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Información Corporativa 

 

Amevea es la Asociación Colombiana de Médicos Veterinarios y Zootecnistas Especialistas en Avicultura. La 

Asociación fue fundada el 18 de noviembre de 1968 por un grupo de entusiastas colegas en torno a la 

superación científica y el intercambio social, que hoy en día ven como su idea inicial se ha transformado en la 

Asociación líder en el ámbito latinoamericano de su orden. 

 

La organización cuenta con una sede propia con toda la infraestructura moderna para eventos y reuniones de 

carácter social, gremial y académico. 

 

 

Vía Suba-Cota Km 3, Avenida Clínica Corpas, Tels.: (571) 6855337 – 74444377 

E-mail: secretaria@amevea.org – www.amevea.org – Bogotá. D.C. - Colombia 
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Prólogo 

 

El VIII seminario Internacional de Nutrición AMEVEA en su octava versión, es producto de constante avance en 

conceptos e investigaciones en el campo de la nutrición avícola tendientes a lograr cada vez mayor eficacia,, 

información que es de gran valor para todos los profesionales vinculados al sector por su importancia en la 

carrera por lograr que las compañías sean cada vez más competitivas. 

Es por esta razón que AMEVEA cumpliendo con el objetivo de suministrar a sus asociados educación 

continuada y mejorar su nivel de formación profesional, así como de contribuir al mejoramiento y desarrollo de 

la industria avícola, tiene el gusto de organizar este seminario con el ánimo de aportar conceptos y 

experiencias que puedan ser aplicadas por los asistentes a sus labores diaria logrando con esto innovar y 

generar un valor agregado a los productos y servicios prestados por cada compañía. 

Para este Seminario Internacional de Nutrición  los temas estarán enfocados en conceptos como uso de 

aminoácidos, aditivos en el alimento, manejo de granjas experimentales, entre otros 

En virtud de lo anterior los conferencistas que participaran en el evento son: 

 

. TODD APPLEGATE.  . LUIS MIGUEL GÓMEZ.  . GERARDO NAVA. 

. PAUL TILLMAN.   . FILIP VAN IMMERSEEL.  . ALBERTO NAVARRO. 

. ROSELINA ANGEL.   . YAEL NOY.    . BRAULIO  RUIZ. 

. DOUGLAS KORVER.  . ELIZABETH SANTIN.  . JUAN CARLOS TOBÓN. 

. SILVANA GORNIAK.  . NICKKI TILLMAN.  
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Maximizando la nutrición de aminoácidos en la composición de ingredientes 

 

Todd J. Applegate, PhD  

Departamento de Ciencia Avícola, Universidad de Georgia, Atenas, Georgia, EE. UU. 

 

Muchos académicos han abogado por una nutrición de precisión, un concepto que se 

acerca más a las necesidades de nutrientes y energéticos de las aves, al tiempo que se 

minimizan los márgenes de seguridad y la excreción de nutrientes. Sin embargo, la 

aplicación en el mundo real desafía las fuentes dadas y la naturaleza dinámica de la 

variación sistémica.   

El enfoque de este artículo aclarará nuestro conocimiento sobre la variación en la 

predictibilidad de aminoácidos desde el suministro de ingredientes hasta la digestibilidad 

en el pollo de engorde, con ejemplos prácticos dados para la harina de soja dentro de 

un molino, así como las experiencias de variación en varios molinos durante un período 

de cuatro años. Varias fuentes conocidas de variación sistémica incluyen la variación de 

ingredientes de un lote a otro, la variación de la predicción de la proteína al contenido 

total de aminoácidos, la variación de la predicción del contenido total de aminoácidos al 

contenido de aminoácidos digestibles, la variación analítica, la variación de mezcla / 

molienda, la variación analítica ( dentro y a través de los laboratorios), la segregación en 

la granja, la variación dentro y entre los bioanálisis para la determinación de la 

digestibilidad, así como la variación de la población según la influencia del entorno del 

ave.  

Se abordará la variación de las respuestas de las aves dentro de una población, en 

donde las aves con ingestas de aminoácidos por debajo del requisito tienen una 

respuesta fenotípica más variable que las de la asíntota de respuesta. Además, cuando 

las aves experimentan una lesión entérica (p. Ej., Cocida, aflatoxina), las pérdidas 

endógenas basales, así como la digestibilidad estandarizada de los aminoácidos, 

pueden verse dramáticamente afectadas, pero es difícil de superar solo por los cambios 

en la densidad de los aminoácidos. 

 

Los avances tecnológicos, como la inteligencia artificial, la velocidad / precisión analítica 

y la espectroscopía de infrarrojo cercano en línea, han ayudado a nuestra capacidad de 

reducir algunas áreas de variación, mientras que varias restricciones logísticas impiden 

nuestra capacidad de reducir otras fuentes de variación. 

 

Palabras claves: Aminoácido, formulación de la dieta, digestibilidad, harina de soja, 

variación 
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El uso de aminoácidos para reducir el gasto ambiental 

Paul B. Tillman, Ph.D. 

Consultor de nutrición avícola 
Poultry Technical Nutrition Services LLC, Buford, GA, EE. UU. 

 
La inclusión de aminoácidos en las dietas de las aves de corral ha crecido 

significativamente en las últimas décadas, impulsada más recientemente por el mayor uso de 
aminoácidos ``nuevos " disponibles comercialmente, como por ejemplo el  L-Triptófano, L-
Treonina y L-Valina.  Con la incorporación de cualquier aminoácido que no se haya utilizado 
previamente, el (los) aminoácido (s) existente (s) ya utilizado (s) en la formulación aumenta.  El 
mayor uso de los aminoácidos existentes ocurre debido al reemplazo parcial de la fuente 
primaria de aminoácidos intacta (típicamente harina de soya).  El otro cambio primario que se 
presenta es una reducción en el contenido de proteína cruda (PC) de la dieta, también debido a 
la disminución en la inclusión de harina de soya, que es la fuente primaria de PC. Dado que 
existe un interés y una presión global para reducir el gasto ambiental de las operaciones con 
animales, particularmente para el fósforo y el nitrógeno (N), es importante considerar todas las 
herramientas posibles disponibles para tener un impacto ambiental positivo. 

 
Se ha informado que a través de la formulación adecuada y el uso de aminoácidos 

añadidos, la excreción de N puede reducirse en un 8-10% por cada caída de 1% en la PC en la 
dieta.  Con una reducción en la excreción de N, también se observa un aumento igual en la 
retención o utilización de N.  El uso de dietas con contenido reducido de PC es beneficioso 
para el rendimiento de las aves, ya que hay un costo energético y una disminución resultante 
en el rendimiento, al excretar el exceso de N. Además, el ambiente del ave mejora, cuando se 
alimentan las dietas de PC reducidas, ya que hay un menor consumo de agua, lo que puede 
dar como resultado una mejora en la integridad de la almohadilla plantar, así como un mejor 
ambiente para controlar la enfermedad. 

 
Se han llevado a cabo numerosos ensayos de investigación sobre dietas reducidas en 

PC en un intento de comprender el grado en que se puede reducir la PC mientras se mantiene 
el rendimiento de las aves.  Si bien la literatura contiene casos en los que este enfoque no tuvo 
éxito, también hay numerosos ejemplos en los que se mantuvo el rendimiento, lo que depende 
de los criterios que se midan.  En general, no es posible hacer una declaración general sobre 
qué porcentaje o cuántos puntos porcentuales de PC pueden reducirse de la dieta actual que 
se usa, ya que el punto de partida es vital para determinar tales reducciones.  Además, la PC 
es un nutriente sin importancia para los animales, ya que se basa en el uso de un factor de 
conversión incorrecto de N a PC.  Lo que realmente le importa al animal son los niveles 
absolutos de aminoácidos digeribles claves (generalmente expresados como un porcentaje de 
lisina digerible) y también el mantenimiento de un grupo adecuado de N. Este grupo de N, 
principalmente necesita ser suministrado a través de proteínas intactas para proporcionar 
niveles adecuados de aminoácidos no esenciales (NEAA).  Sin embargo, cuando el enfoque es 
exitoso, la reducción típica de PC está en el rango de 2 a 3 puntos porcentuales, lo que podría 
significar una disminución de hasta un 20 a 30 por ciento en la excreción de N. 

 
Muchos de los casos fallidos mencionados anteriormente ocurrieron debido a la falta de 

control sobre las variables que ahora sabemos que pueden conducir a una pérdida de 
rendimiento.  Algunas, pero quizás no todas, de estas variables mal controladas incluyen: tener 
un PC ya bajo como punto de partida, usar aminoácidos totales en lugar de digeribles en la 
formulación, usar niveles reducidos de lisina para reducir la PC, disminuir demasiado la PC, 
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falta de un valor de la matriz energética en los aminoácidos agregados, falta de mantenimiento 
de un equilibrio adecuado de electrolitos en la dieta (DEB, calculado como mEq de sodio (Na) + 
potasio (K) - cloruro (Cl)), no mantener los aminoácidos esenciales (EAA) cerca de sus 
relaciones o requisitos ideales, ignorando algunos aminoácidos "semi-esenciales" y permitiendo 
que la relación NEAA o NEAA / EAA caiga demasiado.   

 
Los autores creen que, en última instancia, para lograr un resultado exitoso al reducir la 

PC, mediante el uso de aminoácidos, es necesario cumplir también varios de los puntos 
incluidos en la lista anterior, a saber, el uso de aminoácidos digeribles, corregir las relaciones 
de aminoácidos esenciales formulados cerca del requerimiento de lisina digerible para el 
aumento de peso corporal o la conversión alimenticia  Si se alimentan las dietas a base de 
vegetales, también es necesario controlar el nivel de glicina más serina de las dietas reducidas 
de PC, ya que estos dos aminoácidos "semi-esenciales" podrían convertirse en EAA dietéticos 
en este escenario.  El valor DEB es típicamente más bajo en las dietas reducidas de PC debido 
a una reducción de la harina de soya (que reduce el K) y quizás también a una mayor inclusión 
de Cl (si se usan formas de aminoácidos añadidos de HCl).  Puede ser importante asegurar 
que el nivel DEB se mantenga a un nivel mínimo. 

 
Una respuesta comúnmente observada en los pollos de engorde a las dietas reducidas 

de PC es un aumento en el depósito de grasa en la canal.  Esto podría tener que ver con un 
requerimiento de energía más bajo cuando se alimentan tales dietas, o tal vez sea necesario 
mantener una relación constante de Energía Metabolizable (EM) a PC  Pero también podría 
deberse a un aumento en el contenido de energía neta (NE) de la dieta, o un aumento en la 
relación NE a ME.  Existe una eficiencia inherente en la formulación de la dieta cuando se usan 
más aminoácidos sintéticos, en comparación con los que deben provenir de una fuente de 
proteína intacta, ya que se acercan al 100% de digestibilidad.  Al eliminar el exceso de 
aminoácidos en la dieta, lo que ocurre cuando se formulan dietas reducidas de PC a través de 
la suplementación del siguiente aminoácido limitante, puede haber más energía dietética 
disponible que podría depositarse como grasa en canal.  Como tal, uno de los otros factores 
clave para mantener el rendimiento en dietas con CP reducido puede consistir en asegurar que 
los valores de energía se utilicen en la matriz de formulación para esos aminoácidos 
agregados. 
 

El impacto ambiental general del uso de técnicas óptimas de formulación de 
aminoácidos es una reducción en la PC dietética y la producción ambiental concomitante de N. 
Algunas regiones del mundo ya han implementado la regulación ambiental sobre la producción 
de N de las operaciones con animales.  Con más presión regulatoria en el futuro, en todo el 
mundo, es importante utilizar este enfoque nutricional, entre otras técnicas, para la 
sostenibilidad a largo plazo.   

 
Se presentarán datos que muestren cómo este enfoque podría implementarse con éxito 

sin una preocupación excesiva por la pérdida en el rendimiento general.   En lugar de 
proporcionar una descripción completa de cada uno de los artículos publicados sobre dietas 
reducidas en PC, se incluye una bibliografía de esos documentos para cualquier persona que 
desee estudiar este tema con mayor detalle. 
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Aditivos en los alimentos para modular la prevalencia de Salmonella 

 

Todd J. Applegate, PhD  

Departamento de Ciencia Avícola, Universidad de Georgia, Atenas, Georgia, EE. UU. 

 

La investigación sobre aditivos en los alimentos para disminuir la carga de la salmonella se ha 

centrado en una serie de diferentes clases de compuestos, que incluyen: ácidos orgánicos, 

probióticos, prebióticos, fitogénicos, bacteriófagos de nitrocompuestos, péptidos catiónicos e 

inmunoglobulinas. 

 Los diseños experimentales para evaluar las capacidades de los aditivos para disminuir la 

prevalencia y la eliminación de la Salmonella han hecho suposiciones fundamentales, que 

incluyen que a) la información obtenida de la investigación sea aplicable a través de cepas / 

edades / especies / género, b) sea repetible, c) con un punto único en el tiempo en relación a 

que las medidas sean representativas y aplicables a otras edades / puntos de tiempo posteriores 

a la infección (por ejemplo, cuando las aves son transportadas a la planta de procesamiento), d) 

que un ambiente de reproducción en particular sea transferible a otro, y e) la investigación con 

una cepa de serovar que sea aplicable a otra.  

Por ejemplo, muchos estudios utilizarán aves bastante jóvenes con un desafío de 106 ufc o más 

con picos en los recuentos de excreta fecal medido 7 días después de la inoculación. Sin 

embargo, la enumeración de las diferencias en el ciego (del intestino), a menudo se vuelve 

logísticamente imposible de mostrar a los 14 o más días después de la inoculación. Por lo tanto, 

los datos sobre respuestas inmunológicas y / o presencia / ausencia cada día se aplican más. 

Dada esta última afirmación, los diseños experimentales deberían, por lo tanto, ir más allá del 

diseño experimental de detección inicial (es decir, dosificar y enumerar a los 7 días después de 

la inoculación) para tener resultados más representativos de lo que se esperaría en situaciones 

comerciales. Sin embargo, la escala de esos estudios y donde la intervención da como resultado 

resultados tangibles en la planta son pocos y distantes entre sí. A pesar de esto, los diseños 

experimentales mencionados anteriormente han permitido dilucidar modos de acción (por 

ejemplo, fisiológicos, microbiológicos e inmunológicos) de muchas clases de aditivos en los 

alimentos contra la colonización de Salmonella.  
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Impacto de la fuente de calcio y fitato y el tamaño de las partículas de calcio y fosforo en la 

digestibilidad y necesidades digestibles de calcio y fósforo en pollos de engorde  

RosalinaÁngel 

Profesora 

Departamento de Ciencias Animales y Aviarias  

Universidad de Maryland, College Park, MD 20742, Estados Unidos 

Resumen 

El trabajo que aquí se presenta enfoca en mejorar nuestra comprensión sobre algunas de las 

posibles interacciones entre la fuente de fitato y su concentración, así como de fuentes de 

calcio ytamaño particular en la digestibilidad ileal estandarizada (SID) de Ca y P en dietas 

con o sinFitasa. 1. Estudios comparativos de fuentes de Ca (piedra caliza vs harina ósea con 

el mismo tamaño de partícula), han comprobado queel origen del Ca tiene un profundo 

efecto en la SID de Ca y P. Basado en la solubilidad de estas dos fuentes de Ca, su 

reactividad (solubilidad a un pH bajo) puede ser el factor más importante en la interacción 

de fitato y Ca. 2. La digestibilidad de Ca se ve afectada por la presencia o ausencia de fitato 

en la dieta basal utilizada. Es muy difícil implementar un sistema de formulación que sea 

basado en incrementación cuando se trabaja con dietas formuladas basadas en cero fitatos.   

3. La fuente del fitato afecta tanto el SID de Ca como elde P. Cuando se utilizaron dos 

fuentes de fitato(maíz o SBM, ambosen dietas de la misma concentración;2,3 g/kg de fitato 

P) y fuente de piedra caliza, el Fitato P (PP) y el SID de Ca y de P difería. Esto sugiere que 

a medida que las dietas se formulan más cerca de los requisitos, los valores del medio de 

fitasa deben comenzar a reflejar el efecto de la fitasa en los ingredientes con contenido 

especifico de fitato usado en la dieta. Quiere decir que, el medio de fitasa debe variar con 

diferentes fórmulas del ingrediente. 

