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OBJETIVOS

Dar a conocer los principios basicos de la nutrici6n a traves de una vision global e integradora
. de la bioquimica y la fisiologia de las principales especies dornesticas. Se estudian aspectos
relaci~nados con la estructura, cIasificaci6n, digesti6n y metabolismo de los distintos componentes
de los alimentos y se ~bordan distintos conceptos analiticos referidos a los nutrientes_

PROGRAMA DE CLASES TEOruCAS

A- INTRODUCCION

Lecci6n 1.

Lecci6n 2.

Lecci6n3.

NUTRICION .Y ALIMENTACION: Ecologia, agricultura, aIimentaci6n y
bienestar humano.- La ciencia de la Nutriei'6n: concepto, evoluci6n y posibles
enfoques.- Importancia econ6mica de la alimentaci6n.- La Alim~ntaci6ri Animal
en Espaiia y Catalufia.

EL ANIMAL Y SU ALIMENTO: CompQ~ici6n quimica de los aIimentos y del
organismo animal.- Nutrient~s y principios inmediatos. - AnaIisis aproximativo de-
Weende.- Chisificaci6n de los alimentos por su composici6n quimica~

ASIMILACION DE NUTRIENTES: Origen de los nutrientes' y su destino en el
cuerpo animal. -:-Diferencias entre omnivoros, herbivoros, aves y otras especies.-
Importancia del ATP.- Regulpci6n general del metabolismo.

B- PR1NClPIOS INMEDIATOS

ESTRUCTURA Y ANALISIS DE LOS HIDRATOS DE CARBONO: Definici6n
y c1asificaci6!1.- Mono- di- y oligosacandos: caracteristicas fisicas y quimicas.-
Homo- y heteropolisacandos.- Tecnicas de analisis mas iinportantes: azUcares
totales y reductores, aImid6n, fraccionamiento de la pared celular y fibra dietetica_

Lecci6n 4.

Lecci6n 5.

Lecci6n 6.

DIGESTION Y METABOLISMO DE LOS CARBOHIDRATOS EN LOS
MONOGAsTRIcos: Digestion y absorci6n: particularidades del lechon y de las
aves.- Digestion en el intestino grueso.- Distribuci6n y funciones metabolicas.-
Utilizacion como fuente de energia: gIuconeogenesis.- Sintesis de gIucogeno y
lactosa.

DIGESTION Y METABOLISMO DE LOS CARBOHIDRATOS EN LOS
RUMI.ANrES: EI rumen y su poblacion microbiana.- Produccion y absorcion de
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acidos grasos volatiles. - Eficiencia de la fermentaci6n microbiami. - Metabolismo
de los acidos grasos volatiles.- Fermentaci6n en el ciego del caballo.

Lecci6n 7. ESTRUCTURA Y ANALISIS DE LOS LiPIDOS: Definici6n, clasificaci6n y
funciones de los lipidos. - Trigliceridos y acidos grasos esenciales. - Propiedades

\ de las grasas: hidr6lisis, oxidaci6n e hidrogenaci6n.- Antioxidantes.- Metodos
especificos de analisis.

-Lecci6n 8. DIGESTION Y MET ABOLISMO DE LOS LIPIDOS: Digesti6n en los
monogastricos.- Peculiaridades de los rumiantes.- Factores que afectan la
asimilaci6n de lipidos. - Metabolismo de los lipidos: trans porte, degradaci6n y
sintesis.- Cuerpos cet6nicos.- Importancia metab61ica de los acidos grasos n-3 y
n-6 .

. Lecci6n 9. 'ESTRUCTURA Y ANALISIS DE LOS COMPUESTOS NITROGENADOS:
Proteinas, aminoacidos y compuestos nitrogenados no proteicos. - Propiedades y
funciones de los aminoacidos y de las proteinas. - Arninoacic;los esenciales y no
esenciales.- Arninoacidos sinteticos.- Tecnias especificas de analisis.

Lecci6n 10. DIGESTION Y METABOLISMO DE LOS COMPUESTOS NITROGEN-ADOS
EN LOS MONOGAsTRIcos: Digesti6n y absorci6n.- Transporte y distribuci6n:
turnover proteico.- Oxidaci6n y sfntesis organic a de aminoacidos y proteinas.-
Sintesis y excreci6n de urea y acido urico.- Concepto de valor biol6gico.

Lecci6n 11. DIGESTION Y METABOLISMO DE LOS COMPUESTOS NITROGENADOS
EN LOS RUMIANTES: Metabolismo del nitr6geno en el rumen.- Sintesis
microbiana.- Factores que afectan la sintesis microbiana.- Control de la
degradaci6n proteica en el rumen:' utilizaci6n de nitr6geno no proteicQ.- Sintesis
microbiana en el conejo. .

C- AGUA Y MINERALES

Lecci6n 12. EL AGUA: Importancia del agua.- Funciones y propiedades fisicas, fisiol6gicas
y metab6licas. - Origen y eliminaci6n del agua corporal. - Consumo de agua. - Agua
potable.

Lecci6n 13. MINERALES: Historia y clasificaci6n.- Funciones de los minerales en el
organismo animal. _0 Asimilaci6n de minerales. - Fuentes y analisis de minerales.-
Deficiencias y toxicidades.

r
Lecci6n 14. MACROMINERALES (1): Ca y P:· origen.- .Absorci6n, transporte y

.almacenamiento.- Funciones fisiol6gicas y carencias en distintas especies.- Aportes
recomendados y preparados comerciale~. '

Lecci6n 15. MACROMINERALES (II): K, Na, CI y Mg: origen.':' Absorci6n, transporte,
almacenamiento y excreci6n.- .Funciones fisio16gicas.- Sintomas carenciales.-
Recomendaciones y productos comerciales.



Lecci6n 16. "MICROMINERALES (D:Fe, Cu y Co: fuentes naturales.- Absorci6n, transporte
y almacenarniento.- Funciones fi'siol6gicas y sintomas carenciales en distintas

• I
especles.
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Lecci6n 17. "MICRO.MINERALES (II): I, Zn, Mn, Mo, Se, Cr, 'Fl y Sn: origen y funciones.-
Absorci6n, transport~, almacenarniento-y excreci6n ..:.Sintomascarenciales y de
toxicidad.:" Aportes recomenqados de rnicrorninerales y preparados comerciales.

D- VIT AMINAS Y ADITIVOS

. Lecci6n 18. VIT AMlNAS: Definici6n, historia y clasificaci6n.- Caracte.ris·ticas diferenciales
entre liposolubles e hidrosolubles.- Estimacion d~l contenido en vitaminas:
provitarnina~ y u~dades de medida. - Estabilidad de las vitarninas.

Lecci6n 19. LIPOSOLUBLES (I): Vitarnina A: naturaleza quirnic~ y fuentes.- Absorci6n,
transporte y almacenarniento.- Funciones fisiol6gicas y sintomas de deficiencia.-
Aportes recomendad6s.

Leccion 20. LIPOSOLUBLES (II): Vitarninas D, E. y K: naturaleza quirnica y fuentes.-
I

Absorci6n, transporte y almacenamiento.- Funcionesfisiol6gicas y Sintomas de
deficiencia. - Apohes recome~dados:

Lecci6n 21. IllDROSOLUBLES (I): Complejo B: naturaleza quimica y fuentes de Tiarnina,
Riboflavina, Nicotinarnida yYitarnina B6. - Absorci6n y transporte. - Funciones
fisiol6gicas y sintomas de deficiencia: - Recomendacio.nes pnicticas. I '
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Lecci6n 22. IllDROSOLUBLES (II): Otras vitarninas del complejo B: naturaleza quimica y
'fuentes de Ac. Pantotenico, Ac. F6lico, Biotina, .Colina y.Vitarnina BI2.-
Absorci6n y transporte.- Funci6n' fisioI6gica y sintomas carenciales~~ Viitarnina C.

Lecci6n 23. ADITIVOS: Concepto' y cfasificaci6n.- Estructlira quirnica y I funciotles
fisiol6gicas, metab6licas, y terapeuticas.- Toxicidad y efectos secundarios ...:
Normativa legal de utilizaci6n.- FACTORES ANTINUTRIT~VOS.

PROG~MA DE CLASES pRACTICAS

I. LABORATORIO

AnaIisis de los alimentos. Metodo Weende.

1- Preparaci6n de muestras, materia seca icenizas.
2- Proteina bruta (Metodo Kjeldahl) .
3- Extracto etereo (Metodo Soxhlet)
4- Carbohidratos: Fibra bruta.
5- Calculos y amilisis critico de resultados.
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* Estas practicas se Hevaran a cabo de forma continuada durante una semana.



'II. PROBLEMAS

6- Formas de expresar la composici6n quimica de los alimentos para el animal. Materia
fresca y seca. Manejo de unidades.

7- Metodos para confeccionar mezclas: sistemas de ecuaciones, cuadrado de Pearson y
otros metodos. -

8- Incorporaci6n de micronutrientes en dieta.s y piensos: porcentajes, tanto por 1 y ppm.

III. SEMINARIOS

Tres sesiones, a deterrninar su contenido.·

BmLIOGRAFIA RECOMENDADA
, -

-BONDI, AA "Nutrici6n animal" Jhon ·Wiley & Sons. 1987. (Edit. Acribia, castellano).
-McDONALD, P.; EDWARDS, RA Y GREENHALGH, 1.F.D. "Nutrici6n Animal" Longman
Group Limited. 1988. (Edit. Acribia, castellano).
-POND, W.G, CHURCH, D.C. Y POND, K.R "Basic animal nutrition and feeding" John Wiley
& Sons. 1995 (Edit. Acribia, castellano edici6n anteIjor).
-CASE, L.P., CAREY, D.P. Y.HIRAKAWA, D.A "Nutrici6n canina y felina: manual para
profesionales". Harcout Brace. 1997.
-BENDER, D.A "Introducci6n a la nutrici6n y ~l metabolismo?' ..Acribia, S,A 1993.
-MURRAY, R.N, MAYES, P.A Y RODWELL, V.W. "IJarper's Biochemistry". Appleton 1.

,. I
-Lange. 1996
-LINDER, M.C. "Nutrici6n: Aspectos bioquimicos, metab6licos y clinicos". Eunsa. 1985.

PAUTAS DE EVALUACION

Examen tipo test (V/F) y una pregunta larga (una pagina mhimo). La pregunta larga se corregira
unicamente a aquellos alumnoslas cuyo examen tipo test ofrezca-dudas. Para aprobar la asignatura
es imprescindible haber asistido y participado en las practicas prograriladas. En el exam en se
podra hacer referencia a cuestiones de tipo practicq.

HORARIO DE ATENCION A LOS ALUMNOS,

Prof AC. BARROETA: Lunes de16-17h. y miercoles 12-13h (VO-30'l)
Prof M.D. BAUCELLS: Lunes y jueves de 12:00-13:30 (VO-303)
Prof 1. GASA: Lunes y jueves d~ 16-17h (VO-315)
Prof Ij'. PUCHAL


