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 INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN
La Genética de las aves de puesta ha evolucionado considerablemente en los últimos años. Sin embargo, el
alimento y las técnicas de alimentación son claves que permiten maximizar el potencial genético de las aves de
puesta comercial, en términos de productividad, calidad del huevo, comportamiento… En esta guía se dividirán las
recomendaciones por línea: Marrón y Blanca. Estas recomendaciones son aplicables tanto para las líneas
comerciales como las reproductoras siempre que se encuentren en una excelente condición (materias primas,
fabricación, distribución…).
Hoy en día, frente a la volatilidad y variabilidad de las materias primas, se pueden tomar en cuenta diferentes
enfoques para una formulación (uso de co-productos, enzimas…) que provea de los nutrientes esenciales a las
gallinas y a la vez que mantenga una buena presentación del alimento.
Esta guía informativa, es una recopilación de material bibliográfico y “trabajo de campo”. Nuestras
recomendaciones para energía, proteína, aminoácidos, minerales y vitaminas son indicaciones generales en
relación a los valores óptimos. Los mismos pueden estar afectados por factores de tipo ambiental, salud, y técnicos,
los cuales en todos los casos deben ser interpretados por el nutricionista local encargado.

(1) Nota: Los datos de rendimiento contenidos en este documento se obtuvieron de resultados y experiencia de nuestras
propias parvadas de investigación y parvadas de nuestros clientes. De ninguna manera la información contenida en este
documento constituye una garantía de que se obtendrá el mismo rendimiento bajo diferentes condiciones de nutrición,
densidad o ambiente físico o biológico. En particular (sin perjuicio de lo anterior), nosotros no otorgamos ninguna
garantía en cuanto a la aptitud para el uso, el rendimiento, el uso, la naturaleza o la calidad de las parvadas. NOVOGEN
no hace ninguna representación en cuanto a la exactitud o integridad de la información contenida en este documento.
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1. FISIOLOGÍA DIGESTIVA DE AVES DE PUESTA
Debido a que el tracto digestivo de las gallinas es más corto que en otras especies mono gástricas, el alimento
se mueve más rápido. La excreción de las partículas no digeridas se inicia tres horas después de la ingesta y el
tiempo de tránsito toma ocho horas para eliminar la mayor parte de la fracción no digestible del alimento.

PICO Y CAVIDAD ORAL
El pico es, ante todo, un órgano de aprensión que es usado por las gallinas para captar el alimento. Está
compuesto de dos mandíbulas: superior e inferior. La cavidad oral esta revestida de epitelio mucoso y está delimitada
por la glotis y la faringe. En vista a que el límite con la faringe no es de fácil distinción anatómica, el conjunto formado
por la boca y la faringe es conocido como oro faringe. Debido a la ausencia de labios y dientes, el alimento no es
masticado y junto con el agua son directamente tragados. La lengua no es flexible y sus movimientos son únicamente
hacia adelante y hacia atrás durante la ingesta de comida y agua.
Aunque hay presencia de glándulas salivales bien desarrolladas y la secreción de saliva es abundante, se
observa muy baja actividad enzimática en la boca. La saliva humedece el alimento para hacerlo fácil de tragar,
facilitando por lo tanto su paso hacia el esófago.

ESÓFAGO
El esófago transporta el alimento desde la cavidad oral hacia el proventrículo. Con una longitud aproximada
de 25 cm en la gallina; este órgano de forma tubular está localizado hacia la derecha de la tráquea. El esófago está
revestido en su totalidad de mucosa que presenta pliegues longitudinales acentuados. Presenta también músculos
longitudinales bien desarrollados capaces de dilatarse ampliamente. Justo antes de ingresar en la cavidad torácica,
se abulta y forma un divertículo llamado buche, usado para almacenamiento temporal del alimento.

BUCHE
El buche, un órgano de almacenamiento del alimento, es un abultamiento del esófago localizado en la base
del cuello. En la gallina, tiene una bolsa ventral muy elástica cuya parte inferior se adhiere a la piel del cuello y tejidos
subcutáneos. Las paredes delgadas del buche contienen músculos lisos que no están bien desarrollados, pero son
ricos en fibras elásticas que permiten la liberación progresiva del alimento en el proventrículo. En el buche el alimento
es hidratado y el alimento pelletizado se parte. Cuando las porciones inferiores del tracto digestivo están vacías, el
alimento no se almacena en el buche y pasa directamente hacia el proventrículo. Por el contrario, cuando la molleja
está llena, el alimento se almacena en el buche, notándose esto durante las noches.

PROVENTRÍCULO
El proventrículo, también conocido como estómago glandular, es una bolsa fusiforme (3 cm de promedio en
la gallina) cuya mucosa es muy rica en glándulas secretoras de moco, ácido clorhídrico, pepsinógeno y lipasas. Éste
es el estómago químico donde se inicia la digestión con la hidrólisis de proteínas y la solubilización diaria de 8 a 10
g de carbonato de calcio. El pienso permanece en el proventrículo unos pocos minutos únicamente.
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MOLLEJA
La molleja es el órgano más grande de la gallina, de 6 a 8 cm de largo con un peso aproximado de 50 g
estando vacía y 100 g cuando está llena. Tiene una forma redondeada y su cavidad es sacular, su grosor se debe
a la presencia de dos músculos fuertes que se insertan en dos centros tendinosos a cada lado de la molleja. Este
estómago mecánico puede extenderse mucho y ser capaz de moler partículas gruesas tales como granos de
cereales enteros. La lisis y solubilización del carbonato de calcio continúan en la molleja gracias al ácido clorhídrico
producido en el proventrículo para solubilizar las sales minerales (carbonato de calcio y fosfatos) ionizar los
electrolitos y destruir las estructuras terciarias de las proteínas. De la misma manera, la pepsina, la única enzima
gástrica, no puede actuar eficazmente a la luz del proventrículo, pero ayudará a hidrolizar las proteínas en la cavidad
de la molleja. Durante el período de calcificación, la molleja se contrae a una razón de tres contracciones por minuto
para expulsar una solución rica en calcio.

INTESTINO DELGADO
El intestino Delgado mide 1.2 m de largo y se divide en tres partes. Es el sitio donde la mayor parte de
absorción de nutrientes ocurre (85%):
•

Duodeno: inicia en el píloro, luego forma una curvatura que rodea al páncreas, evitando a la molleja.
Esta curvatura constituye la parte más ventral del intestino en la cavidad abdominal. Tres conductos
pancreáticos y dos conductos biliares ingresan al duodeno a través de una papila en común. La
ubicación de esta papila marca el final del duodeno y el inicio del yeyuno.

•

Yeyuno: se divide en dos partes. La parte proximal, llamada divertículo de Meckel (vestigio del conducto
que une el tubo digestivo del embrión al saco vitelino) es la parte más importante. La parte distal se
conoce como curvatura supra-duodenal.

•

Íleon: es corto y estrecho con diámetro y longitud variables.

Existen pocas diferencias entre el yeyuno y el íleon ya que son similares en longitud y estructura. Juntos
representan la superficie de absorción más grande del tubo digestivo gracias al peristaltismo y peristaltismo
retrógrado que mezclan el quimo favoreciendo la hidrólisis de lípidos y la absorción. Los jugos intestinales contienen
moco, electrolitos y enzimas. La bilis, secretada por el hígado y descargada en el duodeno, contiene sales biliares
y lípidos. Los jugos pancreáticos permiten la hidrólisis de proteínas, carbohidratos y lípidos.

CIEGO
Las aves tienen un colon muy reducido y un recto muy corto (7cm). El ciego absorbe algo del alimento no
digerido y reabsorbe agua. El ciego es una bolsa ciega que se abre hacia el tubo intestinal en la unión ileorectal por
medio de la válvula ileocecal. Aunque el ciego contiene una flora abundante, la fermentación bacteriana no juega
un papel importante en la absorción de nutrientes. El peristaltismo retrógrado descarga el alimento no digerido
proveniente del colon hacia el ciego, favoreciendo el paso de líquidos antes que los sólidos. La descarga de heces
se da a través del ciego entre cinco a ocho veces al día.

CLOACA
La cloaca es la parte terminal del intestino dentro de la cual se abren los conductos urogenitales. Se divide
en tres cámaras, cada una separada por un pliegue transversal que no se puede diferenciar fácilmente.
•

El coprodenum es donde los excrementos se almacenan. Este es una dilatación terminal del recto. Las
heces y orina se acumulan en el coprodenum antes de ser descargadas.
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•

El urodenum es la parte media de la cloaca. Desembocan en él los conductos urogenitales. Los uréteres
ingresan al duodeno en cualquier lado de la línea dorsal media. En hembras, el oviducto tiene una
abertura sobre la pared dorso lateral. En machos, los conductos deferentes entran en el urodenum sobre
las paredes dorso laterales izquierda y derecha.

•

El proctodenum nace de una depresión embrionaria del ectodermo y se abre al exterior por el ano. En
aves jóvenes, se une con la bolsa de Fabricio a través de un conducto. La cloaca descarga hacia el
exterior a través del orificio cloacal: una hendidura vertical cerrada por dos labios horizontales.

Figura 1: Aparato Digestivo de la Gallina
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2. REQUERIMIENTOS DE ENERGÍA
La Energía es necesaria para mantener las funciones metabólicas básicas de las aves, el crecimiento corporal
y la producción de huevos. Es suministrada a través de los nutrientes en la dieta: grasas, carbohidratos y proteínas.
El sistema de energía metabolizable (EM) se usa para describir el contenido energético en las dietas de las aves.
EM es la diferencia entre la cantidad total de energía consumida en un alimento y la cantidad total de energía
excretada en heces, orina y productos gaseosos. EM es por lo tanto utilizada para expresar el contenido energético
total disponible de los ingredientes alimenticios y dietas totales.

ESTIMACIÓN DE LA ENERGÍA
Como se ilustra abajo en la tabla 1, los valores de EM asignados para los ingredientes alimenticios del mismo
nombre en diferentes bases de datos nutricionales difieren sustancialmente. El origen geográfico y la variedad de la
planta pueden ser la fuente de variación en la composición de las materias primas lo que a su vez conlleva a una
variación en los valores de EM.
Tabla 1 : Valores de EM para maíz, trigo y pasta de soja, mostrando diferencias en base a la región
Geográfica
Región – Fuente
Brasil – Rostagno (1)
Europa – Janssen (2)
Francia – INRA (3)
Holanda– CVB (4)
USA – Feedstuffs (5)

Kcal/kg
3 381
3 289
3 203
3 415
3 390

Maíz

MJ/Kg
14.15
13.79
13.40
14.29
14.18

Trigo
Kcal/kg
3 046
3 036
2 988
3 258
3 210

MJ/Kg
12.74
12.69
12.50
13.63
13.43

Pasta de soja 48%
Kcal/kg
MJ/Kg
2 302
9.63
2 323
9.72
2 280
9.53
2 309
9.66
2 458
10.28

(1) Rostagno, H.S. (ed). 2005. Brazilian tables for poultry and swine. Composition of feedstuffs and nutritional requirements.
2nd ed. Departemento de Zootecnia, Universidade Federal de Vicosa, Brazil
(2) Janssen, W.M.M.A. (ed). 1989. European table of energy values for poultry feedstuffs. 3rd ed. Spederholt Center for
Poultry Research and Information Services, Beekbergen, the Netherlands
(3) Sauvant, D., J-M Perez, and G. Tran (eds). 2004. Tables de composition et de valeur nutritive des matières premières
destinées aux animaux d’élevage. INRA 2nde ed. INRA-AFZ, France
(4) Centraal Veevoederbureau (CVB). 2008. CVB Table booklet feeding of poultry. CVB-series no.45
(5)

Feedstuffs 2008 Reference issue and buyers guide. Feedstuffs, September 10, 2008. Minnetonka, Minnesota, USA

Las principales diferencias se deben a:
•

El método de análisis elegido;

•

El animal utilizado como referente (aves adultas versus aves juveniles);

•

La EM aparente y la Verdadera EM (teniendo en cuenta la Energía Endógena);

•

La ingesta de alimento durante el muestreo;

•

Factores nutricionales;

•

La corrección del balance de Nitrógeno;

•

Temperatura del galpón…
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Como resultado, el valor calculado de EM en una dieta dada puede variar sustancialmente dependiendo de
los valores de EM utilizados para cada ingrediente. En teoría, EMT es más confiable. Pero la estimación de la
Energía Endógena es difícil ya que se depende de varios factores tales como la ingesta de alimento y el tipo de
alimento. En la vida práctica, el sistema AME es el que se usa más comúnmente.
La retención de nitrógeno introduce una desviación del valor de EM, ya que es muy dependiente del estado
fisiológico (crecimiento, producción, mantenimiento), la naturaleza del alimento o el nivel ingerido del mismo.
Teniendo en cuenta que el objetivo es formular un alimento balanceado para todos los estados fisiológicos, se ha
utilizado una correlación para la retención de Nitrógeno con valor cero se ha utilizado en la mayoría de trabajos de
investigación.

REQUERIMIENTOS ENERGÉTICOS
Los requerimientos energéticos de las gallinas de puesta son dependientes del peso corporal, producción,
temperatura, actividad y grado de emplume. Recomendamos el uso de las siguientes fórmulas para determinar sus
requerimientos energéticos.
•

Gallinas marrones en jaulas a 22ºC

E = 130*W0.75 + 1.8*M + 3∆W de 18 a 35 semanas
E = 130*W0.75 + 1.8*M + 6∆W después de 35 semanas
•

Gallinas blancas en jaulas a 22ºC

E = 137*W0.75 + 1.8*M + 3∆W de 18 a 35 semanas
E = 137*W0.75 + 1.8*M + 6∆W después de 35 semanas
Siendo E: Energía diaria requerida (kcal/día), W: Peso vivo (kg), M : masa diaria de huevos (g/día), y ∆W :
ganancia diaria de peso (g/día).
Entre los 15 y 30ºC, los requerimientos de energía varían inversamente a la temperatura ambiente:
aproximadamente 2 Kcal por kilogramo de peso vivo, para una variación de 1ºC. Por ejemplo, 1,4 gramos de
alimento por gallina y por grado de temperatura. Sobre los 30ºC y donde la termorregulación se torna difícil, el
consumo de alimento disminuye significativamente.

 SISTEMAS ALTERNATIVOS
Los requerimientos de mantenimiento para gallinas en suelo (con o sin acceso a exteriores), se incrementan
en 10% debido a que hay un mayor nivel de actividad y desperdicio de alimento. Los coeficientes correspondientes
a los requerimientos de mantenimiento son por tanto 143 para las líneas marrones de puesta y 151 para las líneas
blancas.

REGULACIÓN DE LA ENERGÍA
Durante las primeras diez semanas de edad, las pollitas no pueden regular su ingesta de energía con respecto
al nivel de energía contenido en la dieta. Es por esta razón que cualquier incremento en el nivel de energía resulta
en un incremento en el crecimiento. En este sentido, recomendamos el uso de un alimento en migajas (crumbs) a
partir de las primeras cinco semanas con la finalidad de incrementar el consumo debido a la facilidad de aprensión
de las partículas, tiempos de consumo más cortos e incremento en la conversión alimenticia.
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Tabla 2 : Comparación de la influencia de la presentación del alimento sobre el peso corporal de las
pollitas a las cinco semanas de edad
Energía Metabolizable
3100 Kcal

Polvo

Migajas (Crumbs)

375 g

412 g

2790 Kcal

345 g

405 g

Newcombe (1985)

Después de las diez semanas de edad, las pollitas regulan adecuadamente su ingesta de energía de acuerdo
al nivel de energía contenido en la dieta. Es entonces cuando la meta consiste en que las pollitas desarrollen la
habilidad de comer alimento, de tal manera que puedan incrementar su ingesta en 40% en las primeras semanas
de puesta. Durante este período, es importante desarrollar su aparato digestivo mediante el uso de dietas con un
nivel energético igual o superior al de las dietas de puesta.

NIVELES DE ENERGÍA Y DILUCIÓN DEL ALIMENTO
La dilución de un alimento se traduce en un incremento en el volumen y cantidad de alimento para ingerir. La
ingesta de alimento varía en función de las materias primas usadas y depende particularmente del contenido de
celulosa. La dilución del alimento tiene un impacto sobre:
•

Producción: impacto limitado, aproximadamente 1%;

•

Peso promedio del huevo: se puede estimar una reducción del 0.4% por cada variación de energía
equivalente a 100 kcal/kg;

•

Conversión alimenticia: siendo expresado en K cal, la conversión alimenticia se incrementa a razón de
0,8% por cada 100 kcal en disminución del nivel de energía;

•

Digestibilidad: la fibra incrementa la digestibilidad del almidón mediante la estimulación del reflujo gastrointestinal de sales biliares, así como también un incremento del tiempo de retención en molleja;

•

Comodidad/Habitabilidad: la dilución del alimento incrementa el volumen y cantidad de pienso ingerido
por lo tanto se incrementan los tiempos de consumo. Esto desencadena en una reducción de picaje de
plumas y muertes relacionadas con este comportamiento. Se ha demostrado que el picaje es
inversamente proporcional al tiempo de ingesta del alimento. Una dieta con niveles muy bajos de fibra
está relacionada con el picaje de plumas. En verdad, las gallinas intentan satisfacer una necesidad
específica por fibra insoluble (lignina) que incrementa el tiempo de retención en la molleja mediante el
consumo de plumas.

La fibra es un material nutricionalmente, químicamente y físicamente heterogéneo. Esta mezcla heterogénea
puede categorizarse en dos subclases principales: solubles, viscosas, fibras fermentables e insolubles, no viscosas,
fibras no fermentables. Diferenciar entre componentes fibrosos solubles y no solubles en agua han ayudado a
identificar los efectos fisiológicos de la fibra (Newman et al., 1992) debido a que las dos subclases cumplen diferentes
roles en los procesos digestivos y de absorción en el tracto gastrointestinal (ver tabla).
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Tabla 3 : Fibra Soluble vs Fibra Insoluble
Fibra Insoluble

Fibra Soluble
•
•

Disminución de la tasa de tránsito
intestinal
Reducción de la digestión de grasa,
proteína y almidón

•

Fuente de energía
monogástricos

para

animales

•

Afecta la viscosidad de la digesta

•

Formada principalmente
fermentables

•

Reducción de la materia seca contenida
en las heces

•

Asociación con nutrientes (pectinas)

de

partes

•

Fibra Estructural

•

Acumulación en Molleja; regulación del paso
de alimento a través del tracto digestivo.

•

Mejora la digestibilidad del almidón

•

Incremento de la tasa de tránsito intestinal

•

Pobre fermentación

•

Estimulación de vellos intestinales

•

No es fuente de energía para animales
monogástricos jóvenes

•

Incremento de la materia seca contenida en
las heces

•

Desarrollo de la microbiote

Para todas las dietas altas en fibra, es esencial que el crecimiento del animal se mantenga en el rango
recomendado para la especie y línea dada. En dietas con baja EM, el consumo de alimento es mayor que el
observado en dietas con EM elevada (pero el alimento es más barato). Deben estar siempre disponibles cantidades
suficientes de agua para permitir que el alimento se desplace por el tracto digestivo permitiendo de esta manera la
sensación de saciedad en los animales.
El uso de dietas diluidas, especialmente en la etapa de crecimiento, es dependiente de la disponibilidad y
costos de materias primas. Algunos ingredientes con contenido elevado en fibra no son bien conocidos, por tanto,
su EM no está bien definida mientras que otros incrementan el riesgo de contaminación por micotoxinas contenidas
en la capsula que recubre a las semillas (situación que ocurre con los subproductos de cereales).

EFECTO DE ADICIÓN DE GRASA
La regulación de energía es modificada por la presencia de grasa en la dieta la cual mejora la presentación y
palatabilidad del alimento. Se ha demostrado que un incremento en el contenido graso de la dieta, incrementa la
ingesta de la misma. Entre 2200 kcal y 3000 kcal, un incremento en 100 kcal en el nivel de energía, conlleva a un
incremento del consumo de energía en aproximadamente 1.2% sin añadir grasa y a un 1.4% cuando se añade grasa
(Joly, 2005). A un igual nivel de energía, la ingesta de energía se incrementa un 2.8% con la adición de 4% de grasa
la que a su vez mejora la palatabilidad y la presentación del alimento mediante la adhesión de partículas pequeñas.
El incrementar el contenido de grasa en la dieta parece no afectar la cantidad de huevos producidos. Sin
embargo, el peso de los huevos se incrementa significativamente, especialmente al inicio del periodo de puesta.
Aceites ricos en ácidos grasos poliinsaturados tienen un mayor efecto sobre el aumento del peso del huevo.
La grasa tiene algunas características que la hacen especialmente útiles en la formulación de alimentos:
•

La grasa es una fuente concentrada de energía. Contiene alrededor de 2.25 veces más energía por
unidad de peso que los carbohidratos.
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•

La energía procedente de las grasas almacenada en los tejidos es generalmente utilizada por las aves
más eficientemente que aquella proveniente de proteínas o carbohidratos. La producción de calor se
reduce lo cual es un factor favorable en climas cálidos.

•

La grasa tiene una tasa de incremento de calor relativamente baja, lo que significa que una menor
cantidad de calor corporal (calor extra) es producida por la digestión y la metabolización de una caloría
proveniente de grasas que aquella proveniente de proteínas o carbohidratos. Esto es especialmente
beneficioso cuando las aves tienen estrés calórico.

•

Las mezclas de grasas que contienen aceites vegetales son una buena fuente de ácido linoleico (AL) y
otros ácidos grasos esenciales. Si el contenido de AL es escaso en algunas dietas a base de granos,
existe el riesgo de producir huevos con un tamaño inferior al normal.

•

Añadir grasas y aceites permite agrupar las partículas pequeñas e incrementar la palatabilidad del
alimento molido, sin embargo se tiene que verificar que las grasas sean estables para evitar la oxidación
y prevenir la rancidez. Cuidar la sensibilidad a temperaturas altas, luz, oxigeno…

•

Los aceites y grasas insaturadas (solidos a 35 ° C, como el aceite de palma, por ejemplo) permiten una
mejor mezcla de las partículas finas y una mejor retención de los gránulos, mejorando así la
presentación en polvo y granulada/migaja.

