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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:secretaria@amevea.org
http://www.amevea.org/


4 
 

 

Prólogo 

 

El seminario Internacional de Nutrición Avícola AMEVEA en su séptima versión, es producto de la gran acogida 

en sus ediciones anteriores y del constante avance en conceptos e investigaciones en el campo de la nutrición 

tendientes a lograr cada vez mayor eficacia en la producción avícola, 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 VII Seminario Internacional de Nutrición los temas estarán enfocados en conceptos como la nutrición 

de reproductoras, la inmunología e integridad intestinal, la nutrición de precisión y las perspectivas económicas 

de la industria avícola mundial, entre otros 

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

 

. RICK VAN AMOUS.  . EDUARDO VICUÑA.   . FERNANDO ÁVILA. 

. JUSTINA CALDAS.  . GUILLERMO TELLEZ  ISAÍAS.  . MIGUEL EDUARDO ESCOBAR. 

. CARLOS LOZANO.  . MARIANA LEMOS DE MORALES.  . MARIO PENZ. 

. HORACIO ROSTAGNO. .LUIS MIGUEL GÓMEZ.   . IVAN CAMILO OSPINA. 

. TIAGO DOS SANTOS.  
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Inmunidad y su efecto sobre la integridad intestinal de las aves 
 

Mariana Lemos de Moraes y Marcia de Souza Vieira 
 

Los sistemas de producción de proteína de origen animal destinados al 
consumo humano tuvieron un gran avance en las últimas décadas debido al 
desarrollo de las áreas de mejoramiento genético, la alimentación, la salud y el 
manejo. Con conocimientos en estas áreas, se llevó a adoptar el sistema de producción 
intensivo, en el que el número de animales por unidad de área es mucho mayor. Esta 
proximidad entre ellos facilita la propagación de agentes patógenos en el lote y puede 
causar grandes pérdidas económicas. Con el fin de evitar esta situación, se empezó a 
añadir antimicrobianos en dosis sub-terapéuticas en la alimentación animal, lo que 
redujo significativamente las pérdidas causadas por problemas sanitarios. Sin 
embargo, esta práctica ha sido cuestionada por el temor que la producción animal 
tenga un papel importante en el desarrollo de bacterias resistentes, generando un 
grave problema de salud pública.  

 
La restricción en el uso de antibióticos en la producción animal es un reto que 

ha sido confrontado especialmente en Europa y Estados Unidos. Ese tema viene 
siendo discutido cada vez más en países de Latino América y muchas compañías ya 
se están adecuando a este nuevo concepto. Pero, para que no existan pérdidas de 
productividad, los cambios han de ser hechos con planeación teniendo en cuenta que 
se debe invertir en una serie de medidas que incluyan cuidados redoblados en: las 
prácticas de manejo, calidad del ambiente, medidas sanitarias y nutricionales. En este 
contexto de la retirada de los antibióticos de la dieta, las estrategias para la 
manutención y promoción de la salud intestinal son de extrema importancia. Un 
intestino sano tiene la capacidad de absorber mejor los nutrientes de la dieta y el 
sistema inmune no tiene la necesidad de movilizarse para combatir a agentes 
agresores.  

 
Hay mucha confusión cuando se habla de la modulación de la respuesta 

inmune. ¿Qué es lo que deseamos, un sistema inmune muy reactivo que va a combatir 
rápidamente los agentes potencialmente patógenos o queremos un sistema inmune 
que no cree una respuesta tan exacerbada que causaría por si propia una caída en el 
rendimiento? Esta es una pregunta muy compleja y la respuesta correcta va a 
depender principalmente de cual subsistema inmune estamos hablando (¡algunos 
son más costosos que otros!) y de las condiciones de los desafíos de campo en las que 
se encuentran los animales. La respuesta humoral, por ejemplo, tiene un bajo costo 
nutricional y no genera daños a células del hospedero. Pero la respuesta inflamatoria 
aguda tiene una alta exigencia de recursos nutricionales, deprime el consumo de 
alimento y tiene un efecto significativo en la reducción de la integridad de las células 
intestinales. El aumento de la producción de citosinas pro-inflamatorias reduce la 
expresión génica de proteínas responsables para mantener intacta la estructura del 
epitelio intestinal, aumenta la permeabilidad de la membrana de las células 
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intestinales y facilita la entrada de microorganismos patógenos del lumen intestinal 
hacia la circulación sistémica.  

 
Por eso, cada vez más se estudia la relación de la microbiota intestinal con el 

huésped. Dependiendo de su composición, así como puede inducir a una respuesta 
inmune exacerbada con la misma reacción a bacterias no patógenas, puede también 
causar enfermedades. Estrategias para evitar situaciones como esas son adoptadas 
cada vez con mayor frecuencia en la industria avícola. Entre las herramientas 
disponibles, se ha destacado el empleo de la alimentación de precisión donde las 
técnicas de evaluación de calidad de las materias primas, formulación de dietas sin 
exceso de nutrientes, evaluación en tiempo real de las respuestas de desempeño de 
los animales y uso de aditivos mejoradores de desempeño se destacan como puntos 
claves. En este sentido, el uso de enzimas exógenas ha recibido gran relevancia. Ya 
que, entre otros beneficios, disminuyen la disponibilidad de substrato para la 
proliferación de bacterias potencialmente patógenas en el intestino. 

 
De la misma forma, los ácidos orgánicos y los aceites esenciales están siendo 

cada vez más utilizados por su acción directa y sinérgica sobre las bacterias 
patógenas. Los aceites esenciales tienen la capacidad de alterar la permeabilidad de 
la membrana celular. De esa manera, facilitan la entrada de los ácidos orgánicos, que 
una vez en interior de la célula bacteriana, generan un pH más alto del citoplasma 
causado por la disociación del ácido. Esta reducción resultante en el pH del contenido 
celular, interrumpirá las reacciones enzimáticas y los sistemas de transporte de 
nutrientes. Además, el proceso de transporte del protón libre hacia fuera de la célula 
requiere energía, lo que contribuirá a la reducción de la disponibilidad de esta para 
la proliferación y también causará la muerte celular. Los aceites esenciales también 
tienen efecto antioxidante, anti-inflamatorio, anticoccidiano y aumentan la actividad 
de enzimas digestivas contribuyendo a la mejora de la digestibilidad de los nutrientes 
de la dieta. La combinación de estos factores asociados al efecto trófico de los ácidos 
orgánicos sobre la morfología del epitelio intestinal resulta en reducción del estímulo 
inmune y mantenimiento de la salud intestinal. Sin embargo, es necesario que los 
aditivos sean capaces de actuar a lo largo de todo el tracto digestivo, teniendo como 
objetivo la porción más distal del tracto donde se albergan las bacterias patogénicas. 

 
La interacción entre sistema inmune y nutricional es conocida dentro del 

sistema de producción de aves y ha ganado cada vez más importancia a medida que 
se reduce la utilización de los antibióticos. La búsqueda de herramientas capaces de 
garantizar el mantenimiento de la salud intestinal, asociada a una equilibrada 
microbiota, son puntos claves para una adecuada modulación inmune y reducido 
costo nutricional para este fin. 
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LA DINÁMICA DE LA COMPOSICIÓN CORPORAL DE LA REPRODUCTORA DE POLLOS 

ANTES Y DURANTE LA PRODUCCIÓN DE HUEVOS 

 

Por: Justina Caldas, PhD 

Evento: AMEVEA Colombia, noviembre 28, 2018 

 

INTRODUCCION 

El mercado de continuo crecimiento de proteína animal para la creciente población mundial requiere un 

aumento en el número y eficiencia de la producción de pollos de engorde. Los pollos de engorde han sido 

seleccionados intensivamente para incrementar la tasa de crecimiento, la eficiencia de la alimentación y 

rendimiento de carne. Por otro lado, las características reproductivas de la reproductora han avanzado a una 

tasa menor en comparación con las gallinas livianas de producción de huevos. Por ejemplo, el aumento 

promedio de huevos para la reproductora de carne a las 65 semanas ha sido de 0.70 huevos /año 

(Suplemento Cobb 500FF 2005-2018), en comparación con 14 huevos / año de la gallina liviana. Este 

incremento de 14 huevos se debe al aumento de 1 huevo/año hasta las 80 semanas, y al incremento del ciclo 

de producción de 80 a 110 semanas (suplemento de Hy-Line brown 2016 vs 2006). La genética de la 

reproductora de carne no ha incrementado la duración de su ciclo de producción, pero han mejorado la 

cantidad de huevos por año y el rendimiento del pollo de engorde en 45 g, 2 puntos de conversión 

alimenticia y 0.40% pechuga por año (Cobb-Vantress, Inc.). El manejo y la nutrición de la reproductora de 

pollos de engorde es la pieza más compleja de la producción de aves domésticas (Kleyn, 2013) porque 

requiere no solamente que la producción de carne incremente, pero también la producción de huevos. 

Comprender la dinámica de la composición corporal de la reproductora durante la el levante y la producción 

de huevos puede proporcionar información sobre la utilización de nutrientes que ayuden a diseñar dietas y 

estrategias de alimentación para mejorar la producción de huevos. La composición corporal puede ser 

diferente al mismo peso corporal y esto puede afectar el inicio de la madurez sexual, por lo que el análisis 

de la carne magra y grasa son importantes. El siguiente resumen proveerá algunos valores de esta 

composición corporal de 6-66 semanas de edad. 

 

EVALUACION DE LA COMPOSICION CORPORAL DE LA REPRODUCTORA 

El análisis clásico de composición corporal de las aves es el análisis químico, método q requiere sacrificar 

al ave, y someterlo a un proceso de cocción, licuado para obtener una muestra representativa para el 

laboratorio. La muestra debe ser secada al frio por 2 semanas aproximadamente, luego es molida para los 

subsecuentes análisis. Debido al prolongado tiempo de procesamiento de las muestras, arduo trabajo y de 

alto costo, hay otras técnicas que se han desarrollado a través de los años como por ejemplo el 

ultrasonido, la tomografía computarizada, la resonancia magnética, la espectroscopia, y la absorciómetria 

(DEXA: Dual x-ray absorptiometry). El DEXA utiliza ondas duales de rayos X para determinar la carne 

magra, grasa y la cantidad mineral de los animales vivos. Por lo tanto, es una técnica muy valorada ya que 

se puede evaluar al mismo animal durante su proceso de crecimiento y producción. Los instrumentos 

necesarios para la resonancia magnética, y la tomografía computarizada son muy costosas y la medición 

de animales vivos requiere anestesia, y por ello el DEXA es la técnica elegida por varios laboratorios 
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(Salas et al, 2012; Mitchell et al., 1997; Swennen et al., 2004), ya que no necesita anestesia y las 

mediciones son de corto periodo de tiempo, 3-5 minutos en gallinas en producción.  

Para los datos que se presentaran en el presente resumen la evaluación siempre fue en horas de la tarde, a 

la misma hora. Los valores proporcionados por el DEXA fueron ajustados con ecuaciones validadas con 

análisis químico. 

 

COMPOSICION CORPORAL DE LA REPRODUCTORAS 

El peso vivo standard de la reproductora es recomendado por las casas genéticas, y estas recomendaciones 

de peso cambian cada 3 – 5 años. La composición corporal varía dependiendo al peso de la reproductora y 

además a las diferentes prácticas de alimentación. Por ejemplo, la alimentación diaria que se practica en 

Europa, América del sur, y algunos países de Asia. En Europa, la alimentación es diaria por un tema de 

bienestar animal principalmente y en América del sur y Asia donde practican el “grading”, se divide a las 

aves por peso, estas son separadas en diferentes corrales y alimentadas diariamente en cantidad diferentes 

para mejorar la uniformidad del lote. En Estados Unidos, Canadá y países donde la práctica del 

“grading” se complica por un tema de costo, se practica alimentación interdiaria, y los conocidos 

programas de 4:3, 5:2, 6:1; en donde el primer número denota los días de alimentación y el segundo 

número los días que no se alimenta en una semana, pero el volumen de alimento seminal es similar. El 

motivo es incrementar el volumen de alimento en el comedero el día de alimentación y dar oportunidad 

de alimentar a las aves con peso más bajo.  En un estudio realizado y publicado por Vignale et al., 2016, 

muestran que la edad, el peso de las aves y tipo de alimentación influye en la composición corporal del 

ave. El peso vivo fue significativamente diferente entre las estrategias de alimentación durante el levante 

(Fig 1-1). Una vez en que todas las aves fueron cambiadas a alimentación diaria a las 21 semanas, los 

pesos en producción se alinearon a las 37 semanas (Fig. 1-2). Esto debe haberse debido a que el consumo 

diario luego de las 21 semanas fue el mismo para todas las gallinas. En condiciones comerciales cuando la 

gallina esta sobre pesada, se provee más alimento para que la producción se mantenga. Por otro lado, 

cuando la gallina es más liviana que el peso standard por 20% como en este caso, el ave tiende a llegar a 

un peso adecuado antes de empezar la producción de huevos, y el inicio de puede suelde demorarse más. 

La composición de carne magra que se muestra en la figura 3. No hubo interacción entre edad y estrategia 

de alimentación, eso quiere decir que, sin importar el tipo de estrategia de alimentación, las aves 

mostraron tendencias similares de acuerdo con la edad. En el caso de la grasa corporal (fig. 4), la figura 

cambia debido a que si hay interacción entre edad y estrategia de alimentación. Las aves con menor peso 

tuvieron significativamente menor cantidad de grasa (%) a las 12 y 16 semanas de edad. La grasa a las 21 

semanas de edad no fue significativa en este trabajo, pero se puede observar que el ave tiene menor 

cantidad de grasa al inicio de estimulación con luz a las 21 semanas. 

La composición corporal de la reproductora ha cambiado con el tiempo, y ha resultado en una gallina con 

más carne magra, es decir con mayor cantidad de proteína corporal al inicio de la madurez sexual. Varios 

autores entre ellos: De Beer and Coon, 2007; Salas et al., 2012, Vignale et al, 2016, y Caldas et al., 2018 

evaluaron la composición corporal de la reproductora y reportaron que la mayor cantidad de carne magra 

es al inicio de la producción de huevos y que la proteína se iba utilizando hasta las 50 semanas para 

volver a incrementarse nuevamente. Estos datos han sido soportados con información de síntesis y 

degradación de proteína de la pechuga de la reproductora, la utilización de isotopos y la calorimetría 

indirecta donde se mide la cantidad de calor producida por la gallina, así como la oxidación de nutrientes.  
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Fig. 1-1       Fig. 1-2 

 

Fig. 3 

 

 

Fig. 4 
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La mayor tasa de degradación de proteínas en el músculo pectoral mayor se produjo de 30 a 37 semanas de 

edad durante la etapa de mayor producción de huevos. El gran aumento en la tasa de degradación ayuda a 

explicar la disminución en la masa magra a las 35 semanas informada por Salas et al. (2010) que estaría 

indicando que la proteína es muy importante en la producción de huevos. Otros estudios y la experiencia 

de criadores de la reproductora han demostrado que la cantidad de grasa corporal es vital para el inicio y 

persistencia de la producción y que cada año es más difícil obtener esta reserva grasa para el inicio de 

producción. Lo que queremos representar aquí es que ambas proteína y grasa son tan importantes para inicio 

y éxito de la producción de huevos. 

Estos datos de Vignale et al., 2016 fueron validados por el trabajo nuestro Caldas et al., 2018. En la fig 5 

se observan datos de gallinas en producción de otro lote de reproductoras pesadas, donde se puede apreciar 

como la el carne magra (agua + proteína) va disminuyendo a medida que la gallina sube en producción, 

considerando un pico de producción a 29 semanas de edad.  

Fig 5.  

 

 

Después de las 50 semanas de edad, el % grasa disminuyen para satisfacer las necesidades mantenimiento 

de la gallina durante el último tercio del período de producción. El patrón dinámico de la grasa del 

coincide muy de cerca con los informes anteriores de Salas et al. (2010) y Vignale et al. (2016). El 

contenido mineral óseo (BMC) es el más bajo en el pico de producción (30 semanas) en comparación con 

50 semanas. Dado que Ca y P representan 23 y 20% del BMC respectivamente (Caldas, 2015), los datos 

sugieren una alta utilización de minerales para la formación de cáscara de huevo durante la producción 

máxima. Después de las 50 semanas de edad, la producción de huevos se reduce a menos del 50%, lo que 

permite que los minerales y BMC aumenten. La producción de huevos en este experimento estuvo cerca 

del estándar (Cobb, 2018).  
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Evaluaciones en la Universidad de Arkansas, USA (no publicadas todavía) han demostrado que un 

aumento de la relación energía: lisina de 4093 a 4775 en la dieta de Pre-postura, 16-24 semanas de edad, 

aumenta la cantidad de grasa corporal de la reproductora en + 1.5% a las 20 (11.9 vs 13.4%) y 25 (17.4 vs 

18.9%) semanas. En este caso ambos tratamientos tuvieron la misma producción de huevos, y la 

explicación a esta respuesta podría ser que la producción en granja experimental es muy alta por el 

manejo controlado y puede ser que la gallina no necesitaba del 1.5% más de grasa porque llego a su techo 

genético. En condiciones comerciales, este exceso de grasa podría o no ayudar a la producción de huevos. 

Actualmente más estudios se están realizando en la Universidad de Carolina del Norte, USA para obtener 

más luces sobre este tema, y poder realizar mejores recomendaciones nutricionales durante el levante de 

la reproductora pesada. 

En otra evaluación en granja experimental de la Universidad de Arkansas (no publicadas todavía) se 

alimentó a las aves de 24-32 semanas de edad de forma diferente. El control iniciaba con 17 g/d de 

proteína a las 24 semanas y llegaba a 23 g/d a las 29 semanas o pico de producción, y la dieta en 

evaluación donde la gallina recibía 23 g de proteína constante desde las 24-32 semanas de edad, para ello 

se tuvo que mezclar dos alimentos para que solo la proteína sea constante, y los demás nutrientes como la 

energía incremente con relación a la producción. La producción de huevos mejoro a partir de la semana 

52 con + 3 huevos a favor de la gallina que consumió 23g de alimento constante de 24-32 semanas. Al 

final del experimento, 60 semanas, la diferencia de huevos se incrementó a + 8. El peso corporal de 

ambos tratamientos fue similar al final de producción. Esta evaluación se realizó para ayudar a la gallina a 

usar menos de sus reservas de carne durante el inicio y pico de producción, pero la diferencia en huevos 

no fue en este periodo sino hasta el final. 

Existen todavía muchas interrogantes que resolver en la alimentación de la reproductora, y esperamos que 

el lector tome algunas ideas vertidas en este texto para realizar sus propios estudios en sus granjas 

comerciales. 
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EFECTO DE LA NUTRICION DE LA REPRODUCTORA EN SU PROGENIE 

 

Por: Justina Caldas, PhD 

Evento: AMEVEA Colombia, noviembre 28, 2018 

 

INTRODUCCION 

La nutrición materna de los reproductores de carne ha sido ampliamente estudiada. En los manuscritos de 

Kidd et al., 2003 y Calini & Sirri, 2007 podemos encontrar una larga lista de nutrientes alimentados a la 

reproductora, y evaluado en su progenie. Los nutrientes estudiados son principalmente los esenciales para 

el ave como la energía, los aminoácidos, las vitaminas y minerales. Estos estudios datan desde 1925 hasta 

nuestros días, de estos 45 estudios, el 62% mostro efecto en la progenie (favorable en la mayoría de los 

casos y desfavorable en el caso de las toxinas). En prácticas comerciales de nutrición de reproductores, 

algunas compañías utilizan este conocimiento para mejorar el desempeño productivo de la progenie, pero 

la evaluación de la respuesta puede ser limitada. Cuando el modelo de producción es integración vertical 

como en los Estados Unidos, Brazil, y muchos otros países; es decir cuando la compañía produce ambos 

productos: las reproductoras y los pollos de carne, la verificación es directa y se puede invertir en nutrir a 

la reproductora para obtener la ganancia en su progenie, si el nutriente en evaluación demuestra 

beneficios en los pollos de carne. En modelos como Canadá, y varios países de América del sur y Asia 

donde el modelo es vender pollitos BB, el seguimiento de la nutrición de la progenie se complica, debido 

a que la ganancia en rentabilidad no regresa a la compañía, sino que se queda en el productor de pollos. El 

productor de reproductoras en este caso usara el producto si sus resultados productivos de producción y 

nacimiento son mejores. 

 

La calidad del pollito al nacimiento y durante las primeras dos semanas es de mucha importancia para el 

éxito productivo del lote. Actualmente hay varios países que dejaron el uso de antibióticos en el alimento 

e incubadoras de pollos de carne, debido a una presión del consumidor y por un tema de responsabilidad 

social, esto ha ocasionado que la nutrición de las reproductoras sea considerada fuertemente por los 

productores de reproductoras para disminuir principalmente la mortalidad. Esta mortalidad se observa en 

estos sistemas sin antibióticos, con mayor índice al inicio del cambio. Sabemos que nos solo la nutrición 

juega un papel vital pero también la interacción de la dieta con las vacunaciones para garantizar la 

protección pasiva de anticuerpos maternales contra enfermedades comunes de los pollos de carne. La 

adecuada transferencia de anticuerpos maternos a través de la yema de huevo es importante para la 

supervivencia de los pollos y la tasa de crecimiento. Los pollos son capaces de producir sus propios 

anticuerpos después 5 días de edad, por ello dependen de la inmunidad pasiva de la madre para los 

primeros días (Leandro et al., 2011).  

 

El efecto de los nutrientes más costosos en la fórmula de la reproductora: energía y proteína, han sido 

poco desarrollados en la reproductora y su efecto en la progenie en los últimos años. Al parecer los pollos 

machos serían los más afectados de haber algún cambio importante de estos nutrientes en la reproductora, 

debido a la mayor eficiencia de crecimiento y conversión alimenticia de estos machos (Chang et al., 

2016). Los mismos autores citan a las grasas poliinsaturadas de cadena larga como beneficiosas para la 
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progenie, y además al efecto de las vitaminas D, E, y minerales traza de fuentes orgánicas como el 

selenio, zinc, manganeso, muy importantes en la calidad de la progenie. El papel del macho reproductor 

sobre la progenie también ha sido publicado (Attia et al. 1993, 1995; Bramwell et al. 1996; Romero-

Sanchez 2005). El mayor consumo de energía comparado con el control mejoro el peso corporal de la 

progenie a las 6 semanas de edad.  El impacto de la nutrición de los reproductores es más probable que 

sea mayor bajo condiciones comerciales.  

 

METODOLOGIA 

Estudios sobre el efecto de la nutrición de la reproductora en la progenie, en los centros de investigación 

universidades americanas, y también internamente en Cobb necesitan de un diseño estadístico especial. 

Normalmente las reproductoras son distribuidas en corrales de 85 gallinas y 9 machos por corral, con 12 

replicaciones por tratamiento. Cuando los huevos son colectados por tratamiento, estos son almacenados 

sin considerar el origen o corral de las reproductoras que lo produjeron, mezclando así todas las repeticiones 

por tratamiento. Al nacimiento los pollitos son distribuidos aleatoriamente en su respectivo tratamiento para 

evaluación de parámetros productivos; aunque numéricamente varios parámetros pueden ser mejorados, la 

variabilidad de los resultados es alta frecuentemente no significativos. En las últimas investigaciones, el 

modelo de investigación es utilizar la misma cantidad de corrales de reproductoras y pollos de carne con el 

objetivo de que 1 corral de reproductoras origine 1 corral de pollos si considera evaluar solo machos o 

hembras, o dar origen a 2 corrales (1 de macho, 1 de hembra). En este diseño, la variación disminuye 

significativamente con resultados más claros y concluyentes sobre el efecto de la reproductora en su 

progenie. Es obvio que este diseño necesita de más trabajo y organización, pero nada bueno viene 

fácilmente, pero creemos que este diseño es el más adecuados para proveer con información relevante para 

la industria de pollos.   

La nutrición de la reproductora para mejorar la progenie es bastante interesante, pero está siendo 

rápidamente superado por el desarrollo tecnología de inyección in ovo de medicamentos y nutrientes. Esto 

sin duda hará que la posibilidad de influir en el rendimiento del pollo de engorde sea mucho más fácil que 

en el pasado, dando una herramienta real y práctica (Calini & Sirri, 2007).  

Los estudios que se presentaran a continuación son las últimas investigaciones desde el 2015 hasta 2018 en 

varias universidades de Estados Unidos y las casas genéticas de reproductoras pesadas. 

 

EFECTO DE 3 DIFERENTES ACEITES  

Reproductoras fueron alimentadas con 3 tipos de aceites de uso común en América del norte: grasa de pollo, 

aceite de maíz, y aceite de canola. Como podemos observar en la figura 1, las 3 fuentes de grasas difieren 

en el perfil de ácidos grasos que normalmente no son considerados en la formulación de dietas. El ácido 

oleico C18:1 es más alto en el aceite de canola, y el ácido linoleico C18:2 fue más alto en el aceite de maíz, 

y el perfil de ácidos grasos de la grasa de pollo contiene más acido palmítico C16:0, que es más saturado 

en comparación con el ácido oleico y linoleico. La grasa de pollo fue premium obtenida de una planta de 

procesamiento de una compañía de pollos, y los aceites de canola y de maíz fueron obtenidas de ADM en 

Estados Unidos. La adición de estas grasas/aceites fueron de 2.1% en las dietas en producción: 24-60 

semanas. 
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Fig.1  

 

Fuente: Beitia et al., IPPE 2018 

 

Los resultados para la producción fue que el peso corporal de 

las gallinas fue similar de 24 a 60 semanas de edad. Las 

gallinas alimentadas con maíz y aceite de canola tuvieron un 

mayor número de huevos por gallina encasetada (GE) 60 

semanas de edad, en +8 y +7 respectivamente (P<0.14). 

Ciertamente este P-value no es significativo bajo el concepto 

de la estadística usada para animales de granja, pero la 

variación en reproductoras es grande y es difícil ver 

diferencias estadísticas de P< 0.05. En la opinión de muchos 

nutricionistas, esta P-value es importante, pero para efectos 

de este estudio, el efecto esperado fue en el nacimiento y 

progenie. Las gallinas alimentadas con aceite de maíz 

tuvieron un mayor tamaño de huevo. Al nacimiento, la 

calidad de los pollitos fue mejor con los aceites de maíz y 

canola. Por ejemplo; la mortalidad embrionaria de los 

primeros 7 días fue menor con el aceite de canola, también 

los pollitos con corvejones rojos fueron de menor porcentaje 

(edad de la reproductora: 32 semanas). El nacimiento fue 

mayor con aceite de canola a las 39 semanas de edad. Los 

pollitos provenientes de reproductoras alimentadas con aceite 

de maíz tuvieron mayo peso al nacimiento, pero el efecto se 

diluyo o perdió a los 14 días de edad. La progenie fue 

evaluada solo hasta los 14 días de edad. Los resultados 

positivos en nacimiento y menos mortalidad embrionaria 

fueron muy alentadores y demostraron los efectos positivos 

de grasa insaturadas en la alimentación de la reproductora. El uso de estos ingredientes dependerá del 

costo de estos ingredientes. 
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EFECTO DE DOS PERFILES DE CRECIMIENTO 

Estudios de alimentación de dos perfiles de crecimiento en el levante, resultando en 6% de diferencia en 

peso al pico de producción (+240 g) y 41 semanas (+140 g) fueron usados. La reproductora más pesada se 

alimentó con + 21 kcal/d, y - 60 mg/d lisina digestible, a las 29 y 41 semanas de edad. Además, la 

progenie, se alimentó de 2 niveles de aminoácidos. En la tabla 1 se muestran los resultados de pollos 

machos y hembras. El efecto de la nutrición de la reproductora no afecto los parámetros productivos de 

pollos a las 29 semana de edad. El efecto de las dietas en los pollos fue muy clara y significativa para 

peso y conversión alimenticia con dietas de alta concentración de proteína y aminoácidos. La mortalidad 

no fue diferente, y los costos de las dietas de pollos fue más alta con dietas de altas densidad de 

aminoácidos. 

 
Tabla 1  

Tratamiento de la reproductora 

29 semanas de edad 

Progenie 

BW d41 

d41 adj.  

FCR 3.0 kg 

Cum.  

Mortality, % 

Feed Cost  

US$/kg BW d41 

1. CURVA 1 2.800 1.541 2.22 0.417 

2. CURVA 2 (+6% PESO) 2.794 1.541 2.27 0.417 

Dieta de la progenie     

1. STD. COBB 2015 2.724 1.483 2.42 0.406 

2. +20% CP/AA 2.869 1.380 2.07 0.428 

Sexo de la Progenie     

Macho 2.964 1.394 2.34 0.410 

Hembra 2.630 1.469 2.14 0.424 

P-value     

Reproductora  0.927 1.00 0.926 

Alimento de la progenie  <0.01 <0.01 0.477 

Sexo de la progenie  <0.01 <0.01 0.690 

 

Los resultados de la progenie a las 41 semanas se muestran en la tabla 2. Hay una tendencia de mejor conversión 

alimenticia con la reproductora de peso Curva 1 (P<0.09), los efectos de las dietas de pollos de carne fueron claras y 

buen diferenciadas al igual que en la tabla 1. Estudios recientes de Lesuisse et al., 2017 reportan que reducir la 

proteína en las dietas de reproductoras mejoro los resultados zootécnicos del pollo, pero tuvo un efecto negativo en 

la producción de huevos y peso de huevo. En este trabajo el nivel de proteína fue muy drástico, y puede ser la razón 

para los malos resultados productivos de la reproductora. Mas estudios de este tipo se está realizando actualmente y 

esperamos tener resultados más claros sobre la alimentación de proteína, aminoácidos de la reproductora y su efecto 

en la progenie. 

 

Tabla 2. 

Tratamiento de la reproductora 

41 semanas de edad 

Progenie 

BW d41 

d41 adj.  

FCR 3.0 kg 

Cum.  