4. El tamaño de las partículas de piedra caliza tiene un profundo efecto en el SID de Ca de 

piedra caliza y en el SID de P de la dieta a la que se añade la piedra caliza, tanto en 

presencia como en ausencia de fitasa. 

Se compartirán las recomendaciones actualizadas de calcio y fósforo digestibles. 

Introducción  

A medida que aprendemos más sobre los impactos negativos del calcio (Ca) en la 

disponibilidad de fósforo (P) en las dietas de pollo de engorde, se destaca lo poco que 

sabemos acerca de los requisitos de Ca y su digestibilidad en ingredientes y proporciones 

óptimas de Ca a P. Las interacciones a través de las cuales Ca ejerce algunos de sus efectos 

negativos pueden ser directas o a través de la quelación con fitato, este último teniendo un 

profundo impacto en la eficacia de la fitasa y en la digestibilidad de P. Históricamente la 

relación de Ca a P se ha definido como Ca total a P total o como Ca total a P disponible en 

la dieta. Actualmente, conocemos diferentes formas de medir P en ingredientes (P 

“disponibles”, P “digeribles” y P “retenidos”) pero seguimos utilizando el total de Ca para 

formular dietas avícolas y definir los requisitos de Ca. Nuestra incapacidad para definir la 

digestibilidad del Ca como ingrediente, proporcionar estimaciones precisas de los valores 
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de medios calinos digestibles para fitasas, y lo más importante, para corroborar las 

necesidades digestibles de Ca en el animal, nos impiden formular y utilizar tanto Ca como 

P de manera efectiva.Lo importante para el animal son las cantidades de Ca y P que pueden 

ser digeridas, absorbidas y potencialmente utilizadas para su acumulación en los tejidos 

corporales, así como para las necesidades metabólicas.  La retención de Ca y de P esta 

directa y rápidamente afectada por laproporción de Ca digestible (dCa) a P digestible 

(dP).Según los requisitos, los valores dCa y dP están muy cerca de los valores de retención 

(Jimenez Moreno et al., 2013).Para implementar plenamente un sistema que nos permita 

alimentar más cerca a los requisitos alimenticios de P y reducir sus excreciones, 

necesitamos entender la digestibilidad de Ca en ingredientes y los factores que lo afectan y, 

en última instancia, trabajar hacia un sistema dCa a dP balanceado. Una revisión de la 

literatura existente al respecto fue publicada en 2017 (Li et al., 2017). Con el fin de 

implementar plenamente un sistema que nos permita alimentar más cerca de los requisitos 

P y reducir las excreciones De P, necesitamos entender la digestibilidad de Ca en 

ingredientes y factores que afectan a estos y, en última instancia, trabajar hacia un sistema 

dCa a dP.Se han publicado variosartículos sobre métodos y la digestibilidad de CA como 

ingrediente en los últimos anos. (Anwar et al.,2015, 2016 a, b, c; Anwar, 2017; 

Proszkowiec-Weglarz et al.,2013 a, b). Las investigaciones de Anwar (2017) muestran que 

a medida que el tamaño de partículas de piedra caliza de 1 a 2 mm disminuye a piedra 

caliza de 0,5 mm, la digestibilidad real de Ca disminuye de 62 a 38%. Resultados similares 

se encontraron en el trabajo realizado en la Universidad de Maryland (Angel, 2018) donde 

la digestibilidad de Ca disminuyó a medida que el tamaño de partícula de piedra caliza 

disminuyó. El objetivo sería obtener una serie de proporciones óptimas de dCa a dP para la 

formulación de la dieta del pollo de engorde que definan sus necesidades de dCa y dP y a la 

vez definan el ingrediente SID Ca y P. Es necesario tener mejor entendimiento del impacto 

que otros factores puedan afectar la capacidad del animal para digerir y/o absorber Ca y P, 

como su forma física y el tipo de Ca concentrado que contiene ingredientes como la piedra 

caliza y su solubilidad; el uso y concentración de fitasa, la fuente de fitato y su 

concentración, inclusión y concentraciones de vitamina D o sus metabolitos, así como otros 

aditivos alimenticios, edad, y la selección de ingredientes dietéticos, etc. Debido a que 

todavía no entendemos el papel que juegan las fuentes específicas de fitato o  de Ca o la 

función que ejerce la concentración de fitato en las interacciones que se producen entre Ca, 

P, fitato y fitasa, el trabajo que sigue se hizo para desarrollar una mejor comprensión de 

estos con el fin de empezar a construir un sistema de formulación de dCa a dP. 

Método  

El objetivo de esta parte del trabajo fue determinar el impacto de: 1. La presencia o 

ausencia de fitato en SID Ca; 2. La fuente de calcio en el SID Ca y el P; 3. La fuente de 

fitato en SID Ca y P usando una sola fuente de Ca; 4. El tamaño de la partícula de piedra 

caliza. Para este trabajo se utilizó la metodología de digestibilidad desarrollada en la 

Universidad de Maryland (Angel, 2013d 2017; Angel et al., 2013, 2014, 16; Proszkowiec-

Weglarz et al., 2013 a and b). Este método fue seleccionadoporque permite la 

determinación simultanea de digestibilidad de Ca y P. Se pensó que debido al cercano y 
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alto impacto que ocurre entre el Ca y el fitato, era necesario hacer el estudio en presencia 

tanto como en ausencia de fitato. A pesar de algunas publicaciones que hablan de una dieta 

libre de fitatos (revisados por Cowienson et al.,0 2016), lo que más comúnmente se 

ignoraes que actualmente no existe evidencia que todo el fitato puede ser removido lo 

suficien9dietas3 y r4temente rápido en el proventrículo y la molleja de manera que toda la 

quelación con minerales y proteínas solubles pueda ser evitada en un 100%. Para este 

estudio se utilizóun tipo comercial deButtiauxella spp. fitasa expresada en Tricoderma 

ressei en concentraciones de 0 o 1000 U/kg. Todo el trabajo con animales fue aprobado por 

el Comité Institucional de Uso y Cuidado de Animales de la Universidad de Maryland. 

Polluelos de engordar masculinos tipo “Ross 708” de un día de nacidos fueron obtenidos de 

una granja comercial local. Los polluelos fueron alimentados una dieta de pre-iniciación 

(empollamiento a 7 días) y dietas de comienzo (8 a 20 días de edad), seguidas por una dieta 

experimental por 36 horas. Trece tipos de dieta fueron puestos a prueba (Tabla 1).Tres 

dietas basales fueron mezcladas, más una dieta libre de nitrógeno/Ca/P para preparar las 13 

dietas experimentales. Todas las dietas basales contenían un micro-mineral y vitamina pre 

mezclado, además de sal, bicarbonato de sodio, cloruro de colina, aceite de soya y un 

marcador indigestible (pre mezclado de TiO2 y maíz añadido a 20g/kg a la dieta basal para 

conseguir una concentración final de 5.8g/kg de Ti en la dieta final. Basal 1 contenía maíz y 

germen de maíz en proporciones que rindieran 2.3g/kg PP (2.34g/kg PP por análisis). Este 

basal constituyo 956.7g/kg de los tratamientos experimentales finales (1 al 8).  Las dietas 1 

y 2 noconteníanpiedra caliza y en su lugar se usósilice en polvo (celite) como relleno hasta 

alcanzar el 100%. Después, fue mezclado dividido en dos partes iguales y se añadió fitasa 

de un lote previamente analizado para obtener 1000 U/kg. Piedra caliza de un lote fue 

pulverizada para obtener uno de dos diámetros geométricos medios (GMD); 0.8 (dietas 3 y 

4) o 0.15 (dietas 5 y 6) para conseguir 70 g/kg Ca en la dieta final, con solo 2.4% Ca 

proveniente de la basal. Dietas 7 y 8conteníanharina ósea a 0.152 mm GMD añadida a la 

basal para conseguir 70 g/kg Ca de harina ósea en la dieta final. Basal 2 contenía SBM y 

maíz mezclado para conseguir una dieta de 2.3 g/kg PP, con un 65% del PP proveniente del 

SBM y un 35% del maíz. El mismo procedimiento se utilizó para preparar las dietas a base 

de 0 y 1000 U de fitasa (9 y 10). La dieta libre de nitrógeno/Ca/P (dieta NF) fue mezclada 

en un lote y dividida en 3 partes. Esta se utilizo como basa para tres tratamientos: para el 

tratamiento 13, la dieta basal se dio tal cual preparada para determinar perdidas endógenas; 

y para los tratamientos 11 y 12, la misma piedra caliza de 0.8 y 0.15 mm fue añadida a la 

dieta NF. Estas dos últimas dietas también contenían fosfato de mono sodio para conseguir 

una concentración de P similar a las dietas con contenido de fitato. 
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TABLA #1   Tratamientos: Calcio (Ca), Fosforo (P), fitato de fosforo (PP) y fuentes de fitasa y calcio 

Trt/ 

diet

a 

Fuente de 

Ca
1
 

Fitasa, U/kg 
Anal

2
  

PP 

Fuente de 

PP
3
 

Anal     

Ca
4
 

Anal P
4
 

Tamaño de 

partícula de 

Ca añadido 

# de 

reps
5
 

  Fml
6
 Anal

7
 g/kg GMD

8
, mm  

1  0
 

< 50 2.34 Maíz 0.24 2.90 NA 7 

2  1000 967 2.34 Maíz 0.24 2.90 NA 7 

3 CaCO3 0 < 50 2.34 Maíz 7.13 2.91 0.80 14 

4 CaCO3 1000 1021 2.34 Maíz 7.13 2.91 0.80 14 

5 CaCO3 0 < 50 2.34 Maíz 7.15 2.90 0.15 8 

6 CaCO3 1000 998 2.34 Maíz 7.15 2.90 0.15 7 

7 Hueso
9
 0 < 50 2.34 Maíz 7.29 5.05 0.15 7 

8 Hueso 1000 1015 2.34 Maíz 7.29 5.05 0.15 7 

9 CaCO3 0 < 50 2.20
10

 SBM/Maíz
10

 7.73 3.01 0.80 7 

10 CaCO3 1000 1015 2.20 SBM/Maíz 7.73 3.01 0.80 7 

11 CaCO3 0 < 50 0 no
11

 7.83 3.06 0.80 7 

12 CaCO3 0 < 50 0 No 7.83 3.06 0.80 7 

13
12

 No 0 <50 0 no 0 0 0 6 
1Cerne Calcio Company, Fort Dodge Fine & Granular Products (2123 200th Street, Ft Dodge, IA 50501). 2Acido fitico analizado x 28.18 

= fitato P. 3 Fuente de fitato P (PP) de maíz fue una mezcla de grano y germen de maíz. 4Calcio y fosforo analizados (analisis triplicado). 
Todos los valores analizados están dados como son.5Numero de reproducciones usadas. Cada reproducción tenia 4 pollos.     6Fitasa 

formulada añadida basada en la concentración analizada del lote. 7Concentración analizada de fitasa fue duplicada.  8Diámetrogeométrico 

medio (GMD). 9Hueso de carne porcina molido a 0.15 mm GMD. 10 65% de PPen esta dieta viene de SBM. 11En las dietas 11 y 12 se uso 
una dieta semi purificada donde la fuente de P fue fosfato de mono sodio.12Dietas libres de nitrógeno, calcio y fosforo para determinar 

perdida endógena.  

Las dietas experimentales fueron alimentadas a corrales de 4 pollos por 36 horas, entre los 

20 y 22 días de edad. Todos los pollos del mismo corral se les tomo muestras para medir la 

colección en el íleo digestivo distal. Los pollos fueron primeramente anestesiados con una 

mezcla de gas de 35% CO2, 35% N2 y 30% O2 (2 a 3 min.) y luego matados con CO2 (2 a 

3 min). El contenido en el íleo distal fue coleccionado, desde el divertículo de Meckepl 

hasta 3cm sobre la unión íleo cecal. Materia seca de las muestras fue determinada 

secándose en un horno de 100 grados C por una noche. Después de la digestión, los 

ingredientes, el alimento y las muestras obtenidas del íleo fueron analizadas para contenido 

de Ca y P, utilizando espectrometría de plasma de emisión atómica (ICP-AES; AOAC, 

1999). El fitato-P en la dieta basal fue analizado utilizando el método de Vinjamoori el al. 

(2004). Las concentraciones de bióxido de titanio en la dieta y en el contenido ileal fueron 

determinadas basado en un ensayo de Engelen et al. (2001). El tamaño y la distribución de 

las partículas en todos los ingredientes fue determinado utilizando el método ASAE 

S319.4, 2008. Los datos fueron analizados utilizando el procedimiento GLM de JMP 12 

(SAS Institute, 2015). Tratamientos Fueron considerados como efecto fijo y corrales dentro 

de la misma cuadra como efecto al azar. El ajuste de Tukey (Tukey,1949) se utilizóen todas 

las comparaciones de parejas para proteger los valores de P. Corral dentro de una cuadra 

fue considerado como la unidad experimental y todos los cálculos se hicieron a base de 

promedios de corral. P<0.05 se estableció como significativo. Contrastes específicos fueron 

hechos para determinar los principales efectos e interacciones. El trabajo de los 
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requerimientos de Ca y P fueron hechos a través de 15 ensayos. No se proveerá los detalles 

de la metodología del estudio, pero se compartirá una tabla con un resumen de las 

recomendaciones.  

Resultados y discusión 

SID Ca y P en todos los tratamientos son presentados en la tabla 2. Los resultados con 

contraste especifico son discutidos, pero no incluidos en las tablas. 

Este experimento fue diseñado para contestar varias preguntas. Los resultados de 

digestibilidad son presentados basados en la pregunta principal. a) La fuente del fitato 

afecta la digestibilidad del Va y el P en la presencia o absencia de una fuente de piedra 

caliza? Hubo un efecto principal (P < 0.01) de la fuente de fitato y el fitato en SID Ca, pero 

no (P >0.05) interacción. La digestibilidad del Ca de la piedra caliza fue más alta en las 

dietas que tenían fitato que venía de SBM (1.5 g/kg) maíz (0.8 g/kg) vs las dietas con 

fitatos de procedencia solamente de maíz (efecto central de la media 559.2 y 491.8 g/ kg, 

respectivamente). 

Esto sugiere que la quelación de Ca reactivado (Ionizado, soluble) es mayor que el fitato de 

maíz comparado con el SBM. La inclusión de fitato a 1000 U/Kg aumenta el SID Ca de 

461.6 a 589.4 g/kg sin mostrar interacción con o sin fuente de fitato. Esto demuestra una 

mejoría parecida en el SID Ca con la añadida de fitato sin importar la fuente. Hubo efectos 

primarios e interacciones (P<0.01) de la fuente de fitato y la fitasa en SID P. En la absencia 

de fitasa, SID P fue mayor que cuando la dieta contenía 1.5 g/kg de su PP (2.3 g/Kg) de 

SBM comparado con la dieta que contenía PP de maíz. Hubo una gran mejoría en el SID P 

en la presencia de la fitasa cuando fitato de la dieta se originaba de los dos SBM y maíz que 

cuando venía solo de maíz (910.2 y 874.7) g/Kg, respectivamente). Esto sugiere que los 

efectos de la fitato en SID P e igualmente los efectos de la fitasa en SID P son dependientes 

de la fuente de fitato en la dieta. Va a ser muy importante en el futuro evaluar los efectos de 

otras fuentes de fitato en la digestibilidad del Ca de la piedra caliza y en la importancia de 

la fuente y el nivel de la fitasa. 

b) la fuente de Ca en la dieta que contenga una concentración y fuente especifica de fitato 

podría afectar la digestibilidad de Ca y P en la presencia o ausencia de fitasa? 

