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Nutrición Animal 2012

Teórico – Práctico

Actividad 3

Cerdos : Requerimientos de energía

Capacidad de realizar un trabajo

¿En qué lugar del organismo animal  se realizan esos  
trabajos?

¿Cuáles son esos “trabajos”?

¿Energía?

¿Qué “trabajos” realizan los animales?

|

Requerimientos celulares de energía

Trabajo químico: Síntesis ….

Trabajo mecánico : Contracción…

Energía 
química 

alimentaria 

Energía 
química 
celular

Pool 
metabólico de 

energía 
química 

Trabajo “eléctrico”: transmisión nerviosa

Energía térmica: calor

Trabajos celulares 

Transporte a través de las membranas 
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Partición de la Energía

Energía Bruta (EB)
consumida

Energía Digestible (ED)

Energía Metabolizable (EM)

E. Neta para Ganancia de Peso (ENg)

Calor

E. Neta Mantenimiento (ENm)

Otras 
funciones…

Energía en gases y
Orina

Energía en heces

ENERGIA  BRUTA  (calor de combustión)

Energía liberada como calor cuando una
sustancia orgánica es oxidada totalmente a 
CO2 y H2O. 

¿Cómo se obtienen los valores de Energía?

Una manera: transformar la energía química 
en energía térmica (calor) ---- Calorimetría

Unidades de expresión de la energía

� caloría: calor necesario para elevar la 
temperatura de un gramo de agua 1 oC

(de 14,5 a 15,5 oC ).

� joule: energía necesaria para desplazar una
masa de un quilogramo una distancia de un 
metro con una aceleración de un 
metro/segundo.

� El joule es la unidad internacional.
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CONVERSIONES:

1 caloría ���� 4,184 joules

1 Kcal (quilocaloría)   ���� 1000 cal

1 Mcal (megacaloría) ���� 1000 Kcal

Idem para los joules

Cerdos: Requerimientos de Energía

24.70.4110.0310.453.273.40100
21.10.408.418.763.273.4065
18.10.336.056.313.273.4035
15.60.213.273.403.273.4015
13.70.121.621.693.273.407.5
12.60.070.820.863.273.404

kg/dMcal/dMcal/ Kg 

EM:PCPC EMEDEMEDPV

Evolución de los requerimientos de 
Energía y de la relación EM:PC en 

función del  peso vivo
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Balance Nutricional

Completar el balance energético

Alimentos: Aporte energético

36403340Sorgo, grano

32893460Maíz, grano

208212Suero de queso

32053370Residuo de Panadería

kcal/kg

EMEDAlimento

Fedna, 2010