Mortality, % 

Feed Cost  

US$/kg BW d41 

1. CURVA 1 2.887 1.536 3.89% 0.420 

2. CURVA 2 (+6% PESO) 2.842 1.563 4.30% 0.425 

Dieta de la progenie     

1. STD. COBB 2015 2.782 1.599 3.50% 0.411 

2. +20% CP/AA 2.965 1.500 4.69% 0.433 

Sexo de la Progenie     

Macho 3.045 1.487 3.80% 0.412 

Hembra 2.701 1.612 4.39% 0.432 

P-value    

Reproductora 0.147 0.089 0.528 

Alimento de la Progenie <0.01 <0.01 0.073 

Sexo de la progenie <0.01 <0.01 0.367 
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EFECTO DE MINERALES ORGANICOS  

El uso de minerales orgánicos quelados a proteínas, aminoácidos, ácidos orgánicos, polisacáridos, entre 

otros, está siendo cada vez más importante en la alimentación de las reproductoras y de pollos, y están 

reemplazando en cierta medida a los minerales inorgánicos de fuentes de oxido, sulfatos y carbonatos 

principalmente. Muchas de estas compañías están trabajando en descubrir el porcentaje de bio-

disponibilidad de estos productos orgánicos comparados a los inorgánicos. En adición a este reto, también 

se está trabajando en definir los nuevos requerimientos nutricionales de minerales para las reproductoras y 

pollos. La genética está mejorando la conversión alimenticia del pollo de carne en 2 puntos por año 

(0.02), y por ello la reproductora también está siendo afectada por esta mejora, esto quiere decir que el 

consumo de nutrientes (energía, proteína y aminoácidos principalmente) está siendo menor para obtener 

el mismo peso, y como consecuencia el consumo de vitaminas y minerales se ve afectado debido a que 

este requerimiento es en unidades por tonelada de alimento y no en mg/d de consumo como lo es el 

requerimiento de la energía y los aminoácidos. Por ello es importante mencionar que el consumo óptimo 

de vitaminas y minerales es menor si las premezclas de vitaminas y minerales no han sido incrementadas.  

En estudios realizados en instalaciones internas de Cobb, se usó zinc orgánico en 60 ppm on-top de los 

minerales inorgánicos, y otro tratamiento donde se reemplazó el 100% de minerales inorgánicos por 

orgánicos (minerales ligados a polisacáridos).  Este reemplazo fue 1:1, por lo que no se consideró la 

biodisponibilidad de los minerales orgánicos. Los minerales orgánicos en evaluación fueron Zn, Mn, Cu y 

Fe. Iodo y Se fue el mismo para todos los tratamientos.  La alimentación fue en levante y producción y 

mezcla de ambos periodos como esta explicada en la tabla 1. La alimentación de minerales orgánicos 

desde el día 1 de edad en las reproductoras produjo mayor peso a pico de producción, pero esto fue 

contraproducente para la producción de huevos. Luego de las 50 semanas de edad, la producción de las 

reproductoras se mantuvo y supero al control, también se mejoró la calidad de emplume, pero en un 

porcentaje mínimo. Cuando los huevos fueron analizados, la cantidad de Zn, y Cu, Ca y P fue mejor en 

huevos de gallinas alimentadas con minerales orgánicos, a excepción del tratamiento 4. La concentración 

de Ca y P en las dietas fue la misma, y por ello es interesante mencionar que, usando minerales orgánicos, 

otros minerales como Ca y P puede estar siendo afectados, ya sea positiva o negativamente. Uno de los 

tratamientos con minerales orgánicos (T4) sufrió alta mortalidad por un tema sanitario durante la 

producción a 30 semanas de edad, el experimento continuo, y a pesar de la recuperación en producción la 

concentración de Zn en el huevo fue menor que el control a las 63 semanas de edad. Existen muchos 

trabajos que demuestran la importancia del Zn en el sistema inmune, y este puede haber sido el caso en 

este grupo de reproductoras (tabla 1). 

Los índices productivos de la progenie de estos tratamientos no fueron significativos para peso, 

conversión alimenticia y uniformidad de lote; pero la mortalidad fue mayor para el tratamiento T4, la 

progenie de reproductoras con el reto sanitario. A pesar de que este tratamiento fue alimentado con 

minerales orgánicos durante toda su vida; un reto sanitario fue más importante y afecto negativamente en 

la mortalidad de la progenie. 
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Tabla 1. Composición mineral de huevos de reproductoras de 63 semanas de edad. 

  Tamaño de huevo  Zn, ppm Mn, ppm Ca, ppm P, ppm 

    Contenido  Cáscara  Contenido  Cáscara  Contenido  Cáscara  Contenido  Cáscara  

  Huevo 73-77 g 38.6 2.52 4.29 4.13 0.21 35.1 0.65 0.15 

  Huevo 62-66 g 37.8 3.33 3.97 4.00 0.21 35.0 0.59 0.15 

  Dieta  reproductora                 

  T1: Control&Control   33.8ab 2.25 4.27 3.67 4.27 3.67 0.57ab 0.15 

  T2: Org.Zn &Org.Zn 45.2a 2.95 4.10 4.50 4.10 4.50 0.71a 0.15 

  T3: Control&Org. Min 48.7a 2.67 4.17 3.58 4.17 3.58 0.75a 0.14 

  *T4: Org Zn&Org. Min 25.2b 3.83 3.99 4.5 3.99 4.50 0.47b 0.16 

Tamaño Dieta  reproductora                 

Huevo 73-77 g T1: Control&Control 28.6 2.33 4.21 4.0abc 4.21  4.0abc 0.49 0.15 

Huevo 73-77 g T2: Org.Zn &Org.Zn 44.8 2.40 4.22   4.67a 4.22     4.67a 0.70 0.17 

Huevo 73-77 g T3: Control&Org. Min 55.2 2.17 4.54 3.67bc 4.54  3.67bc 0.86 0.14 

Huevo 73-77 g *T4: Org Zn&Org. Min 25.9 3.17 4.19   4.17abc 4.19    4.17abc 0.56 0.16 

Huevo 62-66 g T1: Control&Control 38.9 2.17 4.32   3.33c 4.32     3.33c 0.64 0.14 

Huevo 62-66 g T2: Org.Zn &Org.Zn 45.5 3.50 3.99  4.33ab 3.99  4.33ab 0.71 0.14 

Huevo 62-66 g T3: Control&Org. Min 42.2 3.17 3.79    3.5bc 3.79 3.50bc 0.64 0.15 

Huevo 62-66 g *T4: Org Zn&Org. Min 24.5 4.50 3.78 4.83a 3.78 4.83a 0.39 0.16 

P-value                   

Tamaño de huevo 0.86 0.075 0.014 0.353 0.014 0.353 0.377 0.341 

Dieta de la Reproductora <0.01 0.091 0.46 <0.01 0.46 <0.01 0.020 0.204 

Tamaño de huevo x Dieta Reproductora 0.40 0.635 0.111 <0.01 0.111 <0.01 0.187 0.117 

T1: Control en levante/ Control en producción: Solo minerales inorgánicos (Zn, Mn, Cu, Fe) 

T2: Zinc Orgánico en levante / Zinc orgánico en Producción: +60ppm on-top al T1 

T3: Control en levante / Minerales orgánicos en Producción: Inorgánicos en levante y Zn, Mn, Cu, Fe orgánicos quelados a polisacáridos en 

producción 

T4: Minerales orgánicos en levante/ minerales orgánicos en Producción: Zn, Mn, Cu, Fe orgánicos quelados a polisacáridos en levante y 

producción. Este tratamiento tuvo un reto sanitario a las 30 semanas de producción, pero se continuo con el tratamiento hasta las 64 semanas. 

 

CONCLUSIONES 

El efecto de los nutrientes en las reproductoras para un efecto en la progenie es un proceso muy complejo, 

y los resultados no muy claros o concluyentes, debido a que los nutrientes utilizados servirán para la 

nutrición de la reproductora y los resultados puede ser en la producción de huevos, y nacimientos. Para un 

efecto en la progenie, los niveles de nutrientes se siguen investigando. Actualmente varios países que han 

decidido dejar el uso de antibióticos por una presión del consumidor como en Estados Unidos, Europa, o 

presión del gobierno como algunos países de Asia Pacifico. La nutrición de la reproductora que es 

relevante a vacunaciones o mejora del sistema inmune parecen tener efectos más claros y consistentes. 

Debajo se listan recomendaciones para mejorar la nutrición de la reproductora y afectar positivamente la 

progenie en una producción sin el uso de antibióticos. 

 

1. Nutrición materna para mejorar la progenie. 

2. “Huevos limpios” - pasos para prevenir la contaminación microbiana (no nutricional) 

3.  Entrega de nutrientes in-ovo durante el crecimiento de embriones en la incubadora 

4. “Pollos limpios” - minimizar la contaminación microbiana (no nutricional) 

5. Control de coccidia y prevención de NE en pollos de engorde. 

6. Nutrición temprana (1 al día 10) de pollos de engorde. 
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7. Evite el estrés relacionado con la nutrición durante el crecimiento de pollos de engorde. 

8. Pre y Probióticos (microbios de alimentación directa) en alimentos y agua para pollos de engorde 

9. Probar productos químicos, naturales y sintéticos 

10. Opciones de tratamiento y / o planes de respaldo más factibles en caso de enfermedades. 

(Shivi Rao, Cape Town, South Africa, Biomin event, 2018) 
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Las Micotoxinas, Magnitud del Riesgo en Avicultura y su Impacto en la Integridad Intestinal 

Eduardo Vicuña, MVZ, Msc 

Gerente de Servicios Técnicos de BIOMIN para Latinoamérica 

Las micotoxinas, metabolitos de hongos con capacidad de causar desajustes en el organismo de 

los animales domésticos, son encontradas con mucha frecuencia en materias primas y alimento 

terminado de las aves destinadas a producción de huevo y carne de pollo. Los niveles 

encontrados en las muestras analizadas al rededor del mundo evidencian proporciones 

suficientes para impactar negativamente el normal funcionamiento no únicamente del sistema 

digestivo, si no también inmunológico, reproductivo y en general todas las funciones que 

intervienen en la supervivencia de estos animales y en el logro del resultado económico 

esperado por la industria avícola. Esta situación ha promovido la inversión de recursos humanos 

y económicos por parte de instituciones dedicadas a la investigación y al logro de desarrollos 

científicos que permitan mitigar este daño. Conocedores del impacto causado por estos 

metabolitos y los diferentes mecanismos de control que se encuentran en el mercado, en esta 

presentación se describirá la prevalencia de esta problemática, el daño causado por las 

micotoxinas y los mecanismos de control existentes para mitigarlo. 
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Resumen 

 

El futuro de la industria avícola pasará por cambios en varias áreas de conocimiento. 

En genética, la consolidación de las empresas forzará que cada una de ellas tenga 

diferentes productos, para atender demandas específicas. Con esto, tratar las orígenes 

genéticas por sus nombres de mercado no será suficiente. De que producto estaremos 

hablando? En sanidad, nunca se tuvo tanta información, de conocimiento globalizado, 

pero los retos con específicas patologías colocan los sanitaristas en total preocupación 

por las pérdidas de producción de las aves e/o por las presiones de la sociedad, que 

quiere saber o que está ocurriendo. En ambiente, las estructuras convencionales de los 

galpones, cedo o tarde, estarán siendo cambiadas por estructuras más sofisticadas, que 

permitirán acompañamiento de resultados en tiempo real, pero requerirán más 

conocimiento técnicos de los galponeros. Pero, es el la nutrición y en la alimentación 

que grandes adaptaciones tendrán que ser hechas, pues los cambios, requeridos por la 

sociedad, forzarán los nutricionistas a cambiar de paradigmas. Continuaran enfrentando 

desafíos en presentar formulaciones de alimentos de bajo costo y que siguen 

proporcionando los mejores resultados. Pero, la sociedad exigirá más transparencia 

sobre cómo se alimentan y se tratan los animales de producción. Y lo más intrigante es 

que con la disponibilidad de datos, todas las acciones serán controladas en tiempo real. 

Esto texto considera las responsabilidades de los nutricionistas en el futuro, dando 

atención especial a iniciativas que resulten en una producción más sustentable. Con 

esto, los nutricionistas tendrán que prestar más atención a la calidad de los ingredientes; 

trabajar en la diferenciación de alimentación por fases y sexo; concentrarse en el tamaño 

de partícula y en la calidad de los peletes y usar aditivos de manera más eficiente, 

prestando especial atención a las enzimas. Además, los consumidores necesitarán más 

pollos de engorde libres de AGP. Por lo tanto, deberán ser desarrollados nuevos 

métodos de alimentación para satisfacer la demanda futura. 

 

1. Introducción 

En los últimos 50 años, ha habido un desarrollo fantástico en la industria avícola en todo 

el mundo y, por consecuencia, el progreso realizado ha sido significativo. Los avances 

científicos más importantes se concentraran en la rápida adaptación de la producción 

de traspatio a  empresas industrializadas; en la reducción del costo de la carne de pollo 

y de los huevos y en las restricciones no culturales y religiosas de los productos avícolas. 

Los datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO - 2015) confirmaran que el consumo de pollos de engorde está 

creciendo en relación a otras proteínas. Sin embargo, el futuro vendrá con nuevos 

desafíos y el costo de producción seguirá siendo un tema central. Los productores 
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deberán continuar suficientemente rentables para seguir trabajando con total eficiencia, 

sin dejar de ser competitivos y ofreciendo productos asequibles. 

Hay otros aspectos en la producción de pollos de engorde que los nutricionistas deberán 

participar y la bioseguridad es uno de los principales. Con el aparecimiento sistemático 

de la influenza aviar en diferentes geografías, si pasó a prestar mayor atención en las 

pérdidas de pollos de engorde. Además, muchos consumidores están confusos de cómo 

las patologías aviares (Salmonella, Campylobacter, enfermedad de Newcastle) pueden 

afectar la salud humana. Para evitar de poner en peligro la bioseguridad de las granjas, 

los gobiernos, los profesionales de la industria y los productores deberán trabajar juntos, 

para establecer y seguir las mejores prácticas de producción, como controlar la 

presencia de pollos silvestres que viven cerca de las granjas. Además, las granjas 

deberán estar lo más limpias posible, y los empleados deberán implementar programas 

de saneamiento, establecidos de acuerdo con las recomendaciones veterinarias 

globales. 

En los últimos 20 años, los consumidores han sido más activos en expresar 

preocupaciones relacionadas con lo que comen los animales de producción, por qué 

crecen más rápido do que en el pasado y cómo la industria los trata. La sociedad exige 

más informaciones sobre seguridad alimentaria y bienestar animal, y exigen que la 

producción sea sostenible. 

Entonces, ¿cómo puede la nutrición y la alimentación de pollos de engorde innovar y 

avanzar, respetando las preocupaciones de la sociedad, mejorando los procedimientos 

técnicos para la sostenibilidad? En primer lugar, se debe definir o que es una mejora en 

la sostenibilidad. En su base, los productores deberán mejorar la eficiencia en la 

conversión de alimentos para pollos de engorda (usar menos alimento) y, como 

consecuencia, reducir la producción de excretas (contaminantes). Además, ellos 

deberán reducir el uso de agua, un insumo que se volverá cada vez más escaso, y que 

podrá restringir la producción animal en muchas regiones del mundo. En estas áreas, 

donde los animales competirán con los humanos por los recursos, no habrá espacio 

para alimentar a los pollos con dietas mui sofisticadas. Para tanto, la única manera de 

mantener la producción de los animales es aumentando la comprensión de la nutrición 

de precisión, para que los productores puedan alimentar a los animales con poca o 

ninguna margen de seguridad. Este texto tiene por objetivo proporcionar algunas 

sugerencias a los nutricionistas, que necesitarán revisar algunos conceptos e innovar, 

para que el futuro de la producción avícola siga atractivo e suficientemente sustentable. 

 

2. Alimentación de pollos de engorde con futuro sostenible 

2.1. Producción de pollos de engorde libre de promotores de crecimiento 

antibiótico (AGP) 

La producción de pollos de engorde libres de promotores del crecimiento  antibióticos 

(AGP) se ha considerado durante muchos años. La primera propuesta para producir 

pollos de engorde libres de AGP vino de Suecia en 1986 (Cogliani et al., 2011). Las 

reacciones iniciales a la propuesta se centraron en una pérdida de eficiencia de 

producción de pollos de engorde, una vez que el costo de producción aumentaría. Sin 

embargo, después de muchos años de investigación, estas suposiciones ya no se 

aceptan en la industria. En Europa, la preocupación de la sociedad promovió el 

desarrollo de investigaciones sobre aditivos no antibióticos (probióticos, prebióticos, 

aceites esenciales, ácidos orgánicos, antioxidantes, etc.) y un uso más eficiente de las 
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enzimas, que mejora la digestibilidad de los alimentos y preserva la salud intestinal de 

los animales. Simultáneamente, los técnicos reforzaron la implementación de las 

mejores prácticas de gestión y de bioseguridad, mejorando la prevención de infecciones 

y minimizando la ineficiencia de la producción. 

Actualmente, la producción de animales libres de AGP es una opción en muchos países. 

Pero, la velocidad de implementación varía. En 2015, los EUA finalmente se unieron al 

movimiento europeo. La propuesta de alimentación animal libre AGP empezó en 2010, 

cuando el Food and Drug Administration (FDA) solicitó que se desarrollase una 

estrategia para eliminar el uso de productos antimicrobianos mejoradores de 

desempeño y que si permitiese solamente el uso de antibióticos terapéuticos, bajo la 

supervisión de un veterinario. Esto tuvo una consecuencia importante. Los 

supermercados y cadenas de alimentación aceptaron el desafío y empezaran a informar 

que los ingredientes empleados en sus productos no contenderían más AGP. Los 

consumidores aceptaran bien esta propuesta y el movimiento sin AGP sigue creciendo. 

Hoy en día, la reducción de los antibióticos en la producción sigue como siendo una 

importante prioridad de innovación para los nutricionistas. 

 

2.2. Análisis de ingredientes 

Conocer la composición de los ingredientes, con la ayuda de un laboratorio calificado, 

es obligatorio, si los nutricionistas quieren formular alimentos con un margen de 

seguridad mínimo. Los datos históricos muestran que muchos nutricionistas subestiman 

los valores de nutrientes de los ingredientes, lo que no garantiza un mejor rendimiento 

de los pollos de engorde. En cambio, significa una pérdida incremental de nutrientes y 

un posible aumento de la contaminación (nitrógeno y fósforo) ambiental. Con el progreso 

de la tecnología NIR, los molinos no tienen excusa para no tener una constante 

evaluación de nutrientes en los ingredientes empleados (Black et al., 2014).  

Los ingredientes utilizados en las dietas no son commodities, cuando empleados en la 

formulación de alimentos. En realidad, son proveedores de nutrientes, fundamentales 

para la producción eficiente de los animales. Nuevas tecnologías, como la "formulación 

de alimentos en línea" pasan a permitir que se alcance más rápido la nutrición de 

precisión. Esta tecnología, con la instalación de NIR en las líneas de transporte de 

ingredientes, antes del mezclador, posibilita una lectura inmediata y la consiguiente 

formulación y dosificación, de acuerdo con la composición de nutrientes de los 

ingredientes que fueran leídos. Este y otros avances estarán ayudando a los mollinos 

de alimento a entregar alimentos con especificaciones exactas, para producir pollos más 

eficientemente, de forma más sostenible. 

 

2.3. Digestibilidad y alimentación por fase 

La digestibilidad de los nutrientes y de la energía varían en las diferentes fases de 

producción. Por ejemplo, pollitos más jóvenes son menos eficientes que pollos más 

viejos (Noy y Sklan, 1995; Batal y Parsons, 2002 a, b; Thomas et al., 2008). Además, la 

composición y la digestibilidad de los ingredientes pueden diferir en diferentes años y 

regiones globales. Conocer estas diferencias de digestibilidad y calcular correctamente 

la composición nutricional requerida para las diversas fases de producción, será una 

habilidad importante para los nutricionistas en los próximos años. El cálculo de la 

25



digestibilidad, antes de la formulación del alimento, implica en un menor costo de la 

dieta, una mejor salud intestinal y una mayor sostenibilidad del medio ambiente. 

Todo indica que en el futuro se realizará más investigación utilizando la energía neta de 

los ingredientes, en lugar de la energía metabolizable, otro método que favorecerá la 

sostenibilidad del ambiente, favoreciendo el concepto de nutrición de precisión. 

Además de mejorar la evaluación de la digestibilidad de los ingredientes, los 

nutricionistas deberán considerar el aumento de número de fases de producción, pues 

esto reduce el desperdicio de nutrientes. Por ejemplo, el uso de cinco fases, en 

comparación con tres fases de la alimentación de pollos de engorde aumenta la 

precisión de fornecimiento de lisina (Gráfico 1). Brewer et al. (2012b) trabajaron con tres 

líneas genéticas y alimentaron pollos de engorde empleando tres fases (0-18, 19-32 y 

33-40 días de edad) o, después de los 19 días de edad, alimentaron a las aves 

cambiando las dietas cada dos días. La alimentación en fases de dos días, durante el 

período total (de 19 a 40 días de edad), no afectó la ganancia de peso, pero mejoró la 

eficiencia de la alimentación en dos de tres líneas genéticas y no comprometió el peso 

del filete en todas las líneas genéticas. La alimentación por fases de dos días redujo 

significativamente el consumo de proteínas y aminoácidos, por lo que el costo de la 

alimentación fue más barato, do que aquel del sistema convencional, de tres fases. 

Brewer et al., (2012a) observaron resultados similares cuando trabajaran con cuatro 

líneas genéticas, en un período de 17 a 58 días de edad, también cambiando las dietas 

a cada 2 días. El principal beneficio de la alimentación por fases de dos días fue la 

reducción del costo de producción, debido a un menor consumo de nutrientes y energía. 

Estos resultados confirmaron los observados por Angel et al. (2006). Pasando de cuatro 

para seis fases de producción de pollos de engorde (0 a 42 días de edad) y 

complementando las seis dietas con aminoácidos (lisina, metionina, treonina, isoleucina, 

valina, arginina y triptófano), los investigadores identificaran que la excreción de 

nitrógeno se redujo en 40 por ciento, en comparación con la propuesta control (4 fases). 

Todas estas reducciones de perdidas se refleten en una mejor protección del medio 

ambiente. Si, pero también es importante hacer referencia que exceso nutrientes en el 

tracto digestivo de los pollos compromete su salud intestinal, pues ofrece más nutrientes 

a los organismos que hay se encuentran.    

                

                                   
                      3 fases                                                                  5 fases 

Gráfico 1. Efecto de la alimentación en diferentes fases (3 y 5) sobre el suministro de 

lisina digestible (el espacio amarillo representa la cantidad de lisina digerible que está 

por encima o por debajo de la que se ofrece a los pollos de engorde, por fase). 

 

A veces, la alimentación con más fases es limitada por la estructura de la planta de 

alimentos. Así, con la nueva comprensión de la importancia de las fases, es importante 

considerar esto cuando se desarrolla un proyecto nuevo de mollino de alimento y su 
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propuesta de logística, de modo que la nueva estructura no se convierta en el cuello de 

botella de la producción. 

 

2.4. Alimentación por sexo 

En general, la alimentación por sexo es un tema polémico entre nutricionistas, técnicos 

y gerentes de plantas de alimento y de mataderos. Pero, en el futuro, un enfoque 

creciente en la sostenibilidad requerirá que todas las áreas de producción contribuyan 

logísticamente para la mejora de la actividad, dando fuerza a la producción por sexo 

separado. Las diferencias entre la velocidad de crecimiento de machos y hembras, la 

composición corporal, las exigencias de nutrientes y el comportamiento de las aves en 

el galpón son suficientes para justificar la producción por sexo separado. Esta estrategia 

promueve la reducción del costo de la alimentación y, lo que es más importante, la 

reducción de la variabilidad del peso de matanza. En la producción de sexo mixto, los 

machos necesitarán permanecer en las granjas por más tiempo, para llevar el peso a 

un valor promedio específico que las hembras no pueden alcanzar. Ese procedimiento 

puede duplicar la variabilidad del peso corporal, empeorando la eficiencia de 

alimentación de los machos, aumentando sus mortalidades, debido a los días 

adicionales en la granja. El manual de Aviagen, para pollos de la línea 308 (2014) y el 

manual de Cobb, para pollos de la línea 500 (2015) no ofrecen información sobre las 

diferencias en las exigencias nutricionales por sexo. Sin embargo, Aviagen (2014) 

sugirió que, en el caso de utilizar la alimentación por separado, se deben considerar 

alteraciones en los niveles de los nutrientes y de energía. Ambos manuales muestran 

diferencias en la velocidad de ganancia de peso y en la conversión alimenticia de 

diferentes sexos. Por lo tanto, los pollos de engorde, de cada una de estas líneas, 

requieren diferentes alimentos y nutrientes, para cada uno de los sexos y fases. Estas 

consideraciones fueron confirmadas por Faridy et al. (2015), cuando, empleando 

metaanálisis, evaluaron datos de las líneas Cobb y Ross. Los autores concluyeron que 

los machos requieren más lisina do que las hembras y que existe una diferencia en el 

requerimiento de lisina según la línea. Además, la exigencia de lisina aumenta con el 

aumento de proteína cruda de la dieta. 

 

2.4. Tamaño de partícula y granulación 

Los nutricionistas y los gerentes de plantas de alimentos deben tener más en cuenta el 

tamaño de las partículas y la calidad de peletes de los piensos. El alimento, con un 

tamaño de partícula más grande, promueve un mejor desarrollo de la molleja, una mejor 

motilidad gástrica y reflujo gastro duodenal, en los pollos. También mejora la digestión 

de nutrientes y reduce la entrada de patógenos en el intestino (Amerah et al., 2008; 

Gabriel et al., 2008, Svihus, 2011). Las partículas grandes requieren menos energía 

durante la aprehensión del alimento, ya que las aves requieren menos actividad para 

ingerir la misma cantidad de alimento (Amerah et al., 2007) y las plantas de alimento 

ahorran energía, al reducir el tiempo de molienda (Reece et al., 1986). 

Los pollos de engorde, alimentados con dietas peletizadas, mostraron un mejor 

rendimiento do que aquellos alimentados con dietas harinadas, con una mejoría 

directamente relacionada con la calidad del gránulo (McKinney y Teeter, 2004). Los 

peletes permiten una mayor densidad del alimento, favorecen su ingesta, reducen la de 

energía para el consumo, favorecen la digestibilidad del almidón y de las proteínas y la 

reducción del desperdicio de alimento (Amerah et al., 2007; Dozier et al., 2010). Zang 
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et al. (2009) agregaron que el pelete mejora la actividad intestinal, como lo demuestra 

el aumento en la altura de las vellosidades y su relación con la profundidad de las criptas. 

La mayoría de estos observaciones, como las descritas arriba, fueron confirmadas por 

Naderinejad et al. (2016), que demostraran que el tamaño de partícula de maíz grueso 

y dietas peletizadas mejoraran el desarrollo y la función de la molleja y mejoraran el uso 

de nutrientes y energía del alimento, permitiendo un mejor rendimiento de los pollos de 

engorde. 

 

2.5. Aditivos – enzimas 

Con las restricciones del uso de antibióticos mejoradores de desempeño (AGP), muchas 

oportunidades tienen surgido, legando al mercado aditivos que proporcionan beneficios 

al hospedero, disminuido sus desafíos frente a los microorganismos que habitan el tracto 

digestivo. Esto tiene sido, en los últimos años, el tema de mayor interés de los 

investigadores. La pregunta es cómo substituir los antibióticos mejoradores de 

desempeño, sin comprometer la productividad de los pollos de engorde? En esta línea 

están enzimas, antioxidantes, prebióticos, probióticos, aceites esenciales, ácidos 

orgánicos, polifenoles, etc. Pero, en esto texto solo pongo atención al concepto de uso 

de las enzimas. As veces, ellas llamadas, erróneamente, de aditivos. Son proteínas. 

Pueden mejorar la digestión de nutrientes y energía pero también ofrecen nutrientes y 

energía a los animales que la consumen. En los últimos 15 a 20 años, las tecnologías 

de desarrollo de las enzimas han crecido muy rápidamente y continuarán haciéndolo. 

En 1996, Cowan et al. ya digieran o que las enzimas podrían mejorar en la digestibilidad 

de los ingredientes y la absorción de los nutrientes y energía. Además, Penz Jr. y Bruno 

(2010) reforzaron que el empleo de las enzimas reduce la excreción de contaminantes 

en los desechos animales. Existen muchas enzimas disponibles para ayudar a la 

digestión de fósforo, calcio, carbohidratos, proteínas y lípidos de las dietas que se 

ofrecen a los animales, especialmente aves y cerdos. Sin embargo, las enzimas ni 

siempre funcionan con una eficiencia del 100 por ciento, porque son fuentes exógenas. 

Pero, para que sus eficiencias de uso aumenten, los nutricionistas tienen que tomar 

decisiones correctas. Debe ser evaluado si las mesclas de las enzimas con los demás 

ingredientes de la dieta están adecuadas y que la dieta tenga disponibilidad del sustrato 

para o cual las enzimas actuaran. Existe una gran cantidad de información disponible 

que describe la manera con que las enzimas actúan, cuando deben ser empleadas. Los 

nutricionistas deben considerar el uso de enzimas como una otra posibilidad de hacer 

que la producción avícola sea más sostenible, desde el punto de vista ambiental. Si 

considerarnos que ellas mejoran la utilización de los nutrientes y de la energía, ellas 

colaboran en reducir la eliminación de desechos y la contaminación del ambiente con 

nitrógeno y fósforo. Además, con el atractivo de producir pollos de engorde libres de 

AGP, la salud intestinal es más importante do que nunca. Es sabido que alrededor de 

70 por ciento de la respuesta inmune de las aves es proporcionada por la estimulación 

de las células del tracto digestivo, y las enzimas bien usadas, tienen un efecto único y 

positivo sobre las respuestas inmune de los pollo de engorde, desde el intestino. 
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NOVEDADES EN EL USO DE ENZIMAS Y SU APLICACIÓN EN POLLO DE ENGORDE, REPRODUCTORAS 

PESADAS Y PONEDORA COMERCIAL 

 

Tiago Tedeschi dos Santos 

AB Vista 

 

 Las enzimas son proteínas que catalizan y aceleran las reacciones químicas. En nutrición 

animal, por la característica de la función del tracto intestinal, básicamente los productos utilizados 

son enzimas hidrolíticas que aceleran o posibilitan la hidrólisis de un substrato en uno o más 

productos. Tradicionalmente, esto se ha utilizado como una herramienta para incrementar la 

disponibilidad de nutrientes que, de otra manera, no serían absorbidos por el animal, sino excretados 

generando a su vez la necesidad de aumentar la inclusión de estos nutrientes y, por tanto, el 

encarecimiento del pienso.  Además de aumentar la disponibilidad de nutrientes, la aplicación de 

enzimas en nutrición animal conlleva otras ventajas fisiológicas gracias a la mayor disponibilidad de 

otros compuestos que pueden afectar el desempeño del animal - no directamente por su aporte como 

fuente de nutriente, pero sí por su efecto indirecto en la fisiología del animal.  