Hubo resultados principales y en la interacción (p<0.01) de la fuente de Ca (piedra caliza o 

hueso) y fitasa en ambos SID Ca y P. irrespectivamente de la inclusión de fitasa, SID Ca 

fue mayor (p< 0.01) cuando el Calcio se originó del hueso y no de la piedra caliza. En todo 

caso fitasa solo aumenta la SID Ca cuando se origina de la piedra caliza, pero no tiene 

efecto en SID Ca cuando el Ca se origina de huesos. Estos datos sugieren una deficiencia 

importante y grande en la respuesta que hay en el SID Ca de fitasa que es independiente de 

la fuente de Cay esta potencialmente relacionada a la reacción (solubilidad a un PH de 3 o 

menos) del Ca de una fuente diferente. Es importante notar que aunque la concentración de 

PP era la misma en estas dietas, P fue mucho más alto en la dieta que contenía hueso (5.05) 

g/Kg) comparado (vs.) la que contenía piedra caliza (2.91 g/Kg) y esto puede tener un 

efecto desconcertante. 
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La fuente de Ca también afecta la magnitud de la respuesta en SID P de fitasa con una 

mejoría más pequeña en SID P de 165.7 g/Kg de fitasa cuando el Ca de la dieta procedía de 

huesos vs. Una mejora de (SID p de 467.6 g/Kg cuando el origen del calcio es solamente de 

piedra caliza. La concentración de P en la dieta puede afectar la digestibilidad 

(Sommerfeld., et al 2018). La diferencia en la mayoría de SID Ca y P depende de las 

diferentes fuentes de Ca después de la adición de fitasa   podría sugerir que los valores de la 

matriz pueden depender de la fuente dietéticas de Ca y son substancialmente más pequeños 

que cuando el Ca se origina de los huesos y no de piedra caliza.  

c) El efecto del tamaño de la partícula de Ca en la digestibilidad de C a y P es semejante a 

cuando la dieta contiene fitato de una fuente definida o no contiene fitato? 

La reducción del tamaño de las partículas de piedra caliza (P <0.01) SID Ca en las dos 

dietas que tenía 2.3 fitato de maíz como las dietas que no tenían fitato. No hubo interacción 

con el tamaño de las partículas de piedra caliza con la presencia de PP en SID Ca. Cuando 

en las dietas sin fitato fue usado el SID Ca de piedra caliza el (P < 0.001) fue más alto 

comparándolo con el SID Ca del mismo nivel y fuente de piedra caliza cuando fue añadido 

a las dietas que tenían 2.3 g/Kg PP de maíz (efecto principal significativo de 785.9 vs. 

382.8 g/Kg, respectivamente). 

En contraste en los resultados con SID Ca hubo una interacción (P<0.01= del tamaño y 

concentración de Ca y piedra caliza en SID P. La reducción del tamaño de la partícula de la 

piedra caliza de 0.8 a o.151 mm redujo el SID P de 240.3 a 140.8 g/Kg, pero no tuvo efecto 

en el SID P en las dietas con fitato (914.1 vs, 918.4 g/Kg. Respectivamente). 

d) Cual es el efecto del tamaño de las partículas de la piedra caliza? 

SID Ca fue afectado (P<0.01) por el tamaño de la partícula y la fitasa pro no se vio ningún 

efecto en la interacción. La reducción en el tamaño de la partícula de piedra caliza del 

mismo grupo de 0.80 a 0.15 mm GMD disminuyo el SID Ca de 491.8 a 380.9 g/Kg 

(P<0.01, la media efecto principal) mientras la añadidura de la fitasa   de 1000 FTU 

aumento el SID Ca de 382.8 a 490.o g/Kg (Tabla 11). Aunque esta mejoría en SID Ca de la 

fitasa fue mayor en las dietas que contenían 0.8 mm de piedra caliza( 123.7 g/Kg) vs 0.151 

mm GMD ( 90.6 g/Kg), no hubo interacción del tamaño de la partícula de la piedra caliza y 

la fitasa en el SID P, con una gran mejoría en SID P cuando fitasa    fue añadido ( 634.4 

g/Kg) en dietas que tenían 0.8 mm GMD de piedra caliza vs. 467.6 g/Kg cuando la piedra 

caliza de 0.151 mm GMD fue incluida. Esto muestra como la respuesta de la fitasa en SID 

P fue afectada por el tamaño de la partícula de 0.8 mm a 0.151 mm GMD reduciendo el 

SID P mucho más cuando las dietas tenían fitasa que cuando no tenían fitasa. 
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TABLA # 2. Efectos del tratamiento (uni-direccional ANOVA) en (SID) Ca y P; en Ca digestible 

(dCa) y fosforo digestible (dP)  

Diet

a 

 

Fuente 

de Ca 
1
 

Ca GMD, 

mm 

Fitasa 

U/kg 

(Fml) 

Fuente                        

fitato 

PP
2
 SID Ca

3
 SID P

3
 dCa

4
 dP

4
 

     -------------------------g/kg--------------------------- 

1 No NA
5
 0 Maíz

6
 2.3 100.6

g
 721.8

b
 0.03

e
 2.28

d
 

2 No NA 1000 Maíz 2.3 175.5
f
 911.3

a
 0.05

e
 2.87

bc
 

3 LM
7
 0.80 0 Maíz 2.3 430.0

e
 240.3

g
 3.33

d
 0.77

f
 

4 LM 0.80 1000 Maíz 2.3 553.7
d
 874.7

a
 4.29

c
 2.80

c
 

5 LM 0.15 0 Maíz 2.3 335.6
i
 140.8

h
 2.61

i
 0.44

i
 

6 LM 0.15 1000 Maíz 2.3 426.2
e
 608.4

d
 3.31

d
 1.91

e
 

7 Oseo
8
 0.15 0 Maíz 2.3 686.9

b
 505.0

e
 5.44

b
 2.77

c
 

8 Oseo 0.15 1000 Maíz 2.3 704.1
b
 670.7

c
 5.58

b
 3.68

a
 

9 LM 0.80 0 Maíz/SBM
9
 2.2 493.3

e
 324.6

f
 4.15

c
 1.06

f
 

10 LM 0.80 1000 Maíz/SBM 2.2 625.0
c
 91.0.2

a
 5.26

c
 2.98

b
 

11
10

 LM 0.80 0 No 0 842.9
a
 914.2

a
 6.63

a
 2.85

b
 

12
10

 LM 0.15 0 No 0 728.9
b
 918.4

a
 5.73

b
 2.86

b
 

ValorP     < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 

SEM     11.96 11.06 0.092 0.040 
a-h

La media en la columna con diferentes letras es diferente (P <0.05) basado en Tukey HDS con una media de separación.   1La fuente de 

calcio es o la misma que la de piedra caliza con 2 diferentes tamaños de partículas o hueso de cerdo (0.150 mm tamaño de la partícula). 

Ca fue añadido al 70 g/Kg de la fuente de la prueba.2 Acido fitico analizado x 28.18 = fitato P.3 ileal Ca or P dige el Ca o P iliaco fue 

estandarizado por la digestibilidad y fue determinado en este experimento usando Ca y P perdidas endógenas en 6 corrales (105.6 y 190.8 

mg/Kg DM entrada respectivamente) para analizar digestibilidad de aparente a estandarizada.4 para determinar dCa y dP se multiplico Ca 

o P analizado por la digestibilidad del nutriente. 5N/A. 6 todas las dietas de maíz incluyendo maíz y germen de maíz para alcanzar 2.3 

g/Kg PP de dieta. 7 LM es piedra caliza. 8 huesos removidos de carne de cerdo sin moler. Los huesos fueron limpiados y molidos a un 

tamaño de 0.150 mm. 9 65% del fitato P se consiguió de SBM. 10 la dieta purificada con fosfato de mono sodio fue igual a la de basada 

en maíz con 2.3 g/Kg fitato P de maíz. 

Recomendaciones de Calcio y Fosforo: 

El trabajo hecho para determinar el requerimiento de Ca y P y desarrollar las 

recomendaciones fue hecho con 15 estudios. El trabajo requerido fue hecho en fases, 

comenzando con la de pre-iniciación. Tan pronto los requisitos de una fase fueron 

determinados, estos fueron usados para alimentar todos los pollos en la siguiente fase. 

Cuando los requerimientos en todas las fases fueron determinadas, 6 estudios fueron 

diseñados uniendo los programas de alimentación que incluyera la alimentación desde el 

empollamiento hasta el procesamiento. Las siguientes recomendaciones son consecuencia 

de estos estudios. 

Cuando se miran las recomendaciones de Ca y P hay varios puntos que se tienen que tener 

en consideración: 

a. Hay recomendaciones que se deben aplicar lentamente, con cuidado y enfocadas 

para que sean precisas en la mezcla (lo que los pollos vean sea lo mas cercano a lo 

formulado). 

b. Cuando se usa la matriz de Ca para la fitasa de calcio total no es igual que analizar 

el Ca) comparando los valores de la dieta analizada con la formula actual de los 

niveles de C) (Ca total – Matrix de Ca por fitasa). 
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c. C. Recomendaciones de uso son basadas en llenar las necesidades para maximizar 

la mineralización de los huesos por lo menos hasta los 16 días de edad y después 

alimentar para maximizar BWG y FCR. 

d. Ellos reflejan los valores asociados con el Ca y P en los ingredientes (con la 

digestibilidad específica a estos) usados en las pruebas de donde las 

recomendaciones vinieron. 

e. E. Los valores de la digestibilidad recomendada (d Ca y d P) son valores 

generalmente más usados por que no están influenciados por la digestibilidad del Ca 

y P en los ingredientes usados en las pruebas y pueden ser usados si se sabe la 

digestibilidad de estos nutrientes en los ingredientes de la dieta. 

f. Después de 16 a 21 días de edad (en general los pollos son alimentados para 

maximizar la integridad del esqueleto en las fases de preiniciación e iniciación) no 

inorgánica fuentes de P se necesita en las dietas vegetarianas siempre y cuando sean 

alimentadas con las necesidades de Ca y fitato apropiadas (la mezcla exacta, 

estabilidad térmica, concentración de fitato en la dieta, uso y solubilidad de la 

piedra caliza,características físicas y limpieza en campo). 

Valores reales en las fórmulas que se usaron hasta el final y las que se dejaron de usar 

después de iniciadas, por aP, dP puede ser más de lo recomendado, pero por lo menos los 

requisitos mínimos sean llenados con la liberación de P de la fitasa. El alto nivel de P va a 

proveer un margen de seguridad bajo condiciones variables y difíciles, siempre y cuando el 

Ca analizable nunca sea permitido que llegue por debajo de 0.50 % (Ca total – matriz de 

fitasa Ca). 

TABLA #3Recomendaciones (preliminares) de Calcio y fosforopara pollos de engorde. 

Peso  Ca, % dCa
1
, % nPP, % dP

2
, % Ca:nPP

3
 dCa:dP 

hasta 200 g 0.75 to 1.00 0.57 0.60 0.53 1.22 to 

1.67 1.08 
200 to 650 g 0.70 to 0.80 0.47 0.43 0.39 1.63 to 

1.86 1.21 
650 to 1200 g 0.65 to 0.75 0.44 0.34 0.31 1.91 to 

2.20 1.42 
1200 to 1800 g 0.60 0.38 0.27 0.25 2.22 1.52 
1800 to 2300 g 0.50

4
 0.29 0.20 0.23 2.50 1.26 

>2300 g 0.50
4
 0.29 0.15 0.19 3.30 1.52 

1
Calcio digestible. 

2
fosforo digestible. 

3
Valores reflejan la digestibilidad de los ingredientes usados en las pruebas. 

4
Refleja los niveles de Ca analizable que debe utilizarse en las dietas. 

Reconocimientos: 

Parte del trabajo de la digestibilidad de calcio fue apoyado por ¨Cargil Animal Nutrition 

and Dupont Industrial Biosciences /Danisco Animal Nutrition. 
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Parte del trabajo de los requisitos de calcio y fosforo fue apoyado por ¨DSM Animal 

Nutrition¨.  
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Una pregunta es fundamental para comenzar el enfoque de este tema: ¿Cuál es la gran 

preocupación en el uso de antimicrobianos en producción animal?  

Para intentar responder, es necesario considerar el contexto histórico y el 

panorama mundial actual. Así, desde 1969, del informe Swann, en Inglaterra, que 

informó la aparición de resistencia antimicrobiana de Salmonella spp, a qual estaria 

diretamente ligada ao uso de promotores del crescimento na avicultura, algunos países 

han comenzado un movimiento para evitar el uso de promotores de crecimiento en la 

producción ganadera. El primer país en prohibir su uso fue Suecia, en 1986 y en 1999 

el uso de estas sustancias fue prohibido en todos los países miembros de la Unión 

Europea. Sin embargo, algunos países, como los Estados Unidos y Australia, y toda la 

comunidad latinoamericana, continuaron usando antimicrobianos para mejorar el 

rendimiento. Por otro lado, a partir de las advertencias de la OIE / OMS / FAO en 2015, 

que implican directamente el uso de antimicrobianos y la aparición de resistencia 

bacteriana, se está formando una nueva imagen, en la que incluso los Estados Unidos 

promovieron un plan de acción sobre la resistencia a los antimicrobianos, que se espera 

que la industria deje de usar antimicrobianos de importancia crítica como promotores 

del crecimiento para el año 2020. Además, debe haber supervisión veterinaria 

(prescripción) del uso de antimicrobianos en el agua y los alimentos. 

Ciertamente, el uso de antimicrobianos en la producción animal ha sido motivo 

de gran preocupación, ya que se sabe que el uso de antimicrobianos en animales 

representa 2/3 del consumo total; Por otro lado, se sabe que el uso excesivo (como 

promotor del crecimiento) está directamente relacionado con el desarrollo de resistencia 

bacteriana a los antimicrobianos. También es necesario tener en cuenta que existe una 

gran presencia de la población por alimentos más “naturales”.  

No obstante, es necesario tener en cuenta que en China, el país con la mayor 

población del mundo y actualmente con poder adquisitivo, el consumo de proteína 

animal, que en 1960 era de 7 g / per cápita, en 2013 aumentó a 25 g / per cápita, con 

una alta expectativa de crecimiento mucho mayor. También debemos considerar que, 

aunque entre 2019-2030, la población humana debería crecer en un 10%, el consumo 

de carne de pollo aumentará en más del 22%. 
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Entonces, ¿cuáles serían las principales estrategias para reemplazar una posible 

prohibición de los antimicrobianos como aditivos en la avicultura? ¿Y cuáles son los 

principales desafíos en el empleo de estos sustitutos principales?  

La principal alternativa hoy en día son los probióticos, que são microorganismos 

vivos que, cuando se administran en cantidades adecuadas, confieren un beneficio en 

la salud del huésped. Por otro lado, el uso de probióticos tiene muchos desafíos que 

superar: el número de especies bacterianas seguras es limitado;  las preparaciones 

se inactivan fácilmente en el procesamiento, transporte y almacenamiento; difícil de 

alcanzar suficientes células viables para acumularse en los intestinos;  costos: 

actualmente el costo de reemplazar por completo los antimicrobianos aditivos con los 

probióticos es aproximadamente 20- 30% más alto. 

  También es necesario tener en cuenta que pueden surgir muchos problemas por 

el uso de estas sustancias, como:  Posibilidad de transferencia de resistencia de PB 

a bacterias patógenas, tanto directa como indirectamente (flora intestinal); Adquisición 

de genes de resistencia por el propio PB (e.j Enterococus spp e Lactobacillus spp); 

Control de calidad en la producción de PB. 

Los prebióticos son ingredientes digeribles por los humanos que estimulan 

selectivamente el crecimiento y / o la actividad de un número limitado de bacterias en el 

colon. Oligosacáridos de fructoligosacáridos (FOS), mananoligosacáridos (MOS) y 

glucoligosacáridos (GOS). Deben tener como propiedades importantes: no hidrolizarse 

ni ser absorbidos en la parte TGI; Sustrato selectivo para una bacteria o limitadas 

bacterias (p. ej: Lactobacillus spp e Bifidobacterium spp); promover la alteración de la 

colonia bacteriana haciéndola "más saludable “. 

Sin embargo, hay algunos problemas con el uso de prebióticos: no previenen 

y tampoco tratan infecciones bacterianas;  la administración debe estar bien 

equilibrada para cada especie animal (linaje) y tipo de alimentación  gases y diarrea; 

 la  estructura prebiótica, la función y la fisiología no se conocen por completo  

eficacia variable: especies animales (linaje, edad y condiciones físicas);  alto costo de 

producción. 

Cuando se usan simbióticos (que es la asociación de prebióticos con 

probióticos), los problemas que deben considerarse son: la mezcla probiótica y 

prebiótica puede ser inapropiada; empleo de fibras no prebióticas; estudios raros 

confirman el crecimiento de bacterias probióticas en esta asociación. 

Los ácidos orgánicos actúan por acidificación directa del pH extracelular 

(pepsinógeno en pepsina) y también poseen la capacidad de disminuir o pH del 

citoplasma. Por lo tanto, causan supresión enzimática y, en consecuencia, una caída 

repentina en el metabolismo bacteriano. También inhiben el transporte activo de 

nutrientes y disminuyen aún más la síntesis de ADN, ARN, proteínas, lípidos, 
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carbohidratos e inhiben la actividad enzimática. La gran pregunta hoy sobre los ácidos 

orgánicos es si producen resistencia a los antimicrobianos. 

Los aceites esenciales son líquidos aromáticos, volátiles y aceitosos extraídos 

de vegetales. São básicamente dos clases de compuestos: terpenos (carvacrol e timol) 

e fenilpropenos (cinamaldeído e eugenol). Atuam mejor em bactérias Gram + do que 

em bactérias Gram-. La acción es sobre la membrana citoplasmática: colapso  salida 

de contenido intracelular y produce expansión de la m. citoplasmática y fluidización. Los 

aceites esenciales tem também acción sobre el metabolismo: inhibición de varias 

enzimas (ej. histidina descarboxilase). Los principales problemas con el uso de las 

aceptaciones aceptadas en la producción animal son:  MIC tiene valores que niveles 

 aceptables  costos X efectividad; Compuestos lipofílicos: toxicidad potencial  

impacto negativo en la salud animal; Son muy volátiles  evaporación durante el 

procesamiento; Interferencia con otros componentes de alimentación. 

Los problemas comunes encontrados tanto en el uso de ácidos orgánicos como los 

aceites esenciales son: variación de la dosis  ineficacia; estúdios com diferentes 

condiciones de experimentación (estúdios no comparables); poca definición sobre ac. 

orgánico/ Aceite esencial empleado en el estudio y caracterización inadecuada de los 

compuestos activos involucrados. 

Concluyendo, el uso de antimicrobianos en dosis  y prolongadas favorece la aparición 

de resistencia bacteriana: aumento de la presión de selección sobre bacterias. Existe 

una fuerte asociación entre el uso de aditivos y el desarrollo de resistencia (animales y 

trabajadores). El uso de AM en la producción animal versus resistencia bacteriana en 

humanos es especulativo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que lo movimiento 

hacia la eliminación de aditivos antimicrobianos es muy fuerte.  Hoy más de 70% de los 

países retiraron aditivos. Es probable que, por razones políticas, científicas y 

económicas, los gobiernos de los principales países exportadores de proteínas animales 

prohibirán el uso de antimicrobianos como promotores del crecimiento dentro de unos 

años.  

Hay algunas buenas alternativas al uso de antimicrobianos, pero se necesita 

hacer una investigación científica más exhaustiva y estandarizada para evaluar la 

eficacia y la seguridad, así como el costo de sustancias como los probióticos, 

probióticos, ácidos orgánicos, aceites esenciales, entre otros. 
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La disbiosis en animales de producción y efectos de los factores dietéticos que dirigen la 

composición de la microbiota intestinal hacia un ecosistema intestinal saludable 
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Universidad de Ghent, Facultad de Medicina Veterinaria, Departamento de Patología, Bacteriología y 

Enfermedades Aviares, filip.vanimmerseel@UGent.be 

 

Si bien la coccidiosis es la patología intestinal más importante en los pollos, también los patógenos 

bacterianos como el Clostridium perfringens son una causa importante de pérdidas de rendimiento. 

Además de las enfermedades causadas por agentes patógenos, las entidades intestinales de etiología 

desconocida son una preocupación importante.  

Uno de estos, la llamada disbiosis, es un cambio en la composición microbiana lejos de la condición 

normal, y se asocia con acortamiento de las vellosidades intestinales, inflamación y, por lo tanto, 

trastornos digestivos y pérdidas de rendimiento. La forma más evidente de la disbiosis es la causada 

por el crecimiento excesivo del Clostridium perfringens en el tracto intestinal, lo que resulta en 

enteritis necrótica. Sin embargo, en su mayoría, los desequilibrios microbianos intestinales son menos 

severos, pueden originarse en el tracto del intestino delgado pero también en la zona distal (ceca o 

ciego).  

Las razones de los cambios desfavorables en la composición de la microbiota pueden tener un origen 

dietético (p. Ej., Exceso de componentes mal digeribles) pero también puede ser a consecuencia de las 

infecciones. Ha quedado claro que los taxones microbianos específicos se consideran beneficiosos, 

siendo los más importantes las bacterias anaerobias productoras de butirato. De hecho, el butirato se 

considera un poderoso compuesto antiinflamatorio y promotor de la salud intestinal. Por otro lado, los 

taxones específicos de la familia Enterobacteriaceae se consideran dañinos. Estas son especies 

anaeróbicas facultativas que contienen LPS que promueven la inflamación intestinal. Se ha 

demostrado que muchos factores dietéticos apoyan la salud intestinal al dirigir la composición 

microbiana. Obviamente, las estrategias probióticas son una de ellas, ya que son bacterias que se 

pueden agregar a la alimentación. Los bacilos se usan ampliamente ya que son capaces de formar 

esporas y son estables al calor y tienen una variedad de mecanismos de acción descritos, dependiendo 

de la cepa (por ejemplo, producción de moléculas antimicrobianas, metabolitos beneficiosos, entre 

otros).  

También se usan mezclas de cepas, y los cultivos de exclusión competitiva son formulaciones que 

imitan los trasplantes fecales, lo que permite la instalación rápida de una microbiota madura. Los 

prebióticos son sacáridos no digeribles que pueden usarse como sustrato por poblaciones microbianas 

específicas y, por lo tanto, promueven la colonización de microbios beneficiosos, que pueden usar 

estos sustratos para producir ácidos de fermentación y otras moléculas beneficiosas. Un ejemplo son 

los xilo-oligosacáridos. Algunas de las sustancias prebióticas, como los glucanos, tienen efectos 

inmunomoduladores.  

También se ha demostrado que la administración directa de ácidos grasos de cadena corta, incluidos 

los butiratos, causan cambios microbianos además de los efectos directos del huésped. Debido a que 

los pollos tienen una vida útil muy limitada, es evidente que el establecimiento temprano de una 

microbiota es crucial para evitar la colonización de patógenos. Un segundo período importante de la 

vida es alrededor de las 3 semanas de edad, y se podrían necesitar aditivos alimentarios de apoyo para 

prevenir cambios disbióticos que afecten el rendimiento y causen tener la cama muy húmeda y 

patologías asociadas (por ejemplo, pododermatitis y translocación de bacterias y condronecrosis con 

osteomielitis). 
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El primer alimento después de eclosionar: ¿Cuándo y cómo? 

Y. Noy 
Miloubar Feedmill, MP Ashrat 25201 Israel 
Yael@miloubar.co.il 

 

Introducción 

¿Cuáles son las prácticas comerciales actuales aceptables en las plantas de 

incubación?  ¿En qué punto la industria avícola debe considerarse nutricionalmente 

responsable?  ¿Debe comenzar en las granjas de las reproductoras, durante el 

desarrollo embrionario, inmediatamente después de la eclosión o cuando los pollitos 

de un día llegan a las granjas avícolas? Todas estas son preguntas que se han 

abordado en las últimas décadas y se han fomentado muchos enfoques teóricos. 

Además, en los últimos años, la industria está comercializando pollos de engorde a 

edades más tempranas, por lo tanto, el período de incubación de 21 días en relación 

con todo el crecimiento está desempeñando un papel más dominante y debe 

abordarse. Es necesario un vínculo nutricional que vincule a los de las granjas 

reproductoras, los procesos de incubación, los pollitos de un día y los pollos de 

engorde para alcanzar su potencial genético. 

La presente revisión examinará las ventajas y los desafíos del concepto de nutrición 

temprana con énfasis en sus aplicaciones en el mercado actual.  

 Incubadora comercial.  

Los huevos eclosionan durante un período de 48 horas en una curva gaussiana en 

las bandejas de incubación.  La logística generalmente determina que los pollitos se 

retiran de las bandejas de la planta de incubación después de que una gran parte de 

los huevos han eclosionado. Al nacer, el pollito pesa aproximadamente 45 g con un 

saco vitelino de aproximadamente 8 g.  Esta yema, que comprende alrededor del 

20% del peso corporal del pollo, se ha internalizado en la cavidad abdominal durante 

los últimos días de incubación (Noble y Ogunyemi, 1989) proporcionando una fuente 

continua de energía después de la eclosión (Romanoff, 1960). Por lo tanto, las 

primeras aves eclosionadas permanecen dentro de la planta de incubación sin 

comida ni agua durante un período prolongado. Los tratamientos de incubación, 

como la determinación del sexo, la clasificación, las vacunas y el transporte a las 

granjas implican un mayor tiempo de retención, por lo tanto, algunas aves se 

mantendrán durante más de 48 horas sin el a alimento y al agua, tiempo durante el 

cual el peso corporal disminuye (Noy y Sklan, 1998, Batal y Parsons, 2002 y Tweed, 
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2005).  Mantener a los pollitos  sin comida ni agua durante más de 24 h puede tener 

efectos negativos duraderos tanto en los pollos de engorde como en los pavos 

(Tarvid, 1992, Knight y Dibner 1998; Batal y Parsons, 2002; Juul-Madsen et al 2004). 

Cuando se demora el acceso al alimento y al agua, los pollitos se vuelven más 

susceptibles a los patógenos (Dibner et al., 1998) y el desarrollo de tejidos críticos 

está restringido (Hatevey et al., 2000). Los estudios han indicado que el acceso 

inmediato a la alimentación mejora el crecimiento temprano con efectos que aún 

fueron evidentes al ser llevado sl mercado (Noy y Sklan, 1999, Henderson et al., 

2008). 

 

 Utilización de la yema Pre y Pos eclosión  

Durante el desarrollo embrionario de las aves de corral, la yema es la única fuente 

de energía. Los lípidos de la yema se transfieren durante este período desde el saco 

vitelino a la circulación embrionaria convertidos en partículas de lipoproteína 

(Lambson, 1970).  Cerca al tiempo de la eclosión, la yema restante se internaliza en 

la cavidad abdominal a través del tallo y los lípidos se transfieren al hígado 

embrionario. La yema consta de un 16-20% de grasa y 20-25% de proteína en el 

momento de la eclosión (Moran y Reinhart, 1980, Reidy et al, 1998). Estos lípidos se 

pueden utilizar como fuente de energía para la eclosión, sin embargo, la 

composición de los lípidos residuales de la yema sugiere que es más eficiente usar 

estos lípidos para la estructura de la membrana celular y el desarrollo del sistema 

nervioso central (Noble y Ogunyemi, 1989; Anderson, Connor y Corliss, 1990). La 

energía disponible de los lípidos de la yema es apenas suficiente para cubrir las 

necesidades energéticas del pollito durante las 48 horas posteriores a la eclosión. 

Durante las primeras 48 horas posteriores a la eclosión, el 80% de los lípidos de la 

yema se transfieren a los tejidos. En la eclosión, la yema contiene 1,6 g de proteína, 

la mayoría de las cuales ha desaparecido para el día 4 (Romanoff, 1960, Noy y 

Sklan, 1998a). La proteína de la yema puede ser la fuente de los aminoácidos 

necesarios para el crecimiento gastrointestinal preferencial observado en los pollitos 

recién nacidos (Noy y Sklan, 1999). Sin embargo, esta proteína contiene cantidades 

sustanciales de anticuerpos maternos que pueden utilizarse mejor para la protección 

inmune pasiva en lugar de descomponerse para su uso como aminoácidos (Dibner 

et al, 1998; Panda et al, 2015; Jha et al, 2019). 

 El examen del contenido intestinal al eclosionar revela pigmentos amarillos 

idénticos a los de la yema, por lo que parece que la yema se transporta al intestino a 
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través del tallo de la yema. El contenido de la yema se digiere inicialmente por 

líquido pancreático y finalmente por hidrolasas (Geyra, et al. 2001a).  Se examinó la 

morfología del tallo de la yema después de la fase posterior a la eclosión y se 

observó un paso abierto en la eclosión que se hizo más estrecho con la edad. 

Después de 48 h, las células linfoides comenzaron a aumentar en el tallo de la yema 

y el paso se ocluyó casi por completo a las 72 h (Olah y Glick, 1984, Noy et al. 

1996). Además del transporte de la yema al tracto gastro intestinal, la utilización de 

la yema a través de la circulación también permaneció funcional durante las 

primeras 48 h después de la eclosión, después de lo cual la transferencia comenzó a 

disminuir (Esteban et al. 1991, Noy et al, 1996). De hecho, la yema estaba en 

equilibrio con los fluidos corporales y el movimiento era bidireccional y no específico 

(Noy et al, 1996, Noy y Sklan, 1998a). 

 La yema comprende entre el 15-25% del peso corporal en la eclosión y la 

cantidad de yema disminuye logarítmicamente con el tiempo. A los 4 días quedaba 

aproximadamente 1 g de yema. Sin embargo, sorprendentemente, en pollitos sin 

acceso a la alimentación, la tasa de utilización de la yema fue más lenta. Otros 

estudios indicaron que en aves de corral sin acceso al alimento, una mayor 

proporción del contenido de la yema se transfirió al plasma y solo pequeñas 

cantidades se transportaron al intestino.  

 Además de su valor para el sistema inmune, la yema se utiliza para el 

crecimiento temprano preferencial del intestino delgado que ocurre tanto en 

presencia como en ausencia de alimento, aunque en ausencia de alimento exógeno, 

el crecimiento absoluto y relativo es menor (Noy y Sklan, 1999). En el ave retenida, 

los sustratos para este crecimiento aparentemente se originan en la yema, lo que 

indica la alta prioridad para el crecimiento intestinal después de la eclosión.  

 

 Periodo de transición  

El metabolismo energético, que hasta ahora se ha basado principalmente en el 

suministro de lípidos de la yema, debe cambiar a una base de alimentación de 

carbohidratos predominantemente exógena (Swennen et al, 2009). Proporciona 

energía disponible inmediata de una fuente de carbohidratos, y ahorra los lípidos de 

la yema para usarse en la membrana de fosfolípidos de las células nuevas. Por lo 

tanto, la nutrición óptima del pollito durante la primera semana después de la 

eclosión debería ahorrar lípidos y proteínas de la yema para su utilización óptima 

durante el período de transición metabólica del pollito. 
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 Es esencial que haya un período de transición eficiente durante el cual el 

tracto gastro intestinal se vuelva nutricionalmente responsable.  (Jin et al., 

1998;Vieira y Moran, 1999).  A lo largo del período inmediato posterior a la eclosión, 

se producen cambios intensos en el intestino delgado de las aves. (Bayer et al. 

1975; Cook y Bird 1973; Uni et al. 1996) El intestino delgado aumenta de peso más 

rápidamente que la masa corporal total. Este proceso de rápido crecimiento relativo 

fue máximo a los 6-10 días en el pollito (Akiba y Murakami, 1995, Noy y Sklan, 

1999).  En contraste, otros órganos del tracto digestivo como la molleja y el páncreas 

no muestran cambios paralelos mejorados en el tamaño relativo (Uni et al. 1998). 

Los aumentos temporales en el peso y la longitud intestinal no son idénticos en los 

diferentes segmentos con el duodeno que muestra un crecimiento rápido más 

temprano que el yeyuno y el íleon (Uni et al. 1999). 

  En la eclosión, los enterocitos del intestino delgado son redondos e 

inmaduros. Inmediatamente después de la eclosión, ocurren cambios dramáticos 

que comienzan cuando los enterocitos aumentan rápidamente de longitudinal y 

desarrollan una polaridad pronunciada y un borde definido. Las vellosidades del 

intestino delgado no están desarrolladas al eclosionar y en los espacios intervellosos 

las criptas no son detectables. Durante el desarrollo embrionario tardío, los 

enterocitos están destinados a la transferencia macromolecular; sin embargo, en 

eclosiones posteriores, las criptas reemplazan a las embrionarias y proporcionan las 

herramientas necesarias para una digestión y absorción eficientes (Uni et al., 

1998,2003a,Uni et al., b). Existe una combinación de ambos tipos de enterocitos en 

la eclosión y, por lo tanto, se necesitan varios días antes de que se logre la 

utilización efectiva del alimento. (Raheja et al., 1977; Sulistiyanto et al., 1999; Batal 

and. Parsons, 2002 ; Sklan, 2003). Los patrones de desarrollo difieren entre los 

segmentos intestinales y el duodeno y el yeyuno continúan desarrollándose después 

de que el íleon ha alcanzado un número constante de criptas por vellosidad. Las 

mediciones morfométricas de la mucosa del intestino delgado indicaron que la altura 

de las vellosidades se duplicó a las 48 h posteriores a la eclosión y alcanzó una 

meseta a los 6-8 días en el duodeno y después de 10 días o más en el yeyuno e 

íleon en los pollitos. El ancho de las vellosidades también aumentó ligeramente; así, 

el crecimiento en el área de superficie tendió a ser paralelo a los cambios en la 

altura de las vellosidades. A partir de estos datos, se puede estimar el área de 

superficie total del segmento y esto aumentó en todos los segmentos en paralelo 

hasta 3 días después de la eclosión, después de lo cual el área yeyunal aumentó 

más rápidamente que el duodeno y el íleon. Con el crecimiento de las vellosidades, 
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también aumentó el número de enterocitos por vellosidades (Geyra et al. 2001a). En 

los pollitos, todos los enterocitos del intestino delgado proliferan al nacer. Las 

proporciones de células proliferantes disminuyen rápidamente con la edad, 

alcanzando aproximadamente el 50% en las criptas después de 24-48 h, y a lo largo 

de las vellosidades, la proporción de enterocitos proliferantes disminuye rápidamente 

al principio y luego alcanza más lentamente el 6-15% en 10 días después de la 

eclosión (Geyra y col. 2001b). Por lo tanto, los cambios extensos en el desarrollo 

morfológico cercano a la eclosión incluyen la definición de la cripta y la 

diferenciación básica de los enterocitos, así como el agrandamiento de la superficie 

de absorción intestinal en muchas ocasiones. 

 El tracto gastrointestinal hace esta transición en aproximadamente un 

período de 2 semanas, tiempo durante el cual desaparecen todas las reservas 

embrionarias de vestigio. El agotamiento del saco vitelino debe estar en fase con la 

capacidad del sistema gastrointestinal para recuperar nutrientes del alimento. La 

mayoría de los hambrientos no logran hacer la transición y comúnmente se 

maximizan alrededor de 3 a 4 días después de la eclosión (Moran, 2007).  

 ¿Qué efectos tienen los nutrientes inmediatamente después de la eclosión en 

el período de transición? ¿Qué tan crítica es la composición de nutrientes durante el 

día 0 al 3 después de la eclosión en los parámetros de comercialización? Como se 

indicó anteriormente, la yema consiste predominantemente de lípidos, mientras que 

los alimentos generalmente están compuestos de grandes proporciones de 

carbohidratos. Por lo tanto, la utilización del alimento depende del desarrollo de las 

funciones intestinales y metabólicas requeridas. La digestión y absorción del 

alimento sólido promueve los cambios morfológicos y de desarrollo necesarios del 

tracto digestivo (Pinchasov y Noy, 1993; Noy y Sklan 1999, Diber 1999, Gonzales et 

al., 2003; Bigot et al, 2003; Uni et al, 2003 Uni, 2006).    El cambio a nutrientes 

externos se completa en 4-6 días después de la eclosión y, por lo tanto, el período 

de transición general "bien administrado" es necesario para alcanzar el potencial 

genético y maximizar los parámetros de rendimiento. La multitud de estrategias que 

proporcionan nutrición temprana a un embrión o inmediatamente después de la 

eclosión proporcionan una ventaja a esta transición, mejorando así el rendimiento a 

largo plazo (Baranyiova, 1987;Noy y Pinchasov, 1993;Ohta et al., 1999;Tako et al., 

2004;Foye et al., 2006a,b). 

 

 Efecto del acceso temprano a la alimentación en los parámetros de marketing  
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¿Cuándo puede comenzar la alimentación temprana? Estudios recientes indicaron 

que los pollitos son capaces de utilizar soluciones nutritivas antes de la eclosión. 

Establecer un estado de glucosa estable y suficiente es fundamental para el proceso 

de eclosión y el desarrollo posterior a la eclosión de las aves de corral hasta que se 

consuma el alimento exógeno.  Hacia el final de la incubación, los embriones usan 

sus reservas de energía para satisfacer la alta demanda de glucosa para alimentar 

las actividades de eclosión (Christensen et al., 2001). La glucosa se genera 

principalmente a partir de proteínas por gluconeogénesis o por glucólisis de las 

reservas de glucógeno (John et al., 1987). Las aves de corral almacenan la mayor 

parte de su glucógeno en el hígado y en los músculos glucolíticos. Estas reservas de 

glucógeno se agotan durante el proceso de eclosión (Christensen et al., 2001). Las 

reservas de glicógeno se reponen cuando las aves de corral consumen alimentos 

ricos en carbohidratos exógenos. Para reducir el uso de reservas de glucógeno 

hepático y el agotamiento de las proteínas musculares, los estudios han indicado 

que la administración de ß-hidroxi-ß-metilbutirato, un metabolito de leucina, junto con 

carbohidratos en el líquido de los amnios embrionarios antes de la eclosión (IOF 

(solución in ovo feed) apoyan el estado energético de las eclosiones y mejoran así el 

rendimiento posterior a la eclosión (Uni et al.2005; Kornasio et al., 2011). Se han 

obtenido resultados similares en pavos (Foye et al., 2006, 2007 ). 

 Las aves son precociales y buscarán alimento inmediatamente y comenzarán 

a crecer, mientras que mantenerlas sin alimento produce una pérdida de peso 

corporal durante unas 24 h después de alimentar a las aves (Moran, 1990, 

Pinchasov y Noy, 1993). En la práctica, los huevos dentro de una sola bandeja 

eclosionan en una ventana de 24-36 horas, tiempo durante el cual las aves que han 

picado no tienen alimento. Por lo tanto, como ya hemos mencionado, a menudo las 

aves están durante 48 horas o más privadas del acceso al alimento y al agua (Misra 

et al. 1978).  Durante este tiempo, los pollitos disminuyen de peso a una velocidad 

aproximada de 4 g por 24 h, debido en parte a la pérdida de humedad, así como a la 

utilización de la yema. Examinaremos algunos de los efectos de este período de 

retención tanto en el crecimiento cercano a la eclosión como en su desarrollo 

posterior.   

 Se proporcionó a los pollitos después de la eclosión (una hora después de 

salir del cascarón) una alimentación sólida, alimentación semisólida o grano no 

nutritivo (aserrín), y el peso corporal se comparó a los 21 días con los pollitos 

mantenidos durante 36 h sin alimento.  La provisión de todos estos materiales 

resultó en un aumento del peso corporal a los 4 días, aunque el efecto del aserrín 
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fue transitorio. Esto sugiere que puede haber algo de estimulación mecánica del 

tracto gastro intestinal cerca de la eclosión (Noy y Sklan, 1998b). Otros estudios han 

abordado el efecto de la forma del alimento presentado comparando alimento sólido, 

un suplemento de nutrientes líquidos o agua ofrecido a aves mantenidas sin 

alimento durante 48 horas (Noy y Sklan, 1997). La provisión de nutrientes calóricos 

en forma sólida o líquida produjo un aumento considerable en el peso corporal, que 

fue máximo entre 4-8 días y luego disminuyó. El suministro de agua por si solo 

también resultó en un aumento de peso corporal, pero este efecto fue menor que el 

de la alimentación y ya no fue aparente después de 8 días. En la comercialización, 

todas las aves con acceso temprano a nutrientes o soluciones nutritivas eran 8-10% 

más pesadas que las aves que no recibieron. La eficiencia alimenticia acumulada a 

través de la comercialización no cambió con la nutrición temprana, mientras que el 

porcentaje de carne de pechuga se incrementó en un 7-9% en todas las aves 

alimentadas (Noy y Sklan, 1998b).  El acceso demorado del alimento a las aves, 

mostró un crecimiento compensatorio para recuperarse del acceso inicial retrasado 

al alimento y al agua, aunque esto depende del tiempo que demoraron para el 

acceso al alimento y al agua; En un estudio realizado por Lamot el al 2015, el tiempo 

de recuperación fue de aproximadamente 14 días para compensar un retraso en el 

período de alimentación y acceso al agua de 53 horas. 

 Dado que la provisión de nutrientes mejoró el crecimiento, se examinó el 

efecto de aplicar materiales específicos al dar alimentación forzada a las aves en la 

eclosión usando glucosa, almidón, proteína, grasa o mezclas de los anteriores cerca 

de la eclosión y luego regresando a las aves a las bandejas de incubación.  Esta 

alimentación forzada con todos los nutrientes mejoró el peso corporal cerca de la 

eclosión, aunque la glucosa produjo la respuesta más baja y más transitoria (Moran, 

1990, Pinchasov y Noy, 1993, Noy y Sklan, 1997).  Se observó una mejora en el 

aumento de peso y la eficiencia alimenticia en los pollitos alimentados con dieta 

dextrosa-caseína que en los pollitos alimentados con dieta de harina de soya y maíz 

durante la primera semana después de la eclosión (Batal y Pearson, 2002). La 

alimentación con glucosa, huevo en polvo y suero en polvo a pollos de engorde 

jóvenes, mostró un mayor rendimiento ya que el alimento era rico en proteínas y 

energía (Prabakar et al., 2015). En un ensayo adicional, se comparó el efecto de 

administrar una sola dosis por sonda inmediatamente después de la eclosión de 

nutrientes a la descendencia de una parvada reproductora madura (65 semanas) o 

una parvada materna joven (28 semanas) en comparación con las aves que se 

demoraron en recibir alimento. Este alimento administrado por sonda mejoró 
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significativamente el rendimiento del peso corporal, especialmente en la 

descendencia de parvadas maternas jóvenes.  (Noy y Pinchasov, 1993). Esto puede 

deberse al desarrollo diferencial del esqueleto y los músculos o a los efectos a largo 

plazo iniciados por la alimentación temprana. Una posibilidad es influir en las células 

satélite, las células precursoras miogénicas, que proliferan rápidamente solo cerca 

de la eclosión antes de volverse inactivas, pero son fundamentales para determinar 

el desarrollo muscular en etapas posteriores (Halevy et al, 2000). El acceso 

temprano a la alimentación mejora la proliferación de células satelitales durante el 

período posterior a la eclosión y puede afectar el crecimiento del músculo 

esquelético a través de la comercialización. Por lo tanto, las células satélites son 

sensibles a la nutrición durante la proliferación y diferenciación y con una nutrición 

subóptima o retrasada pueden transdiferenciarse al linaje adipogenético (Velleman, 

2014). Un sistema adicional que experimenta un desarrollo estructural importante es 

el intestino delgado.  Se ha examinado el efecto de mantener aves de corral sin 

alimento sobre el desarrollo morfológico en los diferentes segmentos intestinales en 

el pollito  (Baranylova y Holman, 1976; Geyra et al. 2001a). Los efectos de la demora 

en la alimentación sobre el área de la superficie de las vellosidades dependían de la 

región, pero generalmente disminuían tanto la altura como el ancho de las 

vellosidades. Tanto el número de células por cripta como el número de criptas por 

vellosidad disminuyeron inicialmente por la falta de acceso a la alimentación, y el 

acceso a la alimentación revirtió esto 8 días después de la eclosión.  La microscopía 

electrónica indicó que las aves que demoraron su primera ingesta tenían cambios en 

la estructura de las microvellosidades (Uni et al. 1998).  Por lo tanto, el acceso 

temprano al alimento altera tanto el desarrollo morfológico como la maduración de 

los enterocitos, lo que indica una sensibilidad al suministro de nutrientes. 

Todos estos estudios confirmaron que el acceso temprano a nutrientes 

produjo una mejora inicial en el en peso corporal lo que aunque disminuyó con la 

edad, generalmente se mantuvo hasta su comercialización El peso corporal 

mejorado inducido por la alimentación temprana fue acompañado por un aumento en 

el porcentaje de carne de pechuga. 

 

Soluciones nutricionales disponibles  

Recientemente se han investigado soluciones nutricionales prácticas para reducir los 

efectos adversos de la alimentación tardía. Estos incluyen el uso de suplementos 

(Oasis-Novus International, Galito-Vitamex y Gro-Gel-Dawe's Laboratories) 
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conocidos como "suplementos de alimentación temprana" cuyo objetivo es 

proporcionar al pollito fuentes de nutrientes adicionales altamente digestibles antes 

del acceso completo a la alimentación y al agua. Estos suplementos se pueden 

proporcionar en la planta de incubación y / o en la ubicación en la granja. Se han 

investigado varios métodos comerciales de alimentación inmediata. El uso de 

Earlybird ™ demostró que se pueden ver aumentos significativos en el peso corporal 

(2.7%) a los 21 y 42 días de edad (Henderson et. Al. 2008). "Chick-aide": contiene 

un alto contenido de energía con un alto porcentaje de triglicéridos de cadena media. 

El MCT es una fuente de energía fácilmente digerible para los pollitos y los animales 

lo utilizan fácilmente en comparación con los triglicéridos de cadena larga, incluso si 

la secreción de lipasa pancreática y bilis es limitada (Greenberger y Skillman, 1969; 

Odle, 1997). Oasis ™ (Novus International), un suplemento nutricional hidratado 

semisólido con 70% de humedad, 10% de proteínas, 20% de carbohidratos y menos 

de 1% de grasa (Batal y Parson, 2002) disminuyó la pérdida de peso corporal en un 

período de 48 h posterior a la eclosión y los pollitos tratados mantuvieron esta 

ventaja durante 21 días y 39 días de edad con un mayor rendimiento de pechuga 

(Noy y Sklan, 1999. Batal y Parson, 2002).  Investigaciones adicionales involucraron 

el uso de Oasis ™ en reproductoras de pollos de engorde e indicaron un mayor 

crecimiento inicial del peso corporal (Boersma et al. 2003). En pollitos de 28 días, 

que demoraron en su primer alimento y que presentaron también deshidratación, 

mostraron un peso corporal más bajo, así como un deterioro del desarrollo de los 

órganos (Hollemans et al.2018).  

Por lo tanto, proporcionar un suplemento de alimentación temprana puede 

ayudar a disminuir el efecto negativo de la alimentación tardía. Los efectos 

beneficiosos de los suplementos de incubación son el acceso de nutrientes en 

cualquier forma para el pollito recién eclosionado. La composición nutricional podría 

no ser tan crítica (aunque este punto necesita más investigación) como el efecto 

estimulante de los nutrientes calóricos sobre las secreciones del tracto GI, los 

factores de crecimiento o los factores neuronales que inician un mayor desarrollo del 

tracto GI y mantienen estas ventajas hasta ser llevados al mercado. (Noy y Sklan, 

1999b Williamsen et al, 2010).  

 

 Tecnología      

La pregunta principal sigue siendo cómo aplicar el concepto de nutrición temprana. 

Se están desarrollando nuevas tecnologías para proporcionar alimentación durante 
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el período de transición. Careghi et al (2005) sugirieron proporcionar una fuente de 

energía en la canastilla de incubación y durante el transporte. Los expertos en 

gestión de plantas de incubación han ideado un sistema de alojamiento alternativo 

en el que se colocan los huevos pre-incubados (18 días) y al eclosionar caen 

inmediatamente sobre una cama donde hay comida y agua disponibles. 

Permanecen en este sistema de galpón hasta 7-10 días después de la eclosión. 

Esta técnica según Horrox (2006) reduce el crecimiento en un día. Sin embargo, 

requiere una fuerte inversión en nuevos equipos (de Oliveira, 2007). Un enfoque 

único desarrollado recientemente es un sistema que controla las variables cruciales 

durante el período de incubación Después de la eclosión, los pollitos de un día se 

colocan en este sistema. Los pollitos tienen acceso a agua dulce, aire y alimento. El 

sistema, según la compañía, garantiza la temperatura del aire y la velocidad del aire 

controlada, lo que garantiza una temperatura óptima del cuerpo del pollo en todo el 

sistema. Los pollitos comenzarán a comer y beber directamente una vez en ese sitio. 

Después de 4 días son transportados a la granja para el resto de su ciclo de 

producción. Una técnica patentada más simple proporciona un compartimento dentro 

de la incubadora que permite que el pollito se alimente durante el proceso de 

eclosión sin reducir la incubabilidad o la habitabilidad con parámetros de desarrollo 

mejorados.  

Hoy en día, la nutrición temprana es un concepto aceptable, las ventajas son 

claramente reconocidas, sin embargo, existe una barrera en la aplicación del modelo 

en los procedimientos actuales de la industria.   
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Modelado en la producción avícola 

Nickki (Sriperm) Tillman, Ph.D. 
 

Estadístico Nutricional 
Estadísticas Nutricionales LLC, Buford, GA, EE. UU. 

El modelado puede ser bastante simple o extremadamente complejo; pero ¿qué es un 

modelo en el contexto de este documento y su presentación adjunta?  La definición "simple" de 

este artículo aplica a la definición del diccionario en línea del Merriam-Webster, donde dice: "es 

un conjunto de ideas y números que describen el estado pasado, presente y futuro de algo".  

Según la más adecuada de las 14 definiciones "completas" y enumeradas, dicen que es un 

modelo de "los sistemas de los postulados, datos e inferencias presentados como una 

descripción matemática de una entidad o estado de cosas".  Continúa más allá dentro de esta 

definición para indicar que: "tambiénes una simulación basada en dicho sistema".  Lo que se 

presenta aquí es una cantidad de "modelos" o "herramientas" que se han aplicado a algunas 

operaciones comerciales de pollos de engorde.  

El modelado en la producción avícola se ha utilizado como una herramienta para ayudar 

a los productores a tomar decisiones sobre los resultados futuros utilizando la información 

pasada. El objetivo principal del modelado es el de implementar un sistema que utilice 

eficientemente los insumos en un intento de obtener los mismos o más insumos, lo que 

significa mantener o mejorar el rendimiento de la producción. Es probable que la mayoría de los 

modelos se centren en el objetivo específico de maximizar la eficiencia de la producción. Sin 

embargo, el modelado se puede aplicar a varias áreas de un sistema de producción para lograr 

una mejora general de la eficiencia de producción. Varias áreas clave que pueden considerarse 

para la aplicación de modelos son el potencial genético, el manejo de los animales, la nutrición 

y la rentabilidad general de la producción.  

El potencial genético se está estudiando y está mejorando año tras año y es la razón 

principal por la que se han producido continuas mejoras en la eficiencia. Sin embargo, esto está 

fuera de nuestro control, ya que todo lo que podemos hacer es seleccionar el linaje (o cruce) 

que mejor se adapte a nuestro objetivo de producción.  Esto podría ser para aves pequeñas o 

grandes, enteras, cortadas o para filetes de carne de pechuga o alguna combinación de los 

mismos. Sabemos que las aves macho y hembra tienen diferentes tasas de crecimiento. Para 

lograr la máxima eficiencia de producción, tal vez se podría considerar una estrategia de 

crecimiento sexual por separado para un peso de mercado específico.  Dicha estrategia se ha 

empleado cuando una empresa produce aves tanto grandes como pequeñas, para diferentes 

necesidades. Por lo tanto, el modelado para el crecimiento debe tener en cuenta tanto el sexo 

como los factores del linaje, si hay más de una linaje dentro de una producción. A pesar de que 

el potencial genético puede estar fuera de nuestro control, es importante comprenderlo, dentro 

de un sistema de producción dado, dónde se encuentra esa curva de crecimiento potencial de 

linajes. ¿Cuáles son los factores que le impiden alcanzar el máximo potencial genético? En 

este caso, el modelado también se puede utilizar para explicar el escenario. Se presentará un 

ejemplo sobre este tema. 
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El manejo es uno de los aspectos más importantes para optimizar la producción avícola 

y es clave para obtener el máximo rendimiento del crecimiento. Las áreas que podemos 

controlar son el medio ambiente y la nutrición proporcionada en el alimento. Ambos deberían 

centrarse en lograr el resultado más rentable. El manejo ambiental involucra muchas variables 

(velocidad del viento, temperatura, humedad, densidad del material, forma de alimentación, 

consumo de agua, altura de los alimentadores y boquillas, , etc. Un ejemplo de una 

observación de campo será discutida durante la presentación. Para modelar el rendimiento del 

crecimiento dentro de un sistema de producción, debe considerarse si estos factores son 

diferentes en todo el sistema.  

Para la nutrición, dependiendo del resultado que se predice, un modelo simplista podría 

ser el más adecuado.  Sin embargo, cuando se modela un sistema biológico para estimar o 

predecir un resultado, influenciado por numerosos insumos, es probable que se requiera de un 

conjunto de consideraciones considerablemente más robustas y complicadas.  Algunos libros 

excelentes, como "Modelado mecanicista en la producción de cerdos y aves de corral por Gous 

et al. (2006) y "Modelización nutricional para cerdos y aves de corral" por Sakomura et al. 

(2014) cubren gran parte de los conceptos para modelar el desempeño animal, así como los 

requisitos nutricionales, pero este documento no profundizará mucho en esos temas 

particulares.  También hay varios modelos en profundidad disponibles, que se centran en 

predecir los requerimientos de los nutrientes a partir de insumos considerables o para proyectar 

el rendimiento de las aves (ingesta de alimento, ganancia, peso, rendimiento, , etc..) Pero 

tampoco se cubrirán con gran detalle aquí.  En cambio, se presentarán algunos modelos más 

simplistas / útiles, que se pueden utilizar como herramientas en la toma de decisiones diarias. 

Modelos disponibles comercialmente   

 Existen varios modelos disponibles comercialmente en el mercado y algunos de los 

principales se mencionan aquí. 

Modelo de crecimiento EFG (Emmans, Fisher, Gous) 

 Este modelo es el más conocido de todos los modelos para pollos de engorde y 

reproductores de pollos. Puede encontrar más información en EFG Software 

(www.efgsoftware.net).  El crecimiento de las aves se simula en base a numerosos insumos, 

tales como: potencial genético, composición de nutrientes en la dieta, el programa de 

alimentación empleado, densidad de población de aves y temperaturas ambientales, por 

mencionar algunos.  También se incorpora al modelo un componente económico, que utiliza la 

ingesta prevista de alimento, el peso corporal, la composición corporal y el rendimiento de 

carne. 

Modelo Avinesp - Brasil 

 Este modelo ha sido cubierto con algunos detalles por Sakomura et al. (2015) donde 

describe que fué desarrollado para proporcionar a la industria avícola brasileña un modelo 

aplicado localmente, que podría usarse en la toma de decisiones, para optimizar la producción 
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porcina o avícola.  Para las aves de corral se puede usar tanto para pollos de engorde como 

para pollitas ponedoras o de reemplazo.  El modelo se utiliza para estimar a diario la ingesta de 

alimento ad libitum  y las necesidades nutricionales, las que se determinan en función del 

crecimiento corporal, el peso y la composición corporal (proteínas, grasas, plumas, agua y 

cenizas).  El modelo se puede descargar en: www.gnutrim.org/en/avinesp. 

NutriOpt 

 Este modelo fue lanzado como un servicio por Trouw Nutrition, una compañía de Nutreco.  

NutriOpt es un sistema modular diseñado para optimizar la rentabilidad al conectar el 

rendimiento de los animales con la economía a través de modelos y análisis precisos en tiempo 

real. Consta de cuatro (4) módulos: Mediciones NIR, base de datos nutricionales, modelo 

animal y modelo económico.  Proporciona valores de nutrientes de los ingredientes utilizando 

las predicciones de NutriOpt NIR junto con una base de datos nutricionales junto con el 

modelado de requerimientos de nutrientes animales.  La base de datos nutricional proporciona 

perfiles completos de nutrientes para una variedad de ingredientes y se han desarrollado 

modelos animales para pollos de engorde y cerdos.  Puede encontrar más información sobre 

su modelo y servicios en: www.trouwnutrition / es / nutriopt /. 

Los modelos más simplistas / útiles son aquellos que podrían crearse en base a la 

información de un sistema de producción dado. Pero, estos enfoques requieren conocimientos 

de modelado y validación continua. El modelado se puede aplicar en todo el sistema de 

producción a partir de la determinación de la calidad de los ingredientes, la predicción de la 

respuesta nutricional (Tillman et al., 2011), la predicción del impacto del medio ambiente en el 

rendimiento del crecimiento, la determinación de un programa de alimentación y la rentabilidad 

(Pesti et al. ., 2009).  Se presentarán algunos ejemplos sobre estos temas. 
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Mathematical Modeling

• Usually involves of relationships and variables

• Can be in many forms

• Statistical models (i.e. Linear, Non-linear models, etc.)

• Differential equations (i.e. Continuous model, Profit 
maximization, etc.)

• Economics models (i.e. Game theory, etc)

Type of models

• Static

• The model explains the 
system at one point in 
time.

• Statistical/Empirical

• Usually regression based

• Deterministic 

• Fixed inputs yield fixed 
outputs. 

• Doesn’t include probability 
distribution.

• Dynamic 

• The model explains the 
system as it changes in 
time.

• Mechanistic/Scientific

• How the nature might 
work.

• Stochastic 

• Fixed inputs yield different 
outputs.

• Variables can be described 
by probability distribution.
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Ways to Improve Production Efficiency

Genetic 
Potential

Animal 
Management

Nutrition
Production 
Efficiency 
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- 7.4%
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Production Efficiency Improvement

• Animal Management 

• Growing conditions: stock density/feeder space, 

lighting, wind speed, air quality, water 

consumption, feed form, etc.
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Impact of water consumption on bird weight

Impact of water consumption on bird weight

A
B
C• Complex C had smaller weight at 63d.

• Complex C had lower water 
consumption.

• Complex C had smaller water pipe size 
which limited water consumption.

P<0.05
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Using production data to determine standard operation 

���. ����	 ��������� ����/1000��	��� = -7.90334 + 3.32448*Day – 0.02567*Day2

��� 35 :           71.1  Water consumption  82.9

��� 28 :           59.2  Water consumption  70.9

��� 14 :           33.6  Water consumption  39.5Mean $ SD  : 

Production Efficiency Improvement via Nutrition  

1. Meet Animals Nutrient Requirements

How to use Modeling to determine nutrient requirement which reach the 
genetic potential?

Ex. Determination of maximal nutrient levels (e.g. dLys) or requirements 
for that stage(s) of production.
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Available models in the poultry

EFG model

Estimates ad libitum feed intake, live weight, body composition, and nutritional 
requirements of broilers and layer pullets under health challenge and 
environmental temperature. 
Considers protein deposition (body mass & feathers), lipid deposition and water 
& ash deposition, energy requirements for growth and maintenance

AvinespModel

Fitting Different Models for Requirement Determination 

• Linear Broken Line (LBL): Y = b0 + b1(R*-X)

• Plateau with breakpoint model.

• Quadratic Broken Line (QBL): Y = b0 + b1(R-X)2

• Plateau with breakpoint model.

• Q&L Two-Slope Broken Line (Q&L 2-S BL): Y = b0 + b1(R-X)2+ b2(X-R)

• Quadratic Polynomial maximum (QPmax): Y = b0 + b1X+ b2X
2 

• R = -b1/2b2  or % of Max response

• Numerous Others (Gompertz, Logistics, Michaelis Menten, Richards)

*  R = Requirement ; (R–X) = 0 if X > R;  (X-R) = 0 if X < R.
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Production Efficiency Improvement via Nutrition  

1. Meet Animals Nutrient Requirements

How to use Modeling to determine nutrient requirement which reach the 
genetic potential?

Ex. Determination of maximal nutrient levels (e.g. dLys) or requirements 
for that stage(s) of production.

2. Minimize Feed Cost : Static model

How to apply Modeling to access feedstuffs quality and nutrient values?
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How to apply Modeling to access feedstuffs 

quality and nutrient values?

• Publications

• NRC 1994 

• AA as a function of CP, moisture, fat, fiber, ash

• Brazillian Tables

• ME as a function of corn grading/type

• AA as a function of CP in corn, sorghum, SBM&full fat SBM

• AA as a function of CP, fat, ash in MBM

• AminoDat 4.0 – Evonik

• AA as a function of CP

�%& = 4101.33 + 5.628&& − 23.297�-. − 2.486/�0 + 1.042��0 �12 = 0.84�

 Journal articles

 AA as a function of CP
 AMEn/TMEn as a function of starch, fiber, etc.

How to apply Modeling to access feedstuffs 

quality and nutrient values?
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• Near-Infrared (NIR) Reflectance Spectroscopy

How to apply Modeling to access feedstuffs 
quality and nutrient values?

NIR Spectra
Reliable wet chemistry data

R2 close to 1

“ Partial least squares 
(PLS) is a method for 

constructing
predictive models when 

the factors are many and
highly collinear”

(Tobias, SAS Institute Inc.)

Dynamic Models

Data source:

Variation of SBM from year to year

2012:  2.91 T Lys   

2013:  2.96 T Lys

2015:  2.99 T Lys 

The relationship between CP 
and Lys appears to be linear, 
but the predictability is low 
(based on R2).

DM basis = 88%

0.01point increase in dLys = 5.5 cent/MT feed cost saving 
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Comparison of Lysine values in SBM from NIR vs 
Lysine equation from CP

• Lysine Equation is a linear function of CP.

• A fixed equation gives a static output for a given input.
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Lysine Equation

As is basis

Comparison of Lysine values in SBM from NIR vs 
Lysine equation from CP

• Lysine Equation is a linear function of CP.

• A fixed equation gives a static output for a given input.

• NIR gives a dynamic value (output) based on the quality of that 

ingredient.

2.65

2.70

2.75

2.80

2.85

2.90

2.95

3.00

3.05

43 44 45 46 47 48 49 50

L
y
s
in

e
 L

e
v
e
l 
(%

)

Crude Protein Level (%)

Comparison of Lysine values in SBM from NIR vs. Lysine equation from CP

Lysine NIR Lysine Equation

As is basis
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Can I trust NIR values?
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Comparison of AA values for SBM between lab and NIR values

Lab NIR Z-Score N=80

Averages appear to be similar between lab and NIR values

Use statistic to decide instead of different value or percentage different

Can I trust NIR values?
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Comparison of AA values for SBM between lab and NIR values

Lab NIR Z-Score N=80

Z-score < 2.00 = no significant difference between lab and NIR values

Z-score > 2.00 = the NIR value is at least 2 SD above the lab mean

A statistical measurement of a value’s relationship to the mean in a group of values.

3 =  
4 −  5

6
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Equations NIR

FCR 1.71 1.72

Feed cost ($/bird) 2.40 2.34

ROFC ($/bird) 3.43 3.47
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Impact of under-valuing feedstuff nutrients

• Corn - SBM diet  formulated using equations or NIR
• NIR gave higher AA values for SBM than the equations.

• Reduced SBM usage in NIR diet

• Broiler trial fed to 49d

(P>0.05)

 Using NIR values resulted in lower feed 

cost by 6 cent/bird while maintaining bird 

performance.

 For a producer of 1 m birds/wk using NIR 

technology provided additional income of 

~ $40,000/wk.

INRA Book NIR

FCR 1.756 1.737

Feed cost ($/bird) 1.231 1.271

ROFC ($/bird) 3.35 3.38
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Impact of over-valuing feedstuff nutrients

• Wheat - SBM diet formulated using INRA or NIR
• NIR gave lower AA values for SBM than the book values

• Increased SBM usage in NIR diet

(P>0.05)

 Using NIR values resulted in increased 

feed cost/bird, but maintained bird 

performance.

 For a producer of 1 m birds/wk using 

NIR technology provided additional 

income of ~ $30,000/wk.
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Production Efficiency Improvement via Nutrition  

1. Meet Animals Nutrient Requirements

How to use Modeling to determine nutrient requirement which reach the 
genetic potential?

Ex. Determination of maximal nutrient levels (e.g. dLys) or requirements 
for that stage(s) of production.

2. Minimize Feed Cost : Static model

How to apply Modeling to access feedstuffs quality and nutrient values?

How to use Modeling to determine feeding program?
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Bird Weight & dLys Intake
Bird Weight (lb) dLys Intake (g)

Field data: Relationship between bird weight and dLys intake 
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Predicted Outcomes: Straight-run
Target: Lowest feed cost/bird for a 4 kg market weight

Total Feed cost saving of $20,935.57 per flock for a 1million birds operation

Target Intake dLYS (g) ME (Kcal) Av. P (g)

77.25 24,275 27.09

Economic$

Start End Days dLYS ME Av. P Co$t / ton

Starter 0 19 19 0.69 8.9% 0.04 1.26% 3,053 0.44% $275.00

Grower 20 35 16 1.77 23.0% 0.11 1.11% 3,097 0.41% $255.00

Finisher 1 36 46 11 1.99 25.9% 0.18 1.01% 3,153 0.36% $240.00

Finisher 2 47 57 11 2.47 32.1% 0.22 0.91% 3,208 0.31% $230.00

Withdrawal 58 61 4 0.77 10.0% 0.19 0.83% 3,252 0.26% $220.00

7.69 Total Feed Weighted : 1.01% 3,159 0.35% $241.36 Co$t / ton

$2.04 Co$t/Bird

Feed Budget (kg)

% of Total 

Feed

Feed / Day 

(kg)

Dietary LevelsPhases

Current Program Being Fed

Target Intake dLYS (g) ME (Kcal) Av. P (g)

77.25 24,275 27.09

Economic$

Start End Days dLYS ME Av. P Co$t / ton

Starter 0 19 19 0.96 12.1% 0.05 1.15% 2,922 0.39% $253.90

Grower 20 35 16 2.01 25.2% 0.13 1.02% 3,019 0.36% $240.01

Finisher 1 36 46 11 1.98 24.9% 0.18 0.93% 3,074 0.33% $226.58

Finisher 2 47 57 11 2.19 27.5% 0.20 0.90% 3,090 0.32% $220.83

Withdrawal 58 61 4 0.82 10.3% 0.21 0.90% 3,092 0.32% $215.28

7.96 Total Feed Weighted : 0.97% 3,048 0.34% $230.52 Co$t / ton

$2.02 Co$t/Bird

Phases

Feed Budget (kg)

% of Total 

Feed

Feed / Day 

(kg)

Dietary Levels

 Feed Budget Economic Optimizer

Production Efficiency Improvement via Nutrition  

1. Meet Animals Nutrient Requirements

How to use Modeling to determine nutrient requirement which reach the 
genetic potential?

Ex. Determination of maximal nutrient levels (e.g. dLys) or requirements 
for that stage(s) of production.

2. Minimize Feed Cost : Static model

How to apply Modeling to access feedstuffs quality and nutrient values?

How to use Modeling to determine feeding program?

3. Optimize Economic Returns : Non-Linear Deterministic 
Models

Achieved via formulating on optimal nutrient levels which maximize profit. 

How to use Modeling to maximize profit in a practical production (i.e. feed 
cost/kg of meat) ?
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Impact of Feed Cost and Market Price changes

• Optimizing profitability during difficult / hard times (Parts 1 & 2 , Pesti et al., 2009)
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Marginal Profit  = Change in Net Profit for each increment of a given nutrient,

where the incremental change in marginal profit is equal to zero = Economic 

Maximum. 

0
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Optimize Economic Returns: Example

• The optimum condition necessary to grow a broiler to the 
day (d) where BW, CFI and market condition is 

Subject to 

, 

where

Costs of Producing a broiler

Variables Abbreviation Unit Values

Interest Cost I % 1.01

Feed Cost rFC Cent/lb 29.85

Chick Costs TFC Cent/chick 29.79

Vaccination, Supervising, Miscellaneous TFC Cent/chick 1.61

Grower Costs GRO Cent/lb 6.06

Milling and Delivery Cost DEL Cent/lb 1.50

DOA and Field Condemnation Cost FDOA Cent/lb 0.33

Cost of Catching and Hauling CH Cent/lb 1.45

Processing Cost PC

Step 1: Including all fixed overhead Cent/lb 7.50

Step 2: Cutting and Packaging Cent/lb 9.75

Total Cost cents / bird 386.07

Source:  AgriStat Report
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Input Costs & Output Prices Used in Dynamic : 
Market Analysis

Low Costs & Prices High Costs & Prices

Input Costs, $/ton ($/MT)

Corn $70 ($77) $280 ($308)

Soybean Meal $150 ($165) $420 ($462)

Animal / Vegetable 
Fat

$250 ($275) $1,000 ($1100)

Corn DDGS $56 ($62) $224 ($246)

Meat & Bone Meal $165 ($182) $462 ($508)

Formulated Feed Cost, $/ton ($/MT)

0.64% dLYS $90 ($100) $305  ($336)

1.20% dLYS $126 ($139) $366 ($403)

Market Prices, $/Lb ($/kg)

Carcass Price $0.57 ($1.25) $0.87 ($1.9)

Dynamic : Market Analysis to Maximize Profitability 
based on Carcass & Feed Prices

Dynamic : Market Optimal 
dLYS to Maximize Carcass 

Profit.

Feed Costs

dLYS DifferenceLow Input 
Costs

High Input 
Costs

Carcass
Price

Low ($0.57 / Lb.)

High ($0.87 / Lb.)

dLYS Difference =

Static : Production
Estimated dLYS Requirement 

(d28-42) 

Body Weight Gain 0.973

FCR 1.000

Carcass Weight 1.00 – 4 Model Average

0.956
$109.65/ton

0.986
$111.59/ton

0.889
$326.05/ton

0.964
$334.45/ton

- 0.067
$216.40/ton

- 0.022
$226.86/ton

0.030
$1.94/ton

0.075
$8.40/ton

Worst to Best Case

0.89% to 0.99%

Dozier et al., 2010
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How to apply modeling to production data?

How to model and predict outcome in this system?
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Example of 2 broiler complexes, same strain

• Weekly farm avg. data : June 2017 to June 2019 by complex.

• Complex 1

• A total of 896 data points per variable.

• Complex 2

• A total of 981 data points per variable.

• Common production variables were collected: 

• Avg. Wt, ADG, Age, FCR, Adj. FCR, weekly mortality, #head placed, #head 
sold, etc..

Average body weight by complex
Complex 1 Complex 2

243



11/202019

23

FCR
Complex 1 Complex 2

Production data – An example
Hatchery:

Hatching Egg Production %

Hatch %

Chicks per man hour

Chick Cost (current placement)

Chick Cost (settled)

Feedmill:

Tons Manufactured

Pellet % at mill (grower)

PDI % at mill (grower)

Ingredient (Shrnk)/Swell %

Ingredient (Shrnk)/Swell $

Fin Feed (Shrink)/Swell %

Fin Feed (Shrink)/Swell $

# of Farms out of feed

Lbs of Feed Picked Up (per 000s 
head)

Feed Cost/ton (average shipped to 
farm)

Live Production:

Breed Mix and %

Head Placed

Feed Cost/ton (settled)

Live Cost (settled)

Chick Cost (settled)

Grower pay (settled)

Feed cost/lb (settled)

Other Live/Catch & Haul  (settled)

Days between flock (current placed)

Days between flock (settled)

Conversion (after condemn)

Adjusted Conversion (to 1,500 calorie)

Average Calories

Adjusted Calorie conversion

% of Houses Settled over 600 windspeed

% of Total Houses over 750 windspeed

3 Day Mortality

7 Day Mortality

Livability

7 Day Avg Chick Weight - grams

Average Weight

Weight goal

Age

Gain per day

Field whole bird condemn

Field parts condemn

DOA per 1,000 birds

Processing:

Head Killed

Evis Pounds

Evis Yield

Total Fillet Availability %

Total White Meat Yield %

Line Run Fillet %

Value Added Fillet %

Adjusted Fillet Yield (to 7.5 lb)

Line Run Tender %

Salvage Trim %

Fillet Trim %

Tender Trim %

Wing Yield

Boneless Thigh Yield

Boneless Leg Yield

Total Paw Yield

A Grade Paws % Packed

A Grade percent of Total Paws

Give away % - Fillet

Give away % - Tender

Condemn %
Bnls Breast Value

Tender Value

Wing Value

Thigh Value

Leg Value

Common Problems
• Big data.
• Too many confounding factors.
• Wrong entries requiring correction of data.
• Incorrect calculations.
• Seasonal effect.
• Different management strategies.
• Different market ages.
• Different diets fed.
• etc.
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Arithmetic Mean of FCR Least Square Means of FCR

1.823 c
1.832 c

1.849 bc
1.858 b

1.872 a
1.884 a

1.780

1.800

1.820

1.840

1.860

1.880

1.900

Complex AOct-15 Nov-15 Dec-15 Oct-16 Nov-16 Dec-16

1.828 

1.847 

1.889 

1.866 
1.877 1.878 

 1.780

 1.800

 1.820

 1.840

 1.860

 1.880

 1.900

Complex AOct-15 Nov-15 Dec-15 Oct-16 Nov-16 Dec-16

Using production data from the same months/same 
complexes during 2015 vs. 2016 to support decision on 
testing a new product combination in the field

1.85

1.87

1.84

1.87

Contrast  P < 0.0001

• Both methods have similar outcomes.
• Statistical analysis has strengthened the conclusion for this trial.

Measuring usage of a product over a period of time 
across farms

• 16 week trial (March – June).

• End up with 8 replicated weeks per diet.

• Testing two diets only in starter feed; 

• Current (A) & Reduced (B) dLys levels (-0.08).

• A total of 224 farms with some duplication (the same 

farm received both diets overtime).

• 117 farms were delivered Diet A.

• 84 farms were delivered Diet B.

Source: younglovellc.com

Source: article.wn.com
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Summary

Arithmetic Mean

Diets Avg.Live Wt (lb) FCRadj ADG

A 5.168 1.754 0.118

B 5.345 1.752 0.120

LSMeans

• Diet A cost $10.5 per MT more than Diet B.

• Diet A performed better and resulted in higher income by 
~$80K per week.

• Average values of the raw data.

• Did not account for variation within the production system.

• Not a robust statistic, can be influenced by outliers, 
confounding factors in the production, etc..

Diets Avg.Live Wt (lb) FCRadj ADG

A 5.462 a 1.714 a 0.122 a

B 5.384 b 1.734 b 0.120 b

P value 0.025 0.047 0.0093

Paired-houses evaluation – is it possible to do?

• Similar inputs between 
Control vs. Test houses 
within a farm

• No. head placed- density

• No. head sold – mortality, 
livability

• Gross Lbs sold – market 
age

• Strain 

• Flock age

• Sex

• Management, etc…

• Farm is a random effect

3 Farms 
(3 rep/trt)

FEED 
CONVERSION

STANDARD 
COST 

CENTS/LB

Control 1.76 21.03

Test 1.73 20.60

(-0.03) (-0.43)

P-value 0.0559 0.0312

7 Farms 
(7 rep/trt)

FEED 
CONVERSION

STANDARD 
COST 

CENTS/LB

Control 1.86 21.53

Test 1.84 21.29

(-0.02) (-0.24)

P-value 0.0443 0.0475
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Mini-Pens in a Poultry House

Blank Diets (TRTs A&B are the 
same)Mini-Pen Trial Success

• Know your pen variation

• How many pts in FCR can you 
pick up under limited number of 
replications?
• Power Analysis

• Reduce overall pen variation
• In the detail (feeder & water space, 

temperature, air flow, etc…)

• People – management
• i.e. right feed to the right pen

(24 pens, 12 rep/trt)

The Grand Picture of Statistics & Modeling

Population

• Sampling a set of animals that 
are collected from the population 
of interest.

• Run a test.

• Collect data.

• Analyze using different 
statistical methods.

• Use these results to draw a 
conclusion which refers to the 
population.

• The population has to be defined 
before running an experiment. 

• Modeling is valid for that 
population. 

A population is a set of animals that 
we are interested in predicting the 

outcomes
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Thank you!

Gracias por su atenciόn!! 
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 Marcadores de daño intestinal en el campo 

 

Filip Van Immerseel 

 

Universidad de Ghent, Facultad de Medicina Veterinaria, Departamento de Patología, Bacteriología y 

Enfermedades Aviares, filip.vanimmerseel@UGent.be 

 

El uso de antibióticos preventivos y en la alimentación está prohibido en muchas regiones del mundo y 

está siendo reemplazado por medidas de bioseguridad y estrategias nutricionales que mejoren la salud 

(intestinal). En consecuencia, los síndromes de la salud intestinal, las enfermedades y las pérdidas de 

rendimiento asociadas son bastante comunes en los pollos de engorde, y se buscan herramientas 

óptimas de control sin antibióticos que sean eficaces. Esto implica que se debe poder cuantificar la 

salud intestinal. Si bien es fácil diagnosticar enfermedades como la coccidiosis y la enteritis necrótica 

clínica, los trastornos de salud intestinal más sutiles que afectan el rendimiento de los animales son 

difíciles de diagnosticar.  

Los veterinarios a menudo diagnostican una mala salud intestinal al evaluar macroscópicamente la 

apariencia de la pared intestinal, lo que lleva mucho tiempo y necesita necropsias, y además es muy 

subjetiva. Experimentalmente, uno puede usar productos químicos o azúcares que se trasladan del 

intestino a la sangre y, por lo tanto, son marcadores de integridad epitelial intestinal deficiente, pero 

eso no es aplicable en el campo. El bajo rendimiento debido a problemas de salud intestinal a menudo 

también se asocia con cambios en la morfología de la pared intestinal, incluida la reducción de la 

longitud de las vellosidades, una mayor profundidad de la cripta y una mayor cantidad de células 

inflamatorias en la pared intestinal.  

Estos aspectos morfológicos pueden verse bajo el microscopio, pero también este método lleva mucho 

tiempo y necesita una experiencia específica. La mala salud intestinal también se asocia con cambios 

microbianos en el tracto intestinal, una condición también conocida como disbiosis. Debido a los 

desarrollos tecnológicos en las llamadas tecnologías ómicas, estos cambios microbianos se pueden 

cuantificar y se pueden identificar secuencias de ADN bacterianas que se correlacionan con la salud 

intestinal. La mayoría de los marcadores fáciles se basan en las secuencias de 16SrDNA, que 

describen las características de la composición de la microbiota. Las secuencias de ADN pueden 

cuantificarse utilizando métodos qPCR que también están disponibles actualmente en equipos 

portátiles. Más recientemente, también se han utilizado estrategias metagenómicas y metabolómicas 

para identificar las vías metabólicas y los metabolitos bacterianos que están asociados con la salud 

intestinal. Además de los objetivos microbianos, también pueden ser valiosos los biomarcadores del 

huésped (derivados de pollo).  

Los biomarcadores del huésped para la salud intestinal que se encuentran en el material fecal pueden 

estar relacionados con el daño celular, la fuga de proteínas séricas en el contenido intestinal y la 

inflamación. Estos pueden ser (semi) cuantificados usando ELISA o incluso métodos de tira reactiva 

en la granja. Las herramientas descritas anteriormente se pueden utilizar para determinar el estado de 

salud intestinal de los animales y para predecir el rendimiento de los animales. Se pueden usar para 

tomar una decisión sobre la aplicación o no de aditivos para piensos u otras intervenciones que 

promuevan la salud intestinal. 
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Organización Espacial y Anatómica de la Microbiota intestinal 

Gerardo M. Nava 

Universidad Autónoma de Querétaro, México 

gerardomnava@gmail.com 

 

En los últimos años, numerosos estudios han revelado la importancia de las poblaciones 

bacterianas en el desarrollo y función del sistema digestivo e inmunológico de mamíferos 

y aves. Con el uso de ensayos moleculares, se ha descubierto el amplio repertorio de 

microorganismos prevalentes en el intestino; sin embargo, apenas iniciamos a descubrir 

su función y distribución. Nuestro grupo de trabajo se ha dedicado a estudiar al 

microbioma intestinal para identificar las poblaciones transitorias y autóctonas que habitan 

en este nicho ecológico. El uso de análisis metagenómicos nos ha permitido identificar las 

poblaciones bacterianas transitorias y poblaciones bacterianas asociadas a la mucosa 

intestinal. En la mucosa intestinal, las familias Lachnospiraceae, Ruminococcaceae son 

las más prevalentes, integrando el 70% del microbioma asociado a la mucosa; mientras 

que en el lumen intestinal, las familias Lactobacillaceae, Porphyromonadaceae y 

Prevotellacea son más abundantes (80%). Interesantemente, estudios recientes han 

revelado que la abundancia relativa de Lachnospiraceae, Ruminococcaceae está 

asociada a aves más resistentes a infecciones intestinales,  una mejor integridad intestinal 

y conversión alimenticia. Actualmente, estamos investigando el efecto de estas 

comunidades asociadas a la mucosa intestinal y su efecto en establecimiento de 

patógenos intestinales. Esta información será fundamental para desarrollar nuevas 

estrategias (probióticos, prebióticos, fitobióticos, etc.) para fomentar el desarrollo de estas 

comunidades bacterianas.  
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 “Estructura en alimento de pollo para 
mejorar la eficiencia ¿Cómo conseguirla?” 

 

A.Navarro-Villa, PhD 

Trouw Nutrition R&D 

Poultry Research Centre, Casarrubios del Monte (Toledo; Spain) 

 

 

1. Introducción 

En mercados consolidados como es el caso de la Unión Europea, el proceso de granulación es de 

uso generalizado en la alimentación del pollo de engorde. La granulación se define como el 

moldeado de una masa de partículas pequeñas en otras más grandes (pellets) mediante procesos 

mecánicos, presión, calor y humedad (Falk 1985). La preferencia de este tipo de presentación en 

lugar de la de la harina confiere ciertas ventajas a nivel productivo y de coste de alimentación, 

entre las cuales destacan las siguientes: 

- Parcial destrucción de patógenos presentes en los ingredientes de la dieta 

- Aumento de la densidad de nutrientes en el alimento 

- Reducción del porcentaje de partículas muy finas en el comedero 

La mayor densidad de nutrientes en el alimento granulado comparado con la harina es de vital 

importancia en el desempeño de pollos de engorde ya que permite un mayor consumo neto y 

eficiencia de utilización del alimento por parte del animal, facilitando que el broiler actual pueda 

expresar mejor su potencial genético. Otra de las principales ventajas dela utilización de alimento 

granulado es la menor presencia de finos, principal causante de la reducción de consumo y por 

tanto de rendimientos. Otro gran beneficio de este formato respecto a alimento ofrecido en 

harina, es la posibilidad de incorporar en ellos materias primas y subproductos de coste 

relativamente bajo pero que al presentar un bajo tamaño de partícula podrían ocasionar un 

problema (técnico o de consumo).Por añadidura, el procesamiento durante el granulado de los 

ingredientes a altas temperaturas (75-90°C), presión (130-550 kpa) y alta humedad generan una 

cierta gelatinización del almidón, aumentando su posterior digestión. Por otra parte, este 

procedimiento, se sabe que implica un encarecimiento del precio final del 

alimento(aproximadamente un 2%) debido, principalmente, al aumento de los gastos energéticos 

(10-15 Kwh/tonelada/hora) en el proceso de fabricación (Meinerz 2001). Sin embargo, existen 

evidencias de que los beneficios asociados a la granulación contrarrestan con creces el incremento 

de coste y por ende, esta presentación se ha convertido en uso habitual en el cebo de pollo de 

engorde.   

Además, tanto el pre-acondicionamiento como el mismo proceso de granulación tienen efectos 

deletéreos sobre el valor nutritivo del alimento pudiendo repercutir en la composición del 

alimento de forma directa mediante la destrucción parcial de algunos componentes como 

vitaminas (Marchetti et al., 1999) o enzimas exógenas (Jensen 2002) ó, de manera indirecta, a 
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través de una reducción del tamaño de partícula de las micro-partículas que constituyen el 

gránulo. Hay sobradas evidencias en la literatura (Svihus, 2004; Amerah et al, 2007) que han 

demostrado que el porcentaje de partículas muy finas (<200µm) aumenta debido a la granulación. 

Este efecto se hace más evidente a medida que el tamaño de la partícula en la harina previa a 

granular aumenta por estrategias de molturación grosera. Ensayos internos realizados en Trouw 

Nutrition R&D (Figura 1) evidenciaron claramente que las grandes diferencias obtenidas en 

tamaño de partícula antes de la granulación no se mantenían después de la misma.  

Figura 1. Tamaño medio de partícula (GMD) antes y después de la granulación en alimentos formulados en base a trigo y 

maíz. 

 

La ausencia de un porcentaje mínimo de partículas con un tamaño suficientemente grosero para 

ser retenidas en la molleja reduce el estímulo sobre este órgano y su función puede verse 

comprometida (Choing et al., 1986; Engberg et al., 2002). Existen suficientes trabajos publicados  

que demuestran que una molleja adecuadamente desarrollada es más eficiente moliendo las 

partículas de alimento (Nir et al., 1994),reduciendo el pH en proventrículo a través de una mayor 

secreción de ácido clorhídrico lo que puede prevenir sobre la presencia de patógenos (Pérez et al., 

2011), aumentando la secreción de pepsina y enzimas pancreáticos (Svihus., 2011) y confiriendo 

una mayor motilidad intestinal (González-Alvarado et al., 2008) que acaba redundando en una 

mejor digestibilidad y eficiencia del uso del alimento (Carré, 2000).  

Con el fin de dar soluciones a esta falta de estructura en dietas de pollos, se abrió   un proyecto 

interno de investigación en el que estudiar las alternativas existentes y cuantificar su efecto 

nutricional. A lo largo de este artículo se presentan las principales estrategias estudiadas para 

conseguir un correcto desarrollo de la molleja y mejorar la eficiencia del uso del alimento a la vez 

que se reduce el coste de la alimentación. 

 

2. Materias primas o subproductos fibrosos 
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Probablemente la opción más empleada para conseguir dar una adecuada estructura en alimento 

de pollos y que la molleja funcione de forma eficaz sea la incorporación de materias fibrosas. Este 

grupo de alimentos está formado principalmente por subproductos de la producción de cereal 

como salvados, cascarillas o pajas de cereal. Las cascarillas más empleadas son la avena, arroz o 

cebada, y los salvados (capas de aleurona, pericarpio y testa) están disponibles en trigo y centeno. 

Aunque su composición depende del proceso de separación del grano, estos subproductos son 

ricos en celulosa y lignina presentando, además, concentraciones moderadas de proteína y 

minerales como es el caso de la cascarilla de arroz (Si). La alta concentración de fibra confiere a 

estos productos ciertas propiedades físicas (dureza y resistencia a la tracción) que son claves para 

una adecuada estimulación de la molleja. Además, al ser un subproducto, suelen tener precios por 

debajo del cereal lo que hace que su incorporación en formulación de dietas sea interesante 

también para reducir el precio del mismo.  

Dos factores de suma importancia al emplear subproductos fibrosos, es encontrar fuentes que 

dispongan de una presentación relativamente grosera y evitar que durante el proceso de 

fabricación que sean molidos junto con el resto de ingredientes. A pesar de ser materias con una 

cierta dureza es indispensable evitar la reducción de su tamaño de partícula original para que 

sigan siendo retenidas en molleja y estimulen su desarrollo. De manera que, otro punto 

importante es el proceso de granulación donde también se puede reducir su tamaño en función de 

las características de la fuente de fibra empleada. Así, por ejemplo, subproductos como la 

cascarilla de avena o de arroz son más resistentes a la tracción que el salvado de trigo o la 

cascarilla de soja.  

Publicaciones recientes han demostrado que son varias las fuentes de estructura fibrosa que 

pueden tener la capacidad de mejorar la eficiencia del uso del alimento en el pollo. Por ejemplo, 

las cascarillas de avena, de arroz y de cebada mejoraron la digestibilidad del almidón de patata 

cuando el tamaño de las cascarillas era mayor de 1mm (Rogel et al., 1987). El nivel de inclusión de 

este tipo de fibras ha sido testado hasta en un 15%, con una dilución de nutrientes, sin perjudicar 

crecimiento ni conversión. Sin embargo, el nivel de suplementación más utilizado y recomendado 

en la literatura está comprendida entre un 2 y un 5% (Hetland et al., 2003; Sacranie et al., 2012). 

En el centro de investigación de TN (Poultry Research Centre, Toledo, España) se han llevado a 

cabo una serie de trabajos experimentales explorando nuevas materias fibrosas como puede ser la 

pulpa de remolacha, salvado de trigo, garrofa troceada, y cascarillas de girasol, arroz, soja y avena. 

Esto nos ha permitido expandir el número de alimentos posibles a utilizar, así como, su nivel de 

inclusión óptimo.    

3. Granos de cereal entero por fuera del pellet  

Otra posible estrategia es la incorporación de cereales enteros en el alimento de pollos siendo los 

más estudiados trigo, avena y cebada, y se basa en “sacar” un porcentaje del cereal utilizado en la 

fórmula del alimento para añadir fuera del gránulo. De esta manera, al animal se le ofrecen dos 

texturas distintas, el gránulo y un porcentaje de cereal entero. Al pasar a través de la molleja, el 

grano de cereal entero es retenido en la molleja hasta ser molido y pasar al duodeno. Existen 

suficientes evidencias en la literatura que demuestran la enorme capacidad del pollo de engorde 

actual para moler de forma efectiva este tipo de dietas con cereales enteros (Biggs and Parson, 

2009; Svihus et al., 2004). 
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Al contrario que el uso de materias primas fibrosas, el uso de cereal entero no reduce los costes de 

alimentación, tan solo el menor gasto energético necesario durante la producción del alimento 

(menor cantidad de cereal molido y granulado, etc). Otro inconveniente de carácter logístico, es la 

dificultad de homogenización de la mezcla del gránulo con el trigo entero sin destruir parcialmente 

el gránulo (generando finos), así como la posible des homogenización de esta mezcla durante 

transporte a granja y distribución a comedero. Este hecho podría dar pie a la selección por parte 

del animal de algún ingrediente resultando en lotes heterogéneos. A nivel técnico, se ha visto que 

esta estrategia da lugar a un gran desarrollo de la molleja y una mayor acidificación de la digesta,  

sin embargo, a nivel económico, la principal ventaja del uso de cereal entero es evitar el sobre 

consumo al final de ciclo (Svihus 2001).  

Dentro de los cereales, el trigo es el más empleado debido a su menor contenido en polisacáridos 

no amiláceos comparado con cebada y avena. Se han reportado niveles de inclusión tan altos 

como un 33-38% (Preston et al., 2000; Svihus et al., 2004) sin penalización de los índices 

productivos. Sin embargo, lo más habitual son inclusiones crecientes (de 5 a 25%) de trigo entero a 

medida que el animal crece siendo máximas en las últimas semanas del ciclo. En Trouw Nutrition 

R&D hemos llevado a cabo varias pruebas experimentales para optimizar los resultados 

productivos y económicos con esta alternativa. 

 

4. Tamaño de partícula grosero en alimentos granulados 

La tercera opción planteada para proveer de estructura al alimento dentro del proyecto de 

investigación interno desarrollado, fue la de proveer a los alimentos granulados con un con un 

tamaño de partícula adecuado dentro del gránulo. De esta manera, se podría conseguir el correcto 

desarrollo de la molleja evitando el problema logístico de mezclar dos componentes (gránulo y 

grano) y la selección por parte del animal de un componente sobre el otro.  

4.1. ¿Cómo caracterizar el tamaño de partícula de un alimento? 

Como se ha comentado anteriormente, el proceso de granulación tiene un efecto reductor del 

tamaño de partícula, por tanto, es fundamental determinar el tamaño de partícula en el alimento 

una vez granulado. De esta manera, podremos tener en cuenta la granulometría de las partículas 

que el animal consume. El tamizado por vía húmeda es, en nuestra opinión, el método que mejor 

reproduce las dinámicas dentro del digestivo, donde el gránulo se humedece y deshace en el 

buche y poco a poco va siendo “lavado” por descargas enzimáticas y movimientos peristálticos 

hasta que llega al duodeno. Este método analítico está representado en la Figura 2. Primero una 

cierta cantidad de alimento se mezcla con agua tibia, posteriormente se tamiza bajo un flujo 

constante de agua a través de un tamizador con ciclos de vibración por un periodo de tiempo 

determinado. Posteriormente se recuperan las partículas retenidas en cada tamiz y se seca en una 

estufa. Con los residuos secos retenidos en cada tamiz se calculan las siguientes variables: 

1) Media geométrica (Geometric Mean Diameter [GMD]) que se calcula con la siguiente 

ecuación: 
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𝐺𝑀𝐷 =  
 (𝑤𝑖 × 𝑙𝑜𝑔𝑑𝑖)
𝑛

𝑛=𝑖

 𝑤𝑖
 

1/2

 

2) Porcentaje de partículas >2000µm 

3) Porcentaje de partículas <600 µm 

 

Figura 2. Proceso de tamizado vía húmeda. 

 

4.2. Efecto de la granulación sobre el tamaño de partícula en alimento 

Las variables previamente citadas pueden ser de gran utilidad para darnos una idea de la 

granulometría de un alimento. De esta manera podemos evaluar cuanto de severo es el proceso 

de granulado evaluando la harina antes de granular y el gránulo resultante posteriormente. Un 

estudio de carácter interno que evaluaba el tamaño de partícula antes y después del granulado en 

diferentes fábricas a nivel internacional resultó en una reducción del tamaño de partícula que fue 

desde un 5% hasta un 35%, en función de varios factores (diámetro del pellet, tipo de molienda y 

molino empleado etc). Este mismo estudio también sirvió para certificar que es posible producir 

alimentos granulados con valores de GMD que fueron desde los 320µm hasta los 780µm siendo el 

valor más frecuente de 400-450 

 

4.3. Tamaño de partícula grosero dentro del gránulo 

Una vez constatado que es posible conseguir una granulometría grosera en un alimento 

granulado, se realizaron varias pruebas in vivo para demostrar que el uso de partícula grosera 

puede tener los mismos beneficios o incluso más que el uso del cereal entero (Amerah et al., 

2007). Recientemente hemos evaluado niveles crecientes de tamaño de partícula en alimentos 

granulados en base a trigo-soja o maíz-soja demostrando que granulometrías por encima de las 

habitualmente empleadas son beneficiosas desde un punto de vista de la conversión del alimento 

en carne (FCR; Figura 3) además de la reducción de coste de fabricación (menor energía necesaria 

en molienda).  
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Figura 3. Efecto del tamaño de partícula en la conversión en dietas en base a trigo y maíz. 

 

5. Resumen 

Actualmente existen diferentes estrategias nutricionales para proveer al alimento destinado al 

cebo de pollos con la estructura necesaria para conseguir el correcto desarrollo y funcionamiento 

de la molleja. Cada una de estas alternativas, ya sea el uso de subproductos fibrosos, cereal entero 

o tamaño de partícula grosero dentro del gránulo, tiene sus ventajas y desventajas. Sea cual sea la 

alternativa seleccionada resulta clave conocer el grado de mejora en conversión y digestibilidad 

que lleve asociado. En Trouw Nutrition hemos trabajado estos 8 últimos años para cuantificar de 

forma precisa el grado de mejora asociado a cada estrategia nutricional para poder proporcional 

nuestros clientes herramientas que ayuden a optimizar sus recursos y/o beneficios.  

 

 

 

Foto demostrativa: izquierda una molleja y proventrículo bien desarrollados, a la izquierda un 

proventrículo y molleja no funcionales y atónicos.  
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