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Líneas de investigación 

Valoración de materias primas y su tratamiento 
tecnológico 

Fermentación y microbiología del tracto digestivo 
en animales herbívoros 

Alimentación animal y calidad del producto 



Estudio del valor nutritivo de alimentos para el ganado :  

 rendimientos productivos, utilización digestiva y repercusión fisiológica 

 valoración de ingredientes como fuentes de proteína o almidón 

 efecto del tipo y nivel de fibra 

Doti et al. (2010)  Livest. Sci. 164, 119-127 

Rodríguez-Romero et al. (2011)  

   World Rabbit Sci. 19: 85-94 



Estudio de la forma de presentación del alimento:  

 tamaño de molienda, tipo de procesado 

Solanas et al. (2008). 

 Livest. Sci. 117, 203-214  

Castrillo et al. (2013).  

 Anim. Feed Sci. Technol. 180, 34-43 

Gimeno et al. (2015)  

 Anim. Feed Sci. Technol. 199, 113-126 

    harina               3,5 mm             10 mm 



Valoración de subproductos agroindustriales 

Joven et al. (2014)  

Anim. Feed Sci. Technol. 197, 185-193 
Estaún et al. (2014)  

Anim. Prod.Sci. 54, 1817-1821 



Valoración de aditivos zootécnicos /efecto de compuestos secundarios 

Fondevila et al.(2009)  

Anim. Feed Sci.Technol.150, 259-269 

Rodríguez y Fondevila (2012) 

    J. Anim. Physiol. Anim. Nutr. 96: 762-769 

Rodríguez et al. (2014)  

    Anim. Prod. Sci. 54, 1039-1046 

Seradj et al. (2014) 

   Anim. Feed Sci. Technol. 197: 85-91 



Efecto de factores alimentarios sobre la calidad de los productos 

          mejora de la calidad del Jamón DOP Teruel 

Alimentación animal y calidad del producto 

Suárez-Belloch et al. (2013)  

 Meat Sci. 93, 796-801 

Suárez-Belloch et al. (2015)  

 Animal  9, 1731-1739 

Suárez-Belloch et al. (2016)  

 Meat Sci. 112,16-33 



Metodología 

Estudio de rendimientos productivos  

   (vacuno de carne, porcino, ovino, conejos) 

Ensayos de digestibilidad in vivo, con jaulas  

   metabólicas o por empleo  de marcadores 

Estudios de digestibilidad in situ en animales  

   canulados en el rumen (ovino, vacuno) 

Incubación in vitro, para estimar la digestibilidad    

   (dieta/nutrientes) o la fermentación microbiana  

Composición de productos y estudios de calidad  

   de canal y de carne 



Metodología 

Instalaciones del Servicio de Apoyo a la Experimentación Animal 

Laboratorio de la unidad:   

 preparación de muestras (molienda, liofilización) 

 análisis proximal 

 análisis de metabolitos y compuestos funcionales  

        (cromatografía de gases, HPLC) 

 estudios de fermentación microbiana 

Utilización de otros servicios de la Universidad  

 (Servicio de Secuenciación y Genómica Funcional, Servicio  

 de Análisis Químico, Servicio de Líquidos Criogénicos)  

Análisis de biodiversidad microbiana: externalizados 



Colaboración con otros grupos 

Externos:  Depto. Producció Animal, Universitat de Lleida 

 Depto. Producció Animal, Univ. Autónoma de Barcelona 

 Depto. Producción Agraria, Univ. Politécnica de Madrid 

 Depto. Producción Animal, Univ. Complutense de Madrid 

 EEZ CSIC (Granada) 

 IGM CSIC-ULE (León) 

 SERIDA, Villaviciosa (Asturias) 

 NEIKER Tecnalia, Arkaute (Alava) 

 CSIRO, Brisbane University (Australia) 

 Institute of Rural Sciences, Univ. of Aberystwyth (UK) 

 James Hutton Institute (UK) 

 INRA Clermont-Ferrand (Francia) 

 Dairy and Swine Research and Development Center (Canadá)  

 Ecole Nationale de Agriculture, Meknés (Marruecos) 

 Desert Research Centre, Cairo (Egipto) 

 

UNIZAR:  Grupo E44 (Espectroscopía analítica y sensores – IUCA) 

 Grupo A26 (Biología y fisiología de la reproducción – IUCA) 

 Grupo B90 (Investigación en anatomía patológica comparada) 

 

IA2:  A04 (Calidad y tecnología de la carne) 

 A11(Sisitemas agro-silvo-pastorales sostenibles) 

 A49 (Alimentación y genética molecular…)  



Potencial de colaboración 

 valoración de nuevas fuentes de alimentos/ aprovechamiento de subproductos  

  en alimentación animal 

 efecto fisiológico y productivo de la inclusión de aditivos en la dieta 

 impacto medioambiental de efluentes y gases derivados de la producción animal 

 estudio de metabolitos y compuestos funcionales digestivos 

 biodiversidad y actividad de la microbiota digestiva en animales domésticos  

 y silvestres 

 impacto de la alimentación sobre la calidad de los productos 

 valoración de recursos pastables: interacción animal-pasto 



Potencial de colaboración 

Aspectos a fortalecer 

 necesidad de mayor conocimiento y acceso a metodologías de análisis en: 

 

  secuenciación microbiana; metabolómica 

  actividad enzimática y hormonal ligadas al metabolismo intermediario 

  integridad y capacidad de absorción de la mucosa gastrointestinal 

  efecto de la alimentación sobre el desarrollo del sistema inmunitario 

  sanidad animal (relación nutrición-patologías digestivas) 

  estimación de la ingestión y digestibilidad en animales en pastoreo 

  especiación de isótopos fríos (15N, 13C, …) 
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