La utilización de enzimas en avicultura ha crecido de manera exponencial en las últimas dos 

décadas. Actualmente se considera que la utilización de enzimas en producción de pollos de engorde, 

reproductoras y ponedoras comerciales comprende casi la totalidad de la producción de alimentos. 

Muchos de estos alimentos utilizan no solamente una enzima, sino posiblemente una combinación de 

más de una proteína enzimática. De estas, las fitasas son probablemente las más utilizadas, seguidas 

por la utilización de carbohidrasas como xilanasas, amilasas, mananasas y glucanasas entre otras y, 

por último, las proteasas debido a su reciente disponibilidad.  

Los factores que han influido en el creciente uso de estos aditivos en producción avícola son 

variables y dependientes de cada estructura de producción, región o incluso de la misma necesidad 

de cada productor. Sin embargo, factores como el volumen de investigaciones publicadas en revistas 

científicas y comerciales, los ejercicios de formulación demostrando la eficiencia económica de la 

utilización de esta estrategia y la experiencia positiva en la primera implantación por parte de los 

clientes han contribuido considerablemente en este crecimiento. 

 La utilización de enzimas ha demostrado tener un efecto sobre la capacidad de las aves de 

digerir y absorber nutrientes tales como minerales, energía y aminoácidos. Como consecuencia de 

esto, se alcanza el objetivo principal de la utilización de enzimas como estrategia para aumentar la 

tasa de absorción de estos nutrientes y así disminuir la utilización de otras fuentes nutricionales 

(ingredientes) de mayor costo tales como fosfatos, aceites vegetales y soja y el costo final del alimento 

al mismo tiempo que se mantiene el desempeño de los animales.  

La búsqueda continúa de nuevas estrategias nutricionales para la mejora del desempeño 

animal ha resultado en por un lado en la utilización de productos enzimáticos que combinan más de 

una enzima y, por otro lado, el aumento de la dosis de aplicación. A pesar de ello, las tasas de retorno 

de la inversión se reducen debido a variosfactores. Entre ellos, es posible que, en el caso de los 

productos multienzimáticos, se den efectos semejantes no acumulativos sobre la fisiología de los 

animales que no contribuyan a la mejora. Por otro lado, el incremento de la dosis de la enzima podría 

no llevar a una liberación de nutrientes linear, como ocurre con cualquier respuesta enzimática, 

debido a que exista una limitación en la cantidad de substrato presente en el alimento. Es importante 

31



tener claro que el resultado nel uso de enzimas no depende de la cantidad de enzimas utilizadas, sino 

de la capacidad que el producto tengade aumentar la absorción de nutrientes presentes en el alimento 

y, a su vez, de la propia respuesta fisiológica del animal en la mejora del rendimiento.   

 Es importante considerar estos factores y limitaciones a la hora de definir la estrategia de 

utilización de la enzima o del producto multienzimático. Al mismo tiempo que ambas estrategias 

podrían traer mejoras productivas, pasase a tener más importancia el real conocimiento de la 

concentración y característica de los substratos presentes en estos alimentos y un real control de la 

actividad de cada una de estas enzimas que se estará añadiendo en los alimentos. En estos casos es 

importante buscar información sobre la efectividad de los productos por sus resultados en el 

rendimiento del animal y no solamente en relación a los datos de ensayos de digestibilidad con un 

efecto más transitorio. 

  En fitasas, por ejemplo, estos efectos pueden estar relacionados con el mayor aporte de 

minerales, acción antioxidante del inositol o incluso la capacidad del fitato de,una vez en la sangre, 

aumenta la tasa de difusión del oxígeno. Por otro lado, la utilización de carbohidrasas, además de 

disminuir la viscosidad del tracto intestinal y reducir el efecto jaula (punto que es cuestionado hoy en 

día en relación al efecto directo o indirecto  por un efecto directo o indirecto de la utilización de la 

enzima) también cambian la estructura y característica de la fibra presente al final del tracto intestinal, 

afectando la capacidad de fermentación bacteriana en el ciego y aumentando la producción de ácidos 

grasos volátiles como ácido acético, butírico y propiónico. Todos estos factores no están relacionados 

directamente con la absorción de los nutrientes a la cual la enzima afecta, pero ayudan al incremento 

del desempeño de los animales. 
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Histórico del  Uso de los Aminoácidos Industriales  
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Ingredientes 1950 1960/70 

Maiz 47 58,5 

Harina de soja 15 27 

Avena 5 - 

Harina de trigo 5 - 

Afrecho de  trigo 5 - 

Harina de alfalfa 5 2 

H. Carne/ hueso 7,5 - 

Harina de pescado 5 5 

Grasa - 3 

Fosfato bicálcico - 1 

H. de ostras - 1 

Sal 0,5 0,5 

DL-Metionina - + 

Premix + ++ 

Evolucion de las Raciones de Pollos de Engorde - USA 

Adaptado: 1. LASSITER (1969) 
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Ingredientes % 

Maíz 8,03 

Harina de Soja 76,17 

Aceite 13,21 

Carbonato de Ca 0,96 

Fosfato Bicálcico 0,76 

Sal 0,46 

Min + Vit + Otros 0,41 

Ej. Dieta Maíz- FH. Soja  sin Aminoácidos 

Industriales para Pollos de Engorde de 21 a 33 días 

Composicion % 

Proteína Bruta, % 35,08 

Energia Metab., kcal/kg 3150 

Metionina Dig, % (0,431)* 0,431 

Met.+ Cis. Dig, % (0,787)* 0,884  

Lisina Dig, % (1,078)* 1,973 

Treonina Dig, % (0,701)* 1,218 

Valina Dig, % (0,841)* 1,527 

*Requerimientos de las Tablas Brasileñas  
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J. Appl. Poult. Res. (2013) 
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Pollos de  

Engorde 

1. Metionina 

2. Lisina 

3. Treonina 

4. Valina 

Aminoácidos Industriales Adicionados 

Actualmente en las Raciones de Aves  

Ponedoras 

1. Lisina 

2. Metionina 

3. Treonina 

4. Triptófano 

5. Valina 
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Aminoácidos Industriales que Pueden ser  

Adicionados en las Raciones Avícolas 

1. Metionina 

2. Lisina 

3. Treonina 

4. Valina 

5. Triptófano 

6. Glicina 

7. Glutámico 

8. Glutamina 

9. Arginina 

10. Isoleucina 
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Ecuaciones para Estimar los Requerimientos 

de Lisina Digestíble 

POLLOS DE ENGORDE 
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Período1, días  7 14 21 28 35 42 

Ganancia1, g/d 30,8 55,6 79,8 96,6 103 100,1 

Consumo1, g/d 35,8 70,3 117,1 161,1 197,0 219,9 

Geraert g/d (%) 
0,407 

(1,314) 

0,944 

(1,343) 

1,406 

(1,201) 

1,727 

(1,072) 

1,849 

(0,939) 

1,794 

(0,816) 

Tab Bra, g/d (%) 
0,478 

(1,335) 

0,905 

(1,287) 

1,388 

(1,186) 

1,809 

(1,123) 

2,067 

(1,049) 

2,128 

(0,968) 

Dozier,  (%)  (1,360)  (1,260) (1,190) (1,120)  (1,060) (1,010) 

Requerimiento de Lisina Digestíble (g/día o %) de  Pollos de 

Engorde Utilizando Ecuaciones  

1. Valores de las Tablas Brasileñas 2017, p 275 

Geraert:  Lis / dia = 0,0191 X (Ganancia) – 0,1179  

Tab Bras 17: Lis / dia = 0,07 x P0,75+ (14,4 + 2,514 x P- 0,249P2)*(Ganancia)  

Dozier:  % Lis = 9 x 10-5 días2 – 0,014 días +1,44 
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POLLOS DE ENGORDE 

Proteína  Ideal - Valores 
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Proteína  Ideal 

     - El aminoácido lisina fue escogido (Padrón = 100) por ser utilizado 
principalmente para síntesis de proteína.  

 

         - Los requerimientos de los otros aminoácidos esenciales son 
expresados como porcentaje de la lisina. 

 

      - De acuerdo con el peso ( mantenimiento)  y la deposición de proteína 
(ganancia) es calculada la Proteína Ideal para cada fase.  

Lisina, % Met.+Cis.  % Treonina, % Valina, % 

100 72 65 77 

1,05 0,756 0,683 0,809 
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1. Método Goettingen: Balance de N. 2. Composición Corporal 

POLLOS DE ENGORDE: Proteína Ideal – Relación AA 

dig. / Lisina Dig. - Lisina Dig = 100 

 AA Dig. 
Tablas Brasileñas  

2017 

Dorigan et al1 

2013 
Wu  20142 

 Fase: INI / TER INI / TER INI / TER INI / TER 

 Met.* +Cis.  % 74(41*) / 74(41*) 73 / 71 72 / 75 

 Treonina, % 66 / 66 66 / 64 67 / 70 

 Triptófano, % 18 / 18 17 / 17 16 / 17 

 Arginina, % 107 / 107 108 / 105 105 / 108 

 Valina, % 77 / 77 77 / 76 77 / 80 

 Isoleucina, % 67 / 68 67 / 67 67 / 69 

 Leucina, % 107 / 108 107 / 107 109 / 109 

 Gli+Ser, % 147 / 134 140 / 135 245 / 245 

 Histidina, % 37 / 37 36 / 35 35 / 35  

 Fen+Tiros, % 115 / 115 115 / 114 105 / 105 
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Aminoácido, % 

Lisina Dig = 100 

Broken Line (BL) Ecuación Cuadrática (EC)  

Ganancia Conversión Ganancia Conversión 

Met+Cis 67,6 69,9 75,5 78,7 

Metionina 35,5 36,1 43,6 44,0 

Treonina 74,4 70,0 76,8 73,2 

Valina 93,6 84,0 88,8 85,0 

Arginina 99,0 105,2 113,9 117,9 

Arginina* 104,9 116,9 114,6 118,6 

Req. Lis Dig,%  0,874 0,876 1,174 1,178 

Relación AA Dig:Lis Dig Recomendada por Coon (2000) de 

Acuerdo con el Método Estadístico (Arkansas Broiler Research)  

56% 52% 

7 experimentos con pollitos Cobb 500 

* Relación estimada con +0,1% de Lis en la ración 
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Parámetro y  

Relación AA:Lis 

Ganancia,  

g/d 
Conversión 

BL - Ganancia 42,51 1,402 

BL - Conversión 40,94 1,484 

EC - Ganancia 44,38 1,361 

EC - Conversión 46,87 1,337 

Desempeño de Pollitos Alimentados Dietas Calculadas con 

Diferentes Relaciones AA Dig:Lis Dig.  

(Coon, 2000; Arkansas Broiler Research)  

100 

BL: Broken Line; EC: Ecuación Cuadrática 

95 

87 

91 

100 

102 

111 

105 

Indice Indice 

78,7 

75,5 

69,9 

67,6 

M+C:Lis 
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Desempeño y Dietas de Pollos (21 - 33 días)  Formuladas 
con el Concepto de Proteína Ideal (Lora et al, 2006)  

Ingredientes/Prot % 21 19,8 

Maíz 53,28 57,17 

H. de Soja  38,43 35,04 

Aceite 4,76 4,06 

Premix+Min  3,28 3,32 

L-Metionina  0,205 0,231 

L-Lisina HCl  0,037 0,134 

L-Treonina -- 0,046 

EM, kcal/kg 3100 3100 

Lis Dig, %(1,073) 1,073 1,073 

M+C Dig, % (0,773) 0,773 0,773 

Thr Dig, % (0,697) 0,697 0,697 

Val Dig, % (0,826) 0,877 0,826 

Desempeño,1- 40 d.  Pr21 Pr19,8 

Ganancia, g/ave 2740 2808 

Conversión, g/g 1,613 1,599 

Rend. Pechuga, %  27,6 27,4 

Grasa Abdom, %  1,08a 1,60b 

Excreción de N, g/d 1,42a 1,24b 

Margen Bruta, $/Ave 0,44 0,50 

 Requerimientos: Tablas Brasileñas 2005 49



Cambios de la Canal Entera a Partes Magras 

Actualización de los Requerimientos 
Nutricionales 

POLLOS DE ENGORDE 

 Factores que Pueden Alterar la Relación AA / Lisina 
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Ganancia < Pechuga < Conversión <  Grasa Abdominal 

 

- Parametros de Desempeño y Coeficiente de Variación -  

Coeficiente de Variación (%)* 

Ganancia Conversión Rend. Pechuga  Grasa Abdom. 

3,4 2,5 3,6 14,5 

* Valores Promedios de 6 Tesis    

Ganancia <  Conversión <  Pechuga <  Grasa Abdominal 

POLLOS DE ENGORDE 

 Factores que Pueden Alterar la Relación AA / Lisina 
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 Función intestinal 

 Parámetro  evaluado 

 Modelo usado para estimar la relación 

 Interacción entre los aminoácidos 

 Otros factores 

POLLOS DE ENGORDE 

 Factores que Pueden Alterar la Relación AA / Lisina 
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TREONINA 

Relación Treonina : Lis Dig. 

POLLOS DE ENGORDE 

65 / 65 
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Composición Aminoacídica de las Inmunoglobulinas y Mucina  

6,2
4,5

1,0

16,3

2,3 2,5

10,2

0,7

Treonina Lisina Arginina Metionina

Aminoácidos

Imunoglobulinas Mucina

Función Intestinal y Requerimiento de Treonina 

165 % 

709 % 
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Efecto del Nivel de Treonina en Dietas con y sin Anticoccidial sobre 

el Número de Ovocistos en las Excretas de Pollos de Engorde 

Sin Desinfección y Cama Reutilizada 

Ovocistos / g, de Excreta 
Relación Tre / Lis Dig, 

60 65 70 

28 días de Edad (CV= 125%)1, 2 

Con Anticoccidial 4450 1225 258 

Sin Anticoccidial 5075 3642 1992 

39 días de Edad (CV= 89%)1, 2 

Con  Anticoccidial 5217 1367 1200 

Sin  Anticoccidial 5583 5400 4717 

1. Efecto Linear  

2. Efecto del Anticoccidial (P<0,03) 

Carvalho et al (2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desempeño – Relación Treonina : Lisina = 65 / 65 
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VALINA  

Relación Val : Lis Dig. 

POLLOS DE ENGORDE 

77 / 77 
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FASE INICIAL Val/Lis,% 

Campos (2010) 77 

Tavernari et al. (2013) 77 

Wecke et al., (2013) 64 

Dorigam et al., (2013) 77 

Promedio 77%* 

* Desconsiderando el valor de 64%  

Pollos de Engorde: Relación Val / Lisina dig. 

recomendada por diversos autores 

FASE CRECIMIENTO Val/Lis,% 

Corzo et al., (2007) 75 

Campos (2010) 78 

Costa et al., (2010) 76 

Costa et al., (2010) 77 

Dozier et al., (2012) 82 

Dozier et al., (2012) 74 

Tavernari et al.,(2013) 76  

Wecke et al., (2013) 76 

Dorigam et al., (2013) 76 

Promedio 77% 
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Parametros Cuadratica 
95% 

Cuadratic 

Broken 

Line 

Quadratic

a & 

Plateau 

Media 

Ganancia Peso 81.3 77.2 72.0 75.9 76.6 
79 

Eficiencia Alim 88.3 83.9 83.5 75.0 82.7 

C: Quadratica,  95%C,  BL: Broken Line,  C&P: Cuadratica & Plateau  

Modelos Matematicos y Relacion Lis. Dig.:Val para 

Pollos de 22 a 42 dias 
 11 Referencias de 2004 a 2013 

1.C+P:75.0 

2.BL:83.5 

3.95%C:83.9 

4.C: 88.3 

1.BL:72.0 

2.C&P:75.9 

3.95%C:77.2 

4.C: 81.3 
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POLLOS DE ENGORDE 

 Factores que Pueden Alterar la Relación AA/Lisina 

Efecto de la Relación Leu:Lis y Val:Lis Sobre la Ganancia  

de Peso de Pollos de Engorde de 14 a 23 días (Maia, 2013) 

Relación AA/Lis Val 77 Val 90 

Leu 107  630 628 

Leu 150 609 627 

Interacción entre los Aminoácidos de Cadena Ramificada (Leu, Ile, Val) 

AA Cadena Ramificada 

Deshidrogenasa Aminotransferasa 
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ARGININA  

Relación Arg : Lis Dig. 

POLLOS DE ENGORDE 

107 / 107 

60



FASE INICIAL Arg/Lis  % 

Campos (2010) 108 

Corzo (2012) 108  

Wecke et al., (2013) 105 

Dorigam et al., (2013) 108 

Promedio 107% 

Pollos de Engorde: Relación Arg / Lisina dig. 

recomendada por diversos autores 

  

FASE CRECIMIENTO Arg/Lis % 

Campos (2010) 108 

Mejia et al., (2012) 105 

Neto et al., (2013) 105 

Wecke et al., (2013) 105 

Dorigam et al., (2013) 105 

Promedio 106% 
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Arginina 

- Aves: Elevado requerimiento de Arginina para el Metabolismo y 

Síntesis de Proteína. 

 

- Aves vs Mamíferos: Los enterocitos de la aves no tienen las enzimas 

para a producir Arginina.  

 

- Cuando el nivel de Lisina de la dieta es alto la hidrolisis (Arginasa) 

de Arginina en los riñones aumenta en las aves.  

 

- En condiciones de desafío aumenta el requerimiento de Arginina 

para la producción de oxido nítrico (ON) por la enzima oxido nítrico 

sintetasa. ON actúa sobre los microorganismos patógenos. 
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 Ácido Guanidinoacetico (GAA)  

GAA  Creatina  Arginina + Glicina    

+ ATP  

Creatina Fosfato  Creatinina + Fosfato 

+ S-Adenosil-met.   

1.- Precursor de Creatina. 

2.- Creatina solamente presente en productos de origen animal. 

3.- Dietas vegetales deficientes en Creatina. 

4.- Creatina cara e inestable para ser adicionada a las raciones. 

POLLOS DE ENGORDE 
Factores que pueden influenciar la relación Arg : Lis 

1 g GAA equivalente a 0,77 g Arginina 
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MET + CIS 

Relación Met + Cis : Lis Dig. 

POLLOS DE ENGORDE 

74 / 74 
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1,900

2,000

2,100

2,200

2,300

2,400

0,500 0,600 0,700 0,800 0,900

95% C 

74,3%  

MACHOS (7 Exp; Lis Dig= 0,982%) 

1,900

2,000

2,100

2,200

2,300

2,400

2,500

2,600

0,500 0,600 0,700 0,800 0,900

95% Q 

72,7%  

Conversión Alimenticia  Conversión Alimenticia 

Met+Cis Dig, %  Met+Cis Dig, %  

HEMBRAS (4 Exp; Lis Dig = 0,959% ) 

Requerimientos de Met + Cis para Pollos de Engorde  

en la Fase de Crecimiento  (22 – 42 días)                    

Método Estadístico 

Broken Line 0,676 (68,8 %) 0,653 (68,1 %) 

Cuadrática 0,768 (78,2 %) 0,734 (76,5%) 

95% Cuadrática 0,730 (74,3 %) 0,697 (72,7 %) 

BL 68,8% BL 68,1% 
C 78,2% C 76,5% 

Recomendado  

74% 

Dif. 12% Dif. 14% 
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Tres experimentos fueron desarrollados para 

determinar la relación Met + Cis : Lis Digestible 

para optimo desempeño y rendimiento de pechuga 

en pollos de engorde.  

Objetivo 

Tesis Doctorado Pessoa (2013) 

METIONINA + CISTEINA 

Experimento 1  de 1 a 10 días; 7 niveles con 10 repeticiones (24 aves) 

Experimento 2  de 11 a 21 días; 7 niveles con 10 repeticiones (20 aves) 

Experimento 3  de 1 a 42 días; 5 niveles con 10 repeticiones (20 aves) 
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Ingredientes % 

Maíz 58,55 

Harina Soja 30,57 

Gluten de Maiz 5.00 

Aceite de Soja 2.04 

L-Lisina HCl  0.106 

L-Treonina 0.030 

Vit + Min + Aditivos 3,31 

DL-Metionina variable 

Almidon 0.400 

Total (%) 100,00 

Composicion % 

EM, kcal/kg 3050 

Proteina, % 21,7 

Lisina Dig.,%   1.03 

Met.+Cis. Dig.%  0.67-0.824 

Relación M+C:Lis 65 – 80% 

Treonina Dig. % 0.763 

Valina Dig. % 0,933 

Ca, % 0.819 

Pdisponible. %   0.391 

Experimento 2- Composición de la Dieta Inicial (11-21 dias)  
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Experimento  1: Desempeno de Pollos de 

Engorde (1-10 dias) Alimentados con Diferentes 

Relaciones Met+Cis : Lis 
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68 71 74 77 80 65 

204.9 

210.6 
209.4 210.1 

204.7 

194.2 

Ganancia Peso, g. 

C+ = 206.4 

Cuadratica 

Y=- 0.1975X2 + 29.286X – 874.2, R2= 0.92 

Relacion: C, 74.1; 95%C, 70.4; LS, 69.8 

Expto 1: Desempeño de Pollos de Engorde (1-10 días) 

Alimentados con Diferentes Relaciones Met+Cis:Lis Dig 

M+C:Lis 
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68 71 74 77 80 65 

204.9 

210.6 
209.4 210.1 

204.7 

194.2 

Ganancia Peso, g. 

C+ = 206.4 

Cuadratica Lineal  

Y=- 0.1975X2 +29.286X – 874.2, R2=0.96 Y = - 0.00399X + 1.7324, R2 = 0.59 

Relacion: C, 74.1; 95%C, 70.4; LS, 69.8 Relacion: C, 80.0; 95%C, 76 

1,480

1,465

1,423
1,420

1,423

1,431

1,400

1,450

1,500

62 65 68 71 74 77 80

C+ = 1.418 

Conversión 

M+C:Lis 

Expto 1: Desempeño de Pollos de Engorde (1-10 días) 

Alimentados con Diferentes Relaciones Met+Cis:Lis Dig 
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68 71 74 77 80 65 

Lineal  

Y = 0.19667X + 12.65,          R2 = 0.62 

Relacion: C, 80.0; 95%C, 76.0; LS, 74.5  

24.70 

25.98 

27.43 27.43 
28.78 

27.15 

Peso Pechuga, g. 

C+ = 27.43 

Expto 1: Desempeño de Pollos de Engorde (1-10 días) 

Alimentados con Diferentes Relaciones Met+Cis:Lis Dig 
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68 71 74 77 80 65 

Lineal  Lineal  

Y = 0.19667X + 12.65,          R2 = 0.62 Y = 0.065087X + 6.02318,         R2 = 0.81 

Ratio: C, 80.0; 95%C, 76.0; LS, 74.5  Ratio: C, 80.0; 95%C, 76.0; LS, 80.8  

Rendimiento Pechuga , % 

24.70 

25.98 

27.43 27.43 
28.78 

27.15 

Peso Pechuga, g. 

10,33

10,72

11,33

10,27

10,75 11,05

10

11

12

62 65 68 71 74 77 80

C+ = 27.43 

C+ = 11.06 

Expto 1: Desempeño de Pollos de Engorde (1-10 días) 

Alimentados con Diferentes Relaciones Met+Cis:Lis Dig 

Recommendacion Met + Cis : Lis Dig = 77% 
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Experimento  2: Desempeno de Pollos de 

Engorde (11-21 dias) Alimentados con Diferentes 

Relaciones Met+Cis : Lis 
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68 71 74 77 80 65 

516 
512 

516 

527 

530 

515 

Ganancia Peso, g. 

C+= 525 

Lineal  

Y = 1.0675X + 441.99,          R2 = 0.68 

Relacion: C, 80.0; 95%C, 76.0; LS, NF  

Expto 2: Desempeño de Pollos de Engorde (11-21 días) 

Alimentados con Diferentes Relaciones Met+Cis:Lis Dig 
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68 71 74 77 80 65 

516 
512 

516 

528 

530 

515 

Conversion Alimenticia Ganancia Peso, g. 

C+= 

525.0 

Lineal  Lineal 

Y = 1.0675X + 441.99,          R2 = 0.68 Y = - 0.002715X + 1.6827,    R2 = 0.87 

Relacion: C, 80.0; 95%C, 76.0  Relacion: C, 80.0; 95%C, 76.0  

1.499

1.505

1.491
1.489

1.469
1.464

1,450

1,500

62 65 68 71 74 77 80

C+= 

1.458 

Expto 2: Desempeño de Pollos de Engorde (11-21 días) 

Alimentados con Diferentes Relaciones Met+Cis:Lis Dig 
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117.6
117.9

119.1

125.1

127.6

129.5

115

117

119

121

123

125

127

129

131

62 65 68 71 74 77 80

Peso File, g. 

15.01 15.16

15.40

16.13 16.16
16.32

15

16

17

62 65 68 71 74 77 80

Rendimiento File, %. 

Lineal  Lineal  

Y = 0.901032X + 57.4821 R2 = 0.93;  Y = 0.0978611X + 8.59923     R2 = 0.92 

Relacion: C, 80.0; 95%C, 76.0; LS, 79.8  Relacion: C, 80.0; 95%C, 76.0; LS, 79.8  

Expto 2: Desempeño de Pollos de Engorde (11-21 días) 

Alimentados con Diferentes Relaciones Met+Cis:Lis Dig 

Recomendado Met + Cis : Lis Dig = 78% 
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Experimento 3: Desempeno de Pollos de 

Engorde Alimentados con Diferentes Relaciones 

Met+Cis : Lis Dig. (1- 42 dias) 
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Tratamientos 

Fases Experimentales 

Pre-inicial 

1-10 dias 

Inicial    

10-21 dias 

Crescim./Term. 

21-42 dias 

Relación Lis. Dig./M+C Dig. 

1 72 72 73 

2 72 78 73 

3 77 72 73 

4 77 78 73 

5 77 78 78 

Experimento 3: Desempeno de Pollos de Engorde 

Alimentados con Diferentes Relaciones Met+Cis:Lis 

Dig.(1- 42 dias) 
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Relacion  

M+C:Lis Dig. (%)  

Ganancia Peso 

(g) 

Conversion  

Alimenticia 

72 251.8 1.410 

72 247.6 1.409 

77 252.7 1.393 

77 256.3 1.385 

77 256.9 1.385 

ANOVA-P Valor 0.269 0.285 

CV (%) 4.09 2.47 

Experimento 3: Desempeno de Pollos de Engorde con 

Diferentes Relaciones M+C : Lis Dig. (1- 10 dias) 
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11.44b 
11.76a 

Rendimiento Pechuga, %. 

31.06b 

32.86a 

Peso Pechuga, g. 

Expto 3: Relaciones Met+Cis : Lis Dig. (72 vs 77): 

- Peso y Rendimiento Pechuga en Pollos (1- 10 días) - 

+5.8% 
+2.8% 

72% 77% 72% 77% 
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Relacion  

M+C:Lis Dig. (%)  

Ganancia 

Peso (g) 

Consumo 

Racion (g) 

Conversion 

Alimenticia 

72-72-73* 2812 4750 1.703 

72-78-73 2801 4759 1.704 

77-72-73 2795 4722 1.706 

77-78-73 2814 4759 1.700 

77-78-78 2856 4815 1.689 

ANOVA-P Valor  0.999 0.999 0.999 

CV (%) 3.04 2.77 1.62 

Experimento 3: Desempeno de Pollos de Engorde con 

Diferentes Relaciones Met + Cis : Lis Dig. (1- 42 dias) 

* Relacion Lis/M+C: 1-10, 11-21 y 21 a 42 dias 

81



Relacion 

M+C:Lis Dig.%  

Pechuga con Hueso File 

Peso, g. Rend., % Peso, g. Rend., % 

72-72-73* 826.9 29.05ab 657.8 b 23.16 

72-78-73 822.5 28.73 b 657.7 b 22.98 

77-72-73 820.5 28.67 b 656.2 b 22.78 

77-78-73 837.8 29.53 a 675.8ab 23.54 

77-78-78 854.0 29.35ab 687.1 a 23.61 

ANOVA-P Valor  0.146 0.052 0.028 0.088 

CV (%) 3.91 2.54 3.78 3.27 

Expt 3: Peso y Rendimiento Pechuga de Pollos 

Alimentados con Diferentes Relaciones M+C : Lis Dig.  

(1-42 dias) 

+2.8% 

+4.5% 

+2.5% 

+1.8% 

* Relacion Lis/M+C: 1-10, 11-21 y 21 a 42 dias 
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Consideraciones Finales 

 A partir de la década de 60 la utilización de diferentes AAs en las 

raciones ha aumentado continuamente.  

 

 Los AAs industriales permiten la aplicación del concepto de 

Proteína Ideal en la formulación de raciones.  

 

 La actualización de la Proteína Ideal es necesaria para acompañar 

los cambios del mercado y el desafío sanitario de las aves.  

 

 El nivel de AAs industriales en las dietas avícolas puede ser 

aumentado significativamente dependiendo de la disponibilidad y 

viabilidad económica. 

