
METABOLISMO  DE  CARBOHIDRATOS

• Síntesis:
• Comprende la digestión y absorción de los carbohidratos. Impacto de la Fibra Total, dietaría, PNA.

Glucosa sanguínea y principales rutas metabólicas: glucolisis, gluconeogenesis y pentosa fosfato,
mecanismos de regulación. Oxidación biológica, eficiencia energética. Gasto energético y Actividad
muscular. Reserva de glucógeno. Nutrición neonatal, in ovo.

• Objetivos: competencias:
Analiza y conoce las bases, funciones, metabolismo, interacción de los principales Carbohidratos que
mantienen la optima salud y eficiencia de la producción animal de mono gástricos y poligástricos
Relaciona e integra los principales ciclos metabólicos de los carbohidratos con otros nutrientes y la
liberación de energía, para una óptima salud como base para el crecimiento y producción.
Conoce y maneja los principios de la Bioquímica Nutricional de los carbohidratos para su
manipulación metabólica como estrategia para una máxima eficiencia y bienestar de los animales de
producción.

Trabajo: blog



Porqué el huevo posee poco CHO´S?
Porqué el organismo humano, animal, PP poseen poco o casi nada de CHO´S



CARBOHIDRATOS
POLISACARIDOS NO AMILACEOS (PNA): (a)
CHO´S insolubles en agua: celulosa,
hemicelulosa, xilanos, manosa, en algunos casos
b-glucanos. (b) CHO´S solubles en agua : b-
glucanos, pentosanos, arabinogalactanos
galactomananos, sustancias pecticas.



Carbohidratos: digestión & absorción
• TRANSPORTE ACTIVO: GLU,  GAL

• TRANSPORTE PASIVO: DIFUSION 
SIMPLE: FRU,  MAN  XIL, PENTOSAS, ETC

• VELOCIDAD DE ABSORCION: 
> GL >GAL  >FRU  >XIL  >MAN  >PENT
(DEPENDE DE ESPECIES ANIMALES)

• DISACARIDO Q LLEGA AL TORRENTE SE 
METABOLIZA RAPIDO EN RIÑON

• FACTORES Q INFLUYEN EN ABSORCION: 
-NIVEL DE INGESTION DE ALIMENTO Y CHO 

EN DIETA
-CONFIGURACION DE MONOSACARIDO
-VELOCIDAD DE PASAJE DE ALIMENTOS
-pH ADECUADO (NEUTRO) EN ZONA DE 

ABSORCION
-ACTIVACION DE ENZIMAS PANCREATICAS 

E INTESTINALES
-CONCENTRACION DE SODIO
-ESTRUCTURA CELULAR DE LA ZONA DE 

ABSORCION.



Transportadores de 
Glucosa

La principal ruta o destino que seguirá  la 
glucosa-6-P, depende del estatus de 

energía del organismo animal :

1. Glucosa libre (G-6-fosfatasa: hígado o 
musculo?)
2. Ser fuente inmediata de energía (glicolisis):
3. Precursor en la formación de glucógeno 
(glicogénesis):
4. Hexosa mono fosfato
5. Ciclo de la Pentosa fosfato
6. Vía del glucuronato
7. Precursor para la síntesis de 
Triacilgliceridos

Metabolismo de la 
Glucosa: G-6-P



Eficiencia energética de la glucosa



Glucolisis & Krebs



Punto neurálgico de regulación

• Regulation of glycolysis and gluconeogenesis by fructose
2,6-bisphosphate (F2,6BP). The major sites for regulation
of glycolysis and gluconeogenesis are the
phosphofructokinase-1 (PFK-1) and fructose-1,6-
bisphosphatase (F-1,6-BPase) catalyzed reactions. PFK-2
is the kinase activity and F-2,6-BPase is the phosphatase
activity of the bi-functional regulatory enzyme,
phosphofructokinase-2/fructose-2,6-bisphosphatase. PKA
is cAMP-dependent protein kinase which phosphorylates
PFK-2/F-2,6-BPase turning on the phosphatase activity.
(+ve) and (-ve) refer to positive and negative activities,
respectively.

CICLO FUTIL

METILGLIOX
AL



On the mechanisms of ageing suppression by dietary restriction—is
persistent glycolysis the problem?

Alan R. Hipkiss * UK,  (2005)
• The toxic effects of oxygen, especially when present in

excess, have been long discussed as a cause or
contributor to ageing in general, and mitochondria
proposed as the major source of age-associated cellular
disorder/dysfunction via increased generation of reactive
oxygen species (ROS) within them.

• It should be pointed out, however, that the other major
pathway in energy metabolism, glycolysis, is also a
potential source of endogenous molecular toxicity. The
majority of glycolytic intermediates, being either
aldehydes or ketones, possess reactive carbonyl
groups and are therefore potentially deleterious. They
are capable of modifying protein amino groups via
mechanisms similar to nonenzymic glycosylation
(glycation) (Kikuchi et al., 2003).

• Glucose possesses a very low reactivity towards protein
amino groups, etc., due to the fact that the sugar is present
predominantly in the un-reactive ring form (only in the
chain form is the aldehyde group free to react), whereas all
glycolytic intermediates are more reactive. Most reactive of
all are the trioses glyceraldehyde-3-phosphate and
dihydroxyacetonephosphate; both can glycate proteins
very rapidly to give brown products (called advanced
glycosylation end-products or AGEs). There is a
substantial body of evidence illustrating the deleterious
effects of glycation in general on proteins (Baynes, 2000;
Kikuchi et al., 2003), including mitochondrial proteins (Kil
et al., 2004) and DNA (Suji and Sivakami, 2004)

• Abstract
• The mechanism(s) by which dietary restriction (DR)

suppresses ageing and onset of age-related pathologies are
discussed in relation to frequency of glycolysis, and the
reactivity of glycolytic intermediates.

• Most glycolytic intermediates are potentially toxic and
readily modify (i.e. glycate) proteins and other
macromolecules non-enzymically. Attention is drawn to the
reactivity of methyglyoxal (MG) which is formed
predominantly from the glycolytic intermediates
dihydroxyacetone- and glyceraldehyde-3-phosphates.

• MG rapidly glycates proteins, damages mitochondria and
induces a pro-oxidant state, similar to that observed in aged
cells. It is suggested that because DR animals’ energy
metabolism is less glycolytic than in those fed ad libitum,
intracellular MG levels are lowered by DR The decreased
glycolysis during DR may delay senescence by lowering
intracellular MG concentration compared to ad libitum-fed
animals.

• Because of the reactivity MG and glycolytic intermediates,
occasional glycolysis could be hormetic where glyoxalase,
carnosine synthetase and ornithine decarboxylase are
upregulated to control cellular MG concentration. It is
suggested that in ad libitum-fed animals persistent
glycolysis permanently raises MG levels which
progressively overwhelm protective processes, particularly
in non-mitotic tissues, to create the senescent state earlier
than in DR animals.



INGRESO DE 
FRUCTOSA

VIA PENTOSA 
FOSFATO 



METABOLISMO DEL PIRUVATO
Three fates of pyruvate:

 Conversion to lactate (anaerobic)
 Conversion to alanine (amino acid)
 Entry into the TCA cycle via pyruvate 
dehydrogenase pathway



 Estudios con 14C y la formación de 14 CO2 en el tejido corporal han demostrado que
el 35 – 65 % de la glucosa es oxidada hasta CO2. Esto indica que la diferencia es
la que se ha convertido en otros compuestos.

La utilización celular de la glucosa sigue el siguiente orden:
1. El sistema nervioso oxida la mayor parte de la glucosa proveniente de la sangre

(70 – 100 %).
2. El feto también oxida un alto % de glucosa.
3. El tejido muscular oxida la glucosa en cantidades intermedias.
4. La glándula mamaria y tejido adiposo oxidan pequeñas cantidades.
La utilización celular de la glucosa también varia por la especie animal y estado

fisiológico:
a. El humano y mono gástricos oxidan alrededor de 50 – 65 % de glucosa.
b. Los rumiantes solo oxidan el 35 % de glucosa.
c. Durante la lactación el % de glucosa oxidada puede caer aprox. 20 % (la glucosa es

utilizada para síntesis de lactosa)
d. En los diabéticos, puede caer el % de glucosa oxidada por que lo pierde en la orina.

Oxidación y rutas de la glucosa
celular



• Las células del SNC son absolutamente dependientes del suministro constante de
glucosa. Fue demostrado esto por su alto CR : 0,95 – 0,99. (C:R: = moles de CO2
producido/moles de O2 consumido), los CHO’S tienen alto CR (1,0), los lípidos (0,7) y
proteínas (0,8).

• Severa hipoglucemia en pocos minutos puede ocasionar coma y muerte.
• Un suministro tardío de glucosa puede producir daños irreversibles de las células

cerebrales.
• Sin embargo prolongados ayunos el cuerpo puede adquirir un sistema de adaptación

llamado “exclusión de glucosa” o uso de Cuerpos Cetonicos (CC) como fuente de
energía para ahorrar glucosa.

• Si comparamos al humano, mono gástricos y rumiantes, estos últimos pueden sufrir
prolongados periodos de hipoglucemia sin llegar a un deterioro cerebral.

• Por ejemplo el cordero puede tolerar concentraciones de 18 mg de glucosa/100 ml plasma
por 6 horas. Pero un mono gástrico con dicho nivel entra en coma. (peso cerebral aprox.:
ovino: 130 g y Humano: 800 – 1400 g

• El humano utiliza aprox. 10 veces mas de glucosa que un rumiante (ovino)
• En cuanto a requerimiento de glucosa por el SNC, el ovino requiere para mantenimiento

de 15 – 20 % del total de glucosa y el humano de 70 – 80 %

Utilización de la glucosa por el 
sistema nervioso central



• El organismo utiliza energía para 
funciones:

• 1. Trabajo (ejercicio) muscular.
• 2. Síntesis de sustancias: grasas,

proteínas, hormonas, etc.
• 4. Funciones vitales (metabolismo

basal): respiración, circulación, etc.
• 5. Mantenimiento de la temperatura

corporal.
• En condiciones normales el musculo

se oxigena para retirar no solamente
2H de la molécula de NADH2 sino
también para la oxidación completa
del acido pirúvico (ciclo de Kreb) para
la producción de energía.

• La energía liberada es atrapada en
forma de ATP que es utilizada para el
trabajo muscular.

• En este proceso la miocina (proteína
muscular) actúa como enzima que
desdobla al ATP con producción de
energía.

Gasto energetico en el tejido muscular



 Deja de trabajar …………..ATP…………. FOSFOCREATINA
 Comienza a trabajar …….fosfocreatina ………………ATP
 Otro recurso energético para el tejido muscular es la síntesis

de ATP a través de 2 moléculas de ADP.
 El AMP al producirse hace que el musculo entre en rigor.
 El musculo puede realizar trabajo por un corto periodo de

tiempo en ausencia de O2, pero rápidamente debe ser
suministrado, de lo contrario el acido láctico se acumularía en
el musculo produciendo fatiga.

 Las fibras musculares esqueléticas difiere en su cantidad de
glicógeno que ellos almacenan, y son clasificados como TIPO I
ó TIPO II.

 El tipo I son responsables para las contracciones lentas y
utilizan la vía oxidativa para la producción de ATP. Las fibras
tipo II son capaces de contracciones rápidas y utilizan
principalmente la vía glicolitica.

 Hay tipo IIa (usan tanto vía oxidativa y glucolitica) y tipo II b
únicamente glucolisis y dependen del glucógeno o ingreso de
glucosa a la célula.

 QUE TIPO DE FIBRAS MUSCULARES TIENE EL CABALLO
DE CARRERA????

Actividad muscular



Glucolisis en aves
• La glucosa absorbida llega al hígado por la vena

porta.
• Parte de esta glucosa pasa de largo y es utilizada

directamente en tejidos extrahepaticos,
principalmente en el tejido nervioso (cerebro) y en
las células tubulares del riñón que tienen
necesidades especificas de glucosa

• Los glóbulos rojos de las aves, a diferencia de los
mamíferos son nucleados y pueden utilizar ácidos
grasos y glicerol además de glucosa

• La glucosa sobrante puede utilizarse en el tejido
muscular para la síntesis de proteína o cubrir
costos energéticos en otra parte
correspondientes al transporte activo de
nutrientes a través de las membranas celulares u
otros procesos metabólicos.

• En el hígado la glucosa puede ser almacenado
como glucógeno, degradada a través de la
glucolisis y el ciclo de Krebs para la obtención de
energía (ATP) o convertida en ácidos grasos.



Problemas en cerdos



Gluconeogenesis

Synthesis of glucose from non-carbohydrate 
precursors during fasting in monogastrics

Occurs primarily in liver, but can also occur in 
kidneys and small intestine

 Glycerol
 Amino acids
 Lactate
 Pyruvate
 Propionate
 There is no glucose synthesis from fatty acids

Supply carbon skeleton



GLUCONEOGENESIS: 
4 enzimas claves



AVES ?

Ciclos en Monogástricos & Humanos

En ejercicios humano: el lactato sube de 0,001 mg a 0,005 
mg/100 ml

En ayuno de humano, perros y rata: 10 – 15 % del total de 
glucosa deriva del lactato



A PARTIR DEL GLICEROL:

• Durante la lipolisis, el glicerol es liberado a
nivel de hígado y riñones, donde es
utilizado para la síntesis de glucosa u
oxidado hasta CO2

• Normalmente la concentración sanguínea
de glicerol después de las comidas o
postabsorción es pequeña (< 1 mg/100 ml)
proveniente de la grasa de la dieta.

• En periodos de subnutrición, el glucagon,
epinefrina estimula la movilización de grasa
corporal, liberando gran cantidad de glicerol
a la sangre (5 mg/100 ml) para llegar
posteriormente al hígado y riñones

• En ovinos fue observado que solo el 30 %
del total de glicerol sanguíneo fue
convertido en glucosa; el 10 % fue oxidado
hasta CO2, y el resto fue utilizado para la
síntesis de TG (hígado)

• El proceso de síntesis de TG limita la
síntesis de glucosa (> ácidos grasos >
glicerol es utilizado)

Síntesis de glucosa: 

A PARTIR DEL PROPIONATO:

Los AGV sintetizados en el rumen son utilizados
como fuente de energia con excepcion del
acido propionico que es la principal fuente de
glucosa para los rumiantes

• Aproximadamente el 90 % del propionato es
absorbido y transportado via sanguinea hacia
el higado (el 10 % se convierte en lactato a
nivel de pared ruminal)

• En rumiantes de 27 a 55 % del propionato se
convierte en glucosa (varia por el tipo de dieta)
en el tejido hepatico.

• En vacas en seca por lo menos 32 % de la
glucosa fue sintetizado a partir del propionato y
ascendio a 45 % en vacas lactantes ( mayor
requerimiento a mayor produccion de leche)

• En los monogastricos se produce muy
pequeña cantidad de propionato a nivel de
ciego



Gluconeogenesis en aves
• Primeros días las aves pasan de

depender de los lípidos de la
yema del huevo a depender de los
carbohidratos de la dieta.

• El proceso de gluconeogenesis es
vital durante los primeros días de
vida.

• En el ave adulta la dependencia de
la gluconeogenesis es
relativamente pequeña en
términos cuantitativos

• A diferencia de los mamíferos las
aves suelen estar comiendo a lo
largo del día, disponiendo de
glucosa constante.

• La gluconeogenesis es un ciclo
activo en la gallina ponedora,
tiene importancia en el
metabolismo hepático y en el caso
del síndrome del hígado graso y
su prevención.

• COMO ES LA
GLUCONEOGENESIS EN
POLLITOS DE UN DIA???

• Hígado y riñón son capaces de producir glucosa en periodos de escasez.
• La mayor diferencia entre la gluconeogenesis en aves y mamíferos es que la

alanina y el piruvato no son tan importantes precursores de glucosa. En
cambio el lactato y el glicerol tienen mayor importancia cuantitativa.

• La razón bioquímica de esta diferencia se basa en la localización de la
enzima fosfoenol-piruvato-carboxiquinasa (PEP-CK), que en aves se
encuentra únicamente en el interior de las mitocondrias ? (higado). Por lo
tanto no se producen suficientes agentes reductores (NADH + H) disponibles
en el citoplasma que pueden utilizarse en la inversa de la glucolisis para
convertir 1,3 difosfoglicerato en gliceraldehido – 3 – fosfato.

• En las aves, los agentes reductores se producen mediante la conversión de
lactato en piruvato (es mayor en musculo de aves que en mamíferos). La
alanina no es un precursor importante de la glucosa en aves porque
resultaría en la formación de piruvato, sin la producción de los agentes
reductores necesarios para completar la gluconeogenesis

• La razón biológica para la no conversión de alanina en glucosa es
posiblemente que las aves no producen urea sino acido úrico como producto
del catabolismo de las proteínas. La conversión de la alanina en piruvato en
mamíferos esta estrechamente ligada al ciclo de la urea.

• Otra forma de eliminar el problema de la falta de agentes reductores en aves
es mediante la formación de glucosa a partir de glicerol a través de
gliceraldehido (glucolisis)

• Las aves tienen la capacidad de consumir dietas en la que toda la energía
proviene de grasa o proteína y mediante gluconeogenesis producir la
cantidad de glucosa necesaria



• Dynamics changes in gluconeogenic flux and enzyme activities follow hormonal cues (Pearce, 1971, 1977; Lu et al., 2007; 
Sunny and Bequette, 2010), with a parallel increase in blood glucose from 6 to 8 mM in premature embryos to 10 to 12 mM by 
2 to 3 wk posthatch (Hazelwood, 1971). Similarly, tissue glycogen begins to accumulate by embryonic day (e) 6 (via the uronic 
acid pathway), peaking on e12, declining 50% by e13, and then increasing >4-fold by e20 (Hazelwood, 1971).



Gluconeogenesis differs in developing chick embryos derived from small compared with typical size broiler 
breeder eggs1,2

N. E. Sunny3 and B. J. Bequette4

J ANIM SCIMarch 2010 vol. 88no. 3912-921

• Nutrient supplies in avian embryos are finite. Thus, allocation of this supply must be timely,
otherwise development of embryos will be compromised. At lay, breeder eggs are composed mainly
of yolk lipids and albumen; there is little carbohydrate (0.2 to 0.3 g/65-g egg; Romanoff and
Romanoff, 1967). However, glucose is required for basic metabolism, emergence, and glycogen
synthesis (Picardo and Dickson, 1982; Noy and Sklan, 1998, 1999). Thus, once formed, glucose is
utilized and embryos transition to a gluconeogenic state (Hazelwood, 1971; Watford et al.,
1981; Savon et al., 1993). Blood glucose is less in embryos from small eggs (Latour et al., 1996),
and embryos and hatchlings with reduced blood glucose and tissue glycogen have greater mortality
and poor growth (Moran, 1989; Donaldson et al., 1992; Donaldson and Christensen, 1993; Ohta et
al., 1999; Christensen et al., 2000, 2001). Clearly, adequate rates of gluconeogenesis (GNG) are
essential, yet this process differs in embryos from small eggs

0.37% de carbohidrato (azúcar total) en el huevo - USDA National
Nutrient Database for Standard Reference Release 26-2014

Glycerol is a major substrate for glucose, glycogen, and nonessential 
amino acid synthesis in late-term chicken embryos-N. E. Sunny and B. J. 
Bequette-J ANIM SCI 2011, 89:3945-3953



The effects of in-ovo injection of glucose on hatchability, hatching weight and subsequent performance of 
newly-hatched chicks

Salmanzadeh M
Rev. Bras. Cienc. Avic. vol.14 no.2CampinasApr./June 2012

• The 720 fertile eggs used in this experiment were obtained from a Cobb-500 broiler breeder flock of
28 weeks of age. All eggs were collected from the same breeder flock and weighed on a scale with
0.1 g precision.sEggsfweighed 60 ± 1 g and were incubated at 37.8oCC and 63% RH relative y
humidity)Onyday 6 of incubation, eggs were candled, and unfertilized eggs or those containing dead
embryos were discarded. On day 7 of incubation, eggs were removed from the incubator for 10 min
to perform glucose injections that were carried out in the albumen of eggs.



Managing prenatal  development of broiler chicken s to improve productivity  and thermotolerance.  Zehava Uni 
and Shlomo Yahav.

University of Israel . 2010.



Gluconeogenesis en ponedoras



Insulina y pollos obesos
• Existen diferencias metabólicas entre líneas de pollos

(FL y LL): linea graso (FL) y linea magra (LL).
• En las FL hay ausencia de resistencia a la insulina,

mientras que las LL son insulino resistentes al igual
que los mamíferos.

• Existe un alto grado de activación de los receptores de
insulina en el hígado en las FL como consecuencia
importante en el metabolismo de este órgano, que es
el lugar lipogenico en aves, alta lipogénesis hepática
(73 % en experimentos) y la mas alta concentracion de
VLDL del plasma

• En las FL los altos niveles de insulina del plasma
estimulan la fosforilacion de la tirosina de IR, IRS-1 y
Shc en el hígado de estado alimentario. Esto puede
favorecer la lipogenesis hepática y como
consecuencia, la deposición de grasa corporal en el
genotipo fat.

• Estrógenos????



Cascada de reacciones





Insulina
• Se produce en las células beta del páncreas y es

una hormona anabólica.
• Su secreción es estimulada por la alta

concentración de glucosa sanguínea, de Ca
iónico y de AMPc.

• Estimula la utilización de glucosa por todos los
tejidos (musculo, hígado, T. adiposo, T.
mamario, cerebro)

• Promueve la glicogénesis muscular, hepático
(estimula la g. sintasa)y la conversión de
glucosa en triglicéridos (monogastricos)

• Estimula la utilización de los AA’s en la síntesis
de proteína (proceso lento … crecimiento
compensatorio)

• Inhibe la degradación del glicógeno, (inhibe la
g. fosforilasa) triglicéridos y proteínas.

• Estimula la producción de glucokinasa hepático
(lento)

• Previene el incremento de AMPc.

• Alta concentración de glucosa circulante (dieta)
inhibe la secreción de glucagon pero activa la
secreción de insulina y viceversa

• La baja concentración de glucagon: no tiene efecto
sobre el glicógeno del musculo, hace disminuir la
formación de AMPc hepático, haciendo disminuir
la glicogenolisis y aumenta la glicogénesis

• La alta concentración de insulina: promueve la
utilización y almacenamiento de glucosa en el
musculo e hígado.

• A parte de estas hormonas, la glucosa, los
precursores de glucosa y el glicógeno son
importantes reguladores del metabolismo del
glicógeno

• Cuando la glucosa y sus precursores ingresan a
los tejidos, el glicógeno sintasa es activada y el
glicógeno fosforilasa es inactivada.

• Niveles altos de glicógeno activa al glicógeno
fosforilasa e inhibe al glicógeno sintasa



• El glucagon se produce en las células alfa del páncreas y es una hormona catabólica
• Promueve liberación de glucosa a partir del glicógeno hepático (glicogenolisis). Es

importante en ayuno.
• Eleva la producción de AMPc hepático, estimulando las reacciones en cadena para

activar el glicógeno fosforilasa del hígado e inhibir el glicógeno sintasa hepático
produciéndose la glicogenolisis.

• Estimula la degradación de triglicéridos (ahorro indirecto de glucosa como fuente de
energía)

• La noradrenalina, aminoácidos y hormona de crecimiento estimulan la secreción de
glucagon

• Glucosa, insulina y somatostatina inhiben la secreción de glucagon
• Otras hormonas como la epinefrina inhiben la glicógeno sintasa hepático y muscular y

activan la glicógeno fosforilasa hepático y muscular
• Los glucocorticoides estimulan la glicógeno sintasa hepático pero inhibe la muscular

Regulación hormonal: glucagón



Effectof insulinonglucoseuptakeand metabolism. Insulinbindstoitsreceptor (1) whichin turn
startsmanyproteinactivationcascades(2). Theseinclude: translocationof Glut-4 transporterto
theplasma membraneand influxof glucose(3), glycogensynthesis(4), glycolysis(5) and fatty
acidsynthesis(6).



Insulina- Glucagon