Los ácidos grasos poliinsaturados (AGPI), especialmente los de tipo n-3, tienen efectos beneficiosos sobre la
inmunidad y enfermedades de tipo inflamatorio pero también intervienen en la integridad de la membrana celular, la
competencia inmune, la fertilidad y el desarrollo embrionario. Son los más recomendados.
•

Dieta para pollita: su nivel energético debe ser superior o igual a aquel requerido en las dietas de puesta,
su densidad debe ser más baja para promover el consumo cuando las gallinas inician el período de
puesta.

•

Dieta para puesta: durante la primera etapa de producción, la meta es promover el consumo de alimento
con la finalidad de obtener huevos del tamaño adecuado para el mercado. Es por tanto recomendado
usar una dieta rica en grasa con un mínimo contenido de fibra insoluble (lignina). Después de que se ha
iniciado la puesta, una dieta con mejor contenido de celulosa ayudará a proteger el plumaje. Esta
estrategia puede ser de particular interés para sistemas de producción alternativos (sistemas a campo
abierto, sistemas orgánicos), especialmente cuando no hay yacija en el suelo.

Desde un punto de vista práctico, el efecto de las materias primas de baja densidad con alta celulosa (fibra
insoluble), se puede balancear mediante el uso de grasas. La granulometría del alimento también tiene un efecto
sobre el consumo de energía. Si el alimento es finamente molido, el consumo de energía se ve reducido.
Tres factores deben ser controlados: presentación del alimento, contenido de celulosa y contenido graso. Un
balance entre estos tres criterios debe alcanzarse para permitir la expresión del potencial genético de los animales
a un bajo costo. El tiempo de consumo del alimento depende del volumen ingerido. El picaje de plumas es
inversamente proporcional al tiempo de consumo del alimento. Para gallinas criadas en suelo o en sistemas
cerrados, es necesario evitar dietas con un alto contenido de energía y usar un contenido mínimo de celulosa.
También se recomienda añadir pequeñas cantidades de yacija en el suelo.
La regulación de energía no es especifica de la raza (ponedoras blancas o marrones), pero depende
de los métodos de dilución utilizados.
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3. REQUERIMIENTOS DE PROTEINAS Y AMINOÁCIDOS
Las proteínas son componentes estructurales de los tejidos (ej. plumas y músculos). Las aves utilizan los
aminoácidos, que son los componentes elementales de las proteínas. Una fuente de proteína cruda provee
relativamente poca información en la composición de amino ácidos y/o su disponibilidad.
Debido a que las aves no sintetizan algún aminoácido o debido a que las cantidades producidas en el animal
son insuficientes, estos aminoácidos deben ser suplementados en el alimento. En los últimos treinta años, la mejora
genética ha contribuido en la productividad y eficiencia alimenticia, lo que a su vez ha desencadenado en un
incremento significante de los requerimientos de aminoácidos. Hoy en día, los nutricionistas concuerdan en expresar
los requerimientos de amino ácidos en miligramos de aminoácidos por gramo de huevo producido. Esto permite
hacer los ajustes necesarios en base a la línea genética, producción y consumo.
El requerimiento total de aminoácidos de una gallina incluye tres componentes: un requerimiento para
mantenimiento, un requerimiento para formación y sustitución de tejidos y un requerimiento para producción de
huevos.
Esquema: Evolución del crecimiento corporal de una pollita según la edad

Por razones económicas y de medio ambiente, la ineludible reducción en el uso de aminoácidos implica un
mejor entendimiento del requerimiento de aminoácidos. En gallinas de puesta, la proteína “ideal” se define como
aquella que satisface de mejor manera los requerimientos de aminoácidos. Por tal razón, la formulación debe
basarse en el contenido y la digestibilidad de los aminoácidos limitantes presentes en la materia prima elegida.
Formular las dietas en base a los amino ácidos digeribles ha permitido la reducción del margen de seguridad. Este
método permite un mejor estimado de biodisponibilidad de los aminoácidos en el alimento. Las dietas modernas
deben basarse únicamente en la digestibilidad de aminoácidos. Dado que este proceso de formulación es más
preciso, se generan dietas más costo-eficientes y se puede disminuir el impacto medio ambiental en comparación
con una dieta basada en aminoácidos totales o proteína cruda.
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En cualquier caso, la formulación debe tomar en cuenta la necesidad de satisfacer todos los requerimientos
de aminoácidos esenciales, siendo esta metionina (met), cistina (cis), lisina (lis), treonina (tre), triptófano (tript),
isoleucina (ile) y valina (val).
Esquema: tonel de Liebig

El uso de aminoácidos sintéticos ha cambiado el balance en la formulación de dietas en los últimos 20 años.
•

Isoleucina y Valina son factores limitantes cuando las dietas son formuladas principalmente a base de
trigo o cuando subproductos cárnicos no se incluyen en las mismas. La valina es comúnmente usada
en las fábricas de alimentos.

•

Triptófano es un factor limitante cuando las dietas son formuladas a base de maíz, soja o subproductos
cárnicos.

Tan pronto se satisfacen los requerimientos para metionina, lisina, isoleucina, valina y triptófano, una adición
de 300mg de proteína por gramo de huevo producido, satisface los requerimientos del resto de aminoácidos. Más
aún, si la formulación considera adecuadamente los requerimientos de isoleucina y valina, parece no ser necesario
incluir una restricción mínima de proteína (Joly, 2002).

REQUERIMIENTOS DE METIONINA
Cuando los requerimientos son expresados en miligramos por gramo de
huevo producido, éstos son independientes del nivel de productividad. Sin embargo,
cuando se expresan en requerimientos diarios, son proporcionales a la
productividad. Basados en un punto económico óptimo, el requerimiento es estimado
a 7.56 (+/- 0.37) mg de metionina por gramo de huevo producido; por ejemplo,
7.11mg de metionina digestible, con un coeficiente de digestibilidad de 94%.
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REQUERIMIENTOS DE CISTINA
Debido a que la cistina se sintetiza a partir de la metionina, su requerimiento
es difícil de establecer. Algunos autores consideran por tanto los requerimientos en
base a metionina+cistina, mientras que otros deciden considerar únicamente el
requerimiento de metionina si este es dependiente del nivel de cistina contenido en
el alimento. El requerimiento de cistina parece ser menor que 4.5 mg por gramo de
huevo producido. Para la formulación, se aconseja introducir una mínima restricción
aproximada de 12.2 mg por gramo de huevo producido para el grupo
metionina+cistina, con un coeficiente de digestibilidad de 94% para metionina y 84%
para cistina.

REQUERIMIENTOS DE LISINA
Los modelos de análisis matemáticos no proveen un estimado claro de los
requerimientos de lisina ya que se ha sobreestimado en un 10%. Sin embargo, un
estudio conducido por Joly en 2008 llegó a un estimado de lisina del 15mg por
gramo de huevo producido, con un coeficiente de digestibilidad del 89%.

RESUMEN DE LOS REQUERIMIENTOS DE AMINOÁCIDOS
DIGESTIBLES
Tabla 4 : Resumen de los requerimientos diarios de aminoácidos
Aminoácidos
Digestibles

Requerimientos en
mg / día

Lisina

800

Metionina
Metionina and
Cistina

430

Triptófano

180

Arginina

990

Treonina

550

Valina

770

Isoleucina

720

690

CÁLCULO DE LOS REQUERIMIENTOS DE AMINOÁCIDOS
Durante la formulación, es importante asegurarse que todos los requerimientos de aminoácidos son cubiertos
conforme a las recomendaciones vigentes. Algunos factores deben ser tomados en consideración: edad de los
animales, ingesta de alimento, nivel energético y temperatura ambiente. El cálculo siempre se basa en la siguiente
formula:
(Requerimientos diarios de amino ácidos * 100) / Ingesta Diaria
Por ejemplo, si el requerimiento diario de lisina está estimado en 800 mg/día y la ingesta promedio es 110 g,
se calculará el siguiente porcentaje de lisina:
(800 mg * 100) / 110 = 0.727% de lisina digestible en el alimento.
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4. REQUERIMIENTO DE CALCIO Y CALIDAD DE LA CÁSCARA
La calidad de la cáscara es de importancia crítica debido a la prolongación de los ciclos de producción y el
desarrollo de sistemas de recolección automática de huevos. Tras lograrse una substancial mejora genética, las
dietas y las técnicas de alimentación son clave para lograr expresar este progreso genético. La calidad de la cáscara
y su coloración depende esencialmente de la habilidad de la gallina para usar el calcio de la dieta durante la
formación de la cáscara. Un adecuado aporte de calcio en la dieta mejora la calidad de la cáscara y su coloración,
además previene la desmineralización del hueso (osteoporosis) y fracturas.

CALCIFICACIÓN Y FUENTES DE CALCIO
Hoy en día, el tiempo requerido para producir un huevo está cercano a las 24 horas. La ovulación ocurre de
5 a 10 minutos transcurrida la ovoposición anterior. La calcificación se inicia después de la hidratación de la albúmina
y la aparición de núcleos proteicos cristalinos en el marco de la membrana de la cáscara, por ejemplo,
aproximadamente 10 horas después de que el huevo anterior ha sido expulsado. La calcificación dura
aproximadamente 12 horas, inicia justo antes de apagar las luces, siendo esto independiente del programa de
iluminación escogido. El proceso de calcificación es el siguiente:
•

En el inicio de la calcificación, el proventrículo secreta grandes cantidades de ácido clorhídrico de una
manera continua.

•

La molleja mezcla el alimento y secreta una solución rica en calcio que es inmediatamente absorbida.

•

El calcio se asocia con la proteína Calbidina (una proteína con alta afinidad por el calcio) para atravesar
la barrera intestinal.
Esquema: Desarrollo de la calcificación en un día

Se ha usado calcio radioactivo para demostrar que el tiempo requerido entre la ingesta de calcio y su posterior
depósito en la cáscara, es de únicamente 30 minutos. De ahí el interés del calcio "fino", pero también del calcio en
partículas para mantener un depósito constante durante la noche.
El peso de la cáscara aumenta aproximadamente 0.5 g por hora durante las 12 horas del periodo de
calcificación. Si durante la calcificación, no hay suficiente disponibilidad de calcio en el tracto digestivo, la calidad de
la cáscara se verá alterada.
Hay dos fuentes de calcio usadas durante la calcificación: el alimento es la principal fuente y la medula ósea
la secundaria. El calcio en la médula ósea es únicamente movilizado si hay una deficiencia en el calcio de la dieta
presente en la molleja durante la calcificación. Sin embargo, la médula ósea no almacena suficiente calcio para
compensar completamente la deficiencia de calcio. Algunos estudios han demostrado que la reducción en el aporte
de calcio en tan solo 1% tiene un efecto negativo inmediato sobre la calidad de la cáscara.

13

NOVOGEN Guía de Nutrición para Aves de Puesta

 REQUERIMIENTO DE CALCIO Y CALIDAD DE LA CÁSCARA
Por otra parte, la constante demanda de calcio desde el hueso medular tiene como resultado osteoporosis,
fracturas, mortalidad y a mediano plazo, deterioro de la calidad de la cáscara (Nau et al, 2010, Science et technologie
de l’œuf 116-117).

REQUERIMIENTOS DE CALCIO
Debido a que las gallinas movilizan aproximadamente 2.2 g de calcio diariamente para formar la cáscara, es
vital que su dieta provea diariamente este mineral; deben ingerir aproximadamente el doble de la cantidad que
utilizan.
La absorción de calcio ocurre especialmente durante las 12 horas de calcificación. La tasa de absorción en
ese periodo es superior al 70%. En la ausencia de calcificación, la tasa de absorción puede disminuir a 20%; es
entonces que el calcio es utilizado para reconstruir el hueso medular.
Por esta razón, la calcificación depende de la cantidad de calcio ingerido al final del día y del tamaño molecular
del calcio. Usar carbonato de calcio granular con una dimensión de 2 a 4 mm permite incrementar el depósito de
calcio en la molleja. La solubilidad del carbonato es tan importante como el tamaño de la partícula (una buena
solubilidad está entre 60 y 80%).Debido a que estas partículas se disuelven lentamente, elevadas cantidades de
calcio están disponibles hacia el final de la noche. Las partículas pequeñas (inferiores a 1 mm) no son bien retenidas
en la molleja y se las encuentra en las heces. Esto resulta en una reducción de la cantidad de calcio absorbida,
dando como consecuencia el deterioro de la calidad de la cáscara.
•

Para gallinas de huevos marrones, el aporte de calcio en forma de partículas debe ser aproximadamente
el 60% del aporte total del mineral. Esto corresponde a añadir 65kg de carbonato de calcio granular por
cada tonelada de alimento. El 40% restante debe ser añadido en forma de polvo para promover la
reconstitución del hueso medular.

•

Para ponedoras de huevos blancos, debe ser incluido el 50% del aporte de calcio en forma de partículas
y el otro 50% de calcio en forma granular debido a que ponen huevos por la tarde y esto les permite
utilizar más eficientemente el calcio en polvo del alimento consumido en la mañana.
Foto: Carbonato de calcio en partículas de 3 a 5 mm

Proveer carbonato de calcio únicamente en polvo resulta en un deterioro de la calidad de la cáscara y en un
deterioro del consumo debido a que la partícula de la molienda es demasiado fina. Por el contrario, proveer
carbonato de calcio granular resulta en un incremento de la ingesta de calcio al final de día promoviendo el consumo
de calcio justo antes de la formación de la cáscara. El inicio de la calcificación provoca un apetito especifico de calcio
que desencadena en que la gallina ingiera grandes cantidades de calcio. Por esto se debe tener alimento disponible
antes de apagar la luz para satisfacer los requerimientos.
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La calidad de la cáscara también depende de la solubilidad del calcio. Para alcanzar una buena tasa de
retención, debe usarse calcio de baja solubilidad. Cuando la solubilidad del calcio es elevada, se tiene un impacto
negativo sobre la calidad de la cáscara. Sin embargo, las gallinas que no han terminado su calcificación después de
que la luz ha sido encendida, necesitarán un aporte de calcio muy soluble. Es por tanto interesante mantener algo
de calcio en forma de polvo en la dieta, el cual debe estar disponible en suficiente cantidad en la mañana antes de
encender la luz.
A mayor edad el peso del huevo aumenta, por tanto es necesario en ocasiones, agregar la cantidad de calcio
en partículas en una proporción de 70/30 para las líneas marrones y 60/40 para las líneas blancas con el objetivo
de evitar una caída en la calidad de la cascara.

 INFLUENCIA DE LA EDAD SOBRE LOS REQUERIMIENTOS DE CALCIO
Conforme las gallinas envejecen, el peso de la cáscara se incrementa y la calidad de la misma disminuye. Es
por tanto importante, en el final del periodo de puesta satisfacer adecuadamente los requerimientos de calcio de las
ponedoras mediante el incremento del contenido de calcio en la dieta tan pronto alcanzan las 45/50 semanas de
edad. En esta edad, se incluyen más de 2.4 g (+/- 0.22 g) de calcio lo cual corresponde a un requerimiento diario
teórico de 4.8 g. Las recomendaciones están dadas en función de la edad: 4.2 g antes de la semana 45, 4.5 g de la
semana 45 a la 70 y 4.8 g después de la semana 70. Se debe ajustar en función de la solubilidad del carbonato y
de la calidad de la cascara observada.

 DISTRIBUCIÓN DE LA DIETA Y PROGRAMAS DE LUZ
Dado que la meta es tener suficiente cantidad de calcio disponible a lo largo del periodo de calcificación, los
tiempos de alimentación de las gallinas, deben adaptarse a los requerimientos de calcio de las gallinas para
mantener una buena calidad de la cáscara. La ingesta de calcio al final del día debe por lo tanto estimularse mediante
la adaptación de los tiempos de alimentación, además de mantener los comederos vacíos al medio día o al final de
la mañana (nunca al final del día antes de apagar la luz o muy temprano en la mañana después de encender la luz.
Cuando es posible, se recomienda que la ingesta de más del 50% de la dieta se de 6 horas antes de apagar
las luces con la finalidad de satisfacer el apetito especifico de calcio de las gallinas, una fracción de esta ingesta de
calcio se almacena en el buche.
Debido a que las gallinas no comen durante la noche, la calidad de la cáscara depende de la cantidad de
calcio remanente en el tracto digestivo al final del día. Una manera de mejorar la calidad de la cáscara es estimular
el consumo de calcio en las gallinas al proveer luz en la media noche.

REQUERIMIENTOS DE FÓSFORO
Durante la calcificación, una fracción del calcio medular es movilizada liberando iones de calcio y fosfato en
el torrente sanguíneo. Los iones fosfato son reabsorbidos en el riñón. Consecuentemente, la reconstrucción del
calcio óseo requiere el suministro de fosfato. Los requerimientos de fosfato dependen de la demanda de calcio
almacenado en los huesos, la forma en la que el fosfato es suplementado en la dieta y en el tipo de alimento.
Verdaderamente, el uso de calcio granular y tiempos de alimentación adecuados, limitan el uso de calcio óseo y por
tanto reducen la perdida de fósforo en la orina y los requerimientos de fosforo cubiertos por el alimento son más
bajos.
Una baja en el fósforo conlleva una desmineralización del esqueleto de las gallinas lo cual puede con el tiempo
causar fracturas (fatiga de la gallina en jaula), disminuir la producción de huevos e incremento de la mortalidad.
Las recomendaciones de fósforo deben tener en cuenta las variaciones significativas en contenido de fósforo
de las materias primas y su calidad así como también la disponibilidad de fósforo fítico el cual en mayor parte está
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relacionado con la presencia de fitasas naturales o aditivas. Existen diferentes maneras de aprovechar el fosforo
disponible, particularmente porque la fuente puede variar. Este criterio es esencial debido a que la digestibilidad de
los fosfatos no es la misma entre un monocálcico (más asimilable) y un bicálcico dihidratado (alrededor del 75% vs
un monocálcico con 100%). El origen del fosfato nunca es 100% puro, siempre es una mezcla entre las diferentes
formas. Ejemplo: un monocálcico puede estar conformado de: 75% monocálcio + 15% de bicálcio + 10% de tricálcio
(indigerible). Hoy en día, algunos laboratorios son capaces de analizar los fosfatos con el fin de caracterizarlos mejor
por fracción y así ajustar la valoración matricial. Añadir fitasas al alimento permite incrementar la disponibilidad del
fósforo fítico. Cada proveedor de fitasa tiene diferentes recomendaciones en términos de la valoración, que pueden
variar de 0,8 a 1,6 g de fósforo disponible (o incluso más en extra-dosificación).
Durante la formulación, el hecho de que las fitasas provengan de una fuente natural o de fuentes microbianas,
conlleva a que sean extremadamente sensibles al calor; tener en cuenta la exposición al calor aunque hoy en día,
hay disponibilidad de fitasas termo resistentes. Esto debe tenerse en cuenta en la formulación y durante el proceso
de fabricación del alimento.
El exceso de fósforo tiende a tener un efecto negativo sobre la calidad de la cáscara. Se recomienda reducirlo
al final de la puesta para mejorar la calidad de cascara.
Por lo tanto se recomienda:
•

Utilizar un alimento de pre-puesta lo suficientemente rico en fósforo para permitir el desarrollo del hueso
medular el cual está hecho de fosfato tricálcico.

•

Tener en cuenta la forma en que el calcio es suministrado. Los requerimientos de fósforo son menores
cuando el calcio granular añadido tiene un tamaño de partícula entre 2 y 4 mm con una baja solubilidad.

•

Mantener un margen de seguridad suficiente al inicio de la puesta para prevenir cualquier riesgo de
deficiencia en los animales en la etapa de crecimiento (sobre todo en reproductores).

REQUERIMIENTOS DE SODIO Y CLORO
La deficiencia de sodio puede desencadenar el canibalismo. Está también relacionada con una debilidad
general del organismo, picaje de plumas, y disminución de la producción de huevos. Por el contrario, el exceso de
sodio puede ser responsable de una baja en la calidad de la cáscara y sobre-consumo de agua. Una deficiencia de
cloro inducirá una reducción del consumo, llegando hasta un rechazo total del alimento. El consumo excesivo de
agua conducirá a un deterioro en la calidad de los excrementos. Para mejorar la calidad de la cáscara una parte del
sodio debe ser suplementado bajo la forma de bicarbonato de sodio, especialmente durante periodos de clima cálido.
Los requerimientos tanto de sodio como de cloro están estimados en 120 mg/día. Para incluir un margen de
seguridad, se recomienda añadir un suplemento diario de 160 y 200 (Na) o 160 y 220 (Cl) mg/día. El cloro máximo
debe ser ajustado de acuerdo a la humedad de los excrementos (reducir preferiblemente si los excrementos están
húmedos).
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5. PRESENTACIÓN DEL ALIMENTO
IMPORTANCIA DE LA GRANULOMETRÍA
El consumo del alimento resulta de una elección que implica la selección de partículas. Siendo granívoras, el
consumo de las aves está relacionado con la presentación del alimento. Las aves prefieren ingerir partículas a ingerir
polvo. Presentar un alimento finamente molido puede desencadenar una reducción del consumo del mismo lo cual
a su vez generará deficiencias; por otro lado, proveer una molienda gruesa o una dieta en grano partido promueve
el consumo de alimento.

 ALIMENTO EN FORMA DE PARTÍCULAS GRUESAS
El impacto de la presentación del alimento es bien conocido en pollos de engorde. Las pollitas se comportan
de la misma manera. Verdaderamente, se ha demostrado que durante las primeras semanas de edad, proveer un
alimento en forma de partículas gruesas, mejora la ganancia de peso en un 10 a 32% de acuerdo a los niveles de
energía. En teoría, presentar una dieta en forma de partículas gruesas o en pellets puede contribuir a una mejor
calidad bacteriológica además de promover un tiempo de consumo más corto con una menor probabilidad de
retardar el consumo en comparación con la comida presentada en polvo más fino.
Foto: migaja fina

Foto: migaja gruesa
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Por tanto se asume que:
•

Las líneas de producción antes y después del proceso de pelletizado están limpias y con buen
mantenimiento (ver capítulo de higiene alimenticia).

•

Los sistemas de distribución del alimento y materias primas usadas proveen a las aves con pellets o
partículas gruesas de buena calidad a nivel de los comederos.

•

La dureza y la durabilidad no deben ser evaluadas solamente a la salida de las instalaciones, sino
también en los comederos al final del sistema de distribución.

Muy frecuentemente, las dificultades para obtener pellets y partículas gruesas de buena calidad son causadas
por los siguientes problemas:
•

Fragmentación de las partículas gruesas o pellets en los sistemas de distribución del alimento (en
canales de alimentación, comunes en ponedoras) y consecuente depósito de migajas en los comederos.

•

Alteraciones en la calidad de la cáscara relacionadas a dificultades en el uso de caliza granular.

•

Incremento en el picaje de plumas como consecuencia de una reducción en el tiempo de consumo del
alimento. En realidad, mientras más gruesa sea la partícula, el tiempo de consumo será menor.

•

Aumento en la competencia por partículas gruesas que desencadena una alimentación heterogénea si
el espacio alrededor de los comederos es insuficiente o si la calidad de la partícula gruesa es pobre.

•

Incremento en los costos de elaboración del alimento.

El uso de migajas o pellets durante el período de puesta requiere:
•

Control de la intensidad de luz para reducir el riesgo de picaje de plumas debido a los cortos periodos
de consumo de alimento;

•

La implementación de un adecuado horario de distribución de alimento para reducir los efectos sobre la
calidad de la cáscara relacionado con partículas de calcio pequeñas (iluminar por la noche);

•

Las líneas marrones ponen más temprano, lo que genera que la gallina tenga menor uso del calcio en
polvo asociado al consumo alimenticio por la mañana. Tener mayor cuidado.

Las dos principales características físicas de las partículas gruesas y los pellets son:
•

Dureza.- Es una medida de cuán resistentes a romperse son los pellets cuando se les aplica fuerza
(escala de 1 a 10).

•

Durabilidad.- Es una medida de cuánto tiempo los pellets durarían sin romperse o fraccionarse a pesar
de los continuos impactos mecánicos a los que son sometidos durante el trasporte desde la fábrica hacia
la granja y la distribución del alimento en la granja  Resistencia a la abrasión e impactos (expresada
en %).

 ALIMENTO EN HARINA
En la etapa de crianza, con excepción de las primeras tres o cinco semanas cuando la dieta debe ser provista
en forma de partículas gruesas, se prefiere el uso de harina uniforme y regular. En todo caso, se recomienda utilizar
alimento en partículas gruesas hasta las diez semanas de edad si no se ha logrado alcanzar un peso adecuado a
esta edad.
Durante el período de puesta, si el alimento se presenta en forma de harina, el tiempo de consumo será largo.
Sin embargo, si los tiempos de consumo de alimento son demasiado largos, es importante cambiar a un tamaño de
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partícula gruesa y/o aumentar la densidad de los alimentos (mediante la elección de materias primas o la
incorporación de aceite / grasa).
Foto: harina media (2200 rpm/min, malla fina)

Foto: harina gruesa (1800 rpm/min, malla gruesa)

La calidad de la harina es evaluada mediante el estudio del tamaño y uniformidad de las partículas. Una buena
uniformidad en el tamaño de las partículas es esencial debido a que las aves prefieren partículas grandes. Por tanto,
las aves dominantes, ingerirán rápidamente las partículas de cereales más grandes, mientras que el resto de aves
comerán las partículas más finas. Si el espacio alrededor del comedero no es suficiente, se obtendrá un lote
heterogéneo de animales durante el periodo de crianza y el de producción.
Al ser granívoras, las aves tienen un tracto digestivo diseñado para ingerir la ración alimenticia rápidamente.
Luego, el alimento ingerido se almacena en el buche para ser “hidratado” y “acidificado” mediante secreciones de
ácido láctico antes de pasar a través del proventrículo. En el proventrículo, las secreciones de ácido clorhídrico,
pepsina y moco se incrementan cuando el tamaño de la partícula es grande. En la molleja, el alimento es molido,
impregnado y pre-digerido por las secreciones del proventrículo. La molleja también regula el flujo del alimento hacia
la porción final del tracto digestivo. La motilidad intestinal enlentece el flujo del alimento, permitiendo una mayor
absorción de los nutrientes en las vellosidades intestinales, y ayuda a estabilizar la flora intestinal.
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Partículas alimenticias muy finas no permitirán que el proceso natural anteriormente mencionado se lleve a
cabo, dado que las migajas no se mantienen el tiempo necesario además de no promover una adecuada predigestión en la molleja. Esto ocurre frecuentemente cuando las partículas gruesas o los pellets son hechas a partir
de polvo fino. En este caso la granulación es mayormente elegida por razones térmicas y sanitarias y no debido a
su dureza y durabilidad. Es por tanto recomendado usar una molienda gruesa para producir alimento pelletizado.
En producción, una adecuada granulometría permite incrementar el consumo de alimento y la producción de
huevos. A continuación nuestra recomendación:
Diámetro de la partícula

Harina

Migaja

5% max.

5% max.

Desde 0.5 a 1 mm

10%

10%

Desde 1 a 2 mm

35%

15%

Menor a 0.5 mm

Desde 2 a 3.2 mm

40%

30%

Superior a 3.2 mm

10% max.

40% max.

CÓMO OBTENER UNA ADECUADA GRANULOMETRÍA ?
Para obtener una adecuada granulometría, se depende de los siguientes factores:
•

Tecnología de molienda usada para elaborar el alimento.

•

Elección de materias primas y limitación de su uso en base a su presentación (fina vs gruesa)

 TECNOLOGÍA DE MOLIENDA
El tamaño de partícula depende principalmente del método de molienda. Tres tipos de molinos están
disponibles en el Mercado:
•

Molinos de cilindros estriados: están diseñados para producción de volúmenes grandes. Son más
sensibles al deterioro por cuerpos extraños, pero usan menor energía y el alimento producido tiene un
tamaño de partícula más uniforme.
Esquema: Principio del molino de cilindros
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•

Molinos de martillos: son los que se usan más comúnmente. La molienda se logra mediante el contacto
de las partículas de alimento con los martillos y por el efecto abrasivo de las parrillas. Así, el control de
la molienda depende de la velocidad periférica de los martillos, el tamaño de malla en la parrilla y el
porcentaje de hoyos en la parrilla. La velocidad periférica del martillo es una combinación entre el
diámetro del molino y la velocidad de rotación. Para una materia prima dada mientras mayor es la
velocidad del martillo, más amplio será el rango de distribución de partículas.
Esquema: Principio del molino de martillos

Ejemplo de cálculo:
•

Velocidad de rotación = 1500 RPM (rotaciones por minuto).

•

Diámetro del Molino = 0.7 m.

•

Velocidad periférica del martillo = 0.7 x 3.14 x (1500x60) = 55 m/s.

Si la velocidad del Molino es 3000 RPM, la velocidad periférica será 110 m/s. 55 m/s es la velocidad usada
más frecuentemente. Molinos con velocidad variable permiten ajustar la velocidad en función de la materia prima y
el tamaño de partícula deseado.

Diámetro de pulido medio (mm)

Figura 1 : Influencia de la velocidad del martillo sobre el tamaño de molienda del maíz

Diámetro de los orificios de la cuadrícula (mm)
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Figura 2 : Parillas de malla redonda y parrillas de malla cuadrada

Los dos criterios importantes a tomar en cuenta para los molinos son el diámetro de la malla (de 2 a 10 mm)
y el porcentaje de huecos en la parrilla (de 27 a 52%). Mientras más altos son estos valores, más grande será el
tamaño de partícula además del rango de distribución de las partículas.
Note que las parrillas con mallas cuadradas tienen una mayor proporción de huecos además de una menor
velocidad de desgaste. También permite obtener mayores rendimientos. El tamaño de la partícula del alimento y su
rango de distribución debe ser regularmente controlado. Una variación excesiva es un signo de desgaste del martillo
o la parrilla. Cuando se usan martillos, la distancia entre el martillo y la parrilla (normalmente 8 mm) se incrementa.
Esto ocasiona que la capa periférica de alimento en el molino sea más gruesa ocasionando un enlentecimiento de
la eyección de partículas. El efecto abrasivo a nivel de la parrilla se incrementa. El rendimiento del molino disminuye
y más migajas son producidas. De la misma manera, las parrillas desgastadas tenderán a retornar las partículas
hacia el molino en lugar de dejarlas salir. Los martillos deben ser regularmente controlados y reemplazados.
Los molinos con velocidad variable mejoran la uniformidad del tamaño de partícula y disminuyen la cantidad
de partículas fuera del rango deseado. Se obtienen resultados satisfactorios cuando se usa molinos con una
velocidad tangencial de 55m/s además de un diámetro grande en las mallas de las parrillas para reducir la
producción de migajas y la adición de un paso de tamizado post molienda para descartar las partículas con tamaños
superiores a 3 mm.
•

Molino de discos: Un disco móvil gira contra un disco fijo y sujeta el producto a triturar. La fuerza de
compresión y la tensión de cizallamiento provocan los efectos de molienda deseados. La disposición
progresiva de los dientes del disco permite realizar primero un primer aplastamiento del producto y
transportarlo por centrifugación hacia la zona exterior de los discos donde se realiza la trituración fina.
Esquema: Principio del molino de discos
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Se debe tener en cuenta que la tecnología de molienda, con la granulometría de la partícula equivalente, no
está relacionado! Lo principal no es el material utilizado y el resultado de la molienda: el tamaño de las partículas y
una molienda uniforme.
Foto: maíz triturado con diferentes tamaños de partícula

 ELECCIÓN DE MATERIAS PRIMAS
Estas son las principales recomendaciones para el uso de materias primas:
•

Añadir carbonato de calcio bajo la forma de partículas del 60 al 70 % para las gallinas marrones y para
las gallinas blancas se debe proporcionar del 50 al 60 % de acuerdo a su edad.

•

Limite el uso excesivo de materias primas en polvo: el uso es limitado por la palatabilidad del alimento
y los niveles de ingesta observados durante la crianza. Se debe encontrar un equilibrio entre el uso de
aceite y materias primas polvorientas.

•

Añadir aceite vegetal para ayudar a que las migajas se adhieran además de incrementar
significativamente la palatabilidad. El porcentaje requerido de grasa añadida está en función del
porcentaje de migajas presentes en el alimento y del proceso de fabricación (cada planta de producción
es diferente).

En climas cálidos, una molienda muy gruesa es mejor que el pellet en términos de precio y palatabilidad. El
uso de alimento pelletizado permite la adición de grasa suplementaria cuando es necesario.
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Tabla 5 : Principales ingredientes de las dietas para pollitas y gallinas de puesta (%)
Pre-inicial e
Inicial
Maíz
Sorgo
Trigo
Centeno
Cebada
Avena
Subproductos de trigo
Arroz partido
Subproductos de arroz
Harina de soja
Grano entero de soja
Harina de girasol
Harina de algodón
Harina de cacahuete
DDGS/Subproductos de
Harina de canola
Harina de pescado
Aceite vegetal (saturado)
Aceite Vegetal (insaturado)
Torta de palmiste
Cáscara de avena
Alfalfa
Cascara de soja
Pulpa de remolacha
Melaza
Carbonato de calcio
Carbonato de calcio (polvo)

Crecimiento

Pre-puesta y Puesta

Min.

Max.

Min.

Max.

Min.

Max.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

70
5
50
10
5
2
10
15
10
30
10
8
2
2
3
5
4
1
2
2
0
1
0
0
2
0
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

70
20
55
20
10
6
10
15
15
30
10
15
4
3
10
10
4
2
3
3
4
2
4
3
2
2
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
2

70
30*
60*
20*
20*
6*
15*
20
15
30
10
25*
5
5
15
12
4
3
4
5
5
3
6
3
2
10
4

* Estas materias primas a menudo requieren el uso simultáneo de enzimas con el fin de mejorar su valor

Es posible que en algunos lugares locales se superen los límites máximos debido a que el tiempo de
almacenamiento de las materias primas producidas localmente es generalmente más corto. Esto facilita las
auditorías por parte de los proveedores y así conocer el proceso de fabricación del alimento. El precio es competitivo,
por lo que podemos comprobar esta MP con varios análisis…
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6. PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN Y TIEMPOS DE
DISTRIBUCIÓN
ALIMENTACIÓN DURANTE EL PERÍODO DE CRIANZA
Para satisfacer los requerimientos de las pollitas, recomendamos cuatro tipos de dietas durante el periodo de
crianza:
•

Alimento inicial desde el día 1 a 5 semanas de edad en forma de partícula gruesa. Si los pesos
corporales no alcanzan los pesos meta, recomendamos proveer la dieta inicial hasta la sexta semana
de edad.

•

Alimento de crecimiento desde la semana 5 hasta la semana 10 de edad en forma de partícula gruesa
si los pesos corporales son muy bajos.

•

Alimento de pollita desde la semana 10 a la semana 15 de edad en forma de miga gruesa. Su nivel de
energía debe ser inferior o igual a aquellas dietas de pre puesta y puesta para mejorar el consumo de
alimento al inicio del periodo de puesta.

•

Alimento pre-puesta desde la semana 16 hasta que se ha alcanzado el 2% de puesta en forma de migaja
gruesa con carbonato en partículas para hacer que los animales lo consuman con facilidad.

Los animales deben ser pesados semanalmente para monitorear el crecimiento de la mejor forma y adaptar
(avanzar o retroceder) las transiciones entre los alimentos para alcanzar el peso estándar a las 16 semanas. Nunca
olvide calcular la uniformidad durante las pesadas debido a que la distribución de los pesos es también un indicador
importante del buen progreso del crecimiento de un lote. Aparte de controlar el peso, se debe cuidar el buen
desarrollo del tracto digestivo, ya que una polla debe aumentar en un 30 a 50% su consumo algunas semanas antes
de entrar en puesta. Un buche y una molleja bien desarrollados son esenciales para una buena entrada en puesta.
Una técnica simple y muy común es la adición de fibra insoluble en alimentos para aves juveniles.
Después de las 10 semanas de edad, es también posible proveer alimento en partícula gruesa pero es
esencial asegurarse de una buena presentación y durabilidad de las partículas. En cualquier caso, si la presentación
del alimento no es óptima, proveer partículas gruesas es la mejor opción.
Estos diferentes tipos de alimento son caracterizados por una disminución en los niveles de energía y proteína.
Dado que las aves son muy sensibles a la presentación e introducción de nuevas materias primas, con la finalidad
de facilitar la transición entre dietas, es posible proveer una dieta que corresponda a la mezcla de las dos dietas (la
que ingresa y la que se retira) por unos pocos días. Esta fase de transición puede prevenir el bajo consumo
relacionado a los periodos de estrés durante la adaptación.

ALIMENTACIÓN DURANTE EL PERÍODO DE PRODUCCIÓN
En las granjas, los programas nutricionales pueden ser divididos en cuatro o cinco partes:
•

Una dieta de pre-puesta dada desde la semana 16 hasta que se ha alcanzado el 2% de puesta. La
principal característica de esta dieta es el nivel de calcio y fósforo más elevado, necesario para la
reconstrucción de la médula ósea. Si el alimento de pre-puesta es suministrado en las naves de crianza,
se recomienda mantener el mismo proveedor de alimento para las naves de producción para limitar el
estrés causado por un cambio en la presentación del alimento y la formulación.

•

Una dieta de “puesta 1” una vez alcanzado el 2% de puesta, hasta la semana 28 de edad. Con esta
dieta rica en proteínas y aminoácidos, los requerimientos de aminoácidos son cubiertos para la
producción durante las primeras semanas de puesta. Se recomienda dar esta dieta hasta que la tasa
de consumo sea estable y el peso del huevo alcance 60/61g. El contenido de aminoácidos de esta dieta,
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debe ser aproximadamente 7% mayor que aquella anterior al pico de producción, debido a que los
animales terminan su crecimiento (aumento de peso de aproximadamente 20% entre la puesta y el pico
de producción). Un cambio demasiado tardío, después del 2% de la puesta, es el responsable de la
osteoporosis en las gallinas más precoces. Para limitar el riesgo de bajo consumo, se recomienda usar
por lo menos de 1 a 1,5% de aceite para mejorar la palatabilidad del alimento y obtener un rápido
incremento del peso del huevo.
•

Una dieta de “puesta 2” desde la semana 28 a la semana 45. La composición de esta dieta depende de
los niveles de consumo para satisfacer correctamente los requerimientos de proteína y energía de la
gallina.

•

Una dieta de “puesta 3” de la semana 45 a la 70. Esta dieta se caracteriza por un incremento en los
niveles de calcio para compensar el deterioro del proceso de calcificación asociado a la edad. Debido a
que la persistencia en la puesta se ha incrementado significativamente en los últimos años, es difícil
reducir los niveles de aminoácidos sin afectar la producción. Sin embargo, es posible disminuir
levemente el nivel de energía y en particular el porcentaje de aceite para estabilizar el tamaño del huevo.

•

Una dieta de “puesta 4” después de la semana 70, mantiene una buena persistencia en el periodo de
puesta: con un aumento de calcio, una disminución del fósforo y del nivel de energía (a través del aceite,
para controlar siempre el tamaño del huevo).

HORARIOS DE DISTRIBUCIÓN
Durante las tres primeras semanas, las pollitas deben tener acceso permanente al alimento con la finalidad
de favorecer su arranque. A partir de la cuarta semana de edad hasta que se ha alcanzado el 2% de puesta, todas
las distribuciones de alimento deben ocurrir en las últimas 4 horas del día y la última distribución justo antes de que
las luces se apaguen para permitir que las pollas coman el resto al encender las luces en la mañana. Las partículas
más finas serán consumidas más fácilmente en la mañana. La cantidad de alimento dado será ajustado de tal
manera que los comederos se vacíen durante dos o tres horas al medio día. Esto es particularmente importante
durante períodos de climas cálidos (verano o épocas cálidas).
Durante el periodo de puesta, los horarios de distribución deben tener en cuenta el comportamiento de las
gallinas:
•

Más del 50% del alimento es consumido espontáneamente durante las últimas cinco a seis horas del
día.

•

Demasiados incidentes en la distribución de alimento incrementarán la competencia entre gallinas,
resultando en un deterioro si el alimento es presentado en forma de partículas gruesas y se crearía
heterogeneidad debido a la preferencia de las gallinas por partículas gruesas. Por esta razón, se
recomienda realizar un mínimo de distribuciones de alimento.

•

El número de distribuciones será determinada por la densidad del alimento, condiciones de alimentación,
distribución manual o mecánica y capacidad de almacenamiento de los distribuidores del alimento.

La acumulación de migajas desencadena un bajo consumo, por tanto debe evitarse. Se recomienda que los
comederos se mantengan vacíos por dos o tres horas (para las líneas marrones) al medio día para evitar el bajo
consumo e incrementar el consumo de alimento al final del día. Esto no se considera como restricción alimenticia
dado a que las gallinas tienen la capacidad de adaptarse a esta situación. La meta es asegurar que las gallinas
consumen la mayor cantidad de alimento en el menor tiempo posible. Para las líneas blancas, el tiempo de vacío
del comedero debe ser más corto, entre 1 y 2 horas como máximo.
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Esquema: Cantidad de alimento consumido de acuerdo al tiempo en un día al final del periodo de crianza

 PRINCIPIOS A APLICAR
Aquí, algunos ejemplos de horarios de distribución:
•

Dos distribuciones: dos tercios del alimento serán dados aproximadamente cinco a seis horas antes
de apagar las luces y el tercio restante durante dos o tres horas después de haber encendido las luces.

•

Tres distribuciones: la primera distribución ocurrirá cinco a seis horas antes de apagar las luces, la
segunda aproximadamente tres horas antes de apagar las luces y la tercera ocurrirá durante dos o tres
horas después de haber encendido las luces.

•

Cuatro distribuciones: el mismo esquema que en tres distribuciones con la adición de una cuarta
distribución durante el período de iluminación nocturno.

•

Cinco distribuciones: la quinta distribución ocurrirá aproximadamente una hora después de la primera
distribución en la mañana.

Para incrementar el consumo de alimento y calcio justo antes o durante la formación de la cáscara, el
alimento debe ser dado al final del día y a media noche.
La distribución en el período de la mañana debe ser definido de tal manera que se obtenga comederos vacíos
al medio día. Adicionalmente, el no dar alimento durante las horas de puesta resulta en huevos más limpios y evita
la puesta en piso en los sistemas alternativos. Estos horarios siempre se deben adaptar al sistema de producción.
Cuando el alimento es distribuido mediante una carriola, la misma debe retornar inmediatamente al final de la
línea. Esto ayuda a evitar la competencia por partículas gruesas.
Cuando se usa sistemas de alimentación en línea, es preferible realizar la distribución del alimento en la
oscuridad o tener una distribución rápida del alimento para evitar que los animales elijan su comida selectivamente.
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7. RECOMENDACIONES NUTRICIONALES
Algunos puntos importantes:
•

Todas nuestras recomendaciones son hechas con una proteína de calidad. Es decir, con una buena
disponibilidad y digestibilidad de aminoácidos (A.A.). Cualquier degradación de la calidad (véase en el
capítulo sobre las materias primas) debería relacionarse con la disminución proporcional del valor de la
matriz de A.A. esto con el propósito de evitar cualquier deficiencia que pudiera limitar el potencial
genético de los animales.

•

Cualquier factor anti-nutricional que pueda alterar la biodisponibilidad de A.A. debe ser controlado,
tomando en cuenta los riesgos y consecuencias.

•

Hay muchas maneras de determinar el fósforo disponible, en particular debido a que la fuente básica
puede ser diferente (monocálcico, bicálcico anhidro, monosódico ...). Por lo tanto, es necesario ajustarlo
de acuerdo con los resultados obtenidos.

•

Estas recomendaciones se dan para una temperatura media en la granja entre 20 y 22 ° C, en
combinación con un manejo y equipo de granja óptimos.

•

Se recomienda, siempre que sea posible, formular las dietas en relación a los requerimientos de amino
ácidos, teniendo como base la lisina con el fin de evitar cualquier desequilibrio (causando mayores
requerimientos y pérdidas debido a la competencia entre A.A.).
Cociente del A.A.
Lisina digestible
Metionina dig.
Metionina + Cistina dig.
Triptófano dig.
Treonina dig.

Pollonas

Ponedoras

100
48 / 50
76 / 80
19 / 20
68 / 74

100
52 / 58
85 / 90
20 / 22
66 / 74

Estas proporciones se indican por rangos, se ajustan de acuerdo con los resultados de campo observados y
los objetivos de producción deseados (básicamente el emplumado, peso del huevo, etc.).
•

Revisar la acumulación de los valores enzimáticos potenciales sobre los aminoácidos., proteínas y
energía (ver capítulo enzimas).

Se recomienda un mínimo de fibras totales para obtener efectos positivos sobre la digestión y el
comportamiento de los animales. Para la producción en jaulas, el mínimo es 3,5%. Estos niveles necesitan ser
aumentados y ajustados para sistemas de producción alternativos.
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RECOMENDACIONES NUTRICIONALES PARA EL PERIODO DE
CRIANZA PARA LAS GALLINAS NOVOGEN BROWN Y WHITE
Tabla 6 : Recomendaciones nutricionales para el periodo de crianza
Inicial

Crecimiento

Pollita

Pre-puesta

0 - 5 semanas

6 - 10 semanas

11-15 semanas

16 semanas a 2%

Migajas

Migajas o harina

Harina gruesa

Harina gruesa

EM Kcal / kg

2900 - 3000

2800 - 2900

2700 - 2800 (1)

2700 - 2750 (1)

EM Kcal / lb

1316 - 1362

1270 - 1316

1225 - 1270

1225 - 1247

Proteína cruda %

20.0 - 21.0

18.0 - 19.0

16.0 - 17.0

16.0 - 17.0

-

2.5 - 5.0

5.0 - 6.5

3.5 - 5.5

3.5 - 5.5

3.0 - 4.5

2.5 - 4.0

2.5 - 4.5

Lisina total %

1.12

0.97

0.75

0.81

Metionina total %

0.51

0.45

0.35

0.41

Meth + Cistina total %

0.86

0.76

0.67

0.70

Triptófano total %

0.22

0.20

0.17

0.19

Treonina total %

0.77

0.67

0.57

0.59

Lisina digestible %

1.00

0.86

0.67

0.72

Metionina digestible %

0.48

0.42

0.33

0.37

Meth + Cistina digestible %

0.76

0.67

0.58

0.62

Triptófano digestible %

0.19

0.17

0.15

0.16

Treonina digestible %

0.68

0.58

0.48

0.50

Calcio %

1.00 - 1.10

1.00 - 1.10

0.95 - 1.05

2.20 - 2.50

Fósforo disponible %

0.45 - 0.50

0.40 - 0.45

0.37 - 0.40

0.42 - 0.45

Sodio %

0.17 - 0.20

0.16 - 0.18

0.16 - 0.18

0.16 - 0.18

Cloro %

0.16 - 0.20

0.16 - 0.20

0.16 - 0.20

0.16 - 0.22

Potasio %

0.70 - 0.80

0.65 - 0.80

0.60 - 0.80

0.60 - 0.80

Fibra total %
Grasa cruda %

(1) El nivel de energía de la dieta para la pollita de 11 a 15 semanas y pre-puesta debe ser igual al nivel de energía de la
dieta de inicio de puesta
(2) En climas cálidos, se recomienda incrementar la concentración de aminoácidos en 5% para las dietas de pollita y prepuesta con el objetivo de compensar un menor consumo
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Tabla 7 : Recomendaciones nutricionales a partir del 2% de puesta hasta la semana 28
Puesta 1
Cantidad diaria Ingerida
(g/d)
Proteína cruda %

Requerimientos
g/ animal /día

100 (1)

105 (1)

110 (1)

115 (1)

120 (1)

19.5

19.5

18.6

17.8

17.0

16.3

Fibra cruda %

-

3.5 - 6.0

Grasa cruda %

-

2.5 - 5.5

Lisina total %

-

0.96

0.91

0.87

0.83

0.80

Metionina total %

-

0.49

0.47

0.45

0.43

0.41

Meth + Cistina total %

-

0.82

0.78

0.75

0.71

0.68

Triptófano total %

-

0.22

0.21

0.20

0.19

0.18

Treonina total %

-

0.69

0.66

0.63

0.60

0.58

Isoleucina total %

-

0.85

0.81

0.77

0.74

0.71

Valina total %

-

0.90

0.86

0.82

0.78

0.75

Lisina digestible %

0.85

0.85

0.81

0.77

0.74

0.71

Metionina digestible %

0.46

0.46

0.44

0.42

0.40

0.38

Meth + Cist digestible %

0.73

0.74

0.70

0.67

0.64

0.61

Triptófano digestible %

0.19

0.19

0.18

0.17

0.16

0.16

Treonina digestible %

0.59

0.59

0.56

0.54

0.51

0.49

Isoleucina digestible %

0.77

0.77

0.73

0.70

0.67

0.64

Valina digestible %

0.82

0.82

0.78

0.74

0.71

0.68

Calcio %

4.20

4.20

4.00

3.80

3.65

3.50

Fósforo disponible %

0.42

0.42

0.40

0.38

0.37

0.35

Sodio min %

0.16

0.16

0.16

0.16

0.16

0.16

Cloro max %

0.22

0.22

0.22

0.22

0.21

0.20

-

1.30

1.25

1.20

1.15

1.10

Ácido linoleico % (min)

(1) Los niveles de consumo mencionados arriba corresponden al consumo usual observado después de 25 semanas

Para este período, se recomienda incrementar en 7% las proteínas y aminoácidos para tomar en cuenta, por
una parte las necesidades de crecimiento que se unen a las necesidades de producción, y por otra parte tomar en
cuenta un consumo más bajo observado durante este periodo.
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Tabla 8 : Recomendaciones nutricionales a partir de la semana 28 hasta la semana 45
Puesta 2
Cantidad diaria Ingerida
(g/d)
Proteína cruda %

Requerimientos
g/ animal /día

100

105

110

115

120

18.5

18.5

17.6

16.8

16.1

15.4

Fibra cruda %

-

3.5 - 6.5

Grasa cruda %

-

2.0 - 4.5

Lisina total %

-

0.90

0.86

0.82

0.78

0.75

Metionina total %

-

0.46

0.44

0.42

0.40

0.38

Meth + Cistina total %

-

0.77

0.73

0.70

0.67

0.64

Triptófano total %

-

0.21

0.20

0.19

0.18

0.18

Treonina total %

-

0.64

0.61

0.58

0.56

0.53

Isoleucina total %

-

0.79

0.75

0.72

0.69

0.66

Valina total %

-

0.85

0.81

0.77

0.74

0.71

Lisina digestible %

0.80

0.80

0.76

0.73

0.70

0.67

Metionina digestible %

0.43

0.43

0.41

0.39

0.37

0.36

Meth + Cist digestible %

0.69

0.69

0.66

0.63

0.60

0.58

Triptófano digestible %

0.18

0.18

0.17

0.16

0.16

0.15

Treonina digestible %

0.55

0.55

0.52

0.50

0.48

0.46

Isoleucina digestible %

0.72

0.72

0.69

0.66

0.63

0.60

Valina digestible %

0.77

0.77

0.73

0.70

0.67

0.64

Calcio %

4.20

4.20

4.00

3.80

3.65

3.50

Fósforo disponible %

0.40

0.40

0.38

0.36

0.35

0.33

Sodio min %

0.16

0.16

0.16

0.16

0.16

0.16

Cloro max %

0.24

0.24

0.24

0.24

0.23

0.22

-

1.30

1.25

1.20

1.15

1.10

Ácido linoleico % (min)
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Tabla 9 : Recomendaciones nutricionales a partir de la semana 45 hasta la semana 70
Puesta 3
Cantidad diaria Ingerida
(g/d)
Proteína cruda %

Requerimientos
g/ animal /día

100

105

110

115

120

18.0

18.0

17.2

16.4

15.7

15.0

Fibra cruda %

-

3.5 - 7.0

Grasa cruda %

-

1.5 - 3.5

Lisina total %

-

0.90

0.86

0.82

0.78

0.75

Metionina total %

-

0.46

0.44

0.42

0.40

0.38

Meth + Cistina total %

-

0.77

0.73

0.70

0.67

0.64

Triptófano total %

-

0.21

0.20

0.19

0.18

0.18

Treonina total %

-

0.64

0.61

0.58

0.56

0.53

Isoleucina total %

-

0.79

0.75

0.72

0.69

0.66

Valina total %

-

0.85

0.81

0.77

0.74

0.71

Lisina digestible %

0.80

0.80

0.76

0.73

0.70

0.67

Metionina digestible %

0.43

0.43

0.41

0.39

0.37

0.36

Meth + Cist digestible %

0.69

0.69

0.66

0.63

0.60

0.58

Triptófano digestible %

0.18

0.18

0.17

0.16

0.16

0.15

Treonina digestible %

0.55

0.55

0.52

0.50

0.48

0.46

Isoleucina digestible %

0.72

0.72

0.69

0.66

0.63

0.60

Valina digestible %

0.77

0.77

0.73

0.70

0.67

0.64

Calcio %

4.50

4.50

4.30

4.10

3.90

3.75

Fósforo disponible %

0.38

0.38

0.36

0.34

0.33

0.32

Sodio min %

0.16

0.16

0.16

0.16

0.16

0.16

Cloro max %

0.24

0.24

0.24

0.24

0.23

0.22

-

1.20

1.15

1.10

1.05

1.00

Ácido linoleico % (min)
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Tabla 10: Recomendaciones nutricionales a partir de la semana 70 hasta el sacrificio
Puesta 4
Cantidad diaria Ingerida
(g/d)
Proteína cruda %

Requerimientos
g/ animal /día

100

105

110

115

120

17.5

17.5

16.7

15.9

15.2

14.6

Fibra cruda %

-

3.5 - 7.0

Grasa cruda %

-

1.5 - 3.0

Lisina total %

-

0.90

0.86

0.82

0.78

0.75

Metionina total %

-

0.46

0.44

0.42

0.40

0.38

Meth + Cistina total %

-

0.77

0.73

0.70

0.67

0.64

Triptófano total %

-

0.21

0.20

0.19

0.18

0.18

Treonina total %

-

0.64

0.61

0.58

0.56

0.53

Isoleucina total %

-

0.79

0.75

0.72

0.69

0.66

Valina total %

-

0.85

0.81

0.77

0.74

0.71

Lisina digestible %

0.80

0.80

0.76

0.73

0.70

0.67

Metionina digestible %

0.43

0.43

0.41

0.39

0.37

0.36

Meth + Cist digestible %

0.69

0.69

0.66

0.63

0.60

0.58

Triptófano digestible %

0.18

0.18

0.17

0.16

0.16

0.15

Treonina digestible %

0.55

0.55

0.52

0.50

0.48

0.46

Isoleucina digestible %

0.72

0.72

0.69

0.66

0.63

0.60

Valina digestible %

0.77

0.77

0.73

0.70

0.67

0.64

Calcio %

4.80

4.80

4.60

4.40

4.20

4.00

Fósforo disponible %

0.36

0.36

0.34

0.33

0.31

0.30

Sodio min %

0.16

0.16

0.16

0.16

0.16

0.16

Cloro max %

0.25

0.25

0.25

0.24

0.23

0.22

-

1.20

1.15

1.10

1.05

1.00

Ácido linoleico % (min)
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Tabla 10bis: Recomendaciones nutricionales a partir del 2% de puesta hasta la semana 28
Puesta 1
Cantidad diaria Ingerida
(g/d)
Proteína cruda %

Requerimientos
g/ animal /día

100 (1)

105 (1)

110 (1)

115 (1)

120 (1)

19.0

19.0

18.1

17.3

16.5

15.8

Fibra cruda %

-

3.5 - 6.0

Grasa cruda %

-

2.5 - 5.5

Lisina total %

-

0.94

0.89

0.85

0.81

0.78

Metionina total %

-

0.49

0.47

0.45

0.43

0.41

Meth + Cistina total %

-

0.82

0.78

0.75

0.71

0.68

Triptófano total %

-

0.22

0.21

0.20

0.19

0.18

Treonina total %

-

0.69

0.66

0.63

0.60

0.58

Isoleucina total %

-

0.85

0.81

0.77

0.74

0.71

Valina total %

-

0.90

0.86

0.82

0.78

0.75

Lisina digestible %

0.83

0.83

0.79

0.75

0.72

0.69

Metionina digestible %

0.46

0.46

0.44

0.42

0.40

0.38

Meth + Cist digestible %

0.73

0.74

0.70

0.67

0.64

0.61

Triptófano digestible %

0.19

0.19

0.18

0.17

0.16

0.16

Treonina digestible %

0.59

0.59

0.56

0.54

0.51

0.49

Isoleucina digestible %

0.77

0.77

0.73

0.70

0.67

0.64

Valina digestible %

0.82

0.82

0.78

0.74

0.71

0.68

Calcio %

4.20

4.20

4.00

3.80

3.65

3.50

Fósforo disponible %

0.42

0.42

0.40

0.38

0.37

0.35

Sodio min %

0.16

0.16

0.16

0.16

0.16

0.16

Cloro max %

0.22

0.22

0.22

0.22

0.21

0.20

-

1.30

1.25

1.20

1.15

1.10

Ácido linoleico % (min)

(1) Los niveles de consumo mencionados arriba corresponden al consumo usual observado después de 25 semanas

Para este período, se recomienda incrementar en 7% las proteínas y aminoácidos para tomar en cuenta, por
una parte las necesidades de crecimiento que se unen a las necesidades de producción, y por otra parte tomar en
cuenta un consumo más bajo observado durante este periodo.
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Tabla 11bis: Recomendaciones nutricionales a partir de la semana 28 hasta la semana 45
Puesta 2
Cantidad diaria Ingerida
(g/d)
Proteína cruda %

Requerimientos
g/ animal /día

100

105

110

115

120

18.0

18.0

17.2

16.4

15.7

15.0

Fibra cruda %

-

3.5 - 6.5

Grasa cruda %

-

2.0 - 4.5

Lisina total %

-

0.88

0.84

0.80

0.76

0.73

Metionina total %

-

0.46

0.44

0.42

0.40

0.38

Meth + Cistina total %

-

0.77

0.73

0.70

0.67

0.64

Triptófano total %

-

0.21

0.20

0.19

0.18

0.18

Treonina total %

-

0.64

0.61

0.58

0.56

0.53

Isoleucina total %

-

0.79

0.75

0.72

0.69

0.66

Valina total %

-

0.85

0.81

0.77

0.74

0.71

Lisina digestible %

0.78

0.78

0.74

0.71

0.68

0.65

Metionina digestible %

0.43

0.43

0.41

0.39

0.37

0.36

Meth + Cist digestible %

0.69

0.69

0.66

0.63

0.60

0.58

Triptófano digestible %

0.18

0.18

0.17

0.16

0.16

0.15

Treonina digestible %

0.55

0.55

0.52

0.50

0.48

0.46

Isoleucina digestible %

0.72

0.72

0.69

0.66

0.63

0.60

Valina digestible %

0.77

0.77

0.73

0.70

0.67

0.64

Calcio %

4.20

4.20

4.00

3.80

3.65

3.50

Fósforo disponible %

0.40

0.40

0.38

0.36

0.35

0.33

Sodio min %

0.16

0.16

0.16

0.16

0.16

0.16

Cloro max %

0.24

0.24

0.24

0.24

0.23

0.22

-

1.30

1.25

1.20

1.15

1.10

Ácido linoleico % (min)
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Tabla 12bis: Recomendaciones nutricionales a partir de la semana 45 hasta la semana 70
Puesta 3
Cantidad diaria Ingerida
(g/d)
Proteína cruda %

Requerimientos
g/ animal /día

100

105

110

115

120

17.5

17.5

16.7

15.9

15.2

14.6

Fibra cruda %

-

3.5 - 7.0

Grasa cruda %

-

1.5 - 3.5

Lisina total %

-

0.90

0.86

0.82

0.78

0.75

Metionina total %

-

0.46

0.44

0.42

0.40

0.38

Meth + Cistina total %

-

0.77

0.73

0.70

0.67

0.64

Triptófano total %

-

0.21

0.20

0.19

0.18

0.18

Treonina total %

-

0.64

0.61

0.58

0.56

0.53

Isoleucina total %

-

0.79

0.75

0.72

0.69

0.66

Valina total %

-

0.85

0.81

0.77

0.74

0.71

Lisina digestible %

0.80

0.80

0.76

0.73

0.70

0.67

Metionina digestible %

0.43

0.43

0.41

0.39

0.37

0.36

Meth + Cist digestible %

0.69

0.69

0.66

0.63

0.60

0.58

Triptófano digestible %

0.18

0.18

0.17

0.16

0.16

0.15

Treonina digestible %

0.55

0.55

0.52

0.50

0.48

0.46

Isoleucina digestible %

0.72

0.72

0.69

0.66

0.63

0.60

Valina digestible %

0.77

0.77

0.73

0.70

0.67

0.64

Calcio %

4.50

4.50

4.30

4.10

3.90

3.75

Fósforo disponible %

0.38

0.38

0.36

0.34

0.33

0.32

Sodio min %

0.16

0.16

0.16

0.16

0.16

0.16

Cloro max %

0.24

0.24

0.24

0.24

0.23

0.22

-

1.20

1.15

1.10

1.05

1.00

Ácido linoleico % (min)
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DEL LA SEMANA 70 HASTA LA SEMANA 85 PARA LA GALLINA
NOVOGEN WHITE
Tabla 10bis: Recomendaciones nutricionales a partir de la semana 70 hasta la semana 85
Puesta 4
Cantidad diaria Ingerida
(g/d)
Proteína cruda %

Requerimientos
g/ animal /día

100

105

110

115

120

17.0

17.0

16.2

15.5

14.8

14.2

Fibra cruda %

-

3.5 - 7.0

Grasa cruda %

-

1.5 - 3.0

Lisina total %

-

0.91

0.87

0.83

0.79

0.76

Metionina total %

-

0.46

0.44

0.42

0.40

0.38

Meth + Cistina total %

-

0.77

0.73

0.70

0.67

0.64

Triptófano total %

-

0.21

0.20

0.19

0.18

0.18

Treonina total %

-

0.64

0.61

0.58

0.56

0.53

Isoleucina total %

-

0.79

0.75

0.72

0.69

0.66

Valina total %

-

0.85

0.81

0.77

0.74

0.71

Lisina digestible %

0.81

0.81

0.77

0.74

0.71

0.68

Metionina digestible %

0.43

0.43

0.41

0.39

0.37

0.36

Meth + Cist digestible %

0.69

0.69

0.66

0.63

0.60

0.58

Triptófano digestible %

0.18

0.18

0.17

0.16

0.16

0.15

Treonina digestible %

0.55

0.55

0.52

0.50

0.48

0.46

Isoleucina digestible %

0.72

0.72

0.69

0.66

0.63

0.60

Valina digestible %

0.77

0.77

0.73

0.70

0.67

0.64

Calcio %

4.80

4.80

4.60

4.40

4.20

4.00

Fósforo disponible %

0.36

0.36

0.34

0.33

0.31

0.30

Sodio min %

0.16

0.16

0.16

0.16

0.16

0.16

Cloro max %

0.25

0.25

0.25

0.24

0.23

0.22

-

1.20

1.15

1.10

1.05

1.00

Ácido linoleico % (min)
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DEL LA SEMANA 85 HASTA EL SACRIFICIO PARA LA GALLINA
NOVOGEN WHITE
Tabla 11: Recomendaciones nutricionales a partir de la semana 85 hasta el sacrificio
Puesta 5
Cantidad diaria Ingerida
(g/d)
Proteína cruda %

Requerimientos
g/ animal /día

100

105

110

115

120

16.75

16.75

16.0

15.2

14.6

14.0

Fibra cruda %

-

3.5 - 7.0

Grasa cruda %

-

1.0 - 2.5

Lisina total %

-

0.91

0.87

0.83

0.79

0.76

Metionina total %

-

0.46

0.44

0.42

0.40

0.38

Meth + Cistina total %

-

0.77

0.73

0.70

0.67

0.64

Triptófano total %

-

0.21

0.20

0.19

0.18

0.18

Treonina total %

-

0.64

0.61

0.58

0.56

0.53

Isoleucina total %

-

0.79

0.75

0.72

0.69

0.66

Valina total %

-

0.85

0.81

0.77

0.74

0.71

Lisina digestible %

0.81

0.81

0.77

0.74

0.71

0.68

Metionina digestible %

0.43

0.43

0.41

0.39

0.37

0.36

Meth + Cist digestible %

0.69

0.69

0.66

0.63

0.60

0.58

Triptófano digestible %

0.18

0.18

0.17

0.16

0.16

0.15

Treonina digestible %

0.55

0.55

0.52

0.50

0.48

0.46

Isoleucina digestible %

0.72

0.72

0.69

0.66

0.63

0.60

Valina digestible %

0.77

0.77

0.73

0.70

0.67

0.64

Calcio %

5.00

5.00

4.80

4.60

4.40

4.20

Fósforo disponible %

0.34

0.34

0.32

0.31

0.30

0.28

Sodio min %

0.16

0.16

0.16

0.16

0.16

0.16

Cloro max %

0.25

0.25

0.25

0.24

0.23

0.22

-

1.20

1.15

1.10

1.05

1.00

Ácido linoleico % (min)
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8. ALIMENTACIÓN EN CLIMA CÁLIDO
En aves de puesta, las elevadas temperaturas resultan en pérdidas de rendimiento (crecimiento, puesta,
longevidad, calidad de la cáscara) las cuales como consecuencia se traducen en un impacto económico significativo.
Es por tanto imperativo adaptar el manejo de las instalaciones para reducir el impacto del calor. Cuando las
temperaturas se elevan, se torna más difícil disipar el calor del animal. Los mecanismos de termorregulación de la
gallina influyen sobre la disminución en la ingesta de alimento.

MECANISMOS DE TERMOREGULACIÓN
La pérdida de calor puede ocurrir a través de dos mecanismos:
•

Intercambio directo con el medio ambiente externo (aire, sustrato, radiación).

•

Evaporación de agua en el tracto respiratorio (la vía principal).

Los intercambios térmicos dependen de la temperatura ambiente y la temperatura corporal del animal. Estos
disminuyen cuando la temperatura externa se eleva. Los ritmos cardiaco y respiratorio, regulados por el calor
corporal, se intensifican para facilitar la perdida de agua a través del tracto respiratorio, por tanto permitiendo a los
animales perder calor a una tasa de 0.6 kcal por cada gramo de agua evaporada. Esto explica el elevado consumo
de agua en climas cálidos.
La termorregulación se hace más difícil en medio ambientes muy húmedos cuando la humedad relativa es
superior al 75%.
Cuando la temperatura corporal se eleva, el consumo de alimento se detiene inmediatamente. Esto resulta
en bajas en rendimiento y crecimiento. Si las condiciones empeoran, el incremento de temperatura corporal puede
desencadenar en la muerte del animal.
Esquema: Termorregulación en condiciones normales y en condiciones de estrés térmico

IMPACTO SOBRE EL RENDIMIENTO
•

Reducción en el crecimiento a partir de los 24ºC; crecimiento cercano a cero cuando se supera los 28ºC.

•

Reducción en la tasa de conversión hasta los 28ºC: incremento de la tasa de conversión cuando se
supera los 28ºC.
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•

Entre 24 y 28ºC, el peso del huevo se reduce en 0.4% por cada ºC; si se supera 28ºC, el peso del huevo
disminuye en 0,8% por cada ºC.

•

Reducción en la tasa de puesta cuando se supera los 30ºC; bajo 30ºC, el primer impacto del incremento
en la temperatura es la reducción del peso del huevo.
Esquema: Curva de temperatura de un galpón en climas cálidos

•

En el diagrama anterior, en color azul, se indica rango de temperatura +/- óptimo para los animales (esta
temperatura no es fija, debe definirse según los objetivos de producción vs el costo de producción).

•

En color naranja (28 - 32°C), se muestra el rango de temperatura que da inicio a una degradación del
rendimiento vs la zona óptima.

•

En color naranja y rojo (> 32°C), se muestra una fuerte disminución en el consumo de alimento pudiendo
llegar a un consumo de cero durante estas altas temperaturas.

Se debe garantizar la presencia de alimento en las horas más frescas (zona azul) para favorecer un buen
consumo y por lo tanto un buen nivel de producción. Se debe encender la luz en las horas más frescas del día:
temprano en la mañana, o incluso por un periodo corto en la noche.

CÓMO REDUCIR EL EFECTO DE LAS ELEVADAS
TEMPERATURAS ?
Es posible mantener los rendimientos facilitando la perdida de calor y/o la distribución del alimento cuando la
temperatura es más fresca para limitar la digestión durante las horas más cálidas.

40

NOVOGEN Guía de Nutrición para Aves de Puesta

 ALIMENTACIÓN EN CLIMA CÁLIDO
 ADAPTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ILUMINACIÓN Y TÉCNICAS DE
ALIMENTACIÓN
Debido a que el impacto de las elevadas temperaturas puede ser reducido al asegurarse que la alimentación
se lleve a cabo durante las horas más frescas del día, se recomienda lo siguiente:
•

Encender las luces de las instalaciones temprano en la mañana. Evitar encender las luces en la noche
si la temperatura no bajo considerablemente.

•

Proveer periodos de 1.5 a 2 horas de luz en la media noche.

•

Tener una adecuada granulometría (80% de las partículas entre 0.5 y 3.2 mm).

Esquema: Cantidad de alimento consumido de acuerdo al tiempo en un día con iluminación nocturna

Debido a que el proceso de alimentación consume aproximadamente 25% de los requerimientos de
mantenimiento, proveer alimento con una adecuada granulometría es esencial para reducir la energía requerida
para consumir el alimento. Es por tanto recomendable usar carbonato de calcio granular (2 a 4 mm) y añadir aceite
a una concentración de 1 a 3% para adherir las migajas y mejorar la palatabilidad. Los comederos deben estar
vacíos al final de la mañana para evitar cualquier digestión durante las horas más cálidas.
Cualquier alimento que no haya sido consumido en la tarde será ingerido más fácilmente durante la mañana
(o la noche). Cuando las luces se encienden, el tracto digestivo de las gallinas está vacío por tanto éstas ingerirán
las migajas más fácilmente. La primera distribución del alimento debe tener lugar aproximadamente dos o tres horas
después de que las luces se han encendido, cuando la temperatura es la más fresca para evitar cualquier digestión
durante las horas más cálidas. El alimento debe ser distribuido aproximadamente cuatro horas antes de apagar las
luces. Las gallinas serán capaces de consumir alimento si la temperatura es aceptable. Las gallinas deben tener
suficiente cantidad de alimento durante el periodo de iluminación nocturno y durante las horas que continúan cuando
las luces se encienden.
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El horario de distribución y la cantidad dada serán determinados basándose en el tiempo en el cual los
comederos están vaciados. Se recomienda asegurarse que los comederos no estén vacíos en las horas siguientes
de haber encendido las luces para evitar cualquier riesgo de restricción.
Si las gallinas no consumen suficiente alimento a pesar de las técnicas recomendadas, es posible alimentarlas
con partículas gruesas en lugar de harina.
Recuerde, no es posible compensar las pérdidas en producción por elevadas temperaturas mediante el
incremento de los niveles de energía, más aún después de la sexta semana de edad cuando el emplume de las
aves está bien desarrollado y se ha reducido la pérdida extra de calor.

 INCREMENTAR LA PERDIDA DE CALOR MEDIANTE DISPERSIÓN DE AGUA
En climas cálidos, una gallina puede consumir hasta 300 ml de agua por día; si hay una diferencia de 15ºC
entre la temperatura ambiente y la temperatura del agua de bebida, se ayuda a reducir en más del 2% la cantidad
de calor a ser disipado. Es por tanto esencial encontrar soluciones para proveer constantemente a las gallinas con
agua fría (cisternas de agua con cubierta que provea sombra, cañerías subterráneas).
La aspirina soluble tiene una actividad antipirética y puede ser administrada a una concentración de 0.3 g por
litro de agua para estimular el consumo de agua. Más aún, la Vitamina C a una concentración de 1 g por cada litro
de agua tiene también un efecto positivo sobre el consumo de agua y alimento. El bicarbonato de sodio entre 0,5 y
1 g por litro de agua también induce a los animales a beber más agua en caso de calor.

 REDUCCIÓN DE LA TEMPERATURA AMBIENTE CON OTRAS TÉCNICAS
Las instalaciones deben estar adecuadamente aisladas para prevenir el incremento de temperatura debido a
la exposición solar.
Debe ser provista una superficie superior a 500 cm2 por animal para facilitar la disipación de calor (recuerde,
las regulaciones europeas imponen una superficie de 750 cm2 por animal). Las jaulas californianas son mejores que
las baterías estándar, dado que crean una menor obstrucción a la circulación de aire y las gallinas pueden sacar
sus cabezas de la jaula.
Cuando las gallinas se crían en el suelo, se recomienda añadir perchas para limitar la densidad en el suelo.
Se puede también utilizar ventiladores para controlar la velocidad del aire circulante y por tanto incrementar
las pérdidas de calor entre el animal y el aire del ambiente. Sin embargo, la velocidad del aire circulante debe
reducirse durante la noche para prevenir un excesivo consumo de alimento. Los siguientes parámetros deben
tenerse en cuenta cuando se configura la velocidad del aire: temperatura, humedad, edad de los animales, emplume
de los animales.
Los sistemas de superficies refrigeradas y de dispersión de niebla son una solución alternativa para disminuir
la temperatura ambiente.
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9. NUTRICIÓN DE VITAMINAS Y MINERALES
MINERALES TRAZA
La determinación de los requerimientos de minerales traza ha sido una preocupación secundaria en la
nutrición de aves y ha sufrido de carencias de investigaciones recientes sobre los aspectos fundamentales de la
disponibilidad de nutrientes y los requerimientos de los animales en comparación con otros nutrientes. Si se examina
los datos existentes, es evidente que las aves de engorde están mejor representadas en la literatura, mientras que
especies aviarias menores, incluidas las aves de puesta y reproductoras frecuentemente confían en la extrapolación
de los datos de las aves de engorde para alcanzar sus necesidades minerales, dado que datos específicos no
existen. En vista de muchos minerales traza tienen un rol principal en el desarrollo de tejidos esenciales y el
mantenimiento de la salud animal, su déficit puede desencadenar en problemas de producción y el bienestar de los
animales.
Como ejemplo, las diferencias en los minerales traza S, Zn, y Mn han sido relacionadas con deficiencias en
el rendimiento reproductivo en machos y hembras de granja (Smith y Akinbamijo, 2000). Las investigaciones también
han demostrado que el Zn orgánico y/o inorgánico incrementan los niveles de ZN en el hueso e incrementan el peso
del hueso (Kidd et al., 1992). En general, casi todos los minerales juegan un rol asegurando una inmunidad óptima.
En términos generales, los minerales actúan como cofactores de diferentes sistemas enzimáticos o como
componentes de sistemas hormonales responsables de mantener la integridad de los sistemas de defensa celular
y humoral.
Durante más de 40 años, la investigación sobre la nutrición de minerales traza ha conducido al desarrollo de
minerales orgánicos más bio-disponibles, algunos de los cuales han sido aprobados para ser usados en aves. Estos
incluyen metales traza derivados de quelatos (Cu, Fe, Mn y Zn) y Selenio orgánico de cepas específicas de
levaduras. Estas formas orgánicas también ayudan a reducir las emisiones y la acumulación de gases en el
ambiente. Pueden ser particularmente interesantes para los grupos de reproductoras.
Tabla 12: Resumen de los impactos de los minerales traza en reproductores, su rendimiento en la
reproducción y su descendencia
Rendimiento
en
reproducción
Manganeso

X

Zinc

X

Cobre

X

Selenio

X

Crecimiento
juvenil de la
descendencia

Viabilidad
juvenil de la
descendencia

Función
inmunitaria

Desarrollo del
esqueleto
X

X

X

X

X

X

X

X

Aunque aquellos minerales asociados a compuestos orgánicos han estado disponibles para la industria por
ya algunos años, su inclusión en la práctica comercial ha sido lenta y frecuentemente limitada a reproductoras
(debido al elevado costo).
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Los niveles convencionales de suplementación mineral se recomiendan en la Tabla 12 (se ajustan de acuerdo
con las leyes locales ya que pueden ser más restrictivas):
Tabla 12bis: Recomendación de inclusión de minerales traza
Reproductores

Comerciales

Manganeso, Mn

ppm

90

70

Zinc, Zn

ppm

90

60

Hierro, Fe

ppm

60

50

Cobre, Cu

ppm

10

8

Selenio, Se

ppm

0.30 – 0.35

0.20 – 0.25

Yodo, I

ppm

2

1

VITAMINAS
Las vitaminas son micronutrientes esenciales que ocupan un rol central en la mayoría de procesos
metabólicos. Son requeridas para optimizar la salud y funciones fisiológicas tales como crecimiento, desarrollo,
mantenimiento, reproducción.
En la práctica comercial no son comúnmente vistas deficiencias drásticas en la nutrición de vitaminas. Es más
frecuente encontrar deficiencias marginales causadas ya sea por baja suplementación, recursos de cuestionable
calidad y disponibilidad además de reproductores menos dominantes que tienen un consumo inferior al promedio
de consumo calculado.
Una marcada deficiencia en cualquier vitamina resulta en respuestas negativas en la producción de huevos
en reproductores, fertilidad, incubabilidad y rendimiento de la descendencia. Existe evidencia acerca de los efectos
que tienen las vitaminas sobre los pollitos. Con un aporte marginal de vitaminas, la progenie no exhibirá síndromes
clásicos de deficiencias pero no necesariamente manifestarán su potencial productivo. Es por eso que se
recomienda utilizar niveles de seguridad más elevados en reproductoras que en comerciales.
Foto: premezcla con vitaminas y minerales

44

NOVOGEN Guía de Nutrición para Aves de Puesta

 NUTRICIÓN DE VITAMINAS Y MINERALES
 REQUERIMIENTOS DE VITAMINAS
Los requerimientos de vitaminas en reproductoras son usualmente cubiertos mediante la suplementación de
todas las vitaminas con fuentes sintéticas (sin embargo existen algunas fuentes naturales). En materias primas
comunes tales como el maíz, trigo y pasta de soja, todas contienen recursos naturales de vitaminas y en algunos
casos pueden teóricamente contener suficientes vitaminas para cubrir las necesidades de las reproductoras (por
ejemplo: colina, si la presentación del alimento es en harina). Sin embargo, la concentración de vitaminas variará
en los ingredientes del alimento debido a varias causas como ubicación geográfica del cultivo, uso de fertilizantes,
genética de las plantas, enfermedades de las plantas y el clima. Las condiciones de cosecha frecuentemente juegan
un papel importante en el contenido vitamínico de varias materias primas, el contenido vitamínico del maíz es
drásticamente reducido cuando los meses de cosecha no se realizan cuando el producto está completamente
maduro. Además de esta variabilidad inherente, factores como toxinas propias de la planta y micotoxinas pueden
variar la disponibilidad de las vitaminas.
Dadas estas restricciones, tal vez no es demasiado sorprendente que las materias primas que generalmente
se usan no son recursos confiables para suplementar vitaminas y consecuentemente, las recomendaciones de uso
de premezclas están diseñadas para suplementar todos los requerimientos de vitaminas que las reproductoras
necesitan.
Es muy difícil determinar las necesidades de vitaminas. Las investigaciones requieren mucho tiempo para
ser completadas y son costosas. Los más recientes requerimientos de vitaminas oficialmente publicados son
aquellos del NRC (1994). Estos pueden ser vistos como requerimientos absolutos para prevenir las deficiencias
clínicas visibles. En la nutrición práctica para reproductoras, el objetivo no es únicamente prevenir los signos de
deficiencias de vitaminas sino también de complementar la óptima salud y asegurar la producción de huevos,
incubabilidad y la temprana vitalidad de los pollitos.
Existe además una extensa variación en las recomendaciones de vitaminas de acuerdo al efecto del medio
ambiente (Ward, 1993) tal es el caso de las condiciones de crecimiento y manejo, enfermedad, consideraciones de
dietas y cepa de aves. Los valores más elevados pueden ser recomendados cuando las condiciones de la parvada
son desafiantes como es el caso de elevadas densidades y desafíos microbiológicos severos internos y externos.
Nuestras recomendaciones (Tabla 13) aseguran la óptima suplementación de vitaminas para la reproductora
y el embrión en desarrollo. Con estos niveles extra de vitaminas en el alimento, no debería haber necesidad de usar
suplementos vitamínicos en el agua con excepción de situaciones medio ambientales o estrés por enfermedad
cuando la ingesta de alimento no es óptima o hay evidencia de enteritis.
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Tabla 13: Recomendación de inclusión de Vitaminas por kg en reproductores y comerciales
Alimento Estándar

Tratamiento Térmico

Base de Trigo

Base de Maíz

Base de Trigo

Base de Maíz

Vitamina A (1)

IU

10 000

10 000

12 000

12 000

Vitamina D3 (1)

IU

3 000

3 000

3 200

3 200

Vitamina E

IU

50 - 100

50 - 100

60 - 100

60 - 100

Vitamina K (menadiona)

Mg

3,0

3,0

5,0

5,0

Tiamina B1

Mg

2,5

2,5

3,0

3,0

Riboflavina B2

Mg

10

10

10

10

Ácido pantoténico

Mg

12

14

14

16

Ácido nicotínico

Mg

45

45

45

45

Piridoxina B6

Mg

4,5

4,0

5,5

5,0

Cianocobalamina B12

Mg

0,03

0,03

0,03

0,03

Ácido fólico B10

Mg

2,0

2,0

2,5

2,5

Biotina Vit. H

Mg

0,30

0,25

0,30

0,25

Colina

Mg

300

500

300

500

Betaína

Mg

100

125

100

125

(1) Ajustar según las restricciones de las leyes locales

Notas: Estas recomendaciones pueden ser usadas desde el primer día de edad hasta el final del período de
puesta. Las recomendaciones en el nivel de premezclas vitamínicas pueden ser reducidas de 10 a 20% durante la
etapa de crecimiento (en particular al final del periodo de crianza en pollitas) y en comerciales de 20 a 30% en
producción, según las condiciones ambientales y la etapa de crecimiento.

 Perdidas en la potencia de las vitaminas
Otra razón para refuerzos de vitaminas más elevados relacionadas a los requerimientos publicados por el
NRC es la pérdida en la potencia de las vitaminas que ocurre entre la elaboración del alimento y el consumo del
ave. Las diferencias en vitaminas son susceptibles a estrés en diferentes grados (tabla 14) pero debido a la
generalización, se puede estimar que las mayores causas de para la perdida de la potencia de las vitaminas son el
tiempo de almacenamiento, temperatura de almacenamiento y humedad de almacenamiento de la premezcla antes
y después de la mezcla en el alimento. La vitamina galénica (vitamina E) puede desempeñar un papel importante
en este proceso ya que algunas fuentes vitamínicas están recubiertas y protegidas por lípidos, con el fin de ser
liberadas en el momento oportuno.
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Tabla 14: Sensibilidad de las vitaminas a las condiciones ambientales
Temperatura

Oxígeno

Humedad

Luz

pH 3 – 5

pH 6 – 7,5

A

XX

XXX

X

XX

XX

O

D3

X

XX

X

X

X

O

E

X

X

X

X

O

XX

K3

XX

X

XXX

X

XXX

O

B1

X

X

X

X

O

XX

B2

O

O

X

XX

O

O

B6

XX

O

X

X

X

O

B12

XX

X

XX

X

O

O

Ac. Pantoténico

X

O

X

O

O

O

Niacina

O

O

O

O

X

O

Biotina

X

O

O

X

X

O

XX

O

X

XX

XX

X

Colina

X

O

O

X

X

X

Betaína

O

O

O

X

O

X

C (1)

XX

XX

XX

X

O

X

Ácido fólico

(1) La vitamina C es de interés en caso de estrés calórico para aumentar el consumo de alimento
(2) O Estable

X Sensible

XX Muy sensible

XXX Extremadamente sensible

Otra de las mayores pérdidas de vitaminas ocurre si son mezcladas con minerales y cloruro de colina y son
almacenadas por periodos de tiempo largos anteriores a la incorporación en el alimento por tanto, si es posible, los
aportes vitamínicos se deben dividir en dos premezclas (especialmente si el transporte o el almacenamiento de la
premezcla son largos). Además las condiciones dentro de la premezcla y el alimento pueden causar perdida de la
potencia. Por ejemplo, algunas vitaminas son ácidas mientras otras se deterioran bajo condiciones ácidas. Los
fabricantes de vitaminas pueden proporcionar información sobre los factores que pueden afectar la actividad de sus
productos vitamínicos. Conociendo estos factores junto con las condiciones que se pueden prever en el campo, es
posible predecir qué niveles de seguridad son necesarios para garantizar el rendimiento de las vitaminas en el
alimento.
También es importante no olvidar un factor esencial que tiene un efecto sobre la estabilidad de las vitaminas.
Hoy en día, en muchos casos, el alimento se somete a un tratamiento térmico (bajo la forma de harina y / o
granulado) durante el cual las vitaminas pueden degradarse en combinación de los efectos de la temperatura,
presión y humedad (en este caso, se debe suplir de una cantidad adecuada de vitamina E).
Es aconsejable realizar una prueba de recubrimiento en todas las enzimas para evaluar el impacto del proceso
de fabricación en el alimento final.

 ENRIQUECIMIENTO DE LOS HUEVOS
El huevo mantiene un ambiente muy estable al interior, su propósito es proporcionar todos los nutrientes
necesarios para el desarrollo del pollito. Sin entrar en detalles, es posible enriquecer el huevo en los siguientes
componentes:
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•

Vitaminas

Se puede elevar el nivel de todas las vitaminas, pero con diferentes grados de éxito, ya que las tasas de
transferencia en el huevo son muy variadas. Las vitaminas D y E son las que poseen la mejor transferencia del
alimento al huevo. Sin embargo, se debe respetar el nivel máximo permitido de vitaminas en los alimentos por ciertas
regulaciones (Europeas, Americanas ...).
•

Algunos minerales

Es posible enriquecer los huevos con minerales como el selenio o yodo. Pero como las regulaciones
ambientales son cada vez más restrictivas, las posibilidades se han reducido.
•

Pigmentos

Según el país, es común consumir los huevos con la yema más o menos colorida, de acuerdo con los hábitos
locales. Esto es posible gracias a las materias primas que enriquecen el alimento con xantofilas, para obtener el
color deseado de la yema.

 HEPATO-PROTECTOR
A lo largo de los ciclos de producción y el desarrollo en el rendimiento, es común según el país, consumir
huevos con yema utilizando cada vez más hepato-protectores en tratamientos regulares, en general, cada 5 a 6
semanas. Estas premezclas especiales son ricas en elementos que ayudan a desintoxicar el hígado, tales como:
colina, betaína, sorbitol, vitaminas del grupo B y a veces también algunos extractos de plantas. El objetivo es mejorar
el rendimiento de este órgano clave y esencial que se destaca enormemente en la gallina ponedora. La eficacia del
hepato-protector es óptima cuando se utiliza en modo preventivo, antes de la aparición de los primeros signos
clínicos en la granja. Su uso puede comenzar de 25 a 30 semanas de edad con el objetivo de preservar las
capacidades de puesta al final de la producción.
Esta inversión es casi sistemáticamente rentable a largo plazo (esto es más acertado para reproductores).
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10. MATERIAS PRIMAS Y CONTROL DE CALIDAD
Muchos ingredientes son viables para la alimentación de ponedoras. Disponibilidad, precio y calidad
usualmente determinarán la elección. Muchos países están limitados en la elección de los ingredientes básicos, son
pocos los que pueden tener una amplia gama sobre la cual elegir.
Las materias primas deben ser de buena calidad con valores nutricionales predecibles y uniformes en todas
sus entregas. La calidad de una materia prima es determinada por la composición nutricional del ingrediente y cuan
eficientemente pueden ser digeridos y liberados para su absorción y utilización en el ave.
Los nutricionistas constantemente hacen su elección con un margen de seguridad cuando formulan la dieta,
especialmente para aves reproductoras de gran valor. Este margen de seguridad puede aumentar o disminuir de
acuerdo a algunos factores. El esquema de aseguramiento de calidad para valorar el contenido nutricional y la
uniformidad resultante de los valores nutricionales en los diferentes lotes de materias primas deben ser tomados en
consideración cuando se estima el margen de seguridad en la formulación de una dieta.
Los ingredientes deben también estar libres de contaminación por residuos químicos, toxinas microbianas y
patógenos. Deben ser lo más frescos posibles dentro de las limitaciones prácticas, además deben ser almacenados
en condiciones adecuadas. Los sitios de almacenamiento deben ser protegidos de la contaminación por insectos,
roedores y en particular, aves silvestres; todos los cuales son vectores potenciales de enfermedades. En muchos
países es común que para estas prácticas de producción se controle con un esquema de manejo como por ejemplo
el HACCP. Para los reproductores, recomendamos aumentar las exigencias de control y seleccionar las materias
primas de mejor calidad.

CEREALES Y SUB PRODUCTOS DE CEREALES
El maíz es una materia prima preferida por la mayoría de nutricionistas y productores avícolas. Sin embargo,
los precios del maíz en el mercado se han incrementado dramáticamente en años recientes debido a la alta demanda
mundial y el crecimiento del uso del maíz para la producción de bio-energía en algunos países. En muchos países,
otros granos como el trigo, cebada, avena, sorgo y el arroz partido son usados exitosamente. Adicionalmente, los
subproductos de granos como salvado de trigo o arroz son ingredientes valiosos e importantes en muchas partes
del mundo. Sin embargo, su uso eficiente en dietas de monogástricos está frecuentemente afectado por la presencia
de elevados contenidos de polisacáridos no amiláceos (NSP) y fitatos.

 MAÍZ
Foto: grano de maíz de buena calidad
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Las diferencias esperadas en la composición del maíz debido a las condiciones de crecimiento, la variedad
de maíz y el proceso parecen ser pequeñas (proteína +/- 1,5%, aceite +/- 0,6%, almidón +/- 3,0%). Aun así, el maíz
es usualmente el mayor componente de la ración para reproductoras; por tal razón, pequeñas variaciones en la
calidad del maíz tienen un gran impacto en la variabilidad de nutrientes del alimento terminado. El análisis proximal
puede determinar la composición química y los valores esperados de los nutrientes pero el análisis proximal por sí
mismo no puede determinar la calidad de la proteína o el almidón. Trabajos recientes indican que la digestibilidad
de la proteína y la calidad del almidón (cantidad de amilasa y amilo pectina) son variables entre los lotes de maíz y
tienen efectos inconsistentes sobre el valor nutritivo y el rendimiento del animal.
El maíz cosechado durante la época húmeda o bajo condiciones de humedad tiene un riesgo incrementado
de contaminación por micotoxinas que aquel maíz cosechado en época seca. El almacenamiento prolongado del
maíz con elevado contenido de humedad antes del secado también incrementa el riesgo de infestaciones fúngicas
resultantes en un incremento de la producción de micotoxinas. Las condiciones más o menos drásticas de secado
influyen en la biodisponibilidad de la proteína (y de los aminoácidos), del almidón, pero también de los pigmentos.
Hay una degradación natural de los pigmentos con el tiempo (cuanto más largo sea el almacenamiento se reducirá
la cantidad de pigmentos).
El maíz húmedo (ensilado o inerte) se puede brindar a las gallinas para reemplazar parte del grano de maíz
convencional.

 TRIGO
Foto: trigo tierno

En muchos países durante todo el año, o en épocas específicas del año en otros países, el trigo es el cereal
más económico en lugar del maíz, y las dietas para reproductoras pesadas basadas en trigo han dado buenos
resultados de campo.
Sin embargo, cuando se usa trigo, numerosos factores deben ser considerados:
Todos los países productores de trigo reportan variabilidad en el contenido de energía metabolizable (EM).
La razón principal es el contenido de polisacáridos no amiláceos (NSP) los cuales son pobremente digeridos por el
ave e interfieren con la digestibilidad de otros componentes del alimento - los NSP contenidos en el trigo pueden
variar entre 1 - 10% o más y está negativamente correlacionado con el contenido de EM – mientras más alto el
contenido de NSP, más bajo el contenido en EM. Desafortunadamente en la actualidad no existen pruebas rápidas
y fáciles para fábricas de alimentos balanceados con el fin de medir los NPS contenidos en el trigo. Las empresas
de alimentos pueden usar una mezcla de enzimas (xilanasa, betaglucanasa y pectinasa) que romperán el complejo
de polisacáridos en el intestino del ave resultando en un incremento de la utilización de energía y mayor contenido
de EM en el trigo (ver sección de enzimas exógenas).
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Uno de los beneficios del trigo es que contiene entre 9 - 15% de proteína cruda, comparado con 6.5 - 8.5%
de proteína cruda en el maíz. Como resultado, la dependencia puesta en fuentes de proteína costosas es menor en
dietas a base de trigo para alcanzar los niveles deseados de amino ácidos en el alimento terminado.
Cuando se usa pellets o partículas gruesas, las dietas que contienen por lo menos de 5 - 10% de trigo se
ligan mejor durante el proceso de manufactura mejorando la calidad del pellet y su durabilidad.
La disponibilidad de vitaminas como la biotina es menor en dietas a base de trigo (ver tabla 13).

 CEBADA Y AVENA
Foto: cebada

Foto: avena negra

Con su alta tasa de proteína cruda y su precio bajo, la cebada tiene un interés considerable para alimentar
ponedoras. El contenido de energía de la cebada es uno de los más bajos entre los cereales usados...El bajo
contenido en grasa además de una tasa de fibra mayor en las semillas de este cereal contribuyen a su baja energía.
Los principales factores antinutricionales de la cebada son los beta-glucanos. Polisacáridos no amiláceos solubles,
los mismos que promueven la formación de geles viscosos mediante el incremento de su solubilidad e
indigestibilidad. El uso de enzimas permite la incorporación de cebada en niveles elevados.
La avena es una buena fuente de fibra de dosis baja. Tiene un efecto estimulante sobre los machos (todavía
mal explicado).

51

NOVOGEN Guía de Nutrición para Aves de Puesta

 MATERIAS PRIMAS Y CONTROL DE CALIDAD
 SUBPRODUCTOS DE LA MOLIENDA DEL TRIGO
Foto: salvado de trigo

La composición de los subproductos del trigo varía marcadamente debido a diferencias en las regiones
geográficas y entre los proveedores. Mientras el contenido de proteína en muestras de subproductos de trigo puede
ser fácilmente determinado, los valores de EM son más difíciles de obtener. Mientras que los componentes de la
composición de proximidad son usados como predicción de la EM, la fibra cruda, o la fibra detergente neutral, parece
estar significantemente correlacionadas con el contenido de EM.

 SUBPRODUCTOS DE ARROZ
En la mayoría de los casos, el salvado de arroz y el pulido de arroz son los dos subproductos usados para
alimentar aves. Son buenas fuentes de proteína, energía, vitaminas y minerales (Saunders, 1990). Además
contienen un mejor balance de amino ácidos, particularmente lisina y metionina en comparación con granos de otros
cereales.
El salvado de arroz es reconocido por ser altamente variable en su composición con respecto a los contenidos
de aceite y fibra cruda dependiendo de la severidad con la que el arroz es trillado, cantidad de aceite que se extraiga
(Daghir, 1995) y la cantidad de cascara molida mezclada en el lote (Ichhponani et al 1980) como indicado por la
presencia de arena/sílice en las muestras. El salvado de arroz con grasa (full fat) tiene 15 a 25% de aceite
dependiendo de la técnica de procesamiento y contiene cantidades significativas del ácido graso esencial: ácido
linoléico.
El valor alimenticio del pulido de arroz depende del grado de pulimiento al cual el grano ha sido sujeto. Valores
típicos varían entre 11 y 13% de proteína cruda y 10 a 15% de aceite.
Además de la variación en la composición química, problemas como el alto contenido de humedad,
crecimiento de hongos y la rancidez, son frecuentemente asociados con el mantenimiento de la calidad de los
subproductos de arroz. El salvado de arroz y el pulido de arroz pueden ser usados en dietas para reproductoras a
niveles ligeramente elevados si se provee un análisis proximal de la fuente o lote con valores bien definidos y su
componente de aceites puede ser estabilizado con un antioxidante para prevenir que sus valores de EM sea perdidos
a través de la degradación oxidativa.
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 GRANOS Y SOLUBLES DE DESTILERÍA DEL MAÍZ (DDGS)
Foto: residuos de trigo

Foto: desperdicio de maíz con 2 origines diferentes

Los granos y solubles para destilería (DDGS) son subproductos del maíz, trigo y cebada, obtenidos en el
proceso de molienda en seco para producir etanol a partir de la fermentación del almidón mediante levaduras y
enzimas seleccionadas. Se ha reconocido que los DDGS son una fuente valiosa de energía, proteína, vitaminas
solubles en agua y minerales para aves (Jensen, 1978, 1981; Wang et al., 2007).
Sin embargo, el uso de DDGS en las dietas de reproductoras ha sido históricamente baja debido a limitaciones
tales como proveedores y precio, una amplia variabilidad en el contenido de nutrientes y digestibilidad (Noll et al.,
2001) y problemas de manejo durante el almacenamiento y transporte. La temperatura de secado es el punto crítico.
Cuando es demasiado alta, los aminoácidos pueden sufrir reacciones de Maillard y se vuelven inutilizables.
También se han expresado preocupaciones con respecto a los niveles de las micotoxinas Fumonisina,
Alfatoxina y Deoxinivalenol (DON) o vomitoxina presentes en los DDGS. Los residuos de la producción de etanol
concentran cortezas de semillas en productos como los DDGS, y la corteza de la semilla es donde se encuentra la
mayor parte del contenido de micotoxinas de todo el grano. Por tanto, el DDGS representa una fuente concentrada
de cualquier contaminación original por micotoxinas en el grano entero.
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 TEMPERATURA Y REACCIÓN DE MAILLARD
Debe prestarse especial atención a todas las materias primas sometidas a un proceso térmico (extracción,
granulación, presión, secado, etc.). De hecho, dependiendo de la temperatura alcanzada, el almidón y los azúcares
pueden interactuar uniéndose irreversiblemente, esto es la llamada reacción de "Maillard". Los aminoácidos de esta
forma ya no son utilizables por monogástricos.
Esquema: Reacción de Maillard

Se puede definir una sensibilidad por aminoácidos en esta dirección: Lisina > Metionina > Arginina > otros
aminoácidos. Los primeros dos aminoácidos, Lisina y Metionina, son también los dos primeros aminoácidos
limitantes en gallinas ponedoras y pollitas. Por lo tanto, es esencial garantizar la buena calidad de las proteínas que
entra en las dietas. Existen diferentes métodos para definir la digestibilidad de los aminoácidos, proporcionados
según las materias primas (ver capítulo materias primas). El más abundante, pero el más caro, es sin duda la lisina.
Una mala o baja calidad se debe corregir en base a la formulación para el valor proteico, pero también para los
aminoácidos totales digeribles, y a veces incluso hasta para una degradación de los coeficientes de digestibilidad
(esta es la penalización doble para las temperaturas altas). Una solución extrema es no utilizar esta materia prima
para la crianza de reproductoras o restringirla fuertemente.

FUENTES DE PROTEÍNA DE PLANTAS
Hay otras materias primas altas en contenido proteico además de los granos de soja. Por ejemplo la canola
y la harina de girasol.

 HARINA DE GRANO DE SOJA
Foto: harina de grano soja 48 brasileña
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La harina de grano de soja (HGS) es una fuente bien conocida y relativamente barata de proteína para dietas
de aves incluidas las reproductoras. Sin embargo, los informes del uso de HGS en dietas de aves no siempre son
consistentes. La cosecha, el transporte hacia el almacenamiento o el procesamiento deben tener un efecto sobre el
valor nutricional de HGS especialmente en la digestibilidad de aminoácidos. Las condiciones de procesamiento de
los granos de soja para generar aceite y harina son quizás el factor más conocido que afecta la calidad de HGS.
Un tostado insuficiente significa que HGS contiene excesivos niveles de inhibidores de la tripsina y
dependiendo del grado de tostado, puede también contener niveles excesivos de lectinas.
Las metas a cumplirse en el procesamiento de HGS deben ser:
•

Valores de inhibidores de tripsina de 1.8 - 2 mg / g de HGS (max. 3.5).

•

O expresados como actividad ureasa, 0.00 a menos de 0.10 unidades pH.

El tostado excesivo resulta en deterioro de la calidad de la proteína. Se pueden utilizar al menos dos métodos
para evaluar el sobre procesado (reacción irreversible de Maillard que une la proteína / A.A. con los hidratos de
carbono, haciéndolos indisponibles):

soja:

•

El amino ácido más sensible a la temperatura es la lisina. Este es definitivamente el mejor parámetro
para determinar el calentamiento y que funcione en todos los procesos de fabricación con calor.

•

La microscopía NIR (Near-Infrared Spectroscopy) utiliza el espectro de luz infrarrojo cercano para
determinar el contenido de aminoácidos digestibles de una muestra. Esto hace posible corregir en
tiempo real los aminoácidos que se han degradado posiblemente por calentamiento excesivo. Este
método es menos preciso que el químico, pero más rápido. Ahora existe un NIR continuo, el dispositivo
de medición se encuentra en el transportador y en la fosa de recepción, dando una medición a intervalos
regulares espaciados en periodos cortos de tiempo (segundos).

Hay por lo menos dos métodos comunes para determinar la calidad global de la cocción de una harina de
•

Solubilidad de proteínas en la solución de hidróxido de potasio (KOH) entre el 75 y 85% (< 75% =
sobrecarga; > 85% = sub-cocción).

•

PDI: Índice de dispersión de proteínas (IDP), es un método americano que corresponde a la solubilidad
de la proteína en el agua. Principio similar a la solubilidad KOH, con un objetivo de entre 15 y 35%
(<15% = sobrecarga; > 35% = sub-cocción).

Existen otros métodos pero no son muy utilizados, por ejemplo: la digestibilidad in vitro y el método de Boisen.
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 HARINA DE GIRASOL
Foto: harina de girasol sin cascara

La harina de girasol (HG) es una buena fuente vegetal de proteína con digestibilidades de aminoácidos
similares a HGS y valores mucho más altos que en las harinas de semilla de algodón o canola. Su contenido de
lisina es relativamente bajo pero el contenido de metionina la hace adecuada para dietas de reproductoras junto con
la HGS. Hoy en día, su utilización es muy común, especialmente en sistemas alternativos donde se requiere más
fibra.
El contenido de fibra de la harina de girasol es usualmente alto y variable dependiendo del proceso de
descascarado de la semilla para extracción de aceite. La reincorporación de las cascaras permite obtener un semi
descascarado con 28% de proteína, sin cascara, se obtiene un 35% de proteína. Esto frecuentemente hace de la
harina de girasol un ingrediente prometedor en dietas diluidas de baja energía debido al alto contenido de fibra
insoluble no recuperada durante la extracción (ver capítulo sobre ventajas de dietas para reproductoras altas en
energía).
Otra característica de la HG es que usualmente no contiene factores antinutricionales como aquellos
encontrados en la harina de soya, semilla de algodón y canola. El girasol puede ser exitosamente incluido en dietas
para reproductoras para reemplazar entre el 50 a 100% de la harina de soya especialmente en dietas de crecimiento
y para machos.

 HARINA DE CANOLA
Foto: harina de canola 00
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La harina de canola es económicamente favorable en dietas de baja energía como aquellas para
reproductoras debido a su relativamente baja EM para aves. Además, algunos productores han limitado el uso de
harina de canola debido a sus preocupaciones acerca del riesgo sobre la salud y problemas de rendimiento que han
experimentado como por ejemplo, hígado hemorrágico y tamaño pequeño del huevo. Todos estos problemas
pueden ser manejados eficientemente una vez que pequeños factores clave acerca de la digestibilidad de
aminoácidos, contenido de glucosinolatos y balance mineral son entendidos.
Basados en una oferta adecuada (harina de canola baja en glucosinolato) y técnicas de formulación
(digestibilidad de amino ácidos y balance catión- anión) los niveles de inclusión de harina de canola en dietas de
reproductoras pueden alcanzar 5% en la dieta de crecimiento de reproductoras.

ACEITE
La inclusión de materias primas (granos y subproductos) que tienen bajo contenido e EM, produce una
demanda de aceite.
Tabla 15a: Perfil de ácidos grasos (%) de algunos aceites vegetales. (INRA)
Ácido
Láurico
C12:0

Ácido
miristico
C14:0

Ácido
palmitico
C16:0

Ácido
esteárico
C18:0

Ácido
oléico
C18:1

Ácido
linoléico
C18:2

Ácido alfalinoléico
C18:3

Insat./
Sat.

-

-

4

2

62

22

10

15.7

Copra (1)

47

18

10

3

7

2

-

0.1

Palma

0.5

1

45

5

38

10

0.5

1

Soja

-

-

11

4

23

54

8

5.4

Girasol

-

-

7

5

22

65

0.5

7.3

Lino

-

-

6

4

18

16

56

9

Aceites vegetales
Canola / Colza

(1) Presencia de ácidos grasos de cadena corta C6, C8 y C10 (13%), ausentes en otros aceites vegetales

Aceites y grasas nos son únicamente una fuente de energía, estas también tienen un papel importante en
muchas funciones fisiológicas. Es esencial saber el perfil de ácidos grasos (especialmente ácido linoléico) cuando
se usa grasa y aceite como materias primas en las dietas (tabla 15a y 15b). Un incremento o disminución del
contenido de ácido linoléico de una dieta es un método muy conocido para ajustar los pesos del huevo,
especialmente al inicio de la puesta.
En el alimento de “puesta”, el nivel de grasa añadida oscila entre 0.5 y 4%. Los productos de la oxidación de
las grasas y ácidos grasos trans de aceites vegetales (aceites reutilizados por ejemplo) son productos indeseables
en la dieta de las reproductoras.
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Tabla 15b: Perfil de ácidos grasos (%) de algunas grasas y aceites animales. (INRA)
Insat.

Productos animales
(aceite / grasa)

C14:0

C16:0

C16 :1

C18:0

C18:1

C18:2

C18:3

C20:1

C20:5

C22 :1

C22:6

Grasa de rumiantes (1)

4

26

4

20

40

3

0.5

-

-

-

-

1

Grasa de aves (1)

1

21

5

7

42

21

2

1

-

-

-

2.3

Aceite de salmón (1)

4

11

9

5

20

1.5

1

9

12

6

14

3

Aceite de hígado de
bacalao (1)

4

3

9

3

25

2

0.5

12

11

5

11

3.2

/Sat.

(1) Cada fuente es única porque proviene de diferentes especies de animales, diferentes partes grasas del cuerpo,
diversos procesos... Estos productos deben caracterizarse sistemáticamente antes de utilizarlos y comprobar su
estabilidad y regularidad en el tiempo (conservación, homogeneidad, dioxinas)

 CALIDAD DE LAS GRASAS
La calidad de la grasa es primordial por diversas razones. La primera es que una mala conservación conduce
a la oxidación de las grasas generando una disminución en el valor energético, sobrestimando la energía de la
materia prima (la más energética de la dieta). La segunda es que la grasa oxidada o rancia desprende un olor
desagradable para los animales, el cual afectará su consumo. La tercera es tecnológica, una grasa demasiado rica
en agua / impurezas / oxidada perderá su viscosidad, por lo tanto su capacidad para unir partículas finas.
Por esto, es necesario verificar su calidad:
•

Humedad / impurezas. No pueden ser consideradas como grasa, en el mejor de los casos se considera
como una dilución de energía.

•

Verificar la oxidación "final" a través de diferentes métodos, por ejemplo: mediante el índice de anisidina.
Este índice permite conocer el estado de oxidación. Una de las desventajas es que no es posible saber
si la materia grasa está siendo degradada (un factor importante).

•

El índice de peróxido permite demostrar si la grasa se está oxidando. Este índice nos indica el estado
de conservación, bajo = estable (o grasa totalmente oxidada), pero sin degradación. Alto = degradación
de grasa (pero el índice de anisidina puede ser muy bajo si estamos iniciando del proceso).

o

Alto peróxido + anisidina baja = Materia grasa no oxidada pero en proceso de oxidación.

o

Bajo peróxido + anisidina alta = Materia grasa oxidada.

o

Bajo peróxido + anisidina baja = Materia grasa estable y de buena calidad.
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Foto de izquierda a derecha: grasa animal de aves, mezcla de aceites vegetales, aceite de soja (con
impurezas), aceite de soja, aceite de palma (calentado para volverlo a estado líquido), aceite de palma (en
proceso de oxidación)

FUENTES DE FIBRA
Las fibras son difíciles de describir químicamente hablando (esquema de fibras), cada método de análisis
representa una fracción de fibra diferente. Ver sus funciones (Tabla 3).
Las fuentes disponibles para las gallinas ponedoras son relativamente bajas. En cuanto a otras materias
primas, a continuación se presenta una visión general de las fuentes de fibra que a menudo se incorporan en las
formulaciones.

 LIGNOCELULOSA
La lignocelulosa es una fibra "insoluble" proveniente de los árboles. No se vende como materia prima, sino
como un aditivo porque los procesos de fabricación (extracción, purificación, molienda, etc.) son complejos. Es
ampliamente utilizado en los seres humanos y por la industria farmacéutica y tiene un gran aporte en la nutrición
para gallinas ponedoras, especialmente cuando no hay otra fuente de fibra disponible como ocurre con las dietas a
base de maíz y soja. El tamaño de las partículas generalmente es muy fino, sin embargo, se puede utilizar en
complemento con otras fibras más gruesas que tendrán un mejor impacto mecánico en la digestión.

 HARINA DE GIRASOL
La harina de girasol (baja producción > alta producción) es muy rica en fibra insoluble. Se debe tomar en
cuenta esta fuente si está disponible, ya que aporta fibra y proteína por un costo final mucho menor. La incorporación
de dosis altas no es una preocupación ya que no hay muchos factores antinutricionales en esta semilla oleaginosa.
La harina de girasol se encuentra presente en todas las formulaciones europeas, lo cual ha despertado el interés en
muchos otros países alrededor del mundo.
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 ALFALFA
Foto: alfalfa deshidratada en gránulos

La alfalfa es una fuente interesante por su aporte de fibra insoluble, muy rica, 4 a 5 veces más que la cascara
de soja y 1,5 veces más que la avena. Se puede hacer inclusión de alfalfa en pequeñas dosis, si está disponible.
Esta leguminosa también tiene otros componentes que tienen un efecto positivo en los animales como las saponinas,
antioxidantes (xantofilas)…

 AVENA / CEBADA
Los cereales ricos en fibra pueden ser útiles para diversificar los aportes en la dieta. Estudios recientes
(incluyendo estudios en humanos) muestran que a mayor cantidad de fuentes de fibra de diferentes orígenes en la
dieta, se obtendrá un mayor desarrollo y variación de la microbiota, lo que es una clara mejora en la salud intestinal.
Sin embargo, el uso conjunto con xilanasas de amplio espectro debe ser favorecido para compensar los efectos
negativos de la viscosidad (particularmente para la cebada). En algunos países, podemos encontrar las vainas de
avena las cuales son aún más ricas en fibra insoluble.

 CASCARILLA DE SOJA
En muchos países, la disponibilidad de fuentes de fibra es baja, a excepción de los sub-productos de soja
como las cascaras de las semillas / cáscaras que se extraen durante el proceso de producción de aceite. Esta
materia prima es rica en celulosa (fibras bastante solubles), pero contiene una parte apreciable de fibra insoluble.

 PULPA DE REMOLACHA
Foto: pulpa de remolacha
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La pulpa de remolacha también se puede utilizar para aportar fibra a la dieta, en pequeñas dosis. Una
desventaja es que el contenido de azúcar se fermenta fácilmente por los microorganismos presentes en el intestino.

USO DE ENZIMAS EXÓGENAS
Las enzimas producidas endógenamente por las aves son capaces de digerir únicamente 5 a 20% de los
polisacáridos no amiláceos presentes en el alimento.
Numerosos estudios en los últimos veinte años han demostrado mejoras en la utilización del alimento con la
suplementación de enzimas exógenas. Con mejoras en la tecnología de producción de ciertas enzimas, estas se
vuelven menos costosas y están siendo usadas rutinariamente en dietas de aves incluyendo reproductoras para
mejorar la digestibilidad de las materias primas.
Por ejemplo, la fitasa se puede usar efectivamente para mejorar la concentración de fósforo digestible en las
raciones para monogástricos, mientras que las carbohidrasas, como la xilanasa y betaglucanasa pueden
efectivamente mejorar la digestibilidad de la energía de la dieta con ingredientes altos en NSP (trigo, cebada, etc.)
pero su eficacia es menor en el adulto que en el pollito joven (sistema digestivo imperfecto).
Con la finalidad de obtener máximos beneficios con la inclusión de enzimas en alimentos animales, es
necesario asegurar que las enzimas son elegidas en base a la composición de los alimentos. En términos simples,
la enzima debe ser compatible con el sustrato. Fallas al considerar el contenido de fitatos de una dieta completa
cuando se asigna un valor de fósforo disponible producto de la fitasa, puede desencadenar en deficiencias de
fósforo, resultando en pobre producción de huevo, osteomalacia y gota. Similarmente, fallas en considerar el
contenido de xilanos y beta-glucanos de una dieta cuando se asigna un valor de energía producto de una
carbohidrasa puede desencadenar bajos niveles de energía, resultando en alimentación incorrecta con crecimiento
reducido, bajo peso del huevo y producción.
Esquema: Métodos de análisis y componentes de las paredes vegetales
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Dado que las enzimas son proteínas, la estructura de la enzima es crítica para su actividad. El pH, calor o
ciertos solventes orgánicos pueden alterar la estructura de la enzima. Cambios en la estructura de la proteína pueden
disminuir o eliminar la actividad enzimática. Las temperaturas a las cuales los alimentos son expuestos durante la
pelletización o el tratamiento térmico pueden variar de 60 a 90ºC bajo condiciones normales. Estudios recientes
revelan que temperaturas sobre 75ºC y la presión puede desencadenar en pérdida de la actividad enzimática y valor
nutricional del ingrediente.
El proveedor de la enzima o su nutricionista debe ser consultado para asegurar que la matriz de la materia
prima y los valores específicos del alimento para energía y aminoácidos son correctamente ajustados para la enzima
que se usa y para las condiciones donde la enzima es usada. Se debe tener en consideración el fósforo, calcio,
sodio y otros minerales asegurando que los valores correctos han sido atribuidos al producto.
Desarrollos futuros en la tecnología de enzimas probablemente se enfoquen a enzimas más termo tolerantes,
mayor actividad enzimática y enzimas que funcionen óptimamente a un bajo pH gástrico. Adicionalmente, cuanto
más es conocida la naturaleza química de nuestros ingredientes, mejores métodos para degradar estos compuestos
pueden ser descubiertos.

 FITASA Y FITATOS
Las fitasas han sido usadas en la industria alimenticia por cerca de 30 años. En este período, el número de
productos se han incrementado y las recomendaciones de uso para estos productos han cambiado. Sin embargo, a
pesar de miles de publicaciones científicas y un mercado de crecimiento rápido, el uso de la fitasa y la importancia
de los fitatos en la nutrición avícola se mantienen en un área de confusión. Inicialmente, las fitasas se ofrecieron
como medios para mejorar la biodisponibilidad de fósforo de los ingredientes que contienen fitatos. Sin embargo,
gradualmente se ha entendido que la digestibilidad de otros minerales (calcio y sodio), carbohidratos y amino ácidos
fueron también variablemente influenciados por la ingestión de fitasa. Los mecanismos de su trabajo no están
enteramente claros pero evidencias recientes sugieren que el fitato es un anti-nutriente, más allá de su efecto sobre
el fósforo digestible y su influencia secretoria y procesos de absorción en el intestino.
Las fitasas más comercialmente usadas no son intrínsecamente lo suficientemente termo estables para
sobrevivir las duras condiciones encontradas cuando la comida es sometida a vapor o pelletizada. Dos
aproximaciones han sido empleadas con la finalidad de afrontar este problema: la modificación genética o el
recubrimiento de la enzima para producir una enzima más termo tolerante, y aspersión de la fitasa sobre la comida
después del tratamiento térmico o la pelletización. A la fecha, todas estas soluciones tienen limitaciones: productos
genéticamente modificados son lo suficientemente estables para la mayoría pero no para todas las temperaturas de
vapor, el producto recubierto puede demorar la liberación de la fitasa, y la precisión de la aplicación después del
tratamiento térmico es pues difícil de asegurar consistentemente.
El uso comercial de la fitasa está basado en la asignación de una matriz nutricional a una dosis dada de
enzima. Sin embargo, las diferencias entre varias fitasas comerciales con respecto a la liberación del nutriente,
degradación y correcto mezclado o método de aplicación son factores que influencian la escala y consistencia de la
fitasa y deben ser cuidadosamente considerados en la formulación de dietas, especialmente para reproductoras.
Por esta razón, es necesario un programa frecuente de recuperación de mediciones de enzimas después del
procesamiento.
La extra-dosificación se desarrolla cada vez más con las últimas generaciones de fitasas. Esta técnica se trata
de duplicar o triplicar la dosis recomendada para reducir el uso de fosfato mineral. Con tales dosis, se esperan
mayores efectos en nutrientes añadidos tales como aminoácidos, pero también pueden suprimir totalmente el fosfato
mineral al final de la puesta para las ponedoras comerciales.
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 COCTELES ENZIMÁTICOS
Es bien conocido que los polisacáridos solubles no amiláceos pueden ejercer una actividad anti nutritiva en
animales monogástricos. Los NSP de la cebada, trigo y el centeno (beta glucanos, arabinoxilanos o pentosanos)
son aquellos más intensamente investigados. La ingestión de NSP por monogástricos resulta en viscosidad
incrementada de la digesta (Burnett, 1966; Antoniou y Marquardt, 1983). Esta viscosidad incrementada reduce la
tasa de transito del alimento desencadenando una reducción general en el rendimiento, heces pegajosas y huevos
sucios. La adición de enzimas a la dieta para afrontar la viscosidad por NSP puede mejorar la eficiencia del alimento,
mejorar la calidad de las heces e incrementar el uso de ingredientes de bajo costo.
Los cocteles enzimáticos que contienen más de una enzima frecuentemente mejorarán la respuesta en
comparación a una sola enzima, asumiendo que no se ha ignorado el costo. Esto es debido al hecho de que las
materias primas son compuestos complejos que contienen proteína, grasa, fibra y otros carbohidratos complejos.
Enfocarse meramente en un sustrato específico como el betaglucano puede no proveer máximos beneficios dado
que capas de otros sustratos pueden inherentemente proteger al betaglucano. Por ejemplo, los betaglucanos y los
arabinoxilanos pueden estar asociados a péptidos o proteínas en la pared celular de las materias primas. Por tanto,
enzimas capaces de hidrolizar proteína pueden incrementar la actividad de las pentosanasas y betaglucanasas.
Como una consecuencia del modo de acción de las enzimas hidrolizantes de NPS, un incremento en la
utilización de energía de la dieta puede ser esperado. De hecho, incrementos en los valores de EM ya sea de dietas
completas o materias primas específicas debido a la suplementación de enzimas ha sido repetidamente descrito en
la literatura. Dado que las mejoras observadas en la digestibilidad de proteína, es tentador para el nutricionista
disminuir la meta general para proteínas y amino ácidos de la dieta. Sin embargo, debido a la variación en la
digestibilidad individual de los amino ácidos, se recomienda precaución al hacer esto con el fin de asegurar que
adecuados niveles de los amino ácidos limitantes sean provistos.
Las enzimas por lo tanto permiten que las dietas sean reformuladas para reducir el costo además de mantener
el rendimiento o sean añadidas como un componente extra para reducir la variabilidad en la digestión de las materias
primas e incrementar el rendimiento.

 PROTEASAS
Estas enzimas tienen el efecto de aumentar la digestibilidad de la proteína a través de su acción selectiva
sobre este sustrato. La digestibilidad total de la fracción proteica es bastante alta en aves, las proteasas parecen
estar más destinadas a: los animales jóvenes (sistemas digestivos imperfectos), un alimento con alto contenido
proteico o una proteína de baja calidad / digestibilidad. Su uso está cada vez más extendido en todo el mundo.

 ACUMULACIÓN DE VALORACIONES
Debe prestarse especial atención a la acumulación de valoraciones potenciales. Algunas interacciones y
modos de acción idénticos hacen que 2 enzimas utilizadas al mismo tiempo no tengan los mismos valores que toman
por separado. Si se utiliza la fitasa con una valorización energética = 1, más la proteasa (valorización energética =
1), más una xilanasa (= 1): la suma de todas estas actividades no será 3! Pero muy a menudo 2. Hay muy poca
información publicada sobre los usos de estas relaciones, es especialmente la experiencia del nutricionista y los
ensayos de campo que nos hacen inclinarnos hacia más precaución.

PROGRAMAS DE CONTROL DE CALIDAD
Los programas de control de calidad del alimento están direccionados a entregar alimentos que
consistentemente contengan los nutrientes formulados en una forma disponible y que además contengan mínimos
niveles de substancias tóxicas. Una fórmula no es algo fijo, evoluciona, cambia; debe establecerse un control de
calidad para lograr la mayor estabilidad y regularidad posible a lo largo del tiempo.
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 CONTROL DE CALIDAD DE LAS MATERIAS PRIMAS
No tiene únicamente un buen sentido económico el prestar atención a la calidad de los ingredientes sino que
además una gran proporción de la variación en el contenido de nutrientes del alimento final puede estar originada
en la variabilidad de los ingredientes asumiendo que ha habido un mezclado efectivo de los ingredientes durante la
elaboración de los mismos.
Los ingredientes deben ser descritos en términos de valores analíticos y características físicas y/o sensoriales.
La evaluación de los ingredientes que únicamente toma en cuenta el color (daño por calor), olor, contaminantes y
textura, generalmente fallará en identificar muchas de las variaciones en la calidad de los ingredientes. Cada control
de calidad debe incluir una combinación de pruebas rápidas y apropiadas para muestreo en la planta de producción
de alimentos (ej. Humedad, pesos, rancidez, etc.) combinados con análisis químicos periódicos de las muestras de
ingredientes en un laboratorio de confianza. La frecuencia de estos análisis esta usualmente asociada a la
variabilidad de los ingredientes en particular.
Las pruebas rápidas locales para análisis pueden resultar en un rechazo de cargas deficientes. Esta disciplina
en el análisis y sus registros representan un indicador claro de los proveedores de la planta de alimentos que están
comprometidos con la calidad.
Si la inspección rápida de los ingredientes importantes en la planta de alimentos sugiere un riesgo de pobre
calidad, entonces utilice un margen de seguridad para la energía (EM), Proteína, etc en caso de pobre digestión, de
la siguiente manera:
•

ej. maíz normal EM 3360 – cuando pobre usar 3200 kcal/kg.

•

ej. soja normal proteína cruda 46%, usar 45% (o menor).

Los nutrientes básicos que deben analizarse regularmente son: proteína cruda, almidón, fibra cruda, grasa y
los principales minerales: calcio, fósforo, sodio y cloro. Sin embargo, análisis del contenido de ciertos aminoácidos,
especialmente lisina, metionina y treonina son beneficiosos cuando se pueden realizar. Estos representan los
nutrientes que deben ser detallados para cada materia prima con el fin de crear una matriz nutricional para cada
materia prima. Esta matriz necesita ser ajustada regularmente con base a información de ingredientes locales. Es
absolutamente imposible hacer matrices localmente precisas basándose únicamente en tablas publicadas en
referencias bibliográficas o en Internet. Aunque este simple hecho parece obvio, es muy comúnmente olvidado en
la práctica.
El muestreo es una parte crítica de cualquier programa de control de calidad. Los pasos involucrados con la
recolección de una muestra representativa incluyen seguir un esquema de muestreo; recolectar numerosas
muestras para asegurar su representatividad, usar equipo y un procedimiento adecuado de muestreo; inspeccionar
la muestra para sus características sensoriales y finalmente mezclar las muestras y submuestras para el análisis de
laboratorio. Siempre almacenar una porción de la submuestra para posibles análisis posteriores.
Cada lote nuevo de granos o subproductos de los mismos deben ser muestreados porque los granos tienden
a ser impredecibles en el contenido nutricional dependiendo de su fuente. Cuando los procesadores están sujetos
a leyes locales que garanticen sus análisis (etiquetas de alimentos), las materias primas como la harina de soja no
requiere un muestreo tan frecuente, pero la confianza no prohíbe el control.
Si se adquieren premezclas de una compañía respetable, no es necesario enviar rutinariamente muestras
para análisis de laboratorio costosos. Sin embargo, es una buena idea muestrear cada embarque de premezclas y
mantenerlas almacenadas en refrigeración. Esta muestra permitirá análisis en el futuro si se sospechan problemas
con la premezcla.
Se recomienda en todos los casos, llevar a cabo una auditoría regular de sus proveedores de materias primas
para conocer bien los puntos críticos del proceso y los riesgos potencialmente presentes en sus materias primas. El
objetivo es adaptar su control de calidad para que sea lo más económico y adecuado posible.
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 CONTROL DE PROCESOS
Los procesos mediante los cuales ingredientes de alta calidad son trasformados en alimento de alta calidad
incluyen tres componentes en la planta de alimentos: personal, maquinaria y procedimientos.
El compromiso de la compañía con la calidad debe ser apoyado por todos desde los directivos hasta el
personal de la planta de alimentos. Cualquier empleado que descubre un problema con un lote de un ingrediente,
debe ser reconocido por su compromiso.
La selección del equipamiento, reparaciones y solución de problemas puede tornarse en un proceso bien
complicado el cual no puede ser cubierto en esta guía. Sin embargo, considerando las características especiales
del alimento para reproductoras, es importante enfatizar en:
•

Verificación de la limpieza del equipo (ver el capítulo de contaminantes del alimento e higiene)
incluyendo el camión de entregas.

•

Medidores y balanzas. Las balanzas deben ser inspeccionadas al menos una vez al mes, mientras que
los procedimientos para micro-ingredientes y sus balanzas deben ser revisadas semanalmente.
(regularmente se debe hacer un inventario físico para estos micro-ingredientes que son a menudo
costosos y / o peligrosos).

•

Molino (ver capítulo de presentación del alimento).

•

Eficiencia de mezclado (ingredientes menores y materias primas principales) relacionada a los riesgos
de tiempos de mezclado insuficientes (revisar por lo menos dos veces al año). Los riesgos incluyen
mezcladoras usadas más allá de su capacidad diseñada, alteradas o equipamiento dañado.

•

Sistema de pulverización, inyección de líquido en el mezclado: estos procesos industriales son delicados
y difíciles de controlar. Revise regularmente el estado de las boquillas de inyección, el caudal y haga un
inventario físico regular... Los líquidos más o menos viscosos tienden a obstruir los circuitos.

Se debe prestar atención a la precisión en la inclusión de premezclas y aditivos como la fitasa en el alimento
y debe asegurarse que los minerales, vitaminas y todos los aditivos son incluidos en el alimento de una manera
homogénea. Se recomienda una prueba de homogeneidad y contaminación cruzada una vez al año por línea de
producción.

 CALIDAD DEL ALIMENTO TERMINADO
Un programa de control de la calidad del alimento terminado debe ser acordado entre el proveedor y el
comprador del alimento. Esto minimizará disputas y quejas basadas en un análisis del alimento que no es
representativo a la dieta que se provee. Este acuerdo debe incluir el método de muestreo, frecuencia de muestreo
y el procedimiento para comparar el análisis de la dieta actual con la especificación de la dieta, pruebas para
contaminación y estado microbiológico y almacenamiento de las muestras. Debe ser realizado un análisis de
laboratorio de rutina del alimento finalizado cada dos meses por lo menos.
Se recomienda mantener muestras de todos los alimentos entregados en las granjas durante al menos 3
meses o preferiblemente durante el tiempo que viven las aves para el diagnóstico de cualquier problema de
rendimiento en el futuro mientras no se olvide que estas muestras pueden jugar un papel importante en el
entendimiento de los problemas microbiológicos como la contaminación por salmonella. El almacenamiento debe
estar protegido de la luz, el calor y la humedad.
Las dificultades prácticas para alcanzar un control exacto de la composición del alimento enfatiza la
importancia de un control continuo del rendimiento del lote tal como se ha descrito en los manuales para
reproductoras Novogen. Nota: el tiempo que le toma al alimento llegar a las aves después de haber sido elaborado
debe ser lo más corto posible. Esto es especialmente importante bajo condiciones de elevadas temperaturas y
humedad, las cuales acelerarán la perdida de vitaminas y otros cambios. Las mezclas de ácidos pueden ayudar a
una mejor conservación, pero sólo retrasan el inevitable desarrollo de los mohos.
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11. CONTAMINANTES EN EL ALIMENTO E HIGIENE DE
ALIMENTOS
Todo alimento debe ser considerado una potencial fuente de infección bacteriana para el lote de
reproductoras, particularmente Coliformes y Salmonelas, y debe ser descontaminada si se requiere de controles
para patógenos microbianos.
El crecimiento de hongos en las materias primas (granos, alimentos terminados) y la elaboración de toxinas
de estos hongos (ej. Micotoxinas) son un problema prevalente debido al efecto en detrimento del rendimiento de los
animales y su reproducción. En algunas estimaciones, las micotoxinas afectan tanto como del 25 al 40% de las
cosechas mundiales cada año.

HONGOS Y MICOTOXINAS
Hay un enorme interés en estos compuestos químicos naturales debido a sus efectos adversos, su amplia
variedad de signos clínicos y su severidad en pérdidas económicas.
La identificación de la micotoxina es difícil debido a que los síntomas son frecuentemente vagos y pueden ser
asociados con otras enfermedades. Algunos problemas asociados con micotoxicosis en aves reproductoras son los
siguientes:
•

Ganancia de peso reducida y baja en la uniformidad del crecimiento. Tiempo de consumo incrementado.

•

Disminución de las proteínas séricas. Incremento del peso de hígado y riñones. Lesiones en hígado y
riñones.

•

Inmunosupresión inducida.

•

Emplume alterado.

•

Reducción en la producción de huevos, fertilidad e incubabilidad. Pollitos de un día más pequeños.

 CRECIMIENTO DE HONGOS
La contaminación fúngica de los granos y el alimento para aves es versátil y persistente. Las esporas de los
hongos frecuentemente se encuentran en el suelo y en los restos de plantas en descomposición, son transportadas
a las plantas a través de corrientes de aire, agua en movimiento e insectos. Puede iniciarse en el campo o en el
cultivo mismo o durante el transporte y almacenamiento post cosecha. Factores medio ambientales como el
contenido de humedad (> 14%), temperatura adecuada e insectos son los principales factores que influyen en la
actividad de los hongos.
Ya sea que estén presentes en el campo o durante el almacenamiento, los hongos requieren nutrientes para
su crecimiento. Por tanto, la presencia de hongos en los granos y el alimento reducirán el aporte de nutrientes. Las
deficiencias nutricionales asociadas con el crecimiento de hongos en los granos y alimentos terminados incluyen
una disminución de los valores de energía (Bartov et al., 1982), perfiles de amino ácidos alterados y reducción en
los niveles de vitaminas. Esto desencadena un impacto negativo en el rendimiento del animal junto con un rechazo
del alimento (hay modificación del olor y sabor) y más o menos patología especifica (enteritis).

 CONTAMINACIÓN CON MICOTOXINAS
Entre miles presentes (USDA, 1999), alrededor de 300 micotoxinas han sido identificadas actualmente pero
las micotoxinas importantes son: aflatoxinas, ocratoxinas, tricotecenos, fumonisinas y zerealenonas. Estos agentes
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tóxicos son ubicuos en su distribución y han sido aislados de una amplia variedad de granos, semillas de oleaginosas
y alimentos mezclados.
La respuesta de un ave reproductora que ha recibido una dieta con micotoxinas dependerá de numerosos
factores. Estos factores incluyen: peso, edad, estado de salud y fisiológico del ave, efectos combinados de varias
micotoxinas (efecto sinérgico) y más importantemente, la dosis emparejada con la cantidad de tiempo que se han
sometido a la dieta (cantidad consumida).
También se debe tener en cuenta que la dosis umbral debe ser alcanzada (tabla 16) antes que se note una
respuesta a la micotoxina.
Tabla 16: Nivel estimado mínimo de las principales micotoxinas para afectar los rendimientos de las
ponedoras

Micotoxina (ppm)

Pollitas (1)

Ponedoras (1)

50

20

1 000

800

Ocratoxina

25

10

Toxina T2

100

50

Vomitoxina (DON)

500

400

Zearalenona

75

50

Aflatoxina (B1)
Fumonisina (B1+B2)

(1) Estos niveles deben tenerse en cuenta individualmente! Sinergias o antagonismos entre las micotoxinas son todavía
muy poco estudiados. Sin embargo, se reconoce que pueden interactuar negativamente con el rendimiento por debajo
de estos umbrales si varias micotoxinas están presentes

En contraste, si el nivel de contaminación es alto, la respuesta puede ocurrir rápidamente y con un alto grado
de severidad. Los brotes de micotoxicosis aguda son sin embargo eventos raros en la producción moderna de aves.
Más comúnmente, bajas dosis de micotoxinas que pueden pasar sin ser detectadas son responsables de efectos
subclínicos no específicos que resultan en reducción en la eficiencia de la producción y elevada susceptibilidad a
otras enfermedades infecciosas especialmente con ciclos de producción largos como es el caso de las aves
reproductoras.
Recomendamos que por cada nueva cosecha se determine adecuadamente la contaminación "media" para
evaluar el riesgo y así adaptar las dosis de los capturadores de micotoxinas. En reproductoras, se recomienda el
uso sistemático de estos capturadores para la seguridad.

 CONTROL DE HONGOS Y MICOTOXINAS
La medida profiláctica más costo-efectiva para proteger la inversión en granos, el alimento y el rendimiento
de los animales es un programa de manejo de riesgo comprensivo que inicia con un secado apropiado de los
cereales y maíz inmediatos a la cosecha. La prevención de la condensación de agua en las paredes de los silos y
la eliminación de plagas y ácaros es también importante además del control de humedad de la muestra
representativa.
El grano “sospechoso” puede ser mezclado con granos limpios y/o dado a especies animales con menor
sensibilidad a las micotoxinas como los pollos de engorde de más de 20 días de edad en lugar de reproductoras de
alto valor (algunas regulaciones locales ahora prohíben la dilución de lotes contaminados con lotes saludables).
El alimento completo para reproductoras debe ser tratado con un inhibidor de hongos. Algunos productos
comerciales que están disponibles son mezclas de ácidos orgánicos (ej. ácido acético, ácido sórbico y ácido
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propiónico) los cuales, en combinación, previenen el crecimiento de una amplia variedad de hongos. Si se cree que
los ingredientes del alimento que llegan son de pobre calidad (ej. Si el maíz contiene granos partidos con hongos y
un olor a hongos), este debe ser tratado con un inhibidor de hongos. Esto prevendrá el crecimiento de hongos pero
no evitará la destrucción de nutrientes que ya ha tenido lugar como resultado de un crecimiento previo de hongos.
No se eliminará las micotoxinas que ya han sido producidas.
La detección de micotoxinas, aunque es difícil y los métodos de muestreo no prueban consistencia en sus
resultados, es necesario equipo de laboratorio lo más especializado posible apoyado con técnicos calificados.
La aproximación más común para prevenir micotoxicosis en animales son los aditivos de alimentos
específicos, conocidos como absorbentes orgánicos de micotoxinas o agentes aglutinantes inorgánicos. Las
micotoxinas y el agente aglutinante son excretados en las heces. Tenga presente que no todos los aglutinantes son
igualmente efectivos. Muchos pueden alterar la utilización de nutrientes y son principalmente comercializados
basados en datos in-vitro únicamente.
Adicionalmente al uso de absorbentes o aglutinantes de toxinas en el alimento, una solución cuando nos
enfrentamos a toxinas tricotecenos (T-2, DON), es proveer una protección temprana al hígado (moduladores
hepáticos), el principal órgano de apoyo en la detoxificación de toxinas y metabolitos.
La alimentación para las reproductoras debe tratarse con un inhibidor de moho para mayor seguridad.
Varios productos comerciales están disponibles y son generalmente mezclas de ácidos orgánicos (tales como
ácido acético, ácido sórbico, ácido propiónico, etc.) que en combinación impiden el crecimiento de una amplia
variedad de hongos. Si se sospecha que las materias primas entrantes son de mala calidad (por ejemplo, si un
cereal contiene muchos granos agrietados y ennegrecidos o tiene un olor a humedad), deben ser tratados en la
recepción para prevenir cualquier desarrollo durante el almacenamiento. Esto evitará el crecimiento de moho, pero
no impedirá la destrucción de nutrientes que ya ha ocurrido debido al crecimiento temprano del moho. El tratamiento
no eliminará las micotoxinas que ya se han producido. Estas materias primas contaminadas no deben utilizarse para
la alimentación de las reproductoras.

CONTAMINACIÓN MICROBIANA DE LOS ALIMENTOS :
SALMONELLA
Se ha estimado que cerca del 15% de la contaminación por Salmonella en productos avícolas son causados
por el alimento. Uno de los mayores desafíos para la alimentación de reproductoras incluye el uso de alimento libre
de Salmonella. Esto es un requerimiento de muchas empresas de genética porque los consumidores demandan y
esperan productos libres de salmonella.
Las zoonosis se han convertido en el foco de atención en los últimos años. La salmonelosis es generalmente
conocida por ser una de las importantes zoonosis transmitidas por carne y huevos. La Salmonella no puede ser
erradicada totalmente, pero puede ser controlada. Lotes de reproductoras libres de Salmonella han sido
considerados como un prerrequisito fundamental para un mejor control de Salmonella a nivel de pollos de engorde.
Una amplia gama de Salmonella puede ser aislada de las aves, sin embargo, las más relevantes para la
industria avícola son las serovariedades Enteritidis (SE) y Typhimurium (ST) además de las serovariedades
específicas Pullorum y Gallinarum. Otros serotipos que constan entre los 10 principales casos de salmonelosis
incluyen Infantis, Hadar y Virchow las cuales están típicamente asociadas con carne de pollo.
Se han intentado y testado muchas estrategias, como la inclusión de antibióticos en el alimento o el uso de
vacunas para controlar Salmonella en la industria avícola pero ninguna de estas estrategias de control son exitosas
por si solas. Por lo tanto, el control de Salmonella debe ser considerado en términos de una aproximación integrada
combinando higiene, bioseguridad y prácticas de manejo que incluyan tecnologías nutricionales específicas.
El alimento tradicionalmente no ha sido considerado como la mayor fuente de SE en lotes de reproductoras
cuando este no contiene alimentos con proteínas de origen animal. Sin embargo, algunos subproductos usados en
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el alimento de reproductoras pueden contener varios tipos de Salmonella. Los muestreos han demostrado que
materias primas vegetales pueden tener niveles similares de contaminación de salmonella que las fuentes animales.
La materia prima vegetal más comúnmente encontrada contaminada es el aceite de semillas como el girasol, canola,
palma y soya (en particular porque atraviesan puertos, con riesgo de contaminación por aves portuarias).
Las bacterias Salmonella son moderadamente resistentes al ambiente y son inactivadas por la mayoría de
desinfectantes, gas formaldehido, calor y pH extremo.
Los alimentos para reproductoras deben estar libres de ellos, por lo que deben tratarse sistemáticamente
mediante tratamiento térmico o mediante aditivos (ácidos, formaldehído, etc.).

 NIVELES DE ENTEROBACTERIAS COMO INDICADORES DE SALMONELLA
Las enterobacterias son un grupo de bacterias Gram negativas, no formadoras de esporas que incluyen
Salmonella, Escherichia coli y otras bacterias entéricas. El nivel de enterobacterias en el alimento es un indicador
fuerte de la calidad microbiológica del alimento y por lo tanto el nivel de enterobacterias en el alimento es
considerado como un indicador confiable de la calidad del alimento y materia prima.
Cuando los niveles de enterobacterias son altos, la probabilidad de contaminación por Salmonella también es
alta y concomitantemente, cuando los niveles de enterobacterias son bajos, la probabilidad de contaminación por
Salmonella es baja.
Los niveles “aceptables” máximos de enterobacterias, donde se necesita tomar acciones, no han sido
determinados para todos los alimentos e ingredientes. En Europa, ha sido establecido un límite máximo de
enterobacterias. En el alimento de reproductoras, el nivel máximo aceptable de enterobacterias es 100 cfu/g con un
nivel esperado de 0 cfu/g.
Para lograr esto, se recomienda un programa de control muy estricto que se base en tratamiento térmico de
la comida compuesta, uso de aditivos alimenticios y controles regulares en puntos de control críticos en las plantas
de alimento.

 PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL
Se han identificado los siguientes puntos críticos de control y se indica donde se deben tomar las muestras
para controlar los procesos en las plantas de alimentos con el fin de identificar efectivamente problemas frecuentes
de contaminación con ingredientes o contaminación post proceso:
•

Polvo extraído del Sistema succión de los ingredientes debajo o detrás de los puntos de succión.

•

Polvo de las repisas interiores de arriba del silo y bandejas, o polvo de los sinfines o polvo derramado
de los ingredientes en el sistema de tamizado.

•

Hisopos de los refrigeradores – tomados debajo de los refrigeradores o del marco, o a su vez el polvo
que proviene de los sistemas de distribución del alimento.

•

Polvo de las repisas cercanas a los puntos de descarga del alimento.

El equipo de procesamiento del pienso en la planta de alimentos debe estar diseñado para permitir la limpieza
fácil y efectiva. Se debe prestar atención especial a la limpieza del Molino cuando hay periodos de descanso.
Para una producción de alimento de más de 10.000 MT al año, se requiere como mínimo un muestreo mensual
de cada punto crítico de control. En el caso del alimento para abuelas, la frecuencia de muestreo para cada punto
de control puede alcanzar 1 por cada 150 MT producidas.
Cuando se ha obtenido un resultado con más de 1000 ufc/g (enterobacterias), se debe hacer lo siguiente:
•

Re-muestreo y análisis de los puntos de control.
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•

Serotipificación de las muestras positivas.

•

Implementación necesaria de un programa de limpieza y desinfección.

•

Investigación adicional que incluya a las materias primas.

•

Informar a los proveedores de materias primas sobre los resultados si un ingrediente específico es la
razón de la contaminación.

 LÍNEA DE TRATAMIENTO TÉRMICO DEDICADO
Tradicionalmente, el control de Salmonella de alimentos terminados, como es el caso del alimento para
reproductoras, se ha alcanzado mediante el calentamiento del alimento a través de procesos de manufactura como
la pelletización. Sin embargo, a temperaturas de pelletización estándar (65 - 70ºC) la total de-contaminación es
improbable, más aún, pueden ocurrir la subsecuente multiplicación de cualquier Salmonella residual y recontaminación, especialmente a través del sistema de enfriamiento.
Para una de-contaminación efectiva, el mejor Sistema consiste en una línea dedicada al tratamiento térmico
del alimento molido o en pellets. La dedicación se inicia antes del tratamiento térmico e incluye toda la ruta a través
del proceso térmico hacia los sistemas de embarque y vehículos de entrega.
Con respecto al tratamiento térmico mismo, debe ser consistentemente aplicada al alimento terminado una
combinación definida de una determinada temperatura por un determinado periodo de tiempo y una humedad
relativa dada. El sistema requiere un refrigerador para retornar la temperatura y humedad a los niveles del pretratamiento. Toda la planta en el tratamiento de calor y refrigeración debe permanecer limpia y estéril a través de
accesos controlados para el personal y el equipo. Todo el suministro de aire a la instalación de proceso “biosegura”
debe ser filtrado a través de un sistema de circulación específico especialmente después del proceso de
descontaminación.
Una de las ventajas de este concepto es que permite a las reproductoras continuar la alimentación en harina
lo cual incrementa los tiempos de consumo y su cantidad diaria (ver capítulo de presentación de alimento).

 ADITIVOS ALIMENTICIOS PARA CONTROL DE SALMONELLA
Se venden algunos productos aditivos para el control de la Salmonella en el alimento. Hasta la fecha, un sin
número de productos han ganado aceptación, incluidos los ácidos grasos de cadena corta (fórmico, acético,
propiónico y butírico) y el formaldehido. Todos ellos demuestran propiedades anti-Salmonella.
Ácidos grasos de cadena media (C6 a C12; capróico, cáprico y láurico), aceites esenciales, probióticos,
prebióticos y glucanos también han sido mencionados. Sin embargo, estos productos limitarán la colonización por
Salmonella en el intestino pero no pueden tener suficientes propiedades bactericidas.
El desarrollo de tales aditivos alimenticios para el control de Salmonella ha sido de alguna manera empírico
y frecuentemente las concentraciones usadas en operaciones comerciales es determinada por el costo de la adición
en lugar de una concentración inhibitoria mínima científicamente determinada así como la determinada por el
proveedor.
Las actividades antibacterianas de los ácidos orgánicos también son dependientes de la temperatura,
humedad, dosis de ácidos y tiempo entre la adición de los ácidos y el consumo de alimento por las aves. Las
acciones de los ácidos son relativamente lentas y 48 horas de exposición parece ser el tiempo mínimo para lograr
la mejor eficiencia.
Note que algunos de los productos ácidos comerciales pueden ser corrosivos para el equipamiento del molino.
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Estos ácidos orgánicos y productos del formaldehido pueden también ayudar previniendo la re-contaminación
durante las fases de manejo, almacenamiento y transporte.

 RIESGOS DE RECONTAMINACIÓN
Uno de los más grandes desafíos en la producción de alimentos libres de Salmonella es evitar cualquier clase
de recontaminación durante el enfriamiento, entrega y almacenamiento del alimento. La recontaminación ocurre
cuando el polvo y residuos en el refrigerador o el transporte del alimento (dentro del molino, camiones de transporte
y sistema de distribución en granja) se han incorporado al alimento de reproductoras. Polvo y residuos de alimento
contienen altos niveles de hongos y bacterias que resultan en una incidencia incrementada y niveles incrementados
de bacterias/hongos en el alimento consumido por el animal.
El alimento generalmente se vuelve recontaminado durante el transporte al pasar a través de equipo
contaminado como por ejemplo los sinfines, elevadores, líneas de succión, y camiones. Por ejemplo, cualquier
introducción de Salmonella en los refrigeradores con una elevada humedad puede favorecer la multiplicación y
diseminación de Salmonella.
Todos los vehículos usados para transportar el alimento para reproductoras deben ser sujetos a un programa
de limpieza e higienización basada en riesgos para asegurar que son mantenidas en un estado limpio sin
acumulación de material de desecho. Lo ideal es separar los vehículos designados especialmente para el alimento
de reproductoras, aunque se reconoce que los recursos disponibles pueden no permitir esto. Por lo tanto, si los
vehículos son usados para transportar otros materiales, deben ser apropiadamente limpiados de materia orgánica,
higienizados usando desinfectantes y procedimientos aprobados y secado antes de ser usados para transportar
alimento de reproductoras. La materia orgánica reduce la efectividad de los desinfectantes así que es esencial que
sean raspados cuando sean necesarios y la remoción del polvo dentro de cada compartimiento del camión.
Los horarios de entrega de alimento deben dar prioridad a las granjas con el mayor nivel sanitario, siendo
estas las primeras en la secuencia de visitas con el mismo camión.
Aunque algunos suplementos especiales como los ácidos orgánicos son muy útiles para mantener el alimento
libre de Salmonella hasta que es consumido por las aves, el mayor problema es a menudo el almacenamiento y
manejo del alimento en las granjas.

CONTAMICACIÓN CRUZADA
Los ingredientes alimenticios y premezclas deben ajustarse a normas aceptables y si es de aplicación, a las
normas reglamentarias para los niveles de pesticidas y sustancias indeseables. Dosis excesivas, el uso inadecuado
de aditivos en la alimentación y la contaminación cruzada de los alimentos pueden representar un grave riesgo para
las reproductoras.
Es generalmente reconocido que bajo condiciones practicas durante la producción de alimentos mezclados,
un cierto porcentaje de alimento se mantiene en el circuito de producción y son aquellas cantidades residuales las
que pueden contaminar lotes subsecuentes de alimento incluyendo las dietas de reproductoras.
Los procedimientos de manufactura deben ser usados para evitar la contaminación cruzada (por ejemplo
enjuague, secuenciado y limpieza física) entre los lotes de alimentos e ingredientes conteniendo materiales
restringidos o potencialmente dañinos como ciertos subproductos de harinas animales o medicamentos veterinarios.
Estos procedimientos también deberían utilizarse para reducir al mínimo la contaminación cruzada entre piensos
medicados y no medicados y otros ingredientes incompatibles. En los casos en que los riesgos de seguridad
asociados con la contaminación cruzada sean elevados y el uso de métodos de lavado y limpieza adecuados sean
considerados insuficientes, se debe considerar el uso de líneas de producción, transferencia, y almacenamiento
totalmente independiente.
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OTROS NO DESEADOS
Existen otras sustancias tóxicas o indeseables que pueden contaminar los alimentos. Sin hacer una lista
exhaustiva, es necesario supervisarlas:

 METALES PESADOS
Los derivados de fuentes minerales comúnmente son diferentes por su origen en relación a estos criterios.
Algunos minerales provienen del reciclaje, por lo que tienden a concentrar estos metales no deseados. Las materias
primas vegetales también pueden acumularse si están presentes en el suelo de una manera significativa. El riesgo
va de un envenenamiento leve hasta provocar la muerte por intoxicación.

 PESTICIDAS / HERBICIDAS / FUNGICIDAS / INSECTICIDAS
Todas estas moléculas de "control" durante la vida de una materia prima (almacenamiento) pueden
acumularse si las dosis y los períodos de descanso no son respetados. Dadas las dosis bajas que se encuentran a
menudo, el impacto es más difuso pero una perturbación de la reproducción y una disminución de la inmunidad son
posibles.

 ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS
Algunas especificaciones de los clientes, como la producción orgánica, prohíben el uso de materias primas (y
aditivos) derivados de organismos genéticamente modificados. La demanda de los consumidores se está
desarrollando cada vez más en Europa y América del Norte para este tipo de productos.

 MEDICAMENTOS Y SUSTANCIAS COCCIDIO ESTÁTICAS
Estas moléculas, incluso a dosis bajas, tienen un impacto en los animales que las consumen. Asegúrese de
que no haya incompatibilidad entre especies durante las secuencias de fabricación en la planta de alimentos (o
transporte). Las cepas bacterianas multirresistentes están emergiendo cada vez más con el reto actual de manejar
estas nuevas "super-bacterias" en la salud humana. Por lo tanto, es necesario utilizarlos en cantidades minimas y
siempre sabiamente a fin de evitar en lo posible el desarrollo de estas "nuevas super-bacterias".

 MELAMINA
Hace unos años, un fraude con esta sustancia llevó a un control sistemático en Europa de materias primas
ricas en proteínas traídas de algunos países asiáticos. En un análisis de proteínas con métodos químicos comunes,
la melamina se asemeja equivocadamente a la proteína. Se cree por lo tanto, que se utiliza una harina de soja con
un 50% de proteína, mientras que en realidad es sólo 30% o menos. Además, es tóxico para los animales que lo
consumen (mortalidad observada en perros y gatos e incluso en seres humanos).

 DIOXINAS Y POLICLOROBIFENOLES (PCB)
Las dioxinas son contaminantes omnipresentes formados durante los procesos de combustión en muchas
actividades industriales (incineración de residuos, metalurgia ...). También son el resultado de eventos naturales
como erupciones volcánicas e incendios forestales. El término "dioxinas" comprende 210 compuestos diferentes
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pertenecientes a dos familias de hidrocarburos aromáticos policíclicos clorados: Poli Cloro Dibenzo-para-Dioxinas
(PCDD) y Poli Cloro Dibenzo Furanos (PCDF). 17 tienen efectos toxicológicos significativos (propiedades
cancerígenas y teratogénicas).
Los PCB forman otra familia de hidrocarburos aromáticos clorados que consta de 209 compuestos (o
similares). Tienen un origen diferente al de las dioxinas. Fueron producidos intencionalmente por el hombre a partir
de la década de 1930 y fueron utilizados en transformadores eléctricos, materiales de construcción, etc. Su
producción y uso se han prohibido desde 1987, pero todavía se encuentran hoy en día "en todas partes". 12 tienen
propiedades toxicológicas similares a las de dioxinas y se denominan "PCB similares a dioxinas" = "similares a
dioxinas".
Podemos encontrar contaminantes en todas las materias primas (leche, carne, etc.) pero estos son
compuestos que tienden a concentrarse en las grasas (lipófilos). Por tanto, se debe supervisar particularmente las
fuentes de grasa como los aceites y las grasas animales. Los productos animales también tienen tendencia a
acumularse en estos compuestos (harina de carne, harina de pescado, etc.).

 MUESTREO
Nunca se debe insistir demasiado en que en todos los casos se requiere una muestra representativa (tamaño
de la muestra, número de muestras, lugares de muestreo, etc.). Esto a veces es muy difícil en alimentos en harinas
por elementos no deseados como las micotoxinas, que por definición tienen una distribución heterogénea en las
materias primas. Existen métodos oficiales recomendados, por ejemplo: para micotoxinas y para un solo lote de
materia prima, se deben tomar 20 muestras elementales mínimas para reconstituir una muestra representativa.
Controlar todos estos elementos no deseados mejora no sólo el rendimiento de nuestras granjas, sino también
la calidad de lo que los seres humanos consumen al final!
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 GRACIAS

GRACIAS
Esperamos que esta guía le proporcione suficiente información sobre la nutrición de los pollos y las capas,
incluso si sólo apunta a muchos de los temas que son demasiado largos para desarrollarse aquí. Se realiza con el
objetivo de popularización para que pueda ser utilizado en todo el mundo, en contextos climáticos, materias primas
... muy variado y cada vez más fluctuante.
Es necesario tener siempre la opinión de un nutricionista local que conozca perfectamente el contexto del
mercado, las materias primas, los indeseables etc., para ajustar nuestras recomendaciones a su situación particular,
al campo de los resultados, pero a veces también a cada cliente!
El equipo Novogen
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