 
 

ACTUALIZACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES 

PARA POLLOS DE ENGORDE: AMINOÁCIDOS 
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Consideraciones Finales 

 La utilización de ecuaciones obtenidas con los resultados de  

experimentos permiten estimar el requerimiento de lisina dig 

llevando en consideración el desempeño de los pollos de engorde. 

  

 En las dietas para pollos de engorde, criados bajo condiciones 

específicas, las relaciones Aminoácidos:Lis Dig recomendadas en 

las fases Inicial / Terminación son: 
 

 Lisina: 100 

 Met + Cis: 77 / 78 

 Treonina: 70 / 70 

 Valina 79 / 79 

 Arginina 108 / 108  

 

 

ACTUALIZACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES 

PARA POLLOS DE ENGORDE: MET + CIS, LIS, TRE, VAL, ARG.  
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ACTUALIZACION DE LOS REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES 

PARA PONEDORAS COMERCIALES Y REPRODUCTORAS PESADAS 

– AMINOÁCIDOS - 
  

Horacio S. Rostagno y Luiz F.T. Albino 

Departamento de Zootecnia - Universidad Federal de Viçosa 

36570-000 - Viçosa – MG -  Brasil 

 

Resumen: El mejoramiento genético y la nutrición están generando aves con mejor 

desempeño, es por ello que de manera continua deben llevarse a cabo revisiones y 

actualizaciones, para definir los niveles nutricionales adecuados en las raciones de 

ponedoras  comerciales y reproductoras pesadas. En las Tablas Brasileñas de 2017 los 

requerimientos de los nutrientes más importantes son estimados usando el método 

factorial: Req. Nutriente o EM (g/día o kcal/día) = Mantenimiento + Ganancia + 

Producción. El concepto de proteína ideal permite calcular fácilmente los 

requerimientos de todos los aminoácidos utilizando como referencia el nivel de lisina de 

la ración. Los aminoácidos no esenciales pueden convertirse en factor limitante del 

desempeño, por esa razón son recomendadas las relaciones N esencial: N total para 

ponedoras de 44%, para poder calcular el requerimiento de proteína. Mediante la 

utilización de ecuaciones de predicción es posible estimar los requerimientos para la 

alimentación y nutrición de precisión de ponedoras y reproductoras. 

 

1. Introducción 

 

El continuo progreso que presenta la industria avícola, es producto de la 

contribución tecnológica de las diferentes áreas relacionadas con el ramo, siendo la 

genética y la nutrición los renglones que continuamente están generando aves con mejor 

desempeño y productividad. Es por ello, que de manera continua deben llevarse a cabo 

revisiones y actualizaciones para definir los nuevos requerimientos nutricionales de las 

aves. 

Serán pues considerados como principales tópicos los niveles adecuados de 

proteína y de aminoácidos, lisina principalmente, en las raciones de ponedoras 

comerciales y reproductoras pesadas publicados en las Tablas Brasileñas para Aves y 

Cerdos (Rostagno et.al. 2017). 

 

2.  Requerimiento de Lisina 

        Tradicionalmente los nutricionistas utilizan tablas de requerimientos nutricionales 

para formular las raciones avícolas, estos son generalmente expresados tanto en 

porcentaje o en una cantidad diaria de nutriente. Como consecuencia de la mejora 

constante en el desempeño y del rendimiento de carne y/o huevo, el ave de hoy, pasó a 

tener mayor requerimiento nutricional, principalmente en lisina que es utilizada casi 

exclusivamente para síntesis de proteína (carne y/o huevo). Lo anterior nos lleva a 

concluir, que no solo la edad del ave o la fase de desarrollo, es la determinante del 

requerimiento de lisina, sino que las diferencias de peso, desempeño y  consumo de 

ración, hacen variar de manera  importante el requerimiento de nutricional  de las aves.  

Partiendo de estas evidencias y  utilizando los resultados de los numerosos 

experimentos realizados,  se estimaron ecuaciones para calcular la cantidad diaria de  
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lisina digestible estandarizada, anteriormente llamada de verdadera, de acuerdo con el 

peso y la productividad de las gallinas (Tabla1).  

 

Tabla 1. Ecuaciones Utilizadas para Calcular el Requerimiento de Lisina Digestible 

Estandarizada (Lis Dig.) y de Energia Matabolizable (EM) para Ponedoras  y 

Reproductoras. 

 

ECUACIÓN GENERAL 

Req. Nutriente o EM  (g/día o kcal/día) = Mantenimiento + Ganancia + Huevo  

 

LISINA DIGESTIBLE ESTANDARIZADA (g/día) 

 

Gallinas Ponedoras (huevos blancos y marrones) y  Reproductoras 

Lis Dig (g/día) = 0,07 P0,75 + 0,020 G + 0,0124 Huevo 

 

ENERGIA METABOLIZABLE (kcal/día) 

 

Gallinas Ponedoras (huevos blancos y marrones) y  Reproductoras 

EM (kcal/día) = 113 P0,75 + 6,68 G + 2,4 Huevo 

Corrección por temperatura: 2,6 P0,75 (TN – T) 

 

Siendo: P: Peso Medio, kg. ; G: Ganancia Diaria, kg; Huevo: Masa de huevo, g. 

Ejemplo: 

Reproductoras de 34 semanas (238 días) 

Peso medio= 3,508 kg  siendo  P0,75= 2,563; G= 3,11 g/día 

Huevo= (81,9/100) x 60,3 = 49,4 g masa de huevo / día 

Req. Lis.Dig= 0,07 x 2,563 + 0,02 x 3,11 + 0,0124 x 49,4 = 0,854 g/ día   
Consumo de Ración = 156 g/día. 

Lis Dig en la Ración = (0,854 x 100) / 156 = 0,547 % 

 

El uso de ecuaciones para estimar las necesidades de lisina digestible 

estandarizada, permite la flexibilización de los requerimientos, pues de esta manera, ya 

no existe solamente un requerimiento, más varios, de acuerdo con el peso, desempeño y 

consumo. Todo esto, junto con el uso de las ecuaciones que estiman el peso, ganancia 

diaria, requerimientos de EM y consumo diario, en cada una de las fases del ave, 

permiten aplicar científicamente un programa de nutrición de precisión. El 

conocimiento exacto de la composición de los alimentos y de los requerimientos 

nutricionales en cada período es de fundamental importancia para una alimentación y 

nutrición de precisión que resulten en óptimo desempeño de las aves.  

 

3. Proteína y Proteína Ideal 

Con la finalidad de reducir el impacto del exceso de nutrientes en las dietas 

avícolas sobre el medio ambiente, se han obtenido excelentes resultados con dietas de 

proteína reducida, manteniendo los niveles de los aminoácidos esenciales y no 

esenciales.  

         En la actualidad, el nutricionista tiene que llevar en consideración la 
disponibilidad de nuevos aminoácidos industriales como valina, triptófano, isoleucina, 

arginina y ácido glutámico; pues a medida que es reducido el nivel de proteína, el N no 

esencial puede convertirse en un factor limitante del desempeño. En las Tablas 

Brasileñas (2017) fueron incluidos resultados de investigaciones recientes donde son 
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recomendadas las relaciones N esencial:N total para evitar deficiencias de aminoácidos 

no esenciales en las dietas de las aves. Utilizando los valores recomendados de N 

esencial:N total para cada fase, el requerimiento de proteína total y digestible fueron 

calculados siendo la relación recomendada para gallinas ponedoras de 44%. Debido a la 

falta de informaciones sobre reproductoras pesadas, los valores de proteína son 

utilizados los de las Tablas Brasileñas de 2011. 

El nivel de los aminoácidos debe ser lo más cerca posible de las recomendaciones, 

evitándose excesos. De la misma manera, el exceso de proteína también debe ser 

evitado. De acuerdo con Emmert y Baker (1997) la proteína ideal puede ser definida 

como el balance exacto de los aminoácidos, sin deficiencias ni sobras, con el objetivo de 

satisfacer los requisitos absolutos de todos los aminoácidos para mantenimiento y 

ganancia máxima de proteína corporal y huevo, esto reduce el uso de aminoácidos como 

fuente de energía y disminuye la excreción de nitrógeno. El aminoácido lisina fue 

elegido por los investigadores como referencia (standard = 100 ).  

        Actualmente es recomendado formular raciones con base en proteína ideal, aun así 

para una proteína ser considerada ideal, todos los aminoácidos deben estar presentes en 

la dieta en niveles exactos para manutención y máxima deposición de proteína. De 

acuerdo con el peso (mantenimiento), la ganancia diaria  y la masa de huevo, tendremos 

la proteína ideal (Tabla 2).  

 

Tabla 2 - Relación Aminoácido / Lisina Digestible Utilizada para Estimar los 

Requerimientos de los Principales Aminoácidos para Pollos de Engorde y 

Ponedoras (Lisina Dig = 100) 

 

Aminoácido Ponedoras Reproductoras 

Met + Cis 98 92 

Treonina 77 75 

Triptófano 23 24 

Valina 93 88 

Isoleucina 78 90 

 

5. Gallinas Ponedoras Reproductoras - Niveles Nutricionales Recomendados 

Los niveles nutricionales recomendados en las tablas brasileñas del 2017 para 

gallinas ponedoras de huevos blancos y reproductoras son mostrados en la Tabla 3.  

 

6.  Consideraciones Finales 

 

      - El continuo desarrollo genético de las aves, ha generado animales con nuevos y 

mayores requerimientos nutricionales. 

       - En las Tablas Brasileñas de 2017 los requerimientos de los nutrientes más 

importantes son estimados usando el método factorial: Req. Nutriente o EM (g/día o 

kcal/día) = Mantenimiento + Ganancia + Producción. 

       - El concepto de proteína ideal permite calcular fácilmente los requerimientos de 

todos los aminoácidos utilizando como referencia el nivel de lisina de la ración. 

        - Los aminoácidos no esenciales pueden convertirse en factor limitante del 

desempeño, por esa razón es recomendada la relación N esencial:N total para ponedoras 

de 44% para posteriormente calcular el requerimiento de proteína. 

       - Mediante la utilización de ecuaciones de predicción es posible estimar los 

requerimientos para la alimentación y nutrición de precisión de las aves. 
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Tabla 4 - Requerimientos Nutricionales Gallinas Ponedoras de Huevos Blancos y 

Reproductoras Pesadas (g/ave/día) y (%)  

 

 Ponedoras Reproductoras 

Peso Corporal, kg 1,400 3,521 

Ganancia, g/día 0,1 6,6 

Masa de Huevo, g/día 57,0 48,8 

Requerimiento de EM, Kcal/día 283 452 

Consumo, g/dìa (EM, 2,9 kcal/g) 97,6 164,2 

 g/ave/día % g/ave/día % 

Proteína Cruda Total 16,0 16,40 21,0                   12,60 

Proteína Dig. 14,39 14,75 -                -- 

Lisina Dig, 0,799 0,819 0,917                 0,558 

Metionina + Cisteina Dig,  0,783 0,803 0,844                 0,514 

Treonina Dig,  0,615 0,631 0,688                 0,419 

Triptófano Dig, 0,184 0,188 0,220                 0,134 

Valina Dig,  0,743 0,762 0,807                 0,491 

Isoleucina Dig 0,623 0,639 0,825                 0,503 
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 SITUACION ACTUAL DE LA SOYA A NIVEL MUNDIAL Y SU USO EN NUTRICION ANIMAL                     

Miguel Eduardo Escobar, DVM                                                                                                                               

AVIMEAL LLC - USA 

La torta de soya es la fuente más grande del mundo de alimentación de proteínas para 

animales y la soya es la segunda fuente más grande de aceite vegetal. Estados Unidos 

es el principal productor de frijol soya del mundo y Brasil es el primer exportador del 

mismo. En cuanto se refiere a la torta de soya, China es el primer productor, pero 

Argentina es el primer exportador. La soya comprende alrededor del 90 por ciento de la 

producción de semillas oleaginosas de los Estados Unidos, mientras que otras semillas 

oleaginosas — incluyendo maní, girasol, canola y lino — constituyen el 10% restante. 

El comercio mundial sigue evolucionando. El predominio de algunos exportadores 

tradicionales ha sido cuestionado por el surgimiento de otros proveedores, incluso en la 

región del mar negro y Suramérica.  
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Los acuerdos comerciales regionales contribuyen a cambiar los flujos comerciales. La 

forma de que la Unión Europea (UE) está cambiando tras el voto Brexit requerirá una 

serie de nuevas negociaciones relacionadas con el comercio, tanto dentro de Europa 

como con los mercados de terceros países. 
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Hay muchos otros factores que influyen en los patrones de comercio, tales como los 

fletes terrestres y marítimos (precios del petróleo), los movimientos monetarios y las 

condiciones de oferta y demanda. Es muy importante tener en cuenta y estar 

actualizados en la forma como se desarrollarán los patrones globales de comercio a 

medio plazo. Conocer los tipos de cosechas de oleaginosas que se estan desarrollando 

alrededor del mundo, y su aceptación como fuente de proteína, energía y demás 

parámetros nutricionales en la alimentación animal. Es necesario igualmente conocer lo 

mas que se pueda lo relacionado con la seguridad alimentaria, y estar actualizados en 

los planes estratégicos que puedan tener los principales compradores del mundo para 

satisfacer sus necesidades futuras. Por lo tanto, se requiere conocer y entender cómo 

responden los productores, exportadores, importadores y usuarios finales en el entorno 

comercial. 

 

 

China – Estados Unidos… y el mercado mundial 

El informe de producción de cultivos del Departamento de Agricultura de los Estados 

Unidos (USDA) indicó un aumento en el periodo 2018/19 de producción de soya de 

aproximadamente 280 millones bushels más que el año pasado [1 tonelada métrica -

MT- equivale a 36.74 bushels].  Un pronóstico más alto de la producción de los Estados 

Unidos era debido a un rendimiento récord de 53,1 bushels por acre.  La perspectiva 

total 2018/19 para el uso de la soya es ligeramente menor que el año pasado (28 

millones) debido principalmente a la reducción de las exportaciones.   El uso doméstico 

(USA) de la torta de soya se estima que sea de 100.000 toneladas cortas extras debido 
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a una mayor demanda de la alimentación. La torta de soya se cotiza en toneladas 

cortas [907,18 KG]. 

Las exportaciones de USA están por debajo del año pasado debido a menos ventas a 

China, que actualmente son cercanas al 85 por ciento por debajo de la temporada 

pasada.  Las ventas pendientes son significativamente más bajas, indicando que no 

hay mucho interés en comprar la soya de los USA por parte de China, principalmente 

debido a su decisión de incluir la soya en la lista de productos básicos estadounidenses 

que están sujetos a aranceles de represalia (+25%). Las exportaciones de soya de 

Estados Unidos a China típicamente alcanzan sus niveles más bajos en verano y luego 

cogen fuerza a medida que avanza la cosecha.  Sin embargo, una baja muy grande en 

la demanda China para la soya de los USA parece probablemente que continuara en el 

periodo 2018/19, a no ser que las relaciones comerciales China – USA vuelvan a su 

estado anterior 

.  

Las exportaciones de soya acumuladas en Estados Unidos fueron un poco más de 3 

millones toneladas o 23 por ciento por debajo del año pasado.  Las exportaciones 

acumuladas a China fueron sólo 67.000 toneladas, que es 2,5 millones toneladas 

menos en comparación con el año anterior. Los despachos semanales al resto del 
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mundo fueron 1,6 millones toneladas por encima del año pasado; sin embargo, no 

compensaron totalmente las reducciones ocasionadas por la retaliación de China.   

Se espera que las importaciones de soya de China y el consumo de harina de soya se 

estancarán en el año de comercialización 2018/19 debido a las tensiones comerciales 

en curso entre los dos países, más un inesperado brote de peste porcina africana. La 

disputa comercial bilateral ha inducido a China a reducir las importaciones de soya de 

Estados Unidos y además del uso de frijol soya para forraje, afectando los precios 

domésticos de la soya y la soya de China y provocando ventas superiores a las 

habituales de la reserva de soya del estado. Se pronostica que las importaciones de 

soya de China caerán en 9 millones toneladas métricas (MMT) a 85 MMT en el periodo 

2018/2019. 

Entre los efectos de la disputa comercial bilateral están la tarifa adicional del 25 por 

ciento sobre la soya estadounidense y la preocupación generalizada entre los 

importadores de que China implementará acciones administrativas en los puertos para 

desalentar las compras de los Estados Unidos.  La situación comercial ha encendido 

los esfuerzos de China para reducir las importaciones de soja de Estados Unidos y 

reducir el uso de torta de soja, a través de Las ventas de soya de los USA al resto del 

mundo están 42 por ciento por encima del año 2017/2018, aunque la capacidad del 

resto del mundo para nivelar las exportaciones típicas a China no se ha comprobado 

aún.  Son varios los mercados como la Unión Europea, el Oriente Medio y el norte de 

África que normalmente no compran soya por adelantado y esto tiene mucho que ver 

en las actuales circunstancias. Brasil esta cambiando a pasos agigantados su proceso 

de comercialización de soya y es así como esta supliendo el mercado chino tanto y 

como les es posible, pero teniendo en cuenta la situación de sus clientes habituales. 

Esta situación está llevando al mercado mundial de la soya a limites nunca antes visto, 

sin ligar a dudas los mercados se activarán, nuevos clientes aparecerán y la 

comercialización se racionalizará.  Si bien esta frase es posiblemente cierta, la 

incertidumbre en los mercados es ciertamente evidente.   

La competitividad en los mercados se ve influenciada por los recursos y las condiciones 

agroclimáticas, así como por la eficiencia de las instituciones, de los productores, la 
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infraestructura, el impacto de las políticas y la estructura y magnitud de los costos de 

producción, los costos de transporte y los aranceles establecidos por los países 

importadores. La competitividad exportadora de Brasil, Argentina y de los Estados 

Unidos en lo relacionado con la soya es un tema crítico. En conjunto, estos tres países 

representan cerca del 82% de las exportaciones mundiales de soya. Sin que estos tres 

países estuviesen produciendo la soya que se necesita actualmente, la producción de 

proteína animal estuviese totalmente deprimida y a unos precios inalcanzables.  

reducciones en la proporción de proteínas alimenticias y el uso de alimentos sustitutos 

proteicos.  Los precios domésticos de la soya y de la soya de China han estado 

aumentando constantemente desde julio del 2018 y aumentaron rápidamente en 

octubre.  El  brote de Peste Porcina africana en China que comenzó en agosto continúa 

extendiéndose a través del país.  Si bien no se espera que la enfermedad impacte en la 

producción porcina a corto plazo, es probable que conduzca a una reducción de la 

población porcina al largo plazo, lo que frenará el crecimiento de la demanda de 

alimentos balanceados y amortiguará la demanda de harina de soja. Al 30 de octubre 

de 2018, se habían notificado 53 casos en 13 provincias, que iban desde el noreste 

hasta el suroeste de China.  Mientras que los primeros casos fueron detectados en 

granjas porcinas pequeñas y medianas, las granjas a gran escala de cerca de 20.000 

cerdos ahora se han visto afectadas.  El Ministerio de agricultura anunció la suspensión 

del transporte interprovincial de cerdos en 28 provincias, cubriendo alrededor del 98 por 

ciento de la producción de cerdos vivos de China.  Hasta el 30 de octubre, China había 

sacrificado aproximadamente 200.000 cerdos debido al brote de la Peste Porcina 

Africana, una cantidad insignificante con relación a los 700 millones cerdos de China 

sacrificados anualmente 

Aunque la soya estadounidense permanece dentro de un rango de precios 

competitivos, incluso con la tarifa adicional del 25 por ciento, muchos importadores han 

dicho que no están dispuestos a arriesgarse a enfrentar posibles obstáculos 

administrativos a las importaciones de soya americana en los puertos chinos.  Los 

importadores también son cautelosos de hacer lo que puede ser percibido en China 

como una declaración política al decidir comprar la soja estadounidense durante la 
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disputa comercial en curso entre Estados Unidos y China.  Este es un pequeño 

resumen de la situación sin precedentes que estamos viviendo en el mercado global de 

la soya. Cualquier cambio en las políticas y compras de China afectaran el mercado 

mundial de la soya. China depende 100% de la oferta internacional de frijol soya para la 

fabricación de torta de soya para alimentación animal y para la extracción de aceite 

para uso humano. China siembra soya en cantidades considerables, pero 

prácticamente toda la soya domestica está destinada al consumo humano. 

La Asociación de la industria de alimentos de China (CFIA) aprobó nuevas normas de 

alimentación recomendadas, el "Estándar de alimentación para cerdos" y "Estándar de 

alimentación para pollos y ponedoras".  Las nuevas normas establecen requisitos 

mínimos más bajos para los niveles de proteína bruta en los piensos de cerdos y aves, 

así como el establecimiento de niveles máximos de proteínas para los respectivos tipos 

de piensos.  La Asociación dijo que el nivel de proteína inferior se compondrá con la 

adición de aminoácidos alternativos y enzimas.  Los estándares CFIA son 

recomendados, no obligatorios; sin embargo, las fabricas de alimentos balanceados 

han cumplido generalmente con las normas CFIA en los últimos años.  El mismo día 

que el anuncio de CFIA, 29 grandes fabricantes de piensos se comprometieron a usar 

los nuevos estándares.  Los estándares recomiendan una gama relativamente amplia 

de los niveles de proteína bruta para diferentes animales en diferentes etapas de 

crecimiento y producción, con niveles mínimos de contenido de proteína bruta que son 

generalmente de 1 a 2 puntos porcentuales más bajos que los niveles actuales. 

Costos de Producción 

Las comparaciones de los costos de producción entre estos los países productores 

mas importantes son útiles porque permiten a los compradores conocer la 

competitividad exportadora de cada país.  Algunos de los parámetros que se deberían 

conocer son relacionados con los costos y disponibilidad de la tierra, los fertilizantes, 

semillas, combustible, productos químicos, transporte, localización, etc. Esta 

información es la guia para conocer cómo la infraestructura de un país, los impuestos y 

las posibles restricciones de exportación pueden afectar su competitividad exportadora. 
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Las comparaciones de los costos internacionales de producción se hacen asumiendo 

que la recolección y análisis de datos y de contabilidad, entre otras cosas, puedan 

armonizarse en la comparación entre los países productores. 

Los costos promedio de producción a nivel de granja para la soya en Argentina y Brasil 

pueden estar entre el 10 y el 30% por debajo de los costos en los Estados Unidos, en 

gran parte debido a los costos de tierra y capital. Los costos promedio de producción 

por para la soya en Brasil se estiman que estan cerca del 10% por debajo del costo de 

los Estados Unidos. 

La siguiente tabla muestra los costos estimados de producción en los Estados 
Unidos.  Fuente: USDA, ERS, Industry Estimates   U.S. Soybean Production Costs & Returns 2017 

Category $/Planted Acre $/Planted Hectare 

Gross value of production 

Soybeans 447.74 1,106.36 

Total gross value of production 447.74 1,106.36 

Operating Costs 

Seed 60.63 149.82 

Fertilizer* 28.01 69.21 

Chemicals 27.54 68.05 

Custom operations 11.03 27.26 

Fuel, lube and electricity 12.56 31.04 

Repairs 23.59 58.29 

Purchased irrigation water 0.06 0.15 

Interest on operating capital 0.70 1.73 

Total Operating Costs 164.12 405.54 

Allocated Overhead 

Hired labor 3.32 8.20 

Opportunity cost of unpaid labor 19.65 48.56 

Capital recovery of machinery and equipment 89.97 222.32 

 Opportunity cost of and (rental rate) 145.99 360.74 

Taxes and Insurance 10.95 27.06 

General farm overhead 18.59 45.94 

Total Allocated Overhead 288.47 712.81 

Total Cost Listed 452.59 1,118.35 

Value of production less total costs listed -4.85 -11.99 

Value of production less operating costs 283.62 700.82 

 

A pesar de los mayores costos de transporte terrestre, la región de Mato Grosso de 

Brasil es competitiva con las tierras de Estados Unidos y Argentina en la exportación de 

soya. Los menores costos de envío -Cadena de Suministro- (incluyendo mercadeo, 

manejo y transporte) han ayudado a los Estados Unidos a seguir siendo competitivos 
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con Sudamérica en los mercados internacionales. Las mejoras en la infraestructura de 

transporte en Brasil han reducido los costos de transporte terrestre. Estos factores 

ejercerán más presión sobre la competitividad estadounidense en los mercados 

mundiales de exportación de soya. 

 

Las sequias en Rio Grande Do Sul redujeron la producción en mas del 11% sobre el 

año anterior, sin embargo, la producción en el centro-oeste y en el noreste han 

compensado esas perdidas en producción.  

El gobierno argentino redujo los impuestos a la exportación de soya y facilitó las 

restricciones a la exportación. Estas nuevas políticas, combinadas con una devaluación 

de la moneda argentina, están mejorando la competitividad exportadora del cultivo 

argentino. 

.   
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La producción mundial de soja se reduce en 2 millones toneladas con menor 

producción para Estados Unidos y Argentina y compensada en parte por los aumentos 

de producción en China, India y Ucrania. Las existencias mundiales de soja han subido 

2 millones toneladas a 112,1 millones de toneladas, con mayores inventarios en 

Argentina, India y Estados Unidos, que están parcialmente compensadas por las cifras 

más bajas en China y Brasil. El rango de precios promedio de soya de la temporada de 

Estados Unidos finalizando este mes de noviembre se pronostica en $7,60 a $9,60 por 

cada bushel, sin cambios en el punto medio.  Los pronósticos de precios de la torta de 

soja y del aceite de soja también son sin cambios en $290 a $330 por tonelada corta y 

28,0 a 32,0 centavos por libra, respectivamente. El aceite de soya se cotiza en libras. 
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Uso de Soya en Colombia 

Los datos de producción de soya en Colombia son bastante irregulares y difíciles de 

obtener. Hay reportes extraoficiales que mencionan la cifra de 110.000 TM al año y 

otros datos, posiblemente más confiables, arrojan una cifra de 80,000 TM al año. En 

cualquiera de los casos, la producción de soya en Colombia es insuficiente para 

cumplir con las necesidades de la industria de alimentos balanceados del país. Los 

departamentos con mayor producción son Meta, Casanare y Valle del Cauca. La 

importación de frijol soya y de tota de soya continuará siendo la norma. Colombia no 

dejará en el corto ni en el mediano plazo de ser un país importador.  

 

Hay una empresa en la Altillanura que ha venido creciendo en el cultivo de soya y 

puede llegar a significar hasta el 50% de la producción nacional, contando con dos 

cosechas al año.  La producción por hectárea en Colombia a duras penas sobrepasa 

las 2 TM por hectárea, mientras USA, Brasil y Argentina sobrepasan las 3 TM por 

hectárea. La importación anual de soya es de 575.000 TM. El consumo anual en 

Colombia se estima alrededor de 655.000 TM y los inventarios normales alcanzan la 

cifra de 53.000 TM. 

La importación anual de torta de soya en Colombia es alrededor de 1.500.000 TM, 

siendo Colombia el 10º país importador de este insumo. El suministro anual de torta de 

soya está cerca de 2.067.000 TM. 
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 La soya en alimentación animal 

La Fundación Rockefeller en el Reporte Anual de Ciencias Agrícolas en 1960 – 1961 y 

posteriormente en el II Congreso Colombiano de Avicultura en 1963 publicaron el que 

posiblemente fue el primer reporte sobre estudios de torta de soya en dietas para 

pollitos. Los autores Drs. Edgar Ceballos, Eduardo Santos y Lyndon Carew dedicaron 

gran parte de su vida profesional al estudio de la torta de soya, la cual estaba siendo 

llamada a reemplazar, desde ese entonces, a la harina de pescado como fuente de 

proteína para las raciones, especialmente de monogástricos. La intención de este 

estudio fue comparar la torta de soya producida en Colombia con la torta de soya 

obtenida de los Estados Unidos. Encontraron que la torta colombiana estaba 

generalmente cruda y por lo tanto los factores anti-tripsina eran detectables, lo cual 

resultaba en una marcada depresión en el crecimiento de los pollitos alimentados con 

la torta nacional.  Desde esa época viene estudiándose la problemática de las “tortas 

crudas” y de las “tortas sobre cocinadas o tostadas”.  

 

Es así como múltiples ensayos se realizan continuamente alrededor del mundo para 

verificar estos parámetros, y de ser posible eliminar la variabilidad en la calidad de las 

diferentes tortas producidas. La sobre-cocción de la torta tiene igualmente importante 
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relación con la calidad de los nutrientes contenidos en la torta, siendo la lisina uno de 

los aminoácidos que mayormente se pueden ver afectados. 

Es prácticamente imposible el presentar en una sola conferencia todos los resultados 

obtenidos en los diferentes escenarios científicos. Investigadores con interés primario 

en la calidad de la soya y de la torta de soya que bien vale la pena relacionar para 

futuras referencias son los Drs. Mario Penz, G. G. Mateos, R. Ravindram, De-Coca-

Sinova, Y. Liu, KS Liu,  Doppenberg, J., Frikha, M., M. P. Serrano, D. G. Valencia, C. 

Centeno, R. Lázaro, Karr-Lilienthal, N. R. Merchen, C. M. Grieshop, M. A. Flahaven, D. 

C. Mahan, N. D. Fastinger, M. Watts, G. C. Fahey, Jr. Lee H. S., J.G. Kim, Y.W. Shin, 

Y.H. Park, S.K. You, S.H. Kim, K.Y. Whang,  M. Hermida, P. G. Rebollar, H. Stein, O. 

Adeola, R. Galloway, y muchos otros que sería imposible mencionar porque la lista es 

interminable y los tópicos tratados por cada uno de ellos es diferente. 

A forma de resumen, debemos tener en cuenta que la composición del frijol soya puede 

variar dependiendo de la zona donde han sido cultivados y de las buenas prácticas 

agrícolas utilizadas. La latitud donde se produce parece tener una gran 

importancianjerencia en la calidad y en la composición del frijol y por lo tanto la calidad 

de la torta de soya proveniente de los mismos tendrá igualmente variaciones 

considerables. Los gráficos siguientes muestran dos formas de ver la macro 

composición del frijol soya. Estos datos son únicamente validos como referencia 

general. 

 

(L. Camara 2018) 
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Los siguientes son algunos de los datos que se analizan continuamente en las 

investigaciones científicas alrededor del mundo, y que sin lugar a duda brindan 

beneficios a los nutricionistas. Para que los datos sean comparables y fidedignos se 

hace menester conocer con certeza la procedencia del frijol y de la torta de soya, 

porque de estos depende la calidad intrínseca de la torta de soya a producir o a 

consumir.  

El almacenamiento correcto del frijol soya es muy importante. Desde silos 

profesionalmente construidos hasta bolsas plásticas son utilizadas. Personalmente he 

tratado de encontrar datos relacionados con la preservación de los frijoles de soya en 

diferentes silos y bolsas y no me ha sido fácil encontrarlos. Las altas temperaturas y la 

humedad son elementos que pueden echar a perder una cosecha, por lo tanto, creo 

que silos profesionalmente fabricados deberían ser la norma para preservar la 

integridad nutricional de los frijoles de soya. Los mismos conceptos aplican para el 

transporte a granel del frijol y de la torta. Las siguientes fotos se explican por si solas: 
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El transporte y almacenamiento del frijol y de la torta son elementos que muchas veces 

no se tienen en consideración y posiblemente son factores decisivos en la calidad final 

de la torta.  

Igualmente se hace necesario conocer el tipo de suelo, clima,  precios, disponibilidad 

permanente de frijol y de la torta, variabilidad o no variabilidad en la composición, 

uniformidad entre los lotes de producción, diferenciación relacionada a la extracción por 

solventes o por extrusión, niveles de proteína bruta y digestible, energía, fibra, factores 

antinutricionales, actividad de los inhibidores de tripsina, índice de dispersibilidad de la 

proteína, carbohidratos, alcaloides, fosforo,  adición de cascarilla, aceite de soya, 

oleínas, lecitinas, humedad, cenizas, azucares, proteína bruta, fibra soluble, fibra no 

digestible, perfil y niveles de amino ácidos, digestibilidad ileal de los aminoácidos, 

reacciones de Maillard (Lisina reactiva), oligosacáridos, Energía aparente 

metabolizable – nitrógeno corregido (AMEn),  KOH, ureasa, etc. etc. 

Las siguientes tablas dan una idea somera de algunos de los datos analizados, y son 

parte de la presentación realizada por la Dra. L. Cámara en las VII Jornadas de 

Alimentación Animal en Fátima, Portugal el pasado 27 de septiembre del 2018. 
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Reglas de comercio para la compra y venta de torta de soya 

Estandares  de calidad aprobados por NOPA (North America Oilseads Processors 

Association) – Octubre 2018 

a. El estándar de la calidad se refiere a la torta de soya de calidad comerciable justa, 

conforme a las definiciones y a las especificaciones de la asociación, según lo 

establecido en las reglas de comercio. 

b. El análisis de las tortas se harán de acuerdo con los métodos aprobados por la 

Sociedad Americana de Químicos del Aceite (AOCS) en vigor a partir de la fecha del 

contrato. 

Definiciones estándar 

a. La torta de soya es el producto después de la extracción del aceite por presión o por 

los solventes de la soya. En el nombre de la marca se usará un nombre descriptivo del 

proceso de fabricación, como "expulsor", "hidráulico" o "disolvente extraído" [“expeller,” 

“hydraulic,” or “solvent extracted”]. Será designada y vendida según su contenido 

proteico. 

Especificaciones estándar de la torta de soya: 

Proteína............................................................................... Mínimo 44,0% 

Grasa....................................................................................Mínimo 0,5% 

Fibra..................................................................................... Máximo 7.0% 

Humedad............................................................................. Máximo 12.0% 

Para mayores detalles y especificaciones de otros productos de la soya es 

recomendable revisar el documento:    http://www.nopa.org/wp-

content/uploads/2018/10/NOPA-SBM-Trading-Rules_effective-Oct-1-2018.pdf 

El valor nutricional de la torta de soya depende de numerosos factores y la uniformidad 

del ingrediente es una cuestión clave. Los métodos actuales utilizados por la industria 

para evaluar la calidad de la proteína y el valor nutricional de los modelos no detectan 

las diferencias existentes entre las muestras 

106

http://www.nopa.org/wp-content/uploads/2018/10/NOPA-SBM-Trading-Rules_effective-Oct-1-2018.pdf
http://www.nopa.org/wp-content/uploads/2018/10/NOPA-SBM-Trading-Rules_effective-Oct-1-2018.pdf


La composición química y la calidad proteica de la torta de soya varían con el país de 

origen de los frijoles. Se deben tener en cuenta diferentes matrices para la utilización 

correcta de torta de soya de diferentes orígenes. Las tablas por lo general adolecen de 

estos datos y generalizan la composición proximal, tal y como se mostró en las tablas 

anteriores de L. Cámara y Garcia-Rebollar. 

Para terminar, es necesario recordar que la tecnología Near Infrared Spectroscopy 

[NIR] es una herramienta extremadamente útil para mejorar la evaluación de la energía 

y otros parámetros relacionados con la torta de soya. Ojalá que las fabricas de 

alimentos adopten esta tecnología y la conviertan en una herramienta generadora de 

beneficios económicos en sus empresas.  

Bibliografía gráfica:  

Los siguientes libros y manuales son de interés general para los interesados en el 

proceso y comercialización de la soya. Son volúmenes extensos pero que bien vale la 

pena tener en la biblioteca de los interesados en el tema de la soya.  
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Otras fuentes importantes de informacion y consulta son: 

Acsoja 

American Soybean Association (ASA) 

Cronista.com 

Drough Monitor 

Embrapa 

Farm Bureau 

InfoSource 

Ipad.fas.USDA.gov 

John Baize and Associates 

Indexmundi.com 

Infobae.com 

Mathew POT 

NOAH.org 

SoyStats 

Universidad Politecnica de Madrid 

USB 

USSEC - US Soybean Export Council) 

US SOY.org 

USDA WASDE 

World Grain.com 
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USO DE AMINOÁCIDOS INDUSTRIALES PARA EL MÁXIMO RENDIMIENTO DE 

POLLOS DE ENGORDE 

 

Iván Camilo Ospina-Rojas 

Investigador associado, Prestage Department of Poultry Science North Carolina State 

University, Raleigh, NC 

iospina@ncsu.edu 

 

 

Introducción 

A pesar de que el maíz y la harina de soya sean ingredientes excelentes, éstos no 

proporcionan un equilibrio exacto de todos los aminoácidos para satisfacer las exigencias absolutas 

(sin deficiencia o exceso) de aminoácidos en las aves, ya que son alimentos que contienen 

cantidades elevadas de algunos aminoácidos, pero al mismo tiempo son deficientes en otros, como  

lisina y metionina. De esta forma, raciones formuladas a base de maíz y harina de soya, atendiendo 

apenas los requerimientos de los primeros aminoácidos limitantes, resulta en dietas con niveles 

excesivos de otros aminoácidos y niveles proteicos por encima de los requerimientos. 

El exceso de aminoácidos no puede ser almacenado, siendo respectivamente degradado y 

desaminado. Después de la desaminación, el exceso de nitrógeno es eliminado como ácido úrico, 

con alto gasto de energía metabólica. La suplementación de dietas con aminoácidos 

comercialmente disponibles, sin considerar un mínimo de proteína, es una estrategia práctica para 

reducir el exceso de aminoácidos y, consecuentemente, posibilita disminuir la excreción de 

nitrógeno, sin perjudicar el desempeño productivo de las aves. Es necesario formular dietas para 

pollos de engorde buscando atender los requerimientos de todos los aminoácidos esenciales y no 

necesidades de proteína. La cantidad de proteína cruda de un alimento no proporciona ninguna 

indicación del valor nutricional de una proteína. El valor nutricional de una proteína depende de 

la composición de aminoácidos que la misma contiene. En otras palabras, dietas con alta proteína 

cruda no garantizan que las aves obtengan niveles de aminoácidos en cantidades adecuadas para 

atender sus requerimientos y expresen todo su potencial genético.  

Aumentar los niveles de aminoácidos esenciales, siempre y cuando se mantengan sus 

proporciones ideales entre sí, pueden aumentar el crecimiento y el rendimiento de carcasa (Pesti, 
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2009). Sin embargo, en ocasiones lograr el máximo crecimiento y producción no siempre garantiza 

los máximos rendimientos económicos, especialmente cuando los precios de las fuentes proteicas 

son altos. Así, es necesario considerar la relación entre el costo de la dieta y rendimiento a ser 

obtenido para establecer la mejor estrategia nutricional a ser adoptada, visto que es necesario 

considerar si el costo de la proteína adicional es al menos nivelado por retornos adicionales 

relacionados con una mayor tasa de crecimiento, considerando el precio de la carne en el mercado 

y los objetivos de producción. 

Claramente, es cada vez más importante no desperdiciar la porción proteica de la dieta, uno 

de los ingredientes más caros en la formulación de dietas para pollos de engorde. Por lo tanto, 

nutricional y económicamente, el uso adecuado de los aminoácidos de la dieta es esencial en todas 

las fases de producción, y su uso inadecuado aumenta los costos de producción, el incremento 

calórico de las aves y la contaminación ambiental.  

 

Fisiología del crecimiento del pollo de engorde moderno y sus necesidades de aminoácidos 

para un óptimo desempeño  

No existe duda que las curvas de peso corporal y tasas de crecimiento de los pollos de 

engorde han cambiado con el de trascurrir de los años. Em 1957 un pollo de engorde alcanzaba un 

máximo de peso de 538 gramos y ganancias de peso diarias de apenas 13 gramos/día con 42 días 

de edad, en cuanto que hoy en día es posible obtener pollos con 3000 gramos y ganancias de peso 

diarias de 77 gramos/día.    

El estudio de Haverstein et al. (2003), demostró que al menos el 85% de las mejoras 

observadas en los parámetros productivos entre pollos de engorde de 1959 y 2001 pueden ser 

atribuidas a la selección de aves para características de importancia económica como ganancia de 

peso, conversión alimenticia y rendimiento de carne en la pechuga, permitiendo transformar el 

pollo de engorde en animal extremadamente competitivo para producir carne. 

Comparaciones realizadas en la Universidad de Illinois demostraron un aumento en 72% 

de la ganancia de peso y un rendimiento de pechuga 3.8 veces mayor a los 35 días en aves 

modernas en relación a líneas de pollos no seleccionadas desde 1940 (Schmidt et al., 2009). 

Entender la fisiología del crecimiento del pollo de engorde moderno es una herramienta útil para 

atender eficientemente las necesidades de aminoácidos de las aves, las cuales son específicas para 
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cada fase, y de esta forma, es posible realizar planes nutricionales adecuados, dependiendo de los 

objetivos de producción de cada empresa.  

 Los pollos de engorde exhiben una alta proporción de crecimiento alométrico en los 

músculos de la pechuga en comparación con el crecimiento del cuerpo, piernas y muslos (Schmidt 

et al., 2009). Por lo tanto, los músculos pectorales crecen a un ritmo mayor que otros músculos, 

cuando las aves comienzan a alcanzar edades de mercado. Esto representa que en edades 

avanzadas, aún se espere que los aminoácidos provenientes de la dieta sean direccionados para 

atender la gran demanda de crecimiento muscular de la pechuga, mientras que la demanda de 

aminoácidos para crecimiento de los músculos de las piernas o cuerpo entero sean menores y se 

usen casi exclusivamente para contribuir con las necesidades de mantenimiento. El crecimiento 

alométrico de la pechuga puede ser la razón de que los requerimientos de aminoácidos para 

maximizar el rendimiento de carne en la pechuga sean más alto que los requeridos para optimizar 

la ganancia de peso y conversión alimentaria.  

Es evidente que la eficiencia de retención y deposición de proteína en los músculos de las 

aves es fuertemente afectada por la edad, presentando una alta eficiencia en edades tempranas y 

disminuyendo su eficiencia conforme las aves crecen, pasando de 68 a 23% en el músculo pechuga 

y de 58 a 22% en el músculos de las piernas, de la primera a la sexta semana de producción (Kang 

et al., 1893). Por este motivo, muchos nutricionistas recomiendan reducir el aporte de aminoácidos 

en la fase de terminación, pensando en reducir costos de producción, ya que la proporción proteica 

de la dieta representa una parte sustancial de los gastos con alimentación y a que en el periodo 

final de producción, las aves tienen un mayor consumo de alimento. Entretanto, esa práctica resulta 

generalmente en pollos de engorde con menor rendimiento de pechuga.  

Es necesario comprender que la deposición de proteína muscular es la diferencia entre 

síntesis y degradación proteica. La síntesis de proteína absoluta en la pechuga, que relaciona el 

contenido total de proteína del tejido, aumenta con la edad. Como la masa muscular en la pechuga 

continua aumentando conforme el ave crece debido a su crecimiento alométrico, también aumenta 

su contenido proteico, aumentando así la síntesis absoluta de proteína.  

A pesar del aumento lineal de la síntesis absoluta de proteínas en la pechuga a las 42 días 

de edad (Kang et al., 1893), hay una meseta en la tasa de deposición, una vez que la degradación 

proteica aumenta en mayor magnitud que la síntesis (figura 1), resultando de esta manera, en una 

menor eficiencia en la retención de proteínas [eficiencia = (tasa de deposición/tasa de síntesis 
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proteica) x 100], a medida que las aves crecen. Sin embargo, como mencionado anteriormente, la 

síntesis de proteína absoluta en la pechuga aumenta con la edad, indicando que las aves continúan 

necesitando un aporte ideal de aminoácidos para poder sustentar la síntesis de proteína y de esa 

forma, continuar incorporando nutrientes adicionales en ese tejido muscular que sigue creciendo a 

edades de mercado a una tasa mayor que lo hace el resto del cuerpo. Esto explica porque la 

reducción del aporte de aminoácidos en la fase final, puede afectar el rendimiento de la pechuga, 

al no ofertar aminoácidos dietéticos en proporción adecuada para atender el aumento de la tasa de 

síntesis de proteína absoluta de los músculos pectorales.  

 

 

Figura 1. Tasas absolutas de deposición y turnover proteico en la pechuga de pollos de engorde 

en relación a la edad (Adaptado de Kang et al., 1985). 

 

Por otro lado, ofrecer aminoácidos en exceso a las necesidades tampoco parece ser una 

estrategia interesante. Los pollos de engorden responden al exceso de lisina y proteína aumentando 

la tasa de síntesis proteica (Urdaneta-Rincon y Leeson, 2004). Sin embargo, la deposición de 

proteínas y consecuentemente la deposición de carne, son poca expresivas debido a que hay un 

aumento concomitante de la degradación proteica cuando los niveles de lisina y proteína están por 

encima de los requeridos (Urdaneta-Rincon y Leeson, 2004).  

Considerando que la síntesis de proteína es un proceso costoso energéticamente, que 

requiere de 4 a 7 moles de ATP para la formación de enlaces peptídicos (Bequette, 2003), se espera 
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una mayor eficiencia de crecimiento cuando se maximiza la deposición de proteínas, minimizando 

la degradación proteica, lo que mejora consecuentemente la eficiencia de deposición. De acuerdo 

con esa perspectiva, la estrategia ideal para una deposición de proteína más eficiente es ofrecer 

aminoácidos esenciales y nitrógeno en proporciones adecuadas para atender las necesidades de las 

aves, sin considerar un mínimo de proteína, evitando excesos o deficiencias. 

La tasa de crecimiento alcanza una meseta después de que se atienden los requisitos de 

aminoácidos para un óptimo crecimiento. La falta de respuesta en el aumento de la deposición de 

proteínas musculares, aun cierto nivel de suplementación de aminoácidos, indica un potencial de 

crecimiento máximo está genéticamente predeterminado (Millward, 1995). La masa muscular está 

controlada por la cantidad y el tamaño de las miofibras (Lawrence y Fowler, 2002), siendo la 

cantidad de fibras musculares es estipulada durante el desarrollo embrionario (Smith, 1963). 

 

Dietas con mayor densidad de aminoácidos en la nutrición temprana de pollos de engorde 

Dietas con una mayor densidad de aminoácidos, manteniendo una proporción ideal de 

aminoácidos esenciales, han demostrado mayores beneficios cuando se aplican en la primera 

semana de vida, logrando brindar un mayor retorno económico en esta fase por ser un período en 

que el consumo de alimento es relativamente bajo, existe a una mayor eficiencia de deposición de 

proteína muscular, asociada a una alta tasa de crecimiento corporal. Además, ha sido demostrado 

que maximizar el crecimiento de los pollitos durante el período inmediato post nacimiento resulta 

en pollos de engorde con mejor desempeño productivo al sacrificio. 

 Curiosamente, dietas con mayor contenido de aminoácidos en los primeros días de vida del 

pollito aumentan el rendimiento de la carne de pechuga en el momento del sacrificio (Kidd et al., 

2004, Kemp et al., 2005). De igual forma, tanto la alimentación temprana como la alimentación 

in-ovo resultan en un aumento del porcentaje de carne en la pechuga (Noy y Sklan, 1998; Uni y 

Ferket, 2004). Estos resultados indican que la alimentación inmediata post eclosión es crítica para 

el desarrollo y crecimiento apropiado del músculo pectoral en pollos de engorde, proceso que 

puede estar relacionado con la actividad de las células satélites, células responsables por el 

crecimiento de los músculos pectorales.  

La actividad de las células satélites comienza aproximadamente 3 días antes de la eclosión 

en pavos, alcanzando un máximo un día después de la eclosión, y disminuyendo de manera 

significativa a los 7 días después de la eclosión (Moore et al., 2005). En pollitos, la máxima 
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actividad mitótica de las células satélites también es observada en la primera semana de vida 

(Halevy et al., 2000; Mozdziak et al., 2002). El crecimiento muscular en los pollos se produce a 

través de la hipertrofia de las fibras musculares, ya que la formación de nuevas fibras musculares 

cesa en la eclosión (Smith, 1963). El crecimiento muscular por hipertrofia está regulado por la 

población de mioblastos adultos, conocida como células satélites, células precursoras miógenas 

que facilitan la hipertrofia muscular al donar sus núcleos a las fibras musculares, aumentando su 

capacidad para la síntesis de proteínas (Moss y Leblond, 1971). La alta actividad de las células 

satélites en los primeros días post nacimiento sugiere que estrategias nutricionales en este periodo, 

como el uso de dietas altamente digestibles y con un perfil adecuado de aminoácidos en la primera 

semana de vida, pueden ser destinadas para mejorar el crecimiento del músculo esquelético y el 

rendimiento de la carne de los pollos de engorde al sacrificio.   

Existe un aumento creciente en la formulación dietas pré-iniciales, adaptadas para 

satisfacer los requisitos nutricionales específicos del pollito en la primera semana de vida, debido 

a la inmadurez del tracto gastrointestinal y menor digestibilidad de nutrientes del pollito recién 

nacido, aliado a que es posible aumentar la actividad de las células satélites con la suplementación 

adecuada de aminoácidos comercialmente disponibles, aumentando la capacidad de estimular la 

deposición muscular en las fases posteriores del crecimiento de las aves. 

 

Consideraciones finales 

Pocos beneficios pueden ser observados con utilizar niveles mayores de uno o dos 

aminoácidos, sin considerar el perfil ideal con los otros aminoácidos, pues el rendimiento 

productivo será limitado por el próximo aminoácido limitante, resultando en desperdicio de la 

proteína dietética. 

Es necesario revalidar los requerimientos de aminoácidos para la primera semana de vida 

y la fase final de producción, donde existe menor información en la literatura.  

La estrategia nutricional a ser adoptada con el uso de aminoácidos comercialmente 

disponibles que maximice el desempeño de las aves y las ganancias económicas debe ser 

establecida al analizar la máxima diferencia entre el costo del consumo de alimento y el 

rendimiento productivo y económico resultante de la venta de los productos comercializados por 

cada empresa. Las concentraciones ideales de aminoácidos en la dieta pueden ser diferentes según 
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los objetivos de producción, entre empresas que comercialicen apenas carcasa entera e aquellas 

que dan valor agregado a la carne de la pechuga.     
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INMUNIDAD	INTESTINAL	
CONTRA	COCCIDIAS

LUIS-MIGUEL	GÓMEZ,	MVZ,	MSC,	PHD.
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INTRODUCCIÓN

q Principal	enfermedad	parasitaria	de	los	pollos

q Pérdidas	anuales	por	800	millones	anuales	USD

Williams,	1998
Lillehoj et	al,	2003

q Profilaxis,	tratamiento,	mortalidad,	mala	absorción,	ineficiencia	alimenticia,		
					retraso	en	crecimiento,	reducción	producción	de	huevos

q Eimeria spp.		Ciclo	de	vida	complejo	(sexual,	asexual)	y	depende	del	background
genético

Luis-Miguel	Gómez,	MVZ,	MSc,	PhD

q Interacción	hospedero-parásito	(líneas	SC	(B2B2)	y	TK	(B15B21))	

q Los	esquemas	de	vacunación	no	han	sido	eficientes	y	el	control	depende	de	uso	de	anticoccidiales

q Falta	de	efectividad	en	los	tratamientos	(importante	entender	la	respuesta	inmune	del	parásito)
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Luis-Miguel	Gómez,	MVZ,	MSc,	PhD

TGI:	tracto	gastrointestinal;	IEC:	célula	epitelial	intestinal;	MO:	microorganismos;	DC:	células	dendríticas;	Ag:	antígenos;	LP:	
lámina	propria;	LsT:	linfocitos	 T;	MO:	microorganismos;	DC:	células	dendríticas

Región Características Estructuras
anatómicas

Células	o	moléculas	especializadas

TGI Tolerancia a	
“inmunógenos”alimenticios
Tolerancia	a	microbiota
comensal	pero	respuesta	a	
patógenos	raros
Enorme	área	de	superficie

Tonsilas,	PP, folículos	
de	Lamina	propria

IEC: secreción	de	mucosa
Cel M:	muestreo	de	Ag	luminales
Cel Paneth:	producción	de	defensinas
IgA,	IgM secretorias:	neutralización	de	MO	lumen
DC	subsets:	muestreo	de	Ag	luminales y	de	LP
Tolerancia	LsT
Activación	de	LsT efectores
Inducción	de	cambio	de	isotipo IgA

Sistema	
Respiratorio

Exposición	a	una mezcla	de	
patógenos	del	aire,	de	MO	y	
partículas	inocuas

Tonsilas	y	adenoides Células	epiteliales	respiratorias	ciliadas:	mucus	y	
defensinas	
IgA	secretoria,	IgM,	IgG:	neutralización	de	MO	fuera	
de	barrera	epitelial	

Sistema	
inmune	
cutáneo

Area muy	grande	de	superficie Barrera	epitelial	
escamosa	
queratinizada
estratificada

Queratinocitos:	queratina,	citoquinas y	defensinas
Langerhans:	muestreo	de	Ag	epidermales
DC:muestreo de	antigenos dermicos,	 inducción	de	
tolerancia,	activación	de	LsT,	imprinting	de	
fenotipos	de	LsT	skin-homing

Adaptado	de	Abbas,	2017
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INTRODUCCIÓN

Luis-Miguel	Gómez,	MVZ,	MSc,	PhD

Inmunidad	
intestinal	
(regional)	

Bronquio-
pulmonar
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SISTEMA	INMUNE	DE	LAS	AVES

Luis-Miguel	Gómez,	MVZ,	MSc,	PhD121



ü Bolsa de Fabricio

ü Ausencia de GL

ü Presencia de múltiples OLS 

ü Glándula de Harder

ü Divertículo de Meckel

ü Tonsilas cecales

ü Glándula pineal 

ü Carencia de células de Paneth? 
(controversial)

Schat et al. 2014

Wang et al. Poult Sci.  2016

SISTEMA	INMUNE	DE	LAS	AVES

Luis-Miguel	Gómez,	MVZ,	MSc,	PhD122



SISTEMA	INMUNE	DE	LAS	AVES

Luis-Miguel	Gómez,	MVZ,	MSc,	PhD

ü Inmunidad no específica: Macrófagos, granulocitos, NK, APP, memoria 

ü LsT derivados de MO, LsB derivados de Bolsa, macrófagos y NK (principales células del sistema inmune)

ü LsB de la bolsa de Fabricio secretan IgM en la primera infección y en el segundo encuentro cambian el isotipo a  
      IgG o IgA

Cooper et al, 1991 
Gobel, 1996 

ü LsT tres subpoblaciones: TCR1, TCR2 y TCR3 (dependiendo de cadenas alfa beta o gama delta)

Iqbal et al, 2005
Yilmaz et al., 2005 

ü TLR 1, 3, 5, 7 y 10

ü NK de pollo (TCR0-no expresan TCRab o TCRgd donde defienden al pollo de tumores derivados de Marek y 
contra coccidia intestinal 
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¿CÓMO	SE	AFECTA	EL	SISTEMA	INMUNE	EN	LAS	AVES?

Luis-Miguel	Gómez,	MVZ,	MSc,	PhD

Sistema Inmune

Edad 
(Lavoie,  2006)

Dieta: composición
(Carbajal et al, 2010)

Consumo de 
alimento y 
energía (Jang et al, 2009)

Potencial genético 
para crecimiento 
(Redmond et al, 2010)

Ambiente 
(Niu et al, 2009)

Otros

Estrés
(Shini et al, 2010)
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INMUNIDAD	INTESTINAL-CÓMO	FUNCIONA?
ü Capa simple de células epiteliales

ü Lumen intestinal →	 tejido estéril

ü Bacterias comensales
ü Contribuyen a la digestión de nutrientes
ü Síntesis de vitaminas
ü Maduración del tejido

ü Permanente desafío a la inmunidad local

Disbiosis?
Subclínico?

Adaptado de: Zhang et al, 2015

Luis-Miguel	Gómez,	MVZ,	MSc,	PhD126



ü Agresión de micro-organismos enteropatógenos

ü Sistema Inmune →	Homeostasis

ü Translocación bacteriana

ü Micro-organismos evaden y resisten

ü Sistema inmune

ü Anti-microbianos

¿PORQUÉ	ES	IMPORTANTE?

Luis-Miguel	Gómez,	MVZ,	MSc,	PhD127



¿QUÉ	ES	INTEGRIDAD	INTESTINAL?

Mowat, Nat Rev Immunol 2003

Luis-Miguel	Gómez,	MVZ,	MSc,	PhD128



¿QUÉ ES	INTEGRIDAD	INTESTINAL?

ü Células madre (Stem cell)

ü Células Paneth (CP)
ü Goblet cell

AMP-Mucus

Exclusión de bacterias
del epitelio Intestinal

Adaptado de: Peterson and Artis, Nat Rev Immunol 2014

Luis-Miguel	Gómez,	MVZ,	MSc,	PhD129



¿QUÉ ES	INTEGRIDAD	INTESTINAL?
ü Inmunoglobulina A

Adaptado de: Peterson and Artis, Nat Rev Immunol 2014

ü Células M (Microfold)
ü Goblet cells

Ag comensales
Bacterias vivas

Ag comensales
Bacterias vivas

Luis-Miguel	Gómez,	MVZ,	MSc,	PhD130



PATOGENICIDAD	E	INMUNOGENICIDADDE	EIMERIA

q Depende	de	la	replicación	exitosa	del	parásito

q Oocisto E.	tenella =	2.520.000	en	el	segundo	estado	de	merogonia

Levine,	1982
Lillehoj et	al,	2004	

Luis-Miguel	Gómez,	MVZ,	MSc,	PhD

q Invaden	la	mucosa	intestinal	e	enducen daño	epitelial,	inflamación	y	atrofia	vellosidades

q Signos:	heces	acuosas,	diarrea	blanquecina	(Acervulina),	diarrea	hemorrágica	(Tenella),	hemorragias		
					petequiales	y	producción	de	moco	(Tenella),	deshidratación,	pérdida	de	peso,	prolapso	rectal	y	disentería	

q Animales	jóvenes	más	propensos	que	adultos

q Susceptibilidad	genética	y	su	respuesta	en	inmunidad	celular
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q Inmunidad	de	larga	duración	(dependiendo	del	inmunógeno)

q Gran	cantidad	de	oocistos para	generarla	(aunque	hay	excepciones)

q Maxima	muy	inmunogénica	requiere	pocos	oocistos

q Los	estados	tempranos	del	ciclo	de	la	Eimeria son	más	inmunogénicos	que	estados	sexuales	tardíos

INMUNOGENICIDAD.	¿PORQUÉ	TAN	DIVERSA?

Rose et al, 1984 

Luis-Miguel	Gómez,	MVZ,	MSc,	PhD

q La	inmunidad	protectora	del	hospedero	se	dirige	contra	la	fase	de	crecimiento	exponencial	del	ciclo	de	
vida	del	parásito

q Intracelular,	extracelular,	asexual	y	sexual
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RESPUESTA	INMUNE	INNATA	CONTRA	COCCIDIA

q Barreras	físicas:	fagocitos,	leucocitos,	citoquinas,	quimioquinas	y	factores	del	complemento

q GALT:	procesamiento	y	presentación	de	Ag,	producción	de	Ac	intestinales	y	potenciador	de	Inmunidad	celular

Dalloul y	Lillehoj,	2005	

Luis-Miguel	Gómez,	MVZ,	MSc,	PhD133



RESPUESTA	INMUNE	POR	ANTICUERPOS

q Posterior	a	la	coccidiosis,	se	detectan	anticuerpos	circulantes	y	secretorios	(suero,	bilis	e	intestino)

q Poco	papel	de	la	inmunidad	humoral	(modelos	de	pollos	agamaglobulinémicos)

Dalloul et	al,	2003

Luis-Miguel	Gómez,	MVZ,	MSc,	PhD

q 3	isotipos reconocidos:	IgM,	IgY,	IgA

Lillehoj et al, 2000 

q Sueros	hiperinmunes de	coccidia	pasivamente	administrados	(18	d	del	embrión)

q 3-1E	merozoitos de	acervulina (subunidad	de	vacuna)	buenos	resultados

q Alguna	protección	cruzada	con	maxima
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RESPUESTA	INMUNE	CELULAR

q Inmunidad	más	importante
q Estudios	en	pollos	inmunosuprimidos usando	bloqueadores	de	LsT (timectomía,	ciclosporina	A,	betametasona,		
						dexametasona,	y	depleción	usando	AcMc	contra	CD8+)

Trout and Lillehoj, 1996
Yun et al, 2000

Gobel et al, 2001

Luis-Miguel	Gómez,	MVZ,	MSc,	PhD

q IEL	(componente	del	GALT-cèlulas	gd	predominantes

q Significativo	incremento	de	CD4+,	CD8+	y	LsT T	TCR	gd en	duodeno	del	día	4-8	post	infección	con	Eimeria		
					acervulina

q Aumento	de	LsT CD8	y	CD4	post	infección	en	el	ciego		

q El	papel	de	las	CD4	en	cocidiosis es	producir	citoquinas	solubles	como	IFN-g

q Actividad	alta	en	yeyuno	e	íleon	vs.	Duodeno	y	ciego	despues	de	la	infección	con	Eimerias.	Importancia	de	las	NK		
						en	el	sistema	inmune	mucosal
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α/β o	γ/δ

Sin	segmentos	
intracitoplásmicos

TCR	=	 Cadenas	del	TCR	+	
CD	247	(cadena	z)	+	CD3

Inmunología	de	Rojas,	2017

CLASIFICACIÓN	DE	LST	DERIVADOS	DEL	TIMO

Luis-Miguel	Gómez,	MVZ,	MSc,	PhD136
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CITOQUINAS		Y	QUIMIOQUINAS

q Dificultad	en	identificar	genes	de	citoquinas	(pocos	genes	homólogos	descritos)

q IFNg,	TGF,	TNF,	IL-1,	IL-2,	IL-6,	IL-8	e	IL-15

Lillehoj,		2004
Lillehoj y Choi, 1998

q Otras	citoquinas	recientemente	descubiertas:	IL-17 (Min	and	Lillehoj,	2002),	IL-18	(Gobel et	al.,	2003),	
IL-16 (Min	and	Lillehoj,	2003),	IL-12(Degen et	al,	2004),	y	citoquinas tipo Th2	como IL-3,	IL-4,	IL-13, GM-CSF (Avery	et	al.,	2004)
IL-10 (Rothwell et	al.,	2004)	e	IL-5 (Koskela et	al.,	2004).	

q El	tratamiento	con	IFNg recombinante	inhibió	el	desarrollo	intracelular	de	E	tenella	sin	afectar	la	invasión	de		
					esporozoitos	de	las	células	del	hospedero

q Co-adyuvante	de	vacunas?	El	IFNg?

Luis-Miguel	Gómez,	MVZ,	MSc,	PhD138



CITOQUINAS		Y	QUIMIOQUINAS

q IL-2:	incremento	de	transcritos	en	bazo	e	intestino	posterior	a	la	inyección	de	acervulina

q IL-16:	Quimioatrayente de	LsT CD4	e	induce	la	expresión	del	receptor	de	IL-2

q IL-17:	estimula	la	ostecoclastogénesis	(Kotake et al, 1999),	granulopoyesis	(Schwarzenberger, et al, 1998) y		
					proliferación	celular	T	(Yao	et	al,	1995)

q TNF-a=	no	se	ha	podido	aislar.	Se	produce	un	TNF-like.	Se	produjeron	dos	picos.	Uno	asociado	con	patogénesis	de		
						la	enfermedad	y	el	segundo	con	la	inmunidad	protectora
q TGF-b=	Estimula	el	reparo	de	integridad	epitelial	mucosal dañada	posterior	a	injuria	(Robinson	et	al.,	2000).	

LsT que	secretan	TGF-b	generan	una	respuesta	anti-inflamatoria	especialmente	en	la	mucosa	intestinal

Strober et	al, 1997

Luis-Miguel	Gómez,	MVZ,	MSc,	PhD

q IL-6	maduración	de	LsB	y	conversión	a	célula	plasmática	productora	de	anticuerpos
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q IEC:		
q 					1.	absorber	nutrientes	esenciales	
q 					2.	línea	de	defensa.	Primer	contacto	con	patógenos	
q 					3.	eliminación	de	células	dañadas	por	recambio	

CÉLULAS	EPITELIALES	INTESTINALES	(IEC)

q Reguladores	naturales	de	la	inmunidad	innata	y	adquirida

q Barrera	permeable	selectiva		de	nutrientes	y	macromoléculas	pero	cerrada	para	MO

q Emiten	señales	tempranas	para	iniciación	y	regulación	de	la	respuesta	inflamatoria	

q Expresa	MHC-II	y	presentan	Ag	solubles	(Cel	no	profesionales	presentadoras	de	Ags)

q La	mayorìa	son	de	tipo	gd	TCR+

Luis-Miguel	Gómez,	MVZ,	MSc,	PhD140



LINFOCITOS	INTRA-EPITELIALES	INTESTINALES	(IEL)

q Principalmente	ubicados	en	mucosa	(LsT,	LsB,	cel	plasmática)	

q Epitelio	y	lamina	propria	

q Tasa	de	IEL:IEC	de	1:6

q Mucosa	intestinal	contiene:	(80%	Ls,	10-15	monocitos,	5	%	mononucleares	y	1%	PMN	y	cel	plasmática)

Befus et	al,	1980

Luis-Miguel	Gómez,	MVZ,	MSc,	PhD141



Inmunología	de	Rojas,	2017

LINFOCITOS	ESTRUCTURA

Luis-Miguel	Gómez,	MVZ,	MSc,	PhD142



PAPEL	DEL	GALT	EN	COCCIDIOSIS

qProcesamiento	y	presentación	de	Ags

qProducción	de	Ac	intestinales

qActivación	de	la	inmunidad	celular

Luis-Miguel	Gómez,	MVZ,	MSc,	PhD143



PROCESAMIENTO	Y	PRESENTACIÓN	DEL	ANTÍGENO-IEC

q LsT	y	IELs	son	reguladores	de	la	inmunidad	de	mucosas

q MHC-II,	IgA	secretoria,	ICAM-1	(CD45)

Kvale et	al,	1992
Ciacci et	al,	1993

Reinecker and	podolsky,	1995

q IEL	posee	una	cinètica	de	ingesta	de	Ag	baja	comprada	con	LsT	

q Regulación	mediante	citoquinas	como	IL-1,	2,	4,	5,	6,	IL-15,	TGF-b,	TNF-a,	GM-CSF	e	IFNg.

q IEL	induce	a	otras	células	intestinales	a	producir	MHC-I,	CD1d,	IL-1,	IL-2,	IL-4,	IL-6	e	IFNg

Luis-Miguel	Gómez,	MVZ,	MSc,	PhD144
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SINAPSIS	INMUNOLÓGICA

Inmunología	de	Rojas,	2017
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MOLÉCULAS	CO-ESTIMULADORAS

Inmunología	de	Rojas,	2017
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IGA	SECRETORIA
q Intestino	es	el	órgano		inmunológico	mas	grande	(70-80%	de	las	células	productoras	de	anticuerpos		
					están	en	Intestino)	

q sIgA	50-100	mg/kg/d	vs.	la	IgG	que	es	de	30	mg/kg/d

q Efectiva	en	la	eliminación	de	patógenos	del	intestino

q Sintetizada	en	cel	plasmáticas	de	lamina	propria	y	transportada	a	traves	de	cel	epiteliales	intestinales

q Habilidad	para	polimerizarse	y	unirse		a	la	cadena	J	y	al	componente	secretorio	(SC)	presente	en	IECs

q Receptor	de	Ig	periférico	(sIgA)

Gangulyand	Waldman,	1980
Peppard et	al,	1986

q No	fija	complemento	ni	promueve	fagocitosis

q Inhibe	la	adherencia	y	colonización	de	MO	

q Neutraliza	virus	intracelularmente

Luis-Miguel	Gómez,	MVZ,	MSc,	PhD149



PAPEL	DE	LA	IGA	SECRETORIA

q Intestino	es	el	órgano		inmunológico	mas	grande	(70-80%	de	las	células	productoras	de	anticuerpos		
					están	en	Intestino)	

Girard et	al,	1997
Lillehoj and	Ruff,	1987

q Detectados	una	semana	post-inoculación-	pico	8-14	d	posteriores-persisten	2	meses

q sIgA	puede	unirse	a	la	superficie	de	la	coccidia	impidiendo	la	unión	a	las	cel	epiteliales

q Bloqueo	directo,	impedimento	estérico,	inducción	de	cambios	conformacionales,	reducción	de	motilidad	

Luis-Miguel	Gómez,	MVZ,	MSc,	PhD150



CONCLUSIONES

qRespuesta	inmune	a	coccidia	es	compleja

qDependiente	del	estado	del	parásito

qExposición	previa	del	hospedero

qInmunogenética	(hospedero-parásito)

qDesarrollo	de	nuevas	vacunas	deben	involucra	estas	estrategias

Luis-Miguel	Gómez,	MVZ,	MSc,	PhD151
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Optimización de la nutrición en el período de crianza. Revisión general de las últimas 

investigaciones 
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Resumen  

 

Hoy en día los problemas de manejo en las reproductoras de pollo de engorde asociados a 

nutrición y características reproductivas, se vuelven cada vez más desafiantes. Debido a la 

selección genética de los pollos de engorde, la composición corporal de las reproductoras ha 

cambiado dramáticamente durante los últimos 50 años, desarrollando menos grasa abdominal 

y más desarrollo de pechuga. Ambos, tanto machos como hembras reproductoras de 

crecimiento rápido necesitan de programas de restricción alimenticia en el período de cría y 

producción, aunque los niveles de restricción son más severos entre 6 y 16 semanas de edad. 

 

Programas de alimentación como skip a day son aplicados para mejorar la uniformidad del 

lote, sin embargo, investigaciones recientes muestran que los programas de alimentación 

diaria tienen efectos benéficos sobre la reproducción y el bienestar animal de los individuos.  

Además de mejorar la uniformidad, los programas de alimentación en piso también juegan 

un papel benéfico en el desarrollo de la inmunidad.  Se reporta que una cierta cantidad de 

grasa corporal en reproductoras al inicio de la postura es necesaria para expresar el máximo 

rendimiento. La composición corporal de las reproductoras puede verse influida por 

diferentes dietas durante la crianza, así como por los cambios en la composición de nutrientes 

de la dieta. Se puede concluir que la alimentación con una dieta baja en proteínas durante la 

crianza disminuye el tamaño de pechuga y aumenta la almohadilla de grasa abdominal.  

 

El mayor contenido de grasa abdominal dio lugar a una mayor incubabilidad durante la 

primera fase de la postura y un mayor número de huevos durante la segunda fase.   Por otro 

lado, una baja ingesta diaria de proteínas durante la crianza y la primera fase de postura puede 

llevar a un desarrollo pobre de la cubierta del plumaje.  

 

Introducción  

 

La base de la industria de la carne de pollo moderna se remonta a los finales de la década de 

1950. Hoy en día la carne de pollo es una de las fuentes de proteínas más importantes en la 

dieta humana. La producción mundial de carne de pollo en el 2000 fue de 69 millones de 

toneladas y se ha incrementado a más de 97 millones de toneladas en 2010 (Windhorst, 2011).  

Se calcula que una producción anual de aproximadamente 70 mil millones de pollos de 

engorde es originada por aproximadamente 600 millones de reproductoras de pollos de 

engorde.   Estos datos muestran cómo un número relativamente pequeño de población 

parental puede tener un gran impacto en los siguientes eslabones en la cadena de carne de 

ave.   El impresionante crecimiento de la industria de la carne de aves de corral está 

respaldado por mejoras en la salud, nutrición y gestión ambiental (McKay, 2009). Sin 
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embargo, los principales cambios en la producción de pollos de engorde pueden atribuirse a 

las mejoras genéticas de las aves, como lo demuestran Havenstein et al. (2003a, b).  Ellos 

estimaron un aumento de 6 veces en el rendimiento de la canal, medido en una línea genética 

de 2001 alimentada con una dieta de 2001 en comparación con una línea genética de 1957 

alimentada con una dieta de 1957, fue de 85-90% debido a la genética y 10-15% debido a la 

nutrición. Esta selección en eficiencia de crecimiento es el resultado de décadas de selección 

genética intensiva en los pollos de engorde y, por consiguiente, también de sus progenitoras 

(reproductoras). Por ejemplo,  en un estudio, pollitas reproductoras de pollos de engorde 

estándar alimentadas a voluntad, de 11 a 24 semanas de edad, consumieron un 30% más de 

alimento en comparación con las pollitas de alimentación restringida, lo que resultó en un 

aumento dramático (5.4 vs. 2.2 kg) de peso corporal y una disminución en el rendimiento 

reproductivo ( Heck et al., 2004). La alimentación ad libitum en comparación con una ingesta 

de alimento restringida, puede conducir a una alta mortalidad, disminución de la calidad del 

huevo, menor producción máxima y menor producción de huevo en general (Heck et al., 

2004). 

 

Los pollos de engorde modernos tienen aproximadamente un 9% más pechuga, mientras que 

el porcentaje de grasa total es aproximadamente un 7% más bajo que en pollos de hace 30 

años (de Beer, 2009). Los resultados de la selección, cambiaron la composición corporal de 

los pollos de engorde y llevaron a cambios importantes en el potencial de crecimiento de 

estas aves (Havenstein et al., 2003a, b; Renema et al., 2007b).  

 

No solo se ha modificado el índice de conversión alimenticia, la tasa de crecimiento y la 

composición corporal de los pollos de engorde, sino también  el de sus progenitoras. Al inicio 

de la puesta, las reproductoras modernas tienen menos grasa y más pechuga que hace unas 

décadas, lo que resulta en un retraso en la madurez (Decuypere et al., 2010). Más pechuga 

resulta en un mayor requerimiento de energía para mantener este tejido metabólicamente 

activo (de Beer, 2009). Algunos investigadores sugieren que un cierto porcentaje de grasa 

corporal en las reproductoras al inicio de la puesta es necesario para un desempeño 

reproductivo adecuado (Bornstein et al., 1984; Sun and Coon, 2005; de Beer, 2009; Mba et 

al., 2010). Yu et al. (1992a, b),  plantearon la hipótesis, que una cantidad suficiente de 

alimento y un contenido mínimo de grasa corporal durante el período de pre-reproducción 

son importantes para promover la madurez sexual en las reproductoras. La composición 

corporal puede verse afectada por el uso de diferentes dietas durante la crianza (Fattori et al., 

1993; Renema et al., 2001a; Robinson et al., 2007). Por otro lado, la composición corporal 

también puede verse influida por las diferencias en la composición de la dieta. Diferentes 

niveles de energía o proteína pueden afectar el contenido de grasa de la reproductora durante 

la crianza (Miles et al., 1997; Hudson et al., 2000) o postura (Pearson y Herron, 1981; Spratt 

y Leeson, 1987). Recientemente, Mba et al. (2010) mostraron que un nivel bajo de proteínas 

en la dieta durante la crianza aumentaba la grasa abdominal y disminuía el músculo de las 

pechugas en el inicio de la postura. 

 

El objetivo principal en la producción de reproductores de pollos de engorde es proporcionar 

huevos fertilizados para producir el máximo número de pollos sanos y robustos (Zuidhof, et 

al., 2007).  Es importante en el manejo de las reproductoras adultas,   mantener el estatus de 

salud del lote y mientras se tiene,  la producción de huevos en un nivel alto.  
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Los principales criterios para el monitorear a las aves incluyen el peso corporal, la condición 

corporal, la producción y eclosión de huevos, la incubabilidad e infertilidad, y el peso de los 

huevos (Leeson y Summers, 2000).  

 

En el período de crianza, que comprende la edad entre 0 y 18-22 semanas, se preparan las 

pollitas reproductoras para la fase de producción. El objetivo del período de crianza es el 

producir aves con el peso ideal, uniformidad, condición corporal y madurez sexual adecuada 

al momento del ingreso de las aves al galpón de producción (Leeson y Summers, 2000). El 

peso corporal y la uniformidad del lote son indicadores importantes de producción durante 

el período de crianza (Zuidhof et al., 2015). 

 

Por lo tanto, el objetivo general de la presente presentación es ofrecer una visión general de 

la investigación sobre los efectos de la nutrición durante el período de crianza en la 

composición corporal, el rendimiento y el comportamiento. 

 

Alimentación restringida 

 

En los últimos 30 años, el potencial de crecimiento de los pollos comerciales aumentó 

drásticamente (Renema et al., 2007b). Las líneas genéticas modernas de pollos de engorde 

crecen  proporcionalmente 4,6 veces mas, la tasa de una línea genética de 1957 (Havenstein 

et al., 2003ab).   Se estima, que un aumento de 6 veces el rendimiento de la canal, medido en 

una línea genética del 2001 alimentada con una dieta del 2001 en comparación con una línea 

genética de 1957 alimentada con una dieta de 1957 es del 85-90% debido a la genética  y 10-

15% debido a cambios nutricionales. Este aumento extremo en el rendimiento de la canal es 

el resultado del aumento del potencial de crecimiento de las reproductoras de pollo de 

engorde.  

 

Las reproductoras estándar alimentadas a voluntad consumieron de la semana 11 a  la semana 

24 de edad,  48 g/día más de alimento (210 vs. 162 g / d) si se compara  con los pollos  

alimentados de manera restringida.  Esto resultó en un aumento dramático (5.4 vs. 2.2 kg) 

del peso corporal (Heck et al., 2004).  

 

Como resultado de este aumento en el potencial de crecimiento,  y con el fin de  prevenir 

problemas graves de salud y mantener una buena producción de huevos y pollitos de un día, 

las reproductoras deben ser alimentadas de manera restringida a una edad temprana.  

 

En los últimos 30 años, los objetivos de peso corporal de las reproductoras han sufrido 

cambios, aunque el grado de cambio es pequeño en comparación con los grandes aumentos 

en el potencial de crecimiento. Como consecuencia, la relación en el peso corporal entre 

reproductoras y pollos de engorde a las 6 semanas de edad en aves hembras Hubbard 

disminuyó durante el período de 1979 a 2005 del 52% al 27% (Renema et al., 2007). Para 

obtener los pesos objetivo, el grado de restricción de alimentación de las reproductoras tuvo 

que ser aumentado continuamente. 

 

Décadas de selección para obtener los niveles de producción de carne, han afectado las 

capacidades reproductivas de las reproductoras (Siegel y Dunnington, 1985). La 
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alimentación ad libitum de las reproductoras produce una diminución en la producción de 

huevos que se ha asociado con ovulaciones múltiples causadas por la  mayor presencia de 

folículos ováricos amarillos durante la puesta temprana (Hocking et al., 1989). El consumo 

de alimento durante la crianza y el peso corporal en la madurez sexual parecen estar 

directamente relacionados con el número de folículos amarillos en el ovario (Hocking, 1993). 

Por lo tanto, la restricción de alimento es necesaria para obtener un rendimiento reproductivo 

aceptable en las reproductoras. Heck et al. (2004) al comparar la alimentación ad libitum con 

la restringida. La alimentación restringida retrasó la madurez sexual en 6 semanas y el pico 

de la puesta entre 7-8 semanas. La tasa máxima de postura, sin embargo, fue de 83.3% para 

las gallinas alimentadas bajo programas de restricción, en comparación con un 57% en las 

gallinas alimentadas ad libitum.  

 

Las aves alimentadas bajo restricción mostraron una buena persistencia, mientras que la tasa 

de postura del grupo alimentado ad libitum disminuyó rápidamente a solo el 20 o 25% 

después de la producción máxima. Una proporción significativamente mayor de huevos 

fueron depositados con yemas múltiples, cascaras blandas o quebradas por las gallinas 

alimentadas ad libitum en comparación a aquellas gallinas alimentadas bajo restricción, lo 

que resultó en una reducción porcentual de los huevos apropiados para incubación en el 

primer grupo. La mortalidad se incrementó dramáticamente a 40.4% en las gallinas 

alimentadas ad libitum, en comparación con el 5.6% en las gallinas alimentadas con 

restricción 

A principios de los años 90, investigadores describieron el efecto del programa de 

alimentación restringida en reproductoras de pollos de engorde basándose  en  el bienestar 

de las aves.   Las reproductoras alimentadas bajo restricción mostraron signos de 

comportamiento de estrés y frustración, es decir, conductas orales redirigidas que resultaron 

en picotazos estereotípicos (en los bebedores se notó un exceso de bebida), hiperactividad, 

caminata estereotipada (de Jong, et al., 2002; Hocking, 1993; Hocking et al., 1993; Hocking 

et al., 1996; Savory y Maros, 1993; Savory, et al., 1993; Savory, et al., 1992; Savory, et al., 

1996 ), aumento de la agresión (Jones, et al., 2004) y aumento de la motivación para la 

alimentación (Savory y Lariviere, 2000). También se reportaron indicadores fisiológicos de 

estrés (crónico), como el aumento de los niveles plasmáticos de cortisol y el aumento de la 

proporción de linfocitos en la sangre (de Jong, et al., 2003; Hocking, 1993; Hocking et al., 

1996; Savory y Mann, 1997). 

 

Durante las primeras 2 a 3 semanas del período de crianza, la alimentación se proporciona 

sin restricciones y posteriormente, se inicia un programa restricción de alimento. El período 

en el que se aplica la restricción más severa comienza alrededor de las 6-7 semanas de edad 

y se extiende hasta las 15-16 semanas de edad (de Jong y Jones, 2006). Se estimó que los 

niveles de restricción eran del 25 al 33% de la ingesta de las reproductoras alimentadas ad 

libitum (de Jong et al., 2002) pero no hay datos recientes sobre los niveles de restricción 

relativa. Se puede esperar que, debido a la selección continua para el mejorar la eficiencia de 

la progenie, el nivel de restricción relativa incluso haya aumentado desde entonces (Zuidhof, 

et al., 2014).  

 

Van Emous (datos no publicados) calcula que el nivel de restricción de alimento se 

incrementa alrededor de 75 a 80% entre el final del período de crianza,  es decir, desde las 

16 semanas de edad en adelante, la cantidad diaria de alimento aumenta ligeramente para 
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preparar las aves para el período de producción. También durante el período de producción 

se aplica la restricción de alimento, pero los niveles de restricción son mucho menos severos 

en comparación con el período de crianza. Los niveles de restricción de 45-80% de la ingesta 

ad libitum se aplican hasta el pico de la postura (Bruggeman, et al., 1999) y los niveles de 

restricción hasta aproximadamente el 80% de la ingesta ad libitum se aplican después del 

pico de la postura (Hocking, et al.., 2002), aunque también aquí no hay datos recientes 

disponibles. 

 

Programas de alimentación de cría 

 

Aunque en Europa es comúnmente usada la alimentación diaria, en América del Norte se 

emplean programas de alimentación denominados “ skip a day” (SAD) ya que estos mejoran 

la uniformidad de los lotes  (de Beer and Coon, 2007). La restricción alimenticia consiste 

básicamente en ajustar la cantidad de alimento consumido por las pollitas reproductoras 

durante la crianza y la producción, para evitar la obesidad, la alta mortalidad y otros 

problemas derivados de la alimentación ad libitum. La población parental de pollos de 

engorde de rápido crecimiento está sujeta a restricciones de alimento durante el período de 

crianza, de Jong y Guemene, 2011; EFSA, 2010.   El suministro de agua también puede estar 

restringido (Hocking, et al., 1993).  

 

La alimentación se puede proporcionar diariamente o  implementar un régimen de 

alimentación skip a day  (EFSA, 2010). Los regímenes de alimentación skip a day pueden 

ser de 6/1, 5/2 o 4/3 (1, 2 o 3 días sin alimentación cada semana y una mayor porción de 

alimento en los días de alimentación). En Europa, generalmente se aplican programas de 

alimentación diaria, ya que la legislación no permite programas de alimentación tipo “skip a 

day”. 

 

Investigaciones de Beer y  Coon (2007), Montiel (2016) y Zuidhof et al. (2015) mostraron 

nuevas percepciones sobre los efectos de la alimentación diaria (ED).   De Beer y Coon 

(2007) compararon cuatro programas de alimentación diferentes (SAD, 4-3, 5-2 y ED) y 

concluyeron que las pollitas reproductoras alimentadas todos los días durante la crianza 

producían huevos más aptos para la incubación y consumían un 8% menos de alimento para 

alcanzar el mismo peso corporal y madurez sexual. La mortalidad, la fertilidad y la 

incubabilidad no se vieron afectadas por los sistemas de alimentación utilizados. La 

producción de huevos y el peso de los huevos no son significativamente diferentes en aves 

alimentadas con SAD o skip two days.   Los programas de restricción de dos días, aunque no 

se usan comúnmente en la industria, se han intentado experimentalmente, lo que resultó en 

un menor peso corporal, mayor edad en el primer huevo, niveles más altos de corticosterona 

en plasma y glucosa después de la alimentación (Bartov et al., 1988).  

 

La alimentación diaria (ED) produjo menos estrés que  el sistema de  alimentación  SAD.  

Esto se evidencia  por niveles más bajos de cortisona y factor plasmático similar a la insulina 

(Ekmay et al., 2010). La investigación de Montiel (2016) confirma los resultados de 

investigaciones anteriores de de Beer and Coon (2007).   Llegaron a la conclusión que cada 

alimentación durante la crianza era tan buena o mejor que los programas de alimentación 

SAD, que es el método de restricción de alimentación aceptado para la mayoría de las granjas 
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de reproductoras en todo el mundo. Además, Zuidhof et al. (2000) encontraron una eficiencia 

de alimentación mejorada y una uniformidad comparable. (2015) al alimentar a diario. 

 

Alimentación en el piso 

 

Es otro método de restricción utilizado en varios países de Europa y América.  En él,  cambia 

el método de entrega del alimento, colocando el mismo en la cama en lugar de entregarlo en 

comederos  convencionales.  

 

Este sistema incrementó la actividad y el espacio de alimentación, disminuyó la grasa 

abdominal y produjo huevos más grandes (Chu, 1979). La distribución de alimento se suele 

automatizar por medio de alimentadores mecánicos, que se ofrecen más comúnmente en 

comederos de tipo canal (alimentadores mecánicos de cadena) o bandejas de alimentación 

para mejorar la velocidad y distribuir uniformementee la ración diaria a través del lote. Sin 

embargo, alimentar en el piso  ha sido adoptado como un método de distribución de alimento 

(de Jong et al., 2005; Zuidhof et al., 2015; Montiel, 2016) en varios países, mostrando buenos 

resultados de rendimiento, menos mortalidad, menos problemas en las piernas, mejor estado 

de la cama y pesos corporales más uniformes (Aviagen, 2018). 

 

De Jong et al. (2005b) investigaron si el aumentar la frecuencia de alimentación de una a dos 

veces al día, o dispersar el alimento en la cama,  reduciría el estrés o el hambre en el período 

de crianza. No encontraron ningún efecto positivo de estos dos métodos sobre el 

comportamiento e indicadores fisiológicos del estrés.  

 

En general, se recomienda utilizar harina en lugar de pellets para aumentar el tiempo de 

alimentación en reproductoras, aunque esto no tiene ningún efecto sobre la sensación de 

hambre. Además, es importante proporcionar suficiente espacio en los comederos para evitar 

la agresión de las aves en el momento de la alimentación, ya que la agresión en torno a la 

alimentación puede resultar en aumento en el daño de las pieles  y las plumas. Finalmente, la 

velocidad a la que se distribuye el alimento es muy importante para promover el consumo 

equitativo de alimento entre los individuos, para promover la uniformidad del lote y para 

prevenir la agresión entre las mismas  aves.  

 

Recientemente, Montiel (2016) observó una mejora en las respuestas inmunes innatas en las 

pollitas de reproductoras cuando se alimentaban en el suelo. Encontraron que las pollitas 

alimentadas con ED (en la cama) eliminaron los E. coli más rápido que los grupos SAD y 

ED (en los comederos),  mostrando tasas de colonización de SE más bajas hacia el final del 

período de restricción (17-22 semanas de edad). En resumen, esto sugiere que los programas 

de alimentación que incluyen días sin alimentación, como SAD, tienen  indudablemente un 

impacto negativo en las respuestas inmunitarias innatas. Ellos postularon que esto se deba a 

la competencia por el alimento y el espacio de alimentación disponible en los programas 

SAD o ED (en comederos) y tal vez debido al ayuno durante los días sin alimentación en el 

programa SAD.  También a  cantidades de alimento insuficientes entregadas diariamente en 

el ED (en alimentadores). Un lote uniforme es más fácil de manejar que uno disparejo ya que 

las aves en un estado fisiológico similar responderán de manera más uniforme a los factores 

de manejo (Aviagen, 2018). Por otro lado, una muy buena uniformidad (bajo CV%) 

probablemente no sea realmente necesaria e incluso, puede llegar a ser contraproducente.  
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Zuidhof (comunicación personal) desarrolló un sistema de alimentación de precisión para 

pollitas reproductoras para aumentar el rendimiento reproductivo en el ciclo de vida de estas 

a través de una mejor uniformidad del lote. En la foto-estimulación, las pollitas alimentadas 

a través del sistema de alimentación de precisión tuvieron un CV del peso corporal de 2 

versus un 14% en las pollitas alimentadas de forma estándar. La producción de huevos en 

aves alimentadas a través del sistema de precisión disminuyó en un 27% en comparación con 

las pollitas alimentadas de forma estándar. Ellos plantearon la hipótesis de que los cambios 

metabólicos en las pollitas alimentadas con precisión proporcionan un  desencadenante 

metabólico insuficiente para la maduración sexual. 

 

Efecto dietas de crianza. 

 

Cubierta de plumas. 

 

Una dieta baja en proteínas durante el período de crianza tuvo un efecto negativo en la calidad 

de la cobertura de las plumas (Van Emous et al., 2014; 2015c). En el experimento de Van 

Emous et al. (2015c), la cobertura de las plumas fue inferior cuando se suministraron dietas 

bajas en proteínas durante todo el período de crianza.   Por lo tanto, se sugiere que cuando 

bajan los  niveles de proteínas y aminoácidos a niveles deficientes o críticos en las dietas, el 

desarrollo de las plumas se ve directamente afectado. 

 

La relación entre la ingesta diaria de proteínas y el crecimiento de las plumas en pollos de 

engorde fue reportado previamente por Twining et al. (1976), Aktara et al. (1996), Melo et 

al. (1999) y Urdaneta-Rincón y Leeson (2004).  Se sugiere que la deficiencia de proteínas se 

evidenció en la mala cobertura de las plumas en las alas en el actual estudio, lo que podría 

ser un indicio de deficiencia de aminoácidos. Moran (1984) ya demostró que las deficiencias 

dietéticas marginales de los aminoácidos que contienen azufre dieron como resultado un 

desgaste anormal. Los datos de Van Emous et al. (2013) se utilizaron para analizar las 

relaciones lineales entre las ingestas totales de proteína bruta en diferentes fases durante el 

período de crianza  y el desarrollo de la cobertura del plumaje. Los datos muestran que el 

efecto de una ingesta  baja de PC total,  reduce la  cobertura de plumaje, evidenciándose  este 

efecto todavía más  entre las 2 y 6 semanas de edad que entre las 6 y 15 semanas.   Por lo 

tanto, se sugiere que el PC total (y AA) es un factor crítico en el desarrollo de la cubierta de 

plumas durante la crianza hasta aproximadamente 6 semanas de edad. 

 

 

 

 

Comportamiento  

 

Se realizó un experimento para determinar los efectos de los diferentes niveles de proteínas 

en la dieta durante la cría de pollitas reproductoras de pollos de engorde y el emplume (Van 

Emous et al., 2015c). Un total de 2,880 reproductoras de pollos de engorde Ross 308 de 14 

días fueron alimentadas entre la semana 2 a 22 con una dieta alta o baja en PC. La ingesta 

promedio de alimento a las 11 y 17 semanas de edad fue 12.1% más alta para las dietas con 

bajo contenido de PC, en comparación con las dietas con alto CP, lo que resultó en un tiempo 

de alimentación 2.4 veces más largo y un 47% más reducido.  
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Durante el período de crianza, aquellas aves alimentadas con dietas bajas en PC, tomaron  

110% más   tiempo para alimentarse, 171% más tiempo sentadas, 35% más tiempo de confort,  

7% menos tiempo de reposo, 11% menos tiempo caminando, 70% menos tiempo  de picoteo 

estereotípico de objetos y un 75% menos de tiempo en picotear a las aves en comparación 

con las dietas altas  en PC.   

 

Van Emous et al. (2015c) concluyeron que proporcionar una dieta baja en proteínas durante 

la crianza mejoró el bienestar de las crías durante este período, como lo demuestra el mayor 

comportamiento de las aves sentadas y cómodas.  Además, estas aves mostraron un picoteo 

de objetos menos estereotipado, lo cual  es un indicador importante de la reducción del 

hambre y la frustración de las mismas. 

 

Composición corporal 

 

En promedio, un 16% menos de PC en la dieta durante el período de crianza en los estudios 

informados por van Emous et al. (2013, 2015a) provocó una disminución de la carne de 

pechuga y un aumento del contenido de la almohadilla de grasa abdominal a las 10 semanas 

de edad y al inicio de la postura (20 y 22 semanas de edad).  

 

Esto va de acuerdo a lo reportado por Mba et al. (2010) quienes encontraron los mismos 

efectos al reducir en 12,5% en el contenido de proteína cruda de la dieta (14 vs. 16%), 

reflejándose en el desarrollo de la composición corporal  cuando se practicó entre las 12 y  

23 semanas de edad.   

 

De hecho, el contenido de aminoácidos o proteínas crudas en la dieta no influyó en la 

composición corporal,  pero sí  las diferencias en la ingesta diaria o total de los macro 

nutrientes. En promedio, en  ambos experimentos de esta tesis, las dietas con un 16% menos 

de proteínas, dieron como resultado un 11% más de energía total, un 5% menos de proteína 

bruta total y un 7% menos de ingesta total de aminoácidos durante el periodo de crianza.  

 

El contenido promedio de pechuga (18.8 vs. 17.2%) y grasa abdominal (1.0 vs. 0.4%) al final 

del período de cría de todas las aves fué relativamente más alto.  (Van Emous et al. (2015a)). 

Las diferencias entre los experimentos en el contenido de pechuga podrían explicarse por las 

diferencias en la proteína dietética total más alta y además, en la ingesta de lisina digestible 

total (+ 4.5%) en el segundo experimento, en comparación con el primero.  

 

En particular, la lisina dietética es conocida como el principal aminoácido esencial para el 

desarrollo del músculo de la pechuga en pollos de engorde y por lo tanto, también para las  

reproductoras de pollos de engorde (Leeson y Summers, 2005). El contenido de la 

almohadilla de grasa abdominal se duplicó en el estudio reportado  por Van Emous et al. 

(2015a) en comparación con el  otro estudio presentado por el mismo Van Emous (2013).  

Esto podría explicarse por dos factores: En primer lugar, la composición corporal al final del 

período de crianza se determinó a las 20 semanas (Van Emous et al., 2013) y  el otro a las 22 

semanas. (Van Emous et al., 2015a). 
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En este período de transición de polluelo a reproductor, la composición corporal o más aun 

el contenido de grasa del cuerpo, cambia dramáticamente. En segundo lugar, las diferencias 

podrían explicarse por en promedio, una ingesta acumulada de energía 4.5% más alta en el 

estudio reportado por van Emous et al. (2015a). 

 

A las 15 semanas de edad, no se encontraron efectos del nivel de proteína en la almohadilla 

de grasa abdominal (% BW), mientras que esta estaba presente en la semana 10 (van Emous 

et al., 2013). Este fenómeno también fue reportado por Mba et al. (2010) que observaron una 

diferencia en la almohadilla de grasa abdominal afectada por las diferencias en el nivel de 

proteína en la dieta en la semana 12, mientras que esta desapareció a las 19 semanas de edad. 

Parece que la grasa abdominal y los contenidos de grasa del cuerpo siguen un patrón 

específico durante la crianza con el envejecimiento. Bennet y Leeson (1990) informaron 

previamente este patrón en la composición corporal, el cual  encontró una disminución en el 

contenido total de grasa entre las 2 y 14 semanas de edad, pero un aumento en el contenido 

de grasa entre las 14 y las 24 semanas.  

 

La combinación de los datos de diferentes autores produce una relación cuadrática 

(exponencial) entre la edad y el contenido de la almohadilla de grasa abdominal (% BW) 

durante el período de transición de pollita a reproductora (P <0,001). 

La disminución del peso de la almohadilla de grasa abdominal alrededor de las 12 semanas 

de edad es causada por los niveles severos de restricción de alimento (67 a 75%) entre las 7 

y 16 semanas de edad, según lo descrito por de Jong y Guéméne (2011). Es probable que, 

debido al severo programa de restricción de alimento durante la fase intermedia de la crianza, 

se requiera que las pollitas usen reservas grasas para cumplir con los requisitos energéticos. 

Esto explica   el por qué del contenido de grasa del cuerpo disminuyó durante el severo 

período de restricción de alimento, mientras que aumentó de nuevo cuando la ingesta de 

energía aumenta sustancialmente después de las 15 semanas de edad. 

 

Rendimiento de producción 

 

Van Emous et al. (2000) observaron un efecto de arrastre significativo e interesante del nivel 

de proteína en la dieta durante la crianza en el número de producción total y estable de huevos 

durante la segunda fase de la puesta. (2015a). Las pollitas alimentadas con una dieta baja en 

proteínas durante la fase de cría produjeron entre la semana 45 y 60 de edad, 3.0  veces más 

del total y 3,6 más huevos aptos para incubación que las pollitas alimentadas con una dieta 

alta en proteínas. La mayor persistencia de la puesta de aves alimentadas con una dieta baja 

en proteínas se explica por la mayor proporción de grasa abdominal y la menor proporción 

de músculo de la pechuga al final de la crianza. Las reproductoras con un mayor contenido 

de grasa corporal probablemente sean más capaces de movilizar reservas de energía en 

períodos de un balance energético negativo (Renema et al., 2013) lo cual probablemente las 

prevenga de la muda. El menor contenido muscular,  puede disminuir el requerimiento diario 

de energía para el mantenimiento y aumentar la cantidad de energía disponible para la 

producción de huevos (Ekmay et al., 2013). 

 

Contrariamente en el estudio de Van Emous et al. (2015a), Miles et al. (1997) no encontraron 

ningún efecto de una dieta baja en proteínas durante la crianza sobre la producción total de 

huevos. Esto puede ser causado por las diferentes líneas genéticas o por las diferentes 
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propiedades debido a los 15 años de avances en la selección y reproducción.  Esto resulta en 

diferencias en la composición corporal (Renema et al., 2013). Por otro lado, cuando las 

pollitas se alimentaron con dietas muy bajas en proteínas (aproximadamente 10%) durante la 

crianza, la producción total de huevos se vio afectada negativamente (Hudson et al., 2000; 

Hocking et al., 2002). 

 

Datos obtenidos del experimento de Van Emous et al. (2015a) fueron utilizados para analizar 

la relación entre el músculo de la pechuga y el contenido de la almohadilla de grasa 

abdominal a las 22 semanas de edad en el número total de huevos aptos para incubación.  

 

Se concluyó que el efecto de la composición corporal en la persistencia de la producción de 

huevos debe ser refinado. Los datos muestran que el número de huevos aptos durante la 

segunda fase de la postura se vieron afectados por el contenido de la almohadilla de grasa 

abdominal y no por el contenido de músculo de la pechuga. También muestra que el 

contenido de la almohadilla de grasa abdominal o del músculo del pecho al final del período 

de crianza no afectó el número de huevos configurables durante la primera fase de la puesta.  

Puntualmente, la almohadilla de grasa abdominal es la causa de esta diferencia, mientras que 

el contenido muscular de la pechuga no tiene ningún efecto sobre la persistencia de la postura.  

 

Las reproductoras con un mayor contenido de grasa corporal probablemente sean más 

capaces de movilizar reservas de energía durante los períodos de un balance energético 

negativo (Renema et al., 2013), lo que puede impedir que comiencen la mudar. Por otro lado, 

las reproductoras con un bajo contenido de grasa corporal carecen de energía para satisfacer 

sus necesidades energéticas sí la ingesta de energía en la dieta es limitada y  puede perder 

peso corporal con el tiempo, lo que finalmente iniciaría la muda como parte de un proceso 

natural.   Se observa además que la muda natural comienza con una reducción voluntaria de 

la ingesta de alimentos que resulta en una pérdida de peso corporal de aproximadamente 20% 

(Mrosovsky y Sherry, 1980). 

 

Mortalidad 

 

Hocking et al. (2002) indicaron que las dietas con un contenido bajo de PC (10%) entre 15 y 

18 semanas de edad podrían duplicar la mortalidad durante la postura. En línea con estos 

resultados, la mortalidad de pollitas alimentadas con la dieta baja en proteínas durante la 

crianza por van Emous et al. (2015a) mostró una tendencia a un aumento de la mortalidad 

durante todo el período de postura (6,3 vs. 8,1%).  

 

Se supone que la alimentación con niveles bajos de proteínas durante el período de crianza 

puede afectar negativamente al sistema inmunológico debido a la necesidad indispensable de 

ciertos aminoácidos (arginina, glutamina y cisteína) (Kidd, 2004). 

 

Rasgos de incubación 

 

Van Emous et al. (2015a), postularon que las diferencias en la mortalidad embrionaria tardía 

durante la primera fase de la puesta entre aves alimentadas con diferentes niveles de proteínas 

en la dieta durante el período de crianza,  fueron causadas por diferencias en la composición 

corporal al inicio de la postura.  
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Los datos de Van Emous et al. (2015b) se usaron para analizar la relación entre el músculo 

de la pechuga y el contenido de la almohadilla de grasa abdominal del cuerpo a las 22 

semanas de edad frente a la mortalidad embrionaria,  durante el primer  período de postura. 

No se encontró ningún efecto sobre la mortalidad embrionaria durante la segunda fase de la 

puesta. Estos datos muestran que en particular, el contenido de la almohadilla de grasa 

abdominal y no el contenido de músculo de la pechuga al final del período de crianza, parecen 

ser un factor importante para afectar la mortalidad embrionaria durante la primera fase de la 

puesta.  

 

Por lo tanto, un mayor contenido de  grasa abdominal  en la almohadilla hacia el final de la 

crianza está directamente relacionado con  una disminución de la mortalidad embrionaria. 

Una buena explicación para este fenómeno puede ser que la composición del huevo puede 

verse afectada por las diferencias en el contenido de la almohadilla de grasa abdominal del 

cuerpo. 
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Summary 

Nowadays, management issues in broiler breeders associated with nutrition and reproductive characteristics, 

are becoming increasingly challenging. Due to genetic selection on broilers, body composition of breeders has 

changed dramatically during the last 50 years to less fat and more breast muscle. Both male and female broiler 

breeders of these fast growing strains need to be fed restricted, both in the rearing and the production period, 

although the restriction level is most severe between 6 and 16 weeks of age. Feeding programmes as skip-a-day 

are applied as these should improve flock uniformity, however, recent research shows that every day feeding 

benefits on reproduction and welfare. Besides an improved uniformity, floor feeding also plays a positive role in 

immunity. It is postulated that a certain amount of body fat in broiler breeders at the onset of lay is necessary for 

maximum performance. Body composition of breeders can be influenced by different feed allowances during 

rearing, as well as by changes in nutrient composition of the diet. It can be concluded that feeding a low protein 

diet during rearing decreased breast muscle and increased abdominal fat pad. The higher abdominal fat pad 

content resulted in an increased hatchability during the first phase of lay and a larger number of eggs during the 

second phase of lay. On the other hand, a low daily protein intake during the rearing and first phase of lay can 

lead to a poor feather cover. 

 

Introduction 

The basis of the modern poultry meat industry dates back to the late 1950s and nowadays, poultry meat is one 

of the most important protein sources in human diet. Global poultry meat production in 2000 was 69 million tons 

and this has been increased to over 97 million tons in 2010 (Windhorst, 2011): an annual production of 

approximately 70 billion broilers originating from approximately 600 million broiler breeders. These data 

underline how a relatively small number of parent stock can have a major impact on following links in the 

poultry meat chain. The impressive growth of the poultry meat industry is supported by improvements in health, 

nutrition and environmental management (McKay, 2009). However, the major changes in broiler production can 

be attributed to genetic improvement of the birds as shown by Havenstein et al. (2003a,b). They estimated that 

the 6 fold increase in carcass yield, measured in a 2001 strain fed a 2001 diet compared to a 1957 strain fed a 

1957 diet, was 85-90% due to genetics and 10-15% due to nutrition. This selection on growth efficiency is the 

result of decades of intensive genetic selection of broilers and consequently also broiler breeders. For example, 

ad libitum-fed standard broiler breeder pullets, from 11 to 24 wk of age, consumed 30% more feed compared to 

restricted fed pullets, resulting in a dramatic increase (5.4 vs. 2.2 kg) of BW and decreased reproductive 

performance (Heck et al., 2004). Ad libitum feeding compared to a restricted feed intake, can lead to a high 

mortality, decreased egg quality, lower peak production and lower egg production (Heck et al., 2004). 

Modern-day broilers have approximately 9% more breast muscle, whereas the total fat percentage is 

approximately 7% lower than broilers 30 yr ago (de Beer, 2009). The results of selection, changed body 
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composition of broilers and led to major changes in the growth potential of these birds (Havenstein et al., 

2003a,b; Renema et al., 2007b). Not only have feed conversion ratio, growth rate, and body composition of 

broilers changed, but also of broiler breeders. At the onset of lay, modern broiler breeders have less fat and more 

breast muscle than a few decades ago, resulting in a delay of maturity (Decuypere et al., 2010). More breast 

muscle has resulted in an increased energy requirement to maintain this metabolically active tissue (de Beer, 

2009). Some researchers suggest that a certain percentage of body fat in broiler breeders at the onset of lay is 

necessary for an adequate reproductive performance (Bornstein et al., 1984; Sun and Coon, 2005; de Beer, 2009; 

Mba et al., 2010). Yu et al. (1992a,b) hypothesized that a sufficient feed allowance and a minimum body fat 

content during the prebreeding period are important to promote sexual maturity in broiler breeders. Body 

composition can be affected by the use of different feed allowances during rearing (Fattori et al., 1993; Renema 

et al., 2001a; Robinson et al., 2007). On the other hand, body composition can also be influenced by differences 

in diet composition. Different energy or protein levels may affect the fat content of the breeder during rearing 

(Miles et al., 1997; Hudson et al., 2000) or laying (Pearson and Herron, 1981; Spratt and Leeson, 1987). 

Recently, Mba et al. (2010) showed that a low dietary protein level during rearing increased abdominal fat and 

decreased breast muscle of pullets at the onset of lay. 

The main goal in broiler breeder production is to provide fertilized eggs to produce a maximum number of 

healthy and robust day-old broilers chicks (Zuidhof, et al., 2007). Important in relation to the management of 

adult breeders is maintaining the health status of the flock while keeping the egg production at a high level. 

Major criteria for monitoring birds for management purposes include body weight, body condition, egg 

production and hatching, hatchability and infertility, and egg weight (Leeson and Summers, 2000). In the rearing 

period, that comprises the age between 0 and 18-22 weeks, broiler breeder pullets are prepared for the production 

phase. The aim of the rearing period is to produce birds of ideal weight, uniformity, condition and stage of 

sexual maturity when they enter the production house (Leeson and Summers, 2000). Body weight and flock 

uniformity are important production indicators during the rearing period (Zuidhof et al., 2015). 

Therefore, the overall objective of the present presentation is to give an overview of the research on the 

effects of nutrition during the rearing period on body composition, performance and behaviour. 

 

Restricted feeding 

Over the past 30 years, the growth potential of commercial broilers increased drastically (Renema et al., 

2007b). Modern broiler strains grow 4.6 times the rate of a 1957 strain (Havenstein et al., 2003b). According to 

Havenstein (2003a) the 6 fold increase in carcass yield in 2001 stocks fed a 2001 diet compared to 1957 stocks 

fed a 1957 diet is 85-90% due to genetics, and 10-15% due to nutritional changes. This extreme increase in 

carcass yield is the result of increased growth potential of the broiler breeders. Ad libitum fed standard broiler 

breeder chicks consumed from 11 to 24 wk of age 48 g/d more feed (210 vs. 162 g/d) compared to restricted fed 

chicks, resulting in a dramatically increase (5.4 vs. 2.2 kg) of BW (Heck et al., 2004). As a result of this 

increased growth potential, to prevent serious health problems and to maintain a good production of eggs and 

chicks, broiler breeders have to be fed restrictedly at a young age. Over the past 30 years, broiler breeder BW 

targets have undergone change, although the degree of change is small compared to the large increases in growth 

potential. As a consequence, the ratio in BW between broiler breeders to broilers at 6 wk of age in female 

Hubbard birds decreased over the period from 1979 to 2005 from 52% to 27% (Renema et al., 2007). To realize 
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target weights, the degree of feed restriction for maintaining broiler breeder BW targets had to be continuously 

increased. 

Decades of selection for meat production traits have impaired the reproductive abilities of broiler breeders 

(Siegel and Dunnington, 1985). Ad libitum feeding of broiler breeders results in a low egg production which has 

been associated with multiple ovulations caused by the presence of more than one hierarchy of ovarian yellow 

follicles during early lay (Hocking et al., 1989). Feed intake during rearing and body weight at sexual maturity 

seem directly correlated with the number of yellow follicles in the ovary (Hocking, 1993). Therefore, feed 

restriction is necessary to obtain an acceptable reproductive performance in broiler breeders. Heck et al. (2004) 

compared ad libitum and restricted fed broiler breeders. Restricted feeding delayed sexual maturity by 6 weeks 

and the peak of lay by 7 to 8 weeks. The maximal laying rates, however, were 83.3% for restricted fed hens, 

versus 57% for ad libitum fed hens. The restricted fed birds showed a good persistency, whereas the rate of lay 

of the ad libitum fed group rapidly decreased to only 20 to 25% after peak production. A significantly higher 

proportion of eggs were laid with multiple-yolk, soft or broken shells by the ad libitum fed hens than by the 

restricted fed hens, resulting in a reduced percentage of settable eggs in the former group. Mortality was 

dramatically increased to 40.4% in the ad libitum fed hens versus 5.6% in the restricted fed hens. 

Already in the early ‘90s researchers described the effect of the restricted feeding program in broiler breeders 

on the welfare of the birds. Restricted fed broiler breeders show behavioural signs of stress and frustration, i.e. 

redirected oral behaviours resulting in stereotypic object pecking (and if directed at the drinker resulting in over-

drinking), hyperactivity, pacing (stereotypic walking) (de Jong, et al., 2002; Hocking, 1993; Hocking et al., 

1993; Hocking, et al., 1996; Savory and Maros, 1993; Savory, et al., 1993; Savory, et al., 1992; Savory, et al., 

1996), increased aggression (Jones, et al., 2004) and increased feeding motivation (Savory and Lariviere, 2000). 

It has also been reported that physiological indicators of (chronic) stress were observed, such as increased 

plasma corticosterone levels and increased heterophil:lymphocyte ratios in the blood (de Jong, et al., 2003; 

Hocking, 1993; Hocking et al., 1996; Savory and Mann, 1997).  

During the first 2 to 3 weeks of the rearing period, feed is provided unrestricted and thereafter a restricted 

feeding program is started. The period in which the most severe restriction is applied starts around 6-7 weeks of 

age and runs to 15-16 weeks of age (de Jong and Jones, 2006). Restriction levels were estimated to be 25-33% of 

the intake of ad libitum fed broiler breeders (de Jong et al., 2002) but there are no recent data on relative 

restriction level. It can be expected that due to the continuing selection for efficient growth of the progeny the 

relative restriction level has even been increased since then (Zuidhof, et al., 2014). It is calculated by van Emous 

(nonpublished data) that feed restriction level is increased to around 75 to 80% between By the end of the rearing 

period, from 16 weeks of age onwards, the daily feed allowance slightly increases to prepare the birds for the 

production period. Also during the production period restricted feeding is applied, but restriction levels are much 

less severe as compared to the rearing period. Restriction levels of 45-80 % of the ad libitum intake are applied 

until the peak of lay (Bruggeman, et al., 1999) and restriction levels to about 80 % of ad libitum intake are 

applied after peak of lay (Hocking, et al., 2002), although also here no recent data are available. 

 

Feeding programmes rearing 

Although in Europe daily feeding is commonly applied, in North America skip-a-day feeding programmes 

are applied as these should improve flock uniformity (de Beer and Coon, 2007). Feed restriction basically 
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consists of adjusting the amount of feed consumed by broiler breeder pullets during rearing and production in 

order to avoid obesity, high mortality and other problems derived from ad libitum feeding. Parent stock of fast 

growing broiler chickens is subjected to feed restriction during the rearing period (e.g., de Jong and Guemene, 

2011; EFSA, 2010). Also water provision may be restricted (Hocking, et al., 1993). Feed can be either provided 

daily or a skip-a-day feeding regime may be applied (EFSA, 2010). Skip-a-day feeding regimes can be in the 

form of 6/1, 5/2 or 4/3 feeding programmes (1, 2 or 3 days without feed each week and a larger portion on the 

feeding days). In Europe, usually daily feeding is applied as legislation does not allow skip-a-day feeding 

programmes. 

Research of de Beer and Coon (2007), Montiel (2016) and Zuidhof et al. (2015) showed new insights in the 

effects of every day (ED) feeding. De Beer and Coon (2007) compared four different feeding programmes 

(SAD, 4-3, 5-2, and ED) and concluded that breeder pullets fed every day during rearing produced more settable 

eggs and consumed 8% less feed to reach the same body weight and sexual maturity. Mortality, fertility and 

hatchability were not affected by the feeding systems used. Egg production and egg weights are not significantly 

different in birds fed SAD or skip two days. Skip two days restriction programs, although not commonly used in 

the industry, have been attempted experimentally, resulting in lower body weights, increased age at the first egg, 

higher plasma corticosterone and glucose levels after feeding (Bartov et al., 1988). Every day (ED) feeding 

produced less stress than SAD feeding evidenced by lower cortisone and insulin-like factor plasma levels 

(Ekmay et al., 2010). Research of Montiel (2016) confirms the previous research results of de Beer and Coon 

(2007). They concluded that every feeding during rearing was as good or better than the SAD feeding programs 

which is the accepted feed restriction method for most broiler breeder rearing around the world. Additional, an 

improved feed efficiency and comparable uniformity was found by Zuidhof et al. (2015) when applying every 

day feeding. 

 

Floor feeding 

Another approach to implement restriction used in a number of countries in Europe and America is by 

changing the feed delivery method, broadcasting feed in the litter instead of conventional mechanical feeder 

administration. This system increased activity and feeding space, decreased abdominal fat and produce larger 

eggs (Chu, 1979). Feed distribution is typically automated by means of mechanical feeders, most commonly 

offered in trough type feeders (mechanical chain feeders) or feeding pans to improve speed and to uniformly 

distribute the daily ration throughout the flock. More recently, broadcasting feed on the litter has been adopted as 

a feed distribution method (de Jong et al., 2005; Zuidhof et al., 2015; Montiel, 2016) in several countries 

showing good performance results, less mortality, less leg problems, improved litter condition and more uniform 

body weights (Aviagen, 2018). 

De Jong et al. (2005b) tested whether increasing the feeding frequency from once to twice a day, or scattering 

feed in the litter would reduce stress or hunger in the rearing period. They did not find any positive effects of 

both these methods on the behaviour and physiological indicators of stress. In general, it is advised to use mash 

feed instead of pellets to increase feeding time in broiler breeders, although this has not any effect on feelings of 

hunger. Further, it is important to provide sufficient space at the feeders to prevent aggression in the birds at the 

time of feeding, as aggression around feeding may result in increased levels of feather and skin damage. Finally, 
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the speed to which feed is distributed is very important to promote equal feed consumption between individuals, 

to promote flock uniformity, and to prevent aggression between birds. 

Recently Montiel (2016) observed improved innate immune responses in broiler breeder pullets when they 

were fed on the floor. They found that pullets fed ED (on the litter) cleared E.coli faster than the SAD and ED 

(in feeders) groups and exhibited lower SE colonization rates towards the end of the restriction period (17-22 

weeks of age). This together suggests that feeding programs including off-feed days such as SAD have a 

negative impact on innate immune responses. They postulated that this is possibly derived from feed competition 

and available feeding space in the SAD or ED (in feeders) programs and perhaps due to fasting during off-feed 

days in the SAD program or insufficient feed amounts delivered daily in the ED (in feeders) fed birds. 

A uniform flock is easier to manage than a variable one because birds in a similar physiological state will 

respond more uniformly to management factors (Aviagen, 2018). On the other hand, an extreme good uniformity 

(low CV%) is probably not really necessary and maybe even contra productive. Zuidhof et al. (personal 

communication) developed a precision feeding system for breeder pullets to increase broiler breeder lifetime 

reproductive performance through improved flock uniformity. At photo stimulation, pullet fed via the precision 

feeding system had a BW CV of 2 versus 14% in standard fed pullets. Egg production in birds fed via the 

precision was 27% decreased compared to the standard fed pullets. They hypothesized that metabolic changes in 

precision fed pullets provided an insufficient metabolic trigger for sexual maturation. 

 

Effect rearing diets 

Feather cover 

A low protein diet during the rearing period, however, had a negative effect on feather cover quality (van 

Emous et al., 2014; 2015c). In the experiment of van Emous et al. (2014), feather cover was inferior on the low 

protein diet at 6 and 11 wk of age while this difference disappeared from 16 wk of age onward. In the 

experiment of van Emous et al. (2015c), feather coverage was inferior on the low protein diet during the entire 

rearing period. It is, therefore, suggested that the protein and amino acid levels of the diets in the studies were 

critical or deficient, in particular those amino acids needed for feather growth and development. The effect of 

daily protein intake on feather growth in broilers was previously reported by Twining et al. (1976), Aktara et al. 

(1996), Melo et al. (1999) and Urdaneta-Rincon and Leeson (2004). The suggestion of protein deficiency was 

underlined by the malformed cover feathers on the wings in the current study what might be an indication of 

amino acids deficiency. Moran (1984) already showed that marginal dietary deficiencies of sulphur containing 

amino acids resulted in abnormal feathering. Data of van Emous et al. (2013) were used to analyse the linear 

relationships between the total crude protein intakes at different phases during the rearing period on feather 

cover score. The data show that the effect of a low total CP intake on feather cover score was much more 

pronounced between 2 and 6 wk of age than between 6 and 15 wk of age. It is, therefore suggested that total CP 

(and AA) is a critical factor in development of feathers cover during rearing till approximately 6 wk of age. 

 

Behaviour 

An experiment was conducted to determine the effects of different dietary protein levels during rearing in 

broiler breeder pullets on behavior and feather cover (van Emous et al., 2015c). A total of 2,880 Ross 308 14-d-

old broiler breeder pullets were fed between wk 2 to 22 a high or low CP diet. Average feed intake at 11 and 17 

174



wk of age was 12.1% higher for the low CP diets birds compared to the high CP diets birds resulting in a 2.4 

times longer eating time and 47% decreased eating rate. During the rearing period low CP diets birds spent 110% 

more time feeding, 171% more time sitting, 35% more time comfort, and 7% less time standing, 11% less time 

walking, 24% less time foraging, 70% less time stereotypic object pecking, and 75% less time bird pecking 

compared to the high CP diets birds. Van Emous et al. (2015c) concluded that providing a low protein diet 

during rearing improved breeder pullet welfare during the rearing period, as showed by increased sitting and 

comfort behavior. Moreover these birds showed less stereotypic object pecking, which is a major indicator of 

reduced hunger and frustration. 

 

Body composition 

A, on average, 16% lower dietary CP during the rearing period in the studies reported by van Emous et al. 

(2013, 2015a) resulted in a decreased breast meat and increased abdominal fat pad content at 10 wk of age and at 

onset of lay (20 and 22 wk of age). This was in close agreement with Mba et al. (2010) who found the same 

effects of a 12.5% reduction in crude protein content of the diet (14 vs. 16%) on body composition at 12 and 23 

wk of age. In fact, not the dietary crude protein or amino acid content influenced body composition, but the 

differences in daily or total intake of the macro nutrients. On average, in both experiments of this thesis, the 16% 

lower protein diets (low vs. high protein diet) resulted in a 11% higher total energy, 5% lower total crude 

,,protein, and 7% lower total amino acid intake during the rearing period. Average breast muscle (18.8 vs. 

17.2%) and abdominal fat pad (1.0 vs. 0.4%) content at the end of the rearing period of all birds was relative 

higher in the study reported by van Emous et al. (2015a) than the study by van Emous et al. (2013). The 

differences between the experiments in breast muscle content might be explained by the differences in the higher 

total dietary protein and moreover total digestible lysine intake (+4.5%) in the second compared to the first 

experiment. Particularly dietary lysine is known as the major essential amino acid for breast muscle deposition in 

broilers and thus also for broiler breeders (Leeson and Summers, 2005). The abdominal fat pad content roughly 

doubled in the study reported by van Emous et al. (2015a) compared to the study reported by van Emous (2013) 

could be explained by two different factors. Firstly, body composition at the end of the rearing period was 

determined at 20 (van Emous et al., 2013) and 22 (van Emous et al., 2015a) wk of age. In this pullet to breeder 

transition period, body composition or moreover fat content of the body changes dramatically. Secondly, the 

differences could be explained by the, on average, 4.5% higher cumulative energy intake in the study reported by 

van Emous et al. (2015a). 

At 15 wk of age, no effects of dietary protein level on abdominal fat pad (% BW) were found while this was 

present at wk 10 (van Emous et al., 2013). This phenomenon was also reported by Mba et al. (2010) who 

observed a difference in abdominal fat pad affected by differences in dietary protein level at wk 12 while this 

disappeared at 19 wk of age. It seems that abdominal fat pad and fat contents of the body follows a specific 

pattern during rearing with ageing. This pattern in body composition was previously reported by Bennet and 

Leeson (1990) who found a decreased total fat content between 2 and 14 wk of age but an increased fat content 

between 14 and 24 wk of age. Combining the data of different authors yields a quadratic relationship between 

age and abdominal fat pad content (% BW) during the rearing and pullet to breeder transition period (P < 0.001). 

The decreased abdominal fat pad weight around 12 wk of age is caused by the severe feed restriction levels 

(67 to 75%) between 7 and 16 wk of age, as described by de Jong and Guéméne (2011). It is likely that due to 

175



the severe feed restriction program during the midterm phase of rearing, pullets are required to use body (fat) 

reserves to meet energy requirements. This explains that the fat content of the body decreased during the severe 

feed restriction period while it increased again when energy intake increases substantially after 15 wk of age 

 

Production performance 

An interesting significant carryover effect of dietary protein level during rearing on the number of total and 

settable egg production during the second phase of lay was observed by van Emous et al. (2015a). Pullets fed a 

low protein diet during rear produced between 45 and 60 wk of age 3.0 more total and 3.6 more settable eggs 

than pullets fed a high protein diet. The better persistency of lay of birds fed low-protein diet during lay might be 

explained by the higher proportion of abdominal fat and lower proportion of breast muscle at the end of rearing. 

Breeders with a higher body fat content are probably more able to mobilize energy reserves in periods of a 

negative energy balance (Renema et al., 2013) which probably prevent them for molting. The lower muscle 

content of the body may decrease the daily energy requirement for maintenance and increase the amount of 

energy that would be available for egg production (Ekmay et al., 2013). 

Contrary to the study of van Emous et al. (2015a), Miles et al. (1997) did not find any effects of a low protein 

diet during rearing on total egg production. This may be caused by the different breeds, or moreover the different 

properties due to 15 years of advances in selection and breeding resulting in differences in body composition 

(Renema et al., 2013). On the other hand, when pullets were fed very low protein diets (approx. 10%) during 

rearing, total egg production was negatively affected (Hudson et al., 2000; Hocking et al., 2002). 

Data of the experiment of van Emous et al. (2015a) was used to analyse the relationship between breast 

muscle and abdominal fat pad content at 22 wk of age on total number of settable eggs. It was concluded that the 

effect of body composition on egg production persistency has to be refined. The data show that the number of 

settable eggs during the second phase of lay was affected by abdominal fat pad content and not by breast muscle 

content. It also show that either breast muscle or abdominal fat pad content at the end of the rearing period did 

not affect the number of settable eggs during the first phase of lay. Particularly abdominal fat pad is the cause of 

this difference while breast muscle content has no effect on persistency of lay. Breeders with a higher body fat 

content are probably more able to mobilize energy reserves during periods of a negative energy balance (Renema 

et al., 2013) which may prevent them start moulting. On the other hand, breeders with a low body fat content 

lack energy to meet their energy requirements if dietary energy intake is limited and, thereby, may lost BW over 

time that finally initiate moulting as part of a natural process. It is observed that natural moulting starts with a 

voluntary reduction in food intake resulting in an approximately 20% BW loss (Mrosovsky and Sherry, 1980). 

 

Mortality 

Hocking et al. (2002) indicated that diets with a low CP (10%) content between 15 and 18 wk of age could 

result in a doubling of mortality during lay. In line with these results, mortality of pullets fed the low protein diet 

during rearing by van Emous et al. (2015a) showed a tendency to an increased mortality over the entire laying 

period (6.3 vs. 8.1%. It is hypothesized that feeding low protein levels during the rearing period may negatively 

affect the immune system due to the indispensable need for certain amino acids (arginine, glutamine, and 

cysteine) for the development of the immune system (Kidd, 2004). 
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Incubation traits 

It was postulated by van Emous et al. (2015a) that differences in late embryonic mortality during the first 

phase of lay between birds fed different dietary protein levels during the rearing period was caused by 

differences in body composition at the onset of lay. Data of van Emous et al. (2015b) were used to analyse the 

relationship between breast muscle and abdominal fat pad content of the body at 22 wk of age on embryonic 

mortality during the first of the laying period. No effect on embryonic mortality was found during the second 

phase of lay. These data show that particularly abdominal fat pad content and not breast muscle content at the 

end of the rearing period seems to be an important factor to affect embryonic mortality during the first phase of 

lay. Thus a higher abdominal fat pad content at the end of rearing resulted in a decreased embryonic mortality. A 

sound explanation for this phenomenon may be that egg composition might be affected by the differences in 

abdominal fat pad content of the body. 
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Resumen 

Las reproductoras son las madres del pollo de engorde y por lo tanto responsables de la 

producción  de millones de toneladas de carne. El manejo adecuado en la crianza y en el 

período de producción es esencial para alcanzar un alto número de huevos fértiles y pollos 

de engorde de alta calidad.  

Existe una amplia gama de factores que influyen en los parámetros productivos de un lote 

de reproductoras. Un enfoque claro en los factores  de manejo básicos (vivienda, línea 

genética, clima, bioseguridad, etc.),  pueden limitar las respuestas  negativas en una etapa 

temprana, mejorando los resultados económicos de la cadena de producción.  

Además de los factores mencionados anteriormente, la nutrición juega un papel muy 

importante en el rendimiento productivo de las reproductoras. Un tema importante en la 

reproducción de las reproductoras, además del número de huevos producidos, es la 

fertilidad y la incubabilidad de los mismos. Viejas y nuevas investigaciones sugieren que 

niveles bajos de proteína, especialmente en la segunda parte del período de postura, 

mejoran la fertilidad y la incubabilidad de los huevos.  Es claro que la proteína cruda (y 

AA) no afectan la producción del huevo y del pollito durante las fases 1 y 2. Sin embargo, 

la producción de huevos y pollitos pueden reducirse cuando las aves son alimentadas con 

un dieta demasiado baja en proteína cruda durante la fase tercera fase. La alimentación 

separada por sexos en combinación con una dieta específica para los machos es 

recomendable para maximizar el número de huevos fértiles. 

 

Introducción  

La carne de aves es una de las fuentes protéicas más importantes en la dieta humana, 

además de ser un producto en constante crecimiento a nivel mundial. La producción global 

de carne de aves en el año 2000 fue de 69 millones de toneladas y aumento a más de 97 

millones de toneladas para el año 2010 (Windhorst, 2011). Esto equivale a una producción 

anual de aproximadamente 70 mil millones de pollos de engorde provenientes de 

aproximadamente 600 millones de reproductoras.  

Un número relativamente pequeño de reproductoras tiene un mayor impacto en la cadena 

productiva de carne de pollo, por lo cual la optimización del manejo de las reproductoras 
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pesadas, tendrá un beneficio directo para el total de la cadena. Las reproductoras necesitan 

producir pollitos sanos y de primera calidad (Zuidhof et al., 2007). Debido al continuo 

aumento en el potencial genético de la descendencia (e.g., Havenstein et al., 2003a, b; 

Renema et al., 2007b; Zuidhof et al., 2014),  y esto se está volviendo cada vez  un reto más 

desafiante.  

En el pasado, la obesidad principalmente en la segunda fase del periodo de puesta, fue el 

mayor problema en los lotes de reproductoras, reflejándose frecuentemente en la caída de la 

tasa de producción en el periodo de postura (Bornstein et al, 1984; Leclercq et al., 1985; 

Cahanar et al., 1986; Robinson et al., 1993).  Aves con sobrepeso poseen problemas en el 

almacenamiento espermático (debido a la deposición de lípidos en la glándula de 

almacenamiento espermático) y problemas físicos durante el apareamiento al momento del 

contacto cloacal (Mc Daniel et al., 1981). La composición del cuerpo de las reproductoras, 

ha cambiado dramáticamente durante las últimas 5 a 6 décadas (Havenstein et al., 2003a; de 

Beer, 2009). En reproductoras modernas, la obesidad no volvió a ser un problema, debido a 

la selección de líneas con aumento en el musculo de la pechuga y reducción  en la 

deposición de grasa abdominal. (Havenstein et al., 2003a). La selección para aumentar la 

eficiencia de la alimentación, la tasa de crecimiento y el contenido de grasa corporal no 

solo ha afectado a la descendencia, sino también a la población parental. Esto fue 

confirmado recientemente por Eitan et al. (2014) quien comparó reproductoras de 1980 y 

2000.  La línea del año 2000 contenía un 42% más de carne de pechuga (21.2 vs. 14.9% de 

peso corporal) y un 50% menos grasa abdominal (2.7 vs. 5.4% de peso corporal) en 

comparación con la línea de 1980. 

Un problema clave en la producción de reproductores de pollos de engorde es la 

disminución de la fertilidad y la incubabilidad de los huevos, especialmente en la segunda 

fase del período de puesta. La fertilidad de huevos incubable disminuyó de 88.8% en el 

2000 a 84.7% en 2005 (van Emous, 2010). Esta disminución en fertilidad puede ser 

causada por un amplio rango de factores como el linaje genético, el estatus sanitario del 

lote, tamaño del huevo, peso y calidad del huevo, tiempo y condiciones  de 

almacenamiento, estación del año y edad de la reproductora (Yassin et al., 2008).   

Además de estos factores, la nutrición juega un papel muy importante en la fertilidad e 

incubabilidad. Existe Un efecto negativo cuando se ofrecenen altos consumos diarios de 

proteína cruda (> 25 g / d) durante el período de puesta sobre la fertilidad o incubabilidad 

de los huevos (Reportado por Pearson y Herron  en 1982), Whitehead et al. (1985) y Lopez 

y Leeson (1995a). Una disminución en la incubabilidad de los huevos fértiles podría 

explicarse por una mayor mortalidad embrionaria tal y como lo demuestra Pearson y 

Herron (1982) y Whitehead et al. (1985).  

Ekmay et al. (2013) demostraron que los niveles crecientes de lisina e isoleucina en la dieta 

en el pico de producción dan como resultado una reducción en la fertilidad. De Beer (2009) 

postuló una explicación de este efecto sobre la fertilidad, quien sugirió que un aumento en 

la ingesta de proteína cruda conduce a un aumento en la excreción de nitrógeno (de Beer, 

2009; Lopez y Leeson, 1995a). Esta excesiva excreción de nitrógeno puede llevar a un 
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ambiente alcalino cerca de la cloaca, donde se encuentran los túbulos del esperma, teniendo 

un efecto perjudicial sobre la calidad del semen almacenado en estos túbulos. Alimentar 

reproductoras con altos niveles de aminoácidos (ejemplo lisina) también conducirá a una 

mayor producción muscular y este musculo extra requerirá más energía para su 

mantenimiento (de Beer, 2009). Por lo tanto, durante la última década, varios 

investigadores han reportado que las reproductoras necesitan una cierta proporción de grasa 

corporal al inicio de la puesta para su desempeño reproductivo posterior (Sun& Coon, 

2005; de Beer, 2009; Mba et al., 2010). 

Debido a que el crecimiento del tejido se ve directamente afectado por la composición 

nutricional de la dieta, el enfoque nutricional de este tema fue muy relevante.  Por lo tanto, 

el objetivo práctico general del presente estudio fue desarrollar nuevas estrategias de 

alimentación durante el período de crianza y postura para los criadores de reproductoras de 

pollos de engorde,  con el fin de alterar la composición corporal con efectos positivos en la 

reproducción, la descendencia y el bienestar animal, para así, darle un enfoque más 

sostenible a la producción de reproductoras de pollos de engorde.  

Por lo tanto, el objetivo general de la presente presentación es ofrecer una visión general de 

los efectos de la nutrición de reproductoras durante el período de puesta sobre el 

rendimiento de la reproducción. 

 

Efectos de la ingesta de proteínas durante la puesta sobre el rendimiento de la 

reproductora 

Las diferentes estrategias de alimentación durante el período de postura descritas por van 

Emous et al. (2015a) no afectaron el rendimiento de la reproductora en la segunda fase. Sin 

embargo, la dieta de alta y baja energía durante la primera fase se reflejó en un número 

ligeramente menor de huevos. No está realmente claro qué causó la diferencia en la 

producción de huevos durante esta fase de puesta. Se observó que una dieta de alta energía 

causa una menor ingesta de alimento y un menor tiempo de alimentación (van Emous et al. 

2015c). Las reproductoras más agresivas comieron una mayor cantidad de alimento, lo que 

redujo la uniformidad del lote (Renema et al., 2013). Un lote menos uniforme alcanzará el 

pico de producción un poco más tarde, causado por la mayor variación en el desarrollo 

sexual de aves individuales (Laughlin, 2009). Sin embargo, la uniformidad durante el inicio 

de la puesta no fue registrada en el estudio de van Emous et al. (2015a).  La producción 

máxima de huevos con retraso de más de 5 días para las aves alimentadas con la dieta de 

alta energía es un indicio de una disminución en la uniformidad. 

También podría plantearse la hipótesis de que una dieta  baja  en energía (y por tanto, una 

ingesta diaria alta de proteínas) dió lugar a un desarrollo mayor de  la pechuga. Esto podría 

aumentar el requerimiento diario de energía para el mantenimiento de la misma y disminuir 

la cantidad de energía que queda para la producción de huevos (Ekmay et al., 2013).  

183



En general, el peso del huevo se ve afectado por la ingesta diaria de proteínas y 

aminoácidos en la dieta (López y Leeson, 1995a; Fisher, 1998; Joseph et al., 2000). Más 

específicamente, un mayor peso del huevo es causado por una mayor ingesta diaria de 

aminoácidos azufrados (efecto sobre la albúmina y la yema) y / o una mayor ingesta diaria 

de ácido linoleico (efecto sobre la yema). Esto fue confirmado en el estudio de van Emous 

et al. (2015a) en la segunda fase del período de puesta, cuando se incrementaron los 

aminoácidos diarios y el ácido linoleico. En la primera fase de la puesta, la mayor ingesta 

diaria de aminoácidos fué compensada por la menor ingesta diaria de ácido linoleico que 

potencialmente da como resultado un peso similar de los huevos durante esa fase. 

La mortalidad total durante todo el período de postura aumentó cuando las reproductoras 

recibieron dietas altas en energía (9,4%) en comparación con las dietas de energía estándar 

(6,5%) y baja (5,7%) durante la primera fase de puesta (van Emous et al., 2015a). La 

mayoría (en promedio, 67% de los diferentes tratamientos) de la mortalidad total se debió a 

rupturas de los tendones del músculo  gastrocnemio.  

Van Emous (2015) planteó la hipótesis de que los posibles factores citados a continuación, 

pueden explicar las rupturas de los tendones: 

1. Una ingesta diaria de alimento más baja, que resulta en una ingesta diaria más baja de 

macro y micronutrientes. Sin embargo, no hay literatura disponible sobre el efecto de una 

menor ingesta de nutrientes en el desarrollo del tendón durante la crianza. 

2. Reducir la cantidad diaria de alimento disminuyó el tiempo dedicado a alimentarse (van 

Emous et al., 2015c). Se observó que estas aves eran agresivas en el momento de la 

alimentación, lo que daba como resultado una hiperactividad  reflejada en  correr y saltar.  

Esto provocaba un mayor riesgo  para el daño de tendones. 

3. Proporcionar menos alimento lleva a una mayor competencia en el momento de la 

alimentación y una posible disminución de la uniformidad del lote (datos no registrados) 

durante el inicio de la postura. Las aves más agresivas desarrollaron pesos más altos debido 

a que consumen mayor cantidad de  alimento,  con posibles efectos sobre el tendón. 

Una combinación de factor 2 y 3 parece ser la explicación más razonable de las diferencias 

en la mortalidad causada por las rupturas de los tendones. 

 

Efecto del consumo de proteína en la etapa productiva sobre los parámetros de 

Incubación 

 

Alimentar con un bajo nivel de energía en la dieta, resultó en una mayor ingesta diaria de 

proteínas durante la primera y la segunda fase del período de postura.  Esta no afectó la 

fertilidad (van Emous et al., 2015a) tal y  como lo corroboran otros autores (Whitehead et 

al., 1985; Mejia et al., 2012b). En otros estudios, se alimentaron a las reproductoras con un 

alto nivel diario de proteínas, durante el período de puesta y  esto se tradujo en una 
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disminución de la fertilidad (López y Leeson, 1995a; Ekmay et al., 2013). No está claro qué 

causó las diferencias entre los estudios citados, pero probablemente los factores causales 

son: el sistema de alojamiento, la dieta y la línea genética. Por ejemplo,  un grupo de aves 

se alojaron individualmente y se inseminaron artificialmente (Mejia et al., 2012b; Ekmay et 

al., 2013).  Otro  grupo no fué alojado y mantuvo apareamiento natural (Whitehead et al., 

1985; Lopez y Leeson, 1995a; van Emous et al., 2015a). Además de las diferentes formas 

de albergar aves, también se utilizaron diferentes tratamientos dietéticos para cambiar los 

niveles de proteínas o aminoácidos en la dieta. Por ejemplo, en el estudio de López y 

Leeson (1995a), las aves recibieron diferentes niveles de proteína cruda en la dieta, 

mientras que los niveles de aminoácidos esenciales fueron iguales. Algunos investigadores 

utilizaron dietas semi purificadas (Mejia et al., 2012a, b; Ekmay et al., 2013) y cambiaron 

los niveles de aminoácidos específicos mientras que otros investigadores usaron dietas más 

prácticas con niveles reducidos de proteínas o aminoácidos brutos (Whitehead et al , 1985; 

van Emous et al., 2015a). En los estudios de Pearson y Herron (1982) y Whitehead et al. 

(1985), se utilizaron líneas Ross antiguas, mientras que en el estudio de van Emous et al. 

(2015a) se utilizó la línea Ross 308. En los estudios de Mejía et al. (2012a, b) y Ekmay et 

al. (2013) se utilizaron reproductoras Cobb 500, mientras que López y Leeson (1995a) 

utilizaron reproductoras Hubbard. 

Los resultados de van Emous et al. (2015) mostraron de manera concluyente que alimentar 

a las aves con una dieta de alta energía (menos ingesta diaria de proteínas) durante la 

segunda fase de postura mejoraba la incubabilidad de los huevos fértiles. Estos resultados 

son acordes a lo reportado por Pearson y Herron (1982), Whitehead et al. (1985) y López y 

Leeson (1995a). Las diferencias en la incubabilidad de los huevos fértiles fueron causadas 

por diferencias en la mortalidad embrionaria. Una mortalidad embrionaria mayor o menor 

conduce a una incubabilidad mayor o menor respectivamente. Esta observación respalda el 

trabajo anterior de Pearson y Herron (1982), quienes encontraron que reducir la ingesta 

diaria de proteínas (27.0 vs. 21.3 g / ave) resultó en una disminución de la mortalidad y la 

malformación de los embriones. La disminución de la mortalidad embrionaria en aves 

alimentadas con la dieta de alta energía (baja ingesta diaria de proteínas) en el estudio de 

van Emous et al. (2015) puede explicarse por el menor peso del huevo (68.7 vs. 69.1 g). 

Los huevos más grandes tienen una mayor conductancia de la cáscara debido a una mayor 

densidad de poros o tamaño de poros (Shafey, 2002). Una mayor conductancia de la 

cáscara del huevo aumenta el intercambio de gases vitales y la pérdida de agua, lo que 

causa,  un aumento de la mortalidad embrionaria temprana y tardía (Peebles et al., 1987). 

El resultado de una mejor incubabilidad y una disminución de la mortalidad embrionaria 

cuando se  alimentaba con  dietas ricas en energía (baja ingesta diaria de proteínas) se 

relacionó con  la disminución de la proporción de pollitos de segundo grado en el estudio 

de van Emous et al. (2015a). La relación entre la baja mortalidad embrionaria y menos 

polluelos de segundo grado se encontró previamente en los estudios de Reijrink et al. 

(2010) y Molenaar et al. (2011). 
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Efectos de la ingesta de proteínas durante la postura en reproducción. 

 

Recientemente, se realizó un estudio con una disposición factorial 2 × 2 para determinar los 

efectos de 2 niveles de proteína bruta dietaría, alta (CPh) o baja (CPl), suplementado con 

aminoácidos libres (AA) y 2 edades en la foto estimulación (PS): temprana (21 semanas; 

PSe) o tardía (23 semanas; PSl) sobre los rasgos de reproducción de las reproductoras de 

pollos de engorde y el rendimiento de la progenie (van Emous et al. 2018).  

Las dietas fueron isocalóricas y el contenido de PC calculado de las dietas de CPl fue 15 g / 

kg más bajo que las dietas de CPh durante todas las fases. La producción total de huevos 

fue similar entre las aves CPl y CPh durante la fase 1 y 2 (22 a 46 semanas de edad), pero 

se redujo en 2.8 huevos para las aves CPl durante la fase 3. Durante el período de puesta 

general, las aves CPl se mantuvieron (P = 0.075) para producir 4.7 menos huevos en total. 

La incubabilidad de los huevos fijados fue similar entre las aves CPl y CPh durante las 

fases 1 y 2, pero tendió (P = 0.064) a ser más baja para las aves CPl en la fase 3. Las aves 

con PSe mostraron una edad avanzada en la madurez sexual y una edad máxima de 

producción de 4.6 y 5.3 d, respectivamente, lo que resultó en un total de 2.5 huevos más 

durante la fase 1. Durante la fase 1, las aves con PSe mostraron una fertilidad aumentada de 

casi el 5%. La producción de pollos en la fase 1 fue mayor para las aves PSe, lo que dio 

lugar a una tendencia (P = 0.071) y a una mayor producción total de pollos (casi 8 

polluelos). La progenie de las primeras reproductoras de PS mostraron una tasa de 

conversión de alimentación significativamente más baja en general.  

Se concluyó que la producción de huevos y pollos durante las fases 1 y 2 no se vio afectada 

por el nivel de PC en la dieta, pero la producción de huevos y pollos se redujo para las aves 

con CPL durante la fase 3. Por otro lado, las aves con PSe mostraron un mayor número de 

pollitos. 

 

Efecto del consumo de proteína en la etapa productiva sobre el desempeño de la 

progenie. 

Hay relativamente pocos artículos disponibles sobre la relación entre la ingesta específica 

de proteínas o aminoácidos en reproductoras de pollos de engorde y el efecto que tiene 

sobre el rendimiento de la descendencia y el rendimiento en canal (Wilson y Harms, 1984; 

López y Leeson, 1995b; Mejia et al, 2013). En general, no se reporta relación cuando hay 

un cambio en la ingesta materna diaria de proteínas,  sobre el crecimiento y el rendimiento 

en canal de la descendencia.   Esto va de acuerdo a los resultados de los dos ensayos en 

pollos de engorde obtenidos de huevos incubados por reproductoras de 28 y 53 semanas de 

edad, durante el estudio de van Emous (2015).  
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Las reproductoras alimentadas con cantidades similares de energía diaria, pero con un 7% 

más o menos de proteínas durante la primera fase del período de postura,  no mostraron 

diferencias en el rendimiento en canal a las crías de reproductoras de 28 semanas. Por otro 

lado, alimentar reproductoras con un 9% menos de proteína en la ingesta diaria durante la 

segunda fase del período de postura, exceptuando la disminución de la mortalidad, afecta  

directamente el rendimiento productivo y el rendimiento en canal de la descendencia en las 

reproductoras de 53 semanas. El no  efecto de la ingesta diaria de proteínas en el 

rendimiento de la descendencia y el rendimiento en canal de esta, puede explicarse por la 

investigación de Ekmay et al. (2011). Ellos Encontraron que del 60 al 70% de la lisina de la 

albúmina del huevo se deriva de las reservas de músculo esquelético y el resto de los 

recursos dietéticos. Ellos sugirieron que probablemente los músculos esqueléticos 

funcionan como un grupo de reservas transitorias de proteína desde donde se puede 

movilizar la lisina. 

 

Alimentación separada por sexo. 

Las curvas de pesos objetivos de los machos y hembras han sido proporcionadas por 

muchos años en las guías de las compañías especializadas en reproductoras. En la industria 

del pollo de engorde, los machos se crían por separado de las hembras para que el 

crecimiento y el desarrollo puedan controlarse (Fisher y Gous. 2009).  

Mc Daniel en 1986 introdujo las técnicas de alimentación por separado (machos y hembras) 

después del apareamiento. De este concepto podría expresarse que "Es beneficioso 

proporcionar alimento por separado a machos y a hembras para que las cantidades físicas y 

el potencial del tipo de alimento puedan variar entre los sexos” (Laughlin, 2009). Esto 

permite un control por separado del peso corporal del macho durante el período de 

producción y la cantidad de alimento que recibe de la hembra para asegurar una producción 

continua. Desde entonces, se ha realizado un extenso trabajo sobre la naturaleza precisa del 

control y los métodos para realizarlo.  

Esencialmente, se desarrolló un sistema en el que a las hembras se les proporcionaba 

alimento para comederos de los cuales los machos se excluían por medio de barreras físicas 

y los machos se alimentaban con comederos que se colocaban a una altura a la que las 

hembras más pequeñas no podían alcanzar. Las diferencias en las alturas relativas y el 

tamaño de la cabeza de los machos y las hembras, la edad de apareamiento y los tipos de 

comederos han llevado a un refinamiento muy práctico del concepto original. Dicho 

sistema ofrecía la posibilidad de proporcionar un tipo de alimentación por separado a los 

machos y hembras. 

Un experimento relativamente antiguo muestra que el uso de diferentes tipos de 

alimentaciones separadas por sexo durante el período de postura,  da como resultado un 

mejor control sobre el peso corporal de los machos y en  consecuencia, una mejor fertilidad 

en la última fase del período de postura (Stappers y Vahl, 1991). 
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Se ha estimado que la frecuencia de apareamiento es de 5 a 10 veces mayor en un galpón de 

reproductoras si se compara con los lotes de pollos alojados en condiciones naturales (van 

Emous, 2010). Esta frecuencia relativamente alta de apareamiento puede afectar la relación 

entre los machos y las hembras, llevando a  que las hembras eviten a los machos, tal y  

como lo plantea Fontana et al. (1992).  

El exceso de apareamiento podría evitarse separando hembras y machos temporalmente 

durante el día. Sobre la base de esta hipótesis, se ha desarrollado un nuevo sistema de 

alojamiento para reproductoras de pollos de engorde llamado Quality Time® Concept 

(QTC) (van Emous, 2010), donde los machos se separan de las hembras durante 5 horas por 

día, utilizando un sistema de alimentación separado y una valla móvil.  

Después de un experimento piloto exitoso, se llevaron a cabo dos experimentos en granjas 

de reproductoras de pollos de engorde con 15,000 aves. El galpón estaba dividido en seis 

corrales. En los corrales QTC se observaron apareamientos más voluntarios y exitosos. 

Además, la calidad del comportamiento sexual mejoró, lo que resultó en una mayor 

cobertura de plumaje entre las 37 y 48 semanas de edad en los corrales QTC, comparado 

con los corrales del control. La separación de machos y hembras, no aumentó el 

comportamiento agresivo entre los machos (van Emous, 2010). En el primer lote no se 

encontró ningún efecto sobre la fertilidad, sin embargo, en el segundo lote  la fertilidad 

mejoró en un 1,5%. 

 

Dietas específicas para machos. 

El uso de alimentos separados para los machos es una práctica muy variable. La 

alimentación de los machos con el mismo alimento de las hembras es probablemente la 

metodología más extendida (Fisher y Gous, 2009). Por lo tanto, los machos frecuentemente 

reciben muchos más nutrientes de lo necesario, especialmente calcio y proteínas, y la 

pregunta más importante es sí esto es perjudicial para el rendimiento biológico.  

La crianza de machos y la evaluación del desempeño en su ciclo de vida, es incluso más 

difícil que el de las hembras, razón por la cual los efectos nutricionales siguen siendo muy 

inciertos. En general, parece haber un efecto negativo cuando hay niveles altos de proteína 

en el desarrollo y crecimiento dado en las últimas etapas de la crianza y durante el período 

reproductivo  Sin embargo, esto no está bien cuantificado. Una publicación reciente de 

Romero-Sánchez et al. (2007) describe un ensayo bien ejecutado y también ilustra muy 

bien las dificultades involucradas. Estos autores criaron machos de 2 a 26 semanas de edad 

en dos patrones de crecimiento descritos como "cóncavos" y "sigmoides ", utilizando 

alimentos de crianza con 140 o 170 g / kg de proteína cruda.  

Sin embargo, está claro que niