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1. Fisiología del sistema 
digestivo de los 
caprinos 
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¿Para qué se alimentan 
los animales domésticos 
como los caprinos, los 
bovinos, los cerdos, las 
aves y en general todos 

los seres vivos? 
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En primer lugar para 
poder mantenerse vivos, 

crecer y reproducirse. 
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En segundo término, y 
como resultado de la 

intervención humana, se 
los utiliza para producir. 



¿Qué bienes se obtienen 
de la producción de los 

animales domésticos y de 
los animales en general? 

7 preparado por Camilo González del Río — 9969 2916 —  camilogonza1@gmail.com 



• Fibra 
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• Leche 

• Huevos 

• Carne 

Principales productos 



Fibra 
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Carne 
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Leche 
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Huevos 



¿Qué aportan los 
alimentos para satisfacer 

las necesidades de 
mantenimiento, 

crecimiento, reproducción 
y producción de los 

animales domésticos? 
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14 preparado por Camilo González del Río — 9969 2916 —  camilogonza1@gmail.com 

¿Cómo se agrupan los nutrientes? 

  Proteínas 

  Carbohidratos 

  Grasas 

  Vitaminas 

  Minerales 

Nutrientes 
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Aparte de los nutrientes, hay dos 
componentes esenciales 

en toda dieta 

  Agua 

  Fibra 
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Composición de la carne caprina 

74,90% 

19,10% 

3,10% 

2,90% 

Agua

Proteína

Grasas

Cenizas
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Sólidos y agua en la carne caprina 

50 gr de charqui 150 gr de agua 

200 gr de carne cabra 
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Composición de la leche de cabra 

4,10% 3,75% 4,35%

0,75%

87,05%

Materia Grasa

Proteína

Lactosa

Cenizas

Agua
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Sólidos y agua en la leche caprina 

150 gr de sólidos 850 gr de agua 

1.000 gr de leche de cabra 
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Composición de un huevo de ave 
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Sólidos y agua en un huevo de ave 

15 gr de sólidos 35 gr de agua 

Huevo de 50 gr 
 (sin cáscara) 



¿Qué herramienta primaria 
permite extraer los 

nutrientes de los alimentos 
para satisfacer las 

necesidades de 
mantenimiento, 

crecimiento, reproducción y 
producción? 
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APARATO DIGESTIVO 
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• Simple  

Los animales, pueden tener un sistema 
digestivo con un estómago: 

• Compuesto 

o  
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Típicos animales con 
estómagos simples 

En general los animales 
monogástricos como el cerdo, 
el perro, el caballo, el gato, las 
aves entre otros. Cada uno de 
las especies tiene variaciones 

propias. 
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Aparato digestivo de las aves 
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Aparato digestivo de los porcinos 
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Típicos animales con 
estómagos compuestos 

Los rumiantes como los 
bovinos, ovinos, caprinos, 
camélidos, entre otros. El 

estómago de los rumiantes se 
caracteriza por estar dividido 
en cuatro compartimentos. 
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Aparato digestivo de los caprinos 
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Los cuatro partes en que se compone 
el estómago de los rumiantes 

• Retículo (red o redecilla) 

• Rumen (panza) 

• Omaso (librillo) 

• Abomaso (cuajar).  
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Retículo (red o redecilla) 
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Retículo (red o redecilla) 
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Rumen (panza) 
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Omaso (librillo) 
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Abomaso (cuajar)  
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Abomaso (cuajar)  
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Evolución del desarrollo del estómago 
compuesto de los rumiantes 

• Desde el nacimiento a las 
tercera semana de vida 

• Desde la cuarta semana a la 
octava semana de vida 

• Desde la novena semana en 
adelante 
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Estómago de los caprinos al nacer 
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Mecánica de funcionamiento del 
estómago de los rumiantes al nacer 

• Desde el nacimiento a las tercera semana de 
vida la leche pasa directamente al 4º 

estómago (abomaso o cuajar). 

• Allí se produce la renina (cuajo) que corta la 
leche que pasa al intestino donde se 
absorben los nutrientes. 

• Desde la cuarta semana se comienza a 
desarrollar la capacidad de rumiar hasta la 
octava semana. 
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Mecánica del funcionamiento del 
estómago de los rumiantes al nacer 

• Durante las primeras 6 horas de vida, las 
paredes del estómago del recién nacido 
(Abomaso) están receptivas a las 
inmunoglobulinas (defensas) del calostro y 
son capaces de absorber entre un 70% a 
90% de las misma. 

• Estas defensas las transmite la madre a la 
cría recién nacida a través del calostro  
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Estomago de los rumiantes adultos 
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¿Cuáles son las funciones del 
estómago de los rumiantes adultos? 

• Retículo-Rumen: allí se comienza la digestión 
fermentativa, se permite la mezcla de los 
alimentos, el avance de los mismos, la 
eructación y la rumia del contenido fangoso. 

• La rumia tiene por objeto reducir el tamaño 
del alimento y favorecer el ataque microbiano, 
mediante la remasticación del contenido 
ruminal grueso.  
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La digestión fermentativa 

• El ternero nace con una flora bacteriana que 
se desarrolla junto con la funcionalidad del 
estómago compuesto. 

• Existe una asociación (simbiosis) entre la flora 
bacteriana y los rumiantes. El rumiante se 
beneficia de la acción de las bacterias y estas 
del medio ruminal y de la ingesta de 
alimentos. 
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Consistencia del contenido del 
retículo-rumen 

 Contenido 
   gaseoso 

 Contenido 
   sólido 

 Contenido 
   fangoso 

 Contenido 
   líquido 
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• Omaso: se contrae, tritura y propulsa el 
alimento hacia el abomaso. 

• Abomaso: es la 4ª porción del estómago y 
tiene propiedades glandulares: produce 
enzimas y ácido clorhídrico que agrega a los 
alimentos procesados que vienen del retículo-
rumen y omaso antes de pasar al intestino. 

¿Cuáles son las funciones del 
estómago de los rumiantes adultos? 
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Esquema del patrón de movimiento del 
contenido retículo-ruminal 



1. Fisiología del sistema digestivo de 
los caprinos 

Conceptos de nutrición animal, 
ganado caprino 
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2. Principales fuentes de alimentos y 
nutrientes para la producción 

3. Partición de la energía de los 
alimentos en los caprinos 

4. Conceptos básicos para el manejo 
alimenticio en los caprinos 



2. Principales fuentes de 
alimentos y nutrientes 
para la producción 
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¿De dónde pueden  
obtener las cabras 
los alimentos y sus 

nutrientes para 
satisfacer sus 
necesidades? 
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de los campos de pastoreo! 
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de los campos de pastoreo! 
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de los campos de pastoreo! 
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de los campos de pastoreo! 
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de los campos de pastoreo! 
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del ramoneo de arbustos! 
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del ramoneo de arbustos! 
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de las semillas y brotes de árboles! 
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de brotes nuevos de árboles y arbustos! 
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de los rastrojos de hortalizas! 
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de los frutos hortícolas de desecho! 
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de pequeños cultivos de forrajes! 
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de pasturas establecidas de alfalfa! 
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de fardos de heno de alfalfa! 
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de fardos de heno de alfalfa! 
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de los rollos de heno de pasturas! 
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de fardos de paja de trigo! 
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de maíz en grano! 
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de poroto soya! 
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de maíz para elaboración de silo! 
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madurez del grano de maíz para ensilar 
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maíz picado para elaborar un silo! 
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silo de trinchera! 
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silo tapado con plástico y neumáticos! 
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silos en bolsa para autoconsumo! 
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silaje embolsado! 
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bolsas con silaje! 
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bolsas para silo y heno! 
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Bolsa con heno de alfalfa! 
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de cubos de alfalfa! 
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de alfalfa peletizada! 
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de concentrados peletizados! 
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disponer siempre de agua para la bebida! 
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Conclusiones 
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• La cabras deben consumir alimentos 
todos los días para obtener sus nutrientes 
y las fuentes de los mismos son 
prácticamente innumerable. 

• Las cabras deben beber agua todos los 
días 



Nutrientes y energía 
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¿Cuales son las dos partes 
componentes de todos los 

alimentos? 



Los alimentos están 
compuestos de Materia Seca  

y Agua 

84 preparado por Camilo González del Río — 9969 2916 —  camilogonza1@gmail.com 
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Alimentos = Materia Seca y Agua 
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Alimentos = Materia Seca y Agua 
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¿De donde obtienen las cabras 
la energía necesaria para 

poder vivir, crecer, 
reproducirse y producir? 
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De los nutrientes que se 
encuentran en la Materia 

Seca y el Agua de los 
alimentos. 



Conclusión: 
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La cabras consumen nutrientes y estos 
nutrientes aportan energía que se destina                                    

•  mantenimiento 

•  crecimiento 

para:                                    

•  reproducción 

•  producción (fibra, carne y leche)  



¿Cual es la primera 
prioridad en el uso 
de la energía que 

obtienen las cabras 
de la alimentación 

diaria? 
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Primero que nada, 
satisfacer las 

necesidades de 

mantenimiento, 

es decir, la energía 
necesaria para las 
funciones vitales 
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Cuando se satisfacen 
adecuadamente las 
necesidades para 
mantenimiento, la 
condición corporal 
de las cabras será 

satisfactoria 
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¿Qué pasa con el 
peso de una cabra 

que no logra 
satisfacer las 

necesidades de 
mantenimiento? 
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Se adelgaza, es 
decir, pierde peso 
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¿Por qué se 
adelgaza? 
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Porque usa la 
energía de su 
masa corporal 

para satisfacer las 
necesidades 

vitales de 
mantenimiento 
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Es así como una cabra que 
no logra satisfacer sus 

necesidades de 
mantenimiento con su 
alimento, pierde peso y 

se deteriora su  
condición corporal 
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La cabra quema las 
reservas de nutrientes 

de sus tejidos para 
destinar su energía para 

satisfacer las 
necesidades vitales de  

mantenimiento 
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En los casos extremos, la 
cabra puede llegar a una 

condición corporal 
incompatible con la vida 
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¿Qué sucede con la 
energía de los 

alimentos 
consumidos por una 

cabra cuando 
exceden las 

necesidades de 
mantenimiento? 
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La energía se destina 
para el crecimiento 

(incremento de peso), 

reproducción (preñez, 

crecimiento del feto) y 
producción (fibra, carne y 

leche) 
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¿Cuáles son los niveles 
de demanda de energía 
para las funciones de 
producción de fibra, 
incremento de masa 

corporal (crecimiento, aumento de 

peso, preñez) y producción 
de leche? 
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Energía destinada a la producción 
leche – aumento de peso - fibra 
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Recursos forrajeros 

Leche 

Carne 

Fibra 



Relación de demanda de energía  
para cada categoría de producción 
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Leche 

Carne 

Fibra 

30 unidades energéticas 

15 unidades energéticas 

10 unidades energéticas 

Leche 

Carne 

Leche 



Requerimientos de 
energía 
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La cabras consumen nutrientes y estos 
nutrientes aportan energía que se destina                                     

•  mantenimiento 

•  crecimiento 

para:                                    

•  reproducción 

•  producción (fibra, carne y leche)  



Requerimientos de 
energía 
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La mayor demanda de energía está en la 
producción de:                                     

•  Leche 

•  Carne (aumento de peso) 

•  Fibra 



1. Fisiología del sistema digestivo de 
los caprinos 

Conceptos de nutrición animal, 
ganado caprino 
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2. Principales fuentes de alimentos y 
nutrientes para la producción 

3. Partición de la energía de los 
alimentos en los caprinos 

4. Conceptos básicos para el manejo 
alimenticio en los caprinos 
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3. Partición de la energía 
de los alimentos en los 
caprinos 
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Energía del

Neta

EN

Energía

Digestible

ED

calor

Energía usada para

Mantenimiento

EM

Energía para producción

total de

Producción

secreción deganancia

de peso leche

ElEg

Partición de la energía de los alimentos que ingieren los rumiantes

IC

Energía

Fecal

Energético

Valor

VE

MetanoMetabolizable

Energía

EM

Incremento de

Calor

Energía

Energía

Urinaria



1. Fisiología del sistema digestivo de 
los caprinos 

Conceptos de nutrición animal, 
ganado caprino 
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2. Principales fuentes de alimentos y 
nutrientes para la producción 

3. Partición de la energía de los 
alimentos en los caprinos 

4. Conceptos básicos para el manejo 
alimenticio en los caprinos 
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4. Conceptos básicos 
para el manejo 
alimenticio en los 
caprinos 



Gasto de energía para producción 

115 

1 + 2     = 3 unidades 

1 + 0,5  = 1,5 unidades  

1            = 1 unidad  

Producción de 
leche 

Ganancia de 
peso 

Mantenimiento 



Algunas consideraciones básicas sobre 
la alimentación para la producción 

116 

+ del 75% de la leche y de la carne están 
constituidos por agua que es el medio de 

movilidad de los nutrientes en el 
organismo del animal 

siempre agua en cantidad y calidad 
suficientes 

Asegurar la disponibilidad y el libre 
acceso de los animales a la bebida 
de agua fresca en todo momento 

1 



Algunas consideraciones básicas sobre 
la alimentación para la producción 

117 

para que los animales no bajen de peso en 
ningún momento durante su vida útil, aunque no 

incrementen de peso. 
Los animales deben satisfacer sus necesidades 
para mantenimiento de sus funciones vitales 
antes de reproducirse y producir excedentes. 

Asegurar la cantidad y calidad necesaria 
de los ingredientes de la dieta/ración 
para todo el período de producción 

2 



Algunas consideraciones básicas sobre la 
alimentación para la producción 

118 

todo cambio de ingrediente se debe hacer en forma 
gradual para que la población de micro organismos 
del rumen se acomode a las características de los 
nuevos ingredientes de la dieta. Se requiere entre 
15 a 20 días para acostumbramiento a una nueva 

dieta y no sufrir los efectos adversos en la 
producción. 

Asegurar la estabilidad de la dieta/ración 
para que los ingredientes de la misma no 

cambien durante todo el período de 
producción 

3 
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el exceso de granos en la dieta/ración produce una 
digestibilidad muy rápida y por consiguiente mucha 

acidez, lo cual desemboca en acidosis. El equilibrio con 
ingredientes de buen contenido de fibra y el uso de 

forrajes de poca digestibilidad evitan problemas 
asociados a la acidez. Se sugiere que la dieta de un 

rumiante no supere el 65% de digestibilidad.  

Asegurar el equilibrio entre los 
componentes de la dieta/ración 

de modo que se logre una 
digestibilidad menor al 65% 

4 
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La posibilidad más cierta de lograr resultados 
de importancia en la producción es cuando se 
atienden oportunamente los temas sanitarios 

a través de un programa para cada 
temporada. 

Procurar las medidas sanitarias 
necesarias y suficientes para 

evitar problemas propios de la 
producción 

5 
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la única posibilidad de lograr resultados de 
importancia en la producción es cuando se logra un 

equilibrio de los cinco puntos anteriores con los 
costos de producción.  

Una vez asegurados los puntos 
anteriores, se debe asegurar 

que la dieta/ración utilizada sea 
la mejor, es decir, 

la más barata 

6 



Estructura de costos en la 
producción de proteína animal 

(carne, leche y huevos) 

ALIMENTACIÓN 

otros costos 

20% 

80% 

sanidad, 

personal, 
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Muchas gracias por la 
atención! 


