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NUTRICIÓN ANIMAL: La nutrición animal se dedica al 
estudio de la alimentación de los animales. 
El proceso de nutrición se realiza por medio del sistema 
digestivo que les permite transformar los alimentos en 
nutrientes y tiene tres procesos: Ingestión, digestión y 
absorción

La nutrición es el conjunto de procesos mediante los cuales 
un animal ingiere y utiliza todas las sustancias requeridas 
para su mantenimiento, crecimiento, producción o 
reproducción. La alimentación es el proceso de suministrar 
alimento al animal como vehículo de los 
requerimientos nutricionales. 



Nutriente.- es un elemento o compuesto químico que 
forma parte de la alimentación en todas las etapas de 
crecimiento y reproducción de los animales. 

Nutrientes:   
▪ Agua 
▪ Proteínas 
▪ Grasas 
▪ Carbohidratos 
▪ Vitaminas 
▪ Minerales.



Razas recomendadas para la engorda:

Beefmaster (hereford y shorthorn)                                
Charolais  
Simmental (carne y leche) 
Angus 
Brangus  (angus y cebú brahmán)

Santagentrudis (cebú y Shorthorn) 
Heford 
Limousin 
Cebú braman 
Belgian Blue



Corrales de engorda

Comedero (integral) 
Bebedero (pileta) 
Manga de manejo 
Embarcadero 
Báscula 
Bodega 
Prensa.



ALIMENTOS PARA ANIMALES

Los alimentos para animales y las dietas que 
se elaboran a partir de ellos constituyen la 
materia prima para la producción animal.

Clasificación de los alimentos 
Forrajes 
Forrajes secos y forrajes de fibra. 
Ensilados 
Concentrados energéticos 
Concentrados proteínicos 
Minerales 
Vitaminas 
Aditivos. 



ALIMENTOS PARA ANIMALES

Concentrados proteícos.- harinas de semillas de 
oleaginosas (semilla de algodón, soya, linaza, 
cártamo, girasol, canola). 
▪ Harinas de carne. 
▪ Ddg(s) 
▪ Nitrógeno no proteíco (urea, amoniaco) 
Minerales.- son elementos químicos requeridos por los 
organismos como un nutriente esencial para realizar 
las funciones necesarias para la vida.   

Forrajes.- plantas del pastizal 
Forrajes secos y forrajes de fibra.- heno, leguminosas. 
Concentrados energéticos.- granos de los cereales, 
melazas, grasa animal y vegetal, suero 
 



ALIMENTOS PARA ANIMALES

Vitaminas.- son compuestos heterogéneos 
imprescindibles para la vida, ya que, al ingerirlos de 
forma equilibrada y en dosis esenciales, promueven el 
correcto funcionamiento fisiológico del organismo.  
Liposolubles.- A, D, E, y K. 
Hidrosolubles.- B1, B2 , Niacina, Ácido pantoténico, B6, 
B12,   

Macronutrientes.- son Ca, P, Na, Cl, K, Mg,  
Micronutrientes.- indispensables para algunas especies 
animales: B, Co, Cr. Cu, F, I, Fe, Mn,   
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ADITIVOS.- 


