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La demanda global de beef se incrementa 

2 
Source: OECD-FAO Agricultural Outlook, 2016 
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La demanda global de beef se incrementa 
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Los consumidores demandan calidad 

Seguro Sabor Asequible Sostenible 
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Líneas Nutricionales 

1.- Actuación sobre los efectos de GEI y sostenibilidad 
 
2.- Propuestas para aumentar el valor del producto final  
     la carne de vacuno 
 
3.- Soluciones Nutricionales para la reducción  
      de uso de antibióticos 
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Actuación sobre los GEI de la 
ganadería 
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Actuación sobre los GEI de la 
ganadería 
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Actuación sobre los GEI de la 
ganadería 
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Actuación sobre los GEI de la 
ganadería 
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Actuación sobre los GEI de la 
ganadería 

Factores Relacionados con la Nutrición 
 
1.- La relación entre la ingesta de concentrados versus 
     forraje 
2.- Perfil de ingredientes y origen de los almidones 
3.- Uso de lípidos en la ración 
4.- Uso de aditivos que incidan en la producción de propiónico 
     en lugar de acético / butírico 
5.- Acidos orgánicos 
6.- Antígenos frente a bacterias productoras de CH4 
7.- Acortar los procesos productivos 
8.- Nutrición de precisión 
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Oportunidades 

• Evaluación 
precisa de la 
nutrición 

• Modelling de 
interación 
animal/nutrición 

• Uso del N 

• Uso del P 

 

https://nutreco1.sharepoint.com/sites/teamsas01/RDPictLibr/PublishingImages/Calf%20&%20Beef%20research%20facility/Beef/Beef%20group%20housed%20facility/Beef%202.jpg
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Como podemos reducir las deyecciones ganaderas? 
 
La estrategia más eficiente que está relacionada con las anteriores es la 
reducción del nivel de PB de la ración, pero tiene el riesgo de reducir el 
crecimiento (Hristov et al., 2011).  

Actuación sobre los GEI de la 
ganadería: N2O 
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FASE 1. A. Podemos reducir el nivel de PB con un mismo nivel de almidones? 
 

Digestibilidad 

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180

14.5/0.6 12.5/0.3 10.5/0

g/
d

% PB/urea

N fecal N urinario

P < 0.01 
a 

P = 0.54 

b b 

Importante 
Reducción N 
orina 

Actuación sobre los GEI de la 
ganadería: N2O 
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FASE 1. A. Podemos reducir el nivel de PB con un mismo nivel de almidones? 
 

Digestibilidad 

P < 0.01 

a 

A 

De 160 a 125 g/ 
excreción  total de 
N = reducción del 
22% 

Actuación sobre los GEI de la 
ganadería: N2O 
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La reducción de 160 a 125 g/d  de excreción de N és de un  20-25 % 
durante la fase de acabado.  
  
La fase de acabado  representa un 40% del ciclo (90 días de 223) 
simplificando,  de los 24.9 kg de N que se excretan en el ciclo,  9.96 kg de 
N corresponderían  al acabado;  se reduciría  7.76 kg de N con las  
estrategias propuestas ; y en el ciclo total la reducción sería de un 8.8% 
(22,7 kg de N por ciclo). 

Actuación sobre los GEI de la 
ganadería: N2O 
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Fase de Crecimiento 
 
  1.- Desde los 180 kg de pv a sacrificio 
  2.- Dos lotes de animales frisones 
  3.- Programa de alimentación “estándar” y programa de alimentación  
        con proteína ajustada 
 
       -  Estándar:        1,560  V de Crecimiento 
                                    5,2    IC 
 
       - Proteína ajustada:     1.538  V de Crecimiento 
                                                5.27   IC   
 

GAMA BOVICARN LIFE 

Actuación sobre los GEI de la 
ganadería: N2O 



17 

Actuación sobre los GEI de la 
ganadería: CH4 
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Actuación sobre los GEI de la 
ganadería: CH4 
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Actuación sobre los GEI de la 
ganadería: CH4 
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Actuación sobre los GEI de la 
ganadería: CH4 
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Actuación sobre los GEI de la 
ganadería: CH4 
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Actuación sobre los GEI de la 
ganadería: CH4 
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Rendimiento NO Alimentario de la producción  
de alimentos 

Crop yield 
fresh 

Crop 
yield DM 

Crop 
residue 

DM 
Residue 

fraction % 
Cereals 1900 1670 2500 60 
Sugar 
crops 1450 450 350 44 
Roots, 
tubers 650 130 200 60 
Vegetables 600 60 100 62 
Fruits 400 60 100 62 
Legumes 200 190 200 51 
Oil crops 150 110 100 48 
Other 
crops 100 80 200 72 
Total 5450 2750 3750 58 

El 58% del rendimiento mundial de los cultivos es 
un recurso de alimentación disponible para los 
rumiantes 

Rto. Mundial de los cultivos 106 ton 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjKvIbD2ebLAhVH3A4KHXT_D-4QjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/pin/520236194427941053/&psig=AFQjCNEcDimqOwnSdtA_ynp5rNvdnwZtQQ&ust=1459368499467354
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Entender el valor del ingrediente para el  
sistema pienso / paja 

 

 Tasas específicas de paso del rumen 

 Degradación ruminal 

 Producción Proteína Microbiana 

 Nuevos Ingredientes 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwigx5bWyc3LAhWkQpoKHRiBCLMQjRwIBw&url=http://www.progressiveforage.com/forage-production/harvest-and-storage/tips-for-producing-high-quality-hay-bales&bvm=bv.117218890,d.d24&psig=AFQjCNH9wolWxIZULZebGIGYL_5GQBGMbQ&ust=1458505265851667


25 

Degradabilidad ruminal según el 
sistema de producción 

Nutreco  I+D 
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Degradabilidad ruminal según el 
sistema de producción 



27 

Punto estratégico – Explotar recursos 
no alimentarios  

 Digestión fibra – Forrajes, subproductos fibrosos 

 Uso (NPN)  

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwigx5bWyc3LAhWkQpoKHRiBCLMQjRwIBw&url=http://www.progressiveforage.com/forage-production/harvest-and-storage/tips-for-producing-high-quality-hay-bales&bvm=bv.117218890,d.d24&psig=AFQjCNH9wolWxIZULZebGIGYL_5GQBGMbQ&ust=1458505265851667


28 

La carne de vacuno es un vínculo esencial 
para cerrar un sistema circular de producción 
de alimentos y para la gestión sostenible de los  
recursos de la tierra 

1.- Cada tonelada de cultivos alimentarios produce alrededor de 
una tonelada de alimento rumiante potencial no alimentario. 
2.- La producción láctea sostenible inevitablemente produce 
terneros que no son de reemplazo. 
3.- Las tierras marginales y no cultivables pueden producir 
terneros, crecimiento de carne o leche sin competir con la 
producción de cultivos alimentarios 
 

CONCLUSIONES 
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Estrategia de innovación en la carne de vacuno 
para alimentar el futuro 

 
1.- Llenar la brecha de eficiencia mejorando la nutrición 
(digestivo, minimizando el uso de recursos de mantenimiento) 
 
2.- Definir la eficiencia óptima entre la utilización extensiva de 
recursos y la intensificación sostenible (suplementación en 
sistemas extensivos) 
 
3.- Definir la eficiencia óptima de los sistemas integrados de 
producción de alimentos (producción circular de alimentos, 
gestión de la tierra) 



30 
www.nanta.es 



31 

J.Riera 
Jefe Producto Vacuno de Carne 
Zaragoza, Octubre 2018 

ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN EN 
NUTRICIÓN PARA 
LA COMPETITIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD 
DEL VACUNO DE CARNE 



32 

Componentes potenciales para una ración pre-
sacrificio 

 
1. Precursores de la GLUCOSA 

 
2. ELECTROLITOS 

 
3. MINERALES  CON EFECTOS ANTI-STRESS 

 
4. PROTEINAS / AMINOACID0S 

 
5. VITAMIN B  

 
6 . AD IT IVOS  (aceites  esenciales, extractos de plantas ) 



33 

Componentes potenciales para una ración pre-
sacrificio 

 

1. Precursores de la GLUCOSA 
 

2. ELECTROLITOS 
 

3. MINERALES  CON EFECTOS ANTI-STRESS 
 

4. PROTEINAS / AMINOACIDOS 
 

5. VITAMIN B / E 
 

6 . A D I T I V O S  (aceites  esenciales, extractos de plantas ) 
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OBJETIVO: Mejorar la síntesis de  glucógeno: 
 

A. ↑Concentración de Glucosa en Plasma  
 CHO, glycerol, propylene glycol, etc 
 Acidos grasos de cadena corta (Mineo et al., 1994) 

 Acidos carboxílicos 

 
B. Incrementando el efecto de la insulina 

a. Los ácidos carboxilicos a través de su conversión en ácido succínico 
 

 
 

1. PRECURSORES DE LA GLUCOSA 
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(Gardner et al., 2001) Plasma glucose concentration  

(150g) 

(150g) 

(105g G+45g PG) 

G+PG tienen mejor efecto que  G or PG en plasma [glucosa] 

1. PRECURSORES DE LA GLUCOSA 
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(Gardner and Pethick, 2003) 

G+PG en agua de bebida 5% (3.5%G+1.5%PG) 

El  pH en  longissimus dorsi en vacas a las 24 
horas 

G+PG reduce pH en 0.1  

1. PRECURSORES DE LA GLUCOSA 
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Frecuencia y distribución del pH en vacas a las  24h 

Agua 
 

36/62 (58%) Canales con pH > 5.7 
 

G+PG 
 

14/62 (23%)Canales con pH > 5.7 

(Gardner and Pethick, 2003) 

52% reducción de riesgo de  DFD 

1. PRECURSORES DE LA GLUCOSA 
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Componentes potenciales para una ración pre-
sacrificio 

 
1. Precursores de la GLUCOSA 

 
2. ELECTROLITOS 

 
3. MINERALES  CON EFECTOS ANTI-STRESS 

 
4. PROTEINAS / AMINOACID0S 

 
5. VITAMIN B / E 

 
6 . A D I T I V O S  (aceites  esenciales, extractos de plantas ) 
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Transporte y  manejo pre-sacrificio… 
  

 Tiempo de ayuno 
 Tiempo sin agua 
 Transporte 
 Mezclas 
 Climatología  

 
Pérdida de peso con Ayuno y falta agua: 

 Ayuno; ↓Peso Final 
 Ayuno + Transporte; ↓↓↓BW 

 
La pérdida de peso durante el transporte es de tracto gastrointestinal  

 Pérdidas en componentes de la canal (Jones et al., 1988; Warris, 1990) 

2. ELECTROLITOS 

Efecto Inmediato: 
 ↓Peso sacrificio 
 ↓Rto canal 
Efectos Indirectos: 
 ↓Bienestar animal 
 ↓Calidad de carne (?) 

(Schaefer et al., 1997) 

0.75%- 1%  Peso Vivo 
(granja) de pérdida diaria 

(Shorthose & Wythes, 1988) 

FALSE 



40 

Suplementación con electrolitos 
 Efecto directo  

 Incremento la hidratación pre-sacrificio  
 ↑ rto canal  

 
 

 Mejor estado fisiológico - ↑Bienestar  Animal  (↓ efectos del stress )  

 

La distribución de los fluidos viene determinada por 
los  electrolitos: 

Na – extracellular & total body water 
K – intracellular fluid volume 

(Tasker, 1980) 

2. ELECTROLITOS 
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(Schaefer et al., 1997) 

Efecto del uso de electrolitos en la aparición de  DFD 

52% reducción  de cortes DFD 

1.9% 3.9% 

2. ELECTROLITOS 
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(Schaefer et al., 2001) 

Efecto del uso de electrolitos en rto canal en caliente en 
vacuno y porcino 

32% reducción de cortes DFD  
1%   Rto canal 

2. ELECTROLITOS 
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