of the specific
nutrients. Astaxanthin+Zeaxanthin + lutein, Selenio 

organic, DHA + EPA, Colina, etc



I.7 NA «EFECTIVA»
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Nutrición para  
salud y 

bienestar



II. DESAFIO DE LA NUTRICION MODERNA

• LA SEGURIDAD ALIMENTARIA: un problema importante a la luz de los desastres mundiales de la
enfermedad de las vacas locas / BSE, la contaminación por dioxinas de los piensos (en Bélgica en mayo de
1999), y percances menores (drogas, micotoxinas, pesticidas, residuos de hormonas en los alimentos).

• El concepto de "CALIDAD DENTRO CALIDAD FUERA 'tiene que ser recordado por lo que la calidad y la
inocuidad de los alimentos sólo pueden ser producidos a partir de la calidad y la inocuidad de los piensos.

EL DESAFIO ES:
• Producir productos de origen animal que sean aceptables para el consumidor, desarrollar raciones sin

antibióticos, ni harina de carne y hueso, o de otros alimentos objetables y formular raciones que no
causan la contaminación del medio ambiente, que mantengan la salud animal y se mantenga
económicamente viable.

13



III.  INTERRELACIÓN  DE LA  NUTRICIÓN:
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IV. ROL DEL NUTRICIONISTA EN PRODUCCIÓN
ANIMAL

ROL PRINCIPAL DEL NUTRICIONISTA: Maximizar  la rentabilidad a través de optimizar la eficiencia 
productiva y reducción de  costos. No es mejorar el rendimiento productivo (eso es el rol del 

genetista), ya que éste provee el potencial  del 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.
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4.1 MAXIMO  BIOLOGICO
• El MAXIMO BIOLÓGICO: el máximo rendimiento productivo sin

considerar costos, es resultado de la libre expresión genética en función
de una dieta balanceada.
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4.2 OPTIMO  ECONOMICO
• El OPTIMO ECONÓMICO: el punto donde la diferencial del costo y la

eficiencia productiva maximiza la rentabilidad (profit) a través de la
aplicación eficiente del requerimiento económico.
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V.  OBJETIVOS DE LA NUTRICION EN:

• Gestionar y aplicar los
principios científicos
nutricionales y económicos,
para proveer los nutrientes a
los animales domésticos para
asegurar una adecuada salud
& bienestar animal que
permita optimizar la eficiencia
productiva (EFICIENCIA
TECNICA) de una forma
sostenida y viable
económicamente
(EFICIENCIA ECONOMICA)
para la producción de
alimentos y satisfacer la
demanda de la humanidad
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PRODUCCIÓN ANIMAL ANIMALES DE 
COMPAÑIA

• Salud
• Longevidad
• Bienestar
• Nutrición Clínica

HUMANIDAD

• Nutrición Publica 
(Salud optima)

• Dietética 
Alimentación 
Saludable

• Seguridad & 
Soberanía 
alimentaria y 
nutricional



V.  ALIMENTO: Composición
• Métodos comunes de

análisis de la composición
de los ingredientes

• Composición de los 
alimentos

• Ingredientes alimenticios: 
Práctica

• Productos Pecuarios (PP): 
Práctica
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VI. NUTRIENTE
• 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???
• 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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6.1 Nivel optimo: dosis - respuesta
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DOSIS VARIA:
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.
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.



VII.  EFICIENCIA TÉCNICA & EFICIENCIA 
ECONÓMICA

EFICIENCIA TECNICA
Reducir cantidad de energia y nutrientes consumida por unidad de Producto

Pecuario (PP) .
EFICIENCIA ECONOMICA

Reducir costo de alimentacion sobre el PP para maximizar margen
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7.1 EFICIENCIA TECNICA DE PP
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La eficiencia de los animales como fabricantes de alimentos varia ampliamente ya que depende de su
genética, nutrición apropiada, manejo, etc.



VIII. NUTRICIÓN y CONTAMINACIÓN
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IX.  PRODUCCION  ANIMAL & Seguridad alimentaria y 
nutricional

• La Producción Animal es clave de la Seguridad Alimentaria y Nutricional: leche, carne y
huevos de alta calidad que aportan con nutrientes esenciales a la humanidad y son parte
importante de las política mundial de seguridad alimentaria.

• 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???

• El aumento de la población mundial, el crecimiento económico de los pueblos y el nivel
de vida determinan un aumento en la demanda de proteína de origen animal
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9.1 PRODUCCION MUNDIAL DE CARNE
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• PRODUCCION DE ALIMENTO MUNDIAL:
world produced more than 1 billion metric
tons of feed in a single year. The top 10 feed-
producing countries in 2016, in order of
production output importance, were: China,
the United States, Brazil, Mexico, Spain,
India, Russia, Germany, Japan and France.
These countries contain 56% of the world’s
feed mills and account for 60% of total
production.

• The sixth annual survey covered 141
countries and more than 30,000 feed mills.
The results show that the U.S. and China are
the top two countries, producing one-third
of all animal feed, and that predominant
growth came from the beef, pig and
aquaculture feed sectors



9.2 DEMANDA DE CARNE
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9.3 Aportes de los PP a las necesidades de energía y 
proteínas de la población

• 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. En
llos 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



9.4 Crecimiento de la producción PP

• 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%).

• 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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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 grupal)

TRABAJO 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 de cada integrante y su firma
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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