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¿Qué¿Qué eses unun ALIMENTO?ALIMENTO?

“Es la forma natural con que se presentan los 
NUTRIENTES a los seres vivos”

Factores de elección:

� Interacción consumidor-alimento: Disponibilidad y grado de
aprovechamiento del alimento

� Interacción alimento-alimento: Conjunto de alimentos que
aporten los nutrientes en la ración

� Optimización de los procesos de fabricación

� Ingredientes no nutrientes: aditivos,...



“Elementos simples y sencillos, capaces de nutrir al animal 
que los ingiere”

Los alimentos están constituidos por:

� Agua

¿Qué¿Qué eses unun NUTRIENTE?NUTRIENTE?

� Agua

� Materia Seca: � Materia Inorgánica:

� Materia Orgánica: Carbohidratos
Lípidos
Proteínas
Vitaminas
Ac. Nucleicos
Ac. Orgánicos

Minerales
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Clasificación de los alimentos:Clasificación de los alimentos:

� Concentrados energéticos:
Cereales (y sus subproductos), pulpas, melazas, raíces y tubérculos,
grasas y aceites…

� Concentrados proteicos:
Origen vegetal (harinas oleaginosas, leguminosas…), animal (harinas
carne y pescado, derivados huevo y leche…), e industriales (proteínas
unicelulares, aminoácidos sintéticos, NNP…)
carne y pescado, derivados huevo y leche…), e industriales (proteínas
unicelulares, aminoácidos sintéticos, NNP…)

� Forrajes:
Forrajes verdes (gramíneas y leguminosas), forrajes conservados
(ensilados, henos y deshidratados).

� Correctores

� Aditivos alimentarios:
Antibióticos, probióticos, oligosacáridos, enzimas, ácidos orgánicos…



Alimentos concentrados Alimentos concentrados 
energéticosenergéticos



CASCARILLA (rica en fibra)

CerealesCereales
“Componentes energéticos 

principales en alimentación animal 
(ricos en almidón)”

ENDOSPERMO (rico en 
almidón)

EMBRIÓN (rico en proteína y 
grasa)



1. RICOS EN ALMIDÓN: 40 a 70% → ↑ ED, EM, EN

2. FIBRAVARIABLE: 2 a 13% → Depende del % de cascarilla

3. POCA PROTEINA: 8 a 12%   → Deficiente en algunos 
aminoácidos (Lisina, Metionina)

CerealesCereales

aminoácidos (Lisina, Metionina)

4. POCA GRASA: 2 a 6% → Rica ácidos grasos insaturados

5. POBRE EN CALCIO (0,15%) y RICO EN FOSFORO (0,40%) pero
FITICO

6. DEFICIENTE ENVITAMINAS D y A, pero APORTAN VITAMINAS E y B1



RICO EN ÁC. LINOLEICO

RICO EN XANTÓFILAS Y CAROTENOS

POBRE EN LISINAY TRIPTÓFANO

MaízMaíz

CebadaCebada

POBRE EN ÁC. LINOLEICO

MÁS LISINAY TRIPTÓFANO

GRANO BLANCO

CebadaCebada





Avena

Otros cerealesOtros cereales

Sorgo

Trigo



Subproductos de cereales:Subproductos de cereales:

� Subproductos del maíz:

Industrias extractoras de almidón (corn gluten
feed, corn gluten meal, turto), semolerías
(harinas zootecnicas y flor), destilerías o
bioetanol (DDGS)

� Subproductos de la cebada:� Subproductos de la cebada:

Cerveceras (cebadilla…), destilerías (DDGS…)

� Subproductos del trigo:

Molineras (Salvado de trigo, segundas, terceras
y cuartas)

� Subproductos del arroz:

Salvado de arroz, cascarilla y cilindro de arroz



Pulpas:Pulpas:

� Alto energía para rumiantes (fibra digestible)

� Tipos de pulpas:

◦ Pulpa de remolacha

◦ Pulpa de cítricos

◦ Pulpa de manzana

Melazas:Melazas:

� Subproducto extracción del azúcar

� Melazadora: calidad del gránulo

� Tipos de melazas:

◦ Melaza de remolacha

◦ Melaza de caña



Raíces y tubérculos:Raíces y tubérculos:

� Ricos en humedad (70-90%), azúcares o almidón

� Raíces:

Nabo, rutabaga, remolacha forrajera, semiforrajera…

� Tubérculos:

Patatas, mandioca, batataPatatas, mandioca, batata

Rutabagas



Grasas y aceites:Grasas y aceites:

� Ventajas:

↑ energía, acidos grasos esenciales, palatabilidad, mejor fabricación…

� Inconvenientes:

Maquinaria especial, calidad canal, olor o sabor, enranciado…

� Tipos: Grasas, aceites, oleínas, protegidas…� Tipos: Grasas, aceites, oleínas, protegidas…

Rutabagas

C16:0 C16:1 C18:0 C18:1 C18:2 C18:3

Ac. soja 11 <0.1 4 25 52 7

Ac. girasol 7 0.1 4 27 57 4

Ac. maíz 12 0.5 0.7 25 61 1

Ac. palma 46 0.2 5 39 7 0.1

Sebo 26 4 23 37 3 0.3

Manteca 27 3 16 42 9 <0.1

Grasa aviar 18 6 5 46 23 1

Ac. pescado 19 6 5 19 24 1.3



Alimentos concentrados Alimentos concentrados 
proteicosproteicos

Origen vegetal
(harinas oleaginosas, leguminosas…),

Origen animal
(harinas carne y pescado, derivados huevo y leche…),
Origen animal
(harinas carne y pescado, derivados huevo y leche…),

Origen industrial
(proteínas unicelulares, aminoácidos sintéticos, NNP…)



Tortas de semillas oleaginosasTortas de semillas oleaginosas

RICOS EN PROTEÍNA (30-50%)

FIBRA MUYVARIABLE (6-20%): tipo de cubierta y decorticación

BAJO CONTENIDO EN GRASA (1-4%): grado de extracción

DEFICIT CIERTOS AMINOÁCIDOS (cistina, metionina, lisina, …)

POBRES EN CALCIO y RICOS EN FÓSFORO

DEFICIENTES EN CAROTENOS yVITAMINA E



Tortas de semillas Tortas de semillas oleaginosas:oleaginosas:

� Torta de soja:

Alta en lisina y pobre en metionina y cistina

Otros: semilla, concentrado y aislado de soja

� Otras

Torta de Girasol

Semilla de algodón

Torta de colza

Torta de linaza, palma, coco, cacahuete…

COLZA LINAZA



Leguminosas granoLeguminosas grano

RICOS EN PROTEÍNA (20-45%)

BAJO CONTENIDO EN LÍPIDOS

CONTENIDOVARIADO EN FIBRA (5-25%)

RICAS ENVITAMINAS tipo B y LISINA

POBRE EN AAS AZUFRADOS

PRESENTAN FACTORES ANTINUTRITIVOS

Tipos:

Habas, guisantes, altramuces…



Suplementos proteicos animalesSuplementos proteicos animales
CEREALES 

pobres en proteína

SUPLEMENTOS VEGETALES 

pobres en algún aminoácido

SUPLEMENTOS PROTEICOS 
ANIMALES

CARACTERISTICAS:

RICOS EN PROTEÍNA DE ALTA CALIDAD (12-80%)

BUENA FUENTE DE MINERALESY vitaminas del grupo B



Suplementos proteicos Suplementos proteicos animales:animales:

� Harinas de pescado:

↑ Proteína (72%) ↑digestible, Ca, P,… (capturas)

� Harina de carne:

Harinas de carne, carne y huesos, desengrasada,
sangre, plumas, plasma animal (IgG)

Derivados del huevo:� Derivados del huevo:

Harina de huevo (Globigen, IgY)

� Subproductos lácteos:

Lactosueros, lactosa, leche descremada, caseína



Fuentes proteicas de origen industrialFuentes proteicas de origen industrial

� Proteínas unicelulares

Pseudomonas methylotropha,

Saccharomyces y Candida, 

Paelomyces variotti

� Aminoácidos sintéticos:

DL- Metionina (síntesis química)

L- Lisina, L-Treonina y L-Triptófano (síntesis
por fermentación)

� Compuestos nitrogenados no proteicos:

Urea

Biuret



FForrajesorrajes

Forrajes verdes
(gramíneas y leguminosas),

Forrajes conservados
(ensilados, henos, deshidratados),
Forrajes conservados
(ensilados, henos, deshidratados),



Forrajes verdesForrajes verdes

� Características nutricionales:

↑ Agua (65-85%)

↑↑ Fibra bruta (20-40% MS)

Leguminosas ricas en proteína

� Estado fisiológicos y florístico:

BERMUDA GRASS- GRAMA

Con la edad y la floración: ↑ lignina,
↓ proteína, ↓ ingestibilidad

� Factores medioambientales:

↑ temperaturas: ↑ lignina, ↓ ingestibilidad

Abonado: ↑ proteína

� Forrajes más utilizados:

Gramíneas: raigrass, festuca, grama…

Leguminosas: alfalfa, trebol, veza…

ALFALFA

RAIGRASS



Forrajes conservadosForrajes conservados
� Ensilados:

Conservación basado a la
fermentación (pH bajo) y anaerobiosis.

� Henos:

Conservación basado en la
deshidratación y volteo al sol.deshidratación y volteo al sol.

Producto seco

� Deshidratados:

↓ Temperatura: 130-150ºC 20 min

↑Temperatura: 800-1000ºC 1-2 min

El más usado en fábricas de piensos



AditivosAditivos

Antibióticos
Probióticos
Oligosacáridos (prebióticos)Oligosacáridos (prebióticos)
Enzimas
Ácidos orgánicos
Aditivos tecnológicos



AntibióticosAntibióticos

� Impide el crecimiento de las bacterias:

Menos bacterias patógenas

Menos toxinas

Menos competición por nutrientes

� Sólo aquellos con prescripción veterinaria

Prohibido como promotores del crecimiento

� Riesgo de la resistencias y elevado coste:

Principal objetivo en producción animal

� Obtención:

Microorganismo (silvestre o con plásmido): fermentación (100-150 ML)

Metabolito secundario: idiofase

Extracción y purificación: disolvente

intercambio iónico



ProbióticosProbióticos

� Microorganismos deseables:

Evitan la colonización de otros patógenos

Neutralizan enterotoxinas

Efectos bactericidas

Impiden la síntesis de aminas

Mejora del sistema inmuneMejora del sistema inmune

� Probióticos más utilizados:

Lactobacillus, Bacillus subtilis, Streptococci

Saccharomyces cerevisae

� Su colonización y acción es complicada

� Obtención:

Microorganismo (silvestre o modificado): fermentación (100-150 ML)

Extracción y purificación



Prebióticos (Prebióticos (oligosacaridosoligosacaridos))

� Nutrientes para microorganismos deseables:

No digestibles para el animal

Energía o proteína para microorganismos

Ventaja competitiva (Bifidobacterias y Lactobacilli)

Evitar la unión de patógenos al intestino

Prebióticos más utilizados:� Prebióticos más utilizados:

1. Galactooligosacáridos (GOS): se aíslan de soja, colza y leguminosas

2. Frustooligosacáridos (FOS) y trans-galactooligosacáridos (TOS): se
aíslan de los cereales

3. Mananooligosacáridos (MOS): se aíslan de paredes celulares de
levaduras.

� Más futuro y posibilidades que los probióticos ¿?



EnzimasEnzimas

� Objetivo:

Favorecer la digestión y disponibilidad de los nutrientes:

Lipasas, amilasas, proteasas…

Destruir estructura que interfieren la digestión:

Β-glucanasas, fitasas

Ácidos orgánicosÁcidos orgánicos

� Objetivo:

Favorecer la acidez en el estomago (efecto barrera)

Mejora de la mucosa del intestino

Los más usados: fórmico, fumárico, cítrico y propiónico



Aditivos tecnológicosAditivos tecnológicos

� Objetivo:

Favorecer o mejorar la calidad y estabilidad del pienso

� Aglomerantes:

Mejoran la dureza y durabilidad (arcillas: sepiolita o bentonita)

� Antiaglomerantes� Antiaglomerantes

Evitan aglomeración de materias primas (tierra de diatomeas…)

� Antioxidantes

Estabilizantes de las grasas (BHT, BHA, Etoxiquin…)

� Saborizantes y aromatizantes:

Mejorar la aceptación por parte del animal (y granjero)

� Colorantes:

Mejora del aspecto del pienso y de los productos (yema del huevo:
avixantina, roxafyl…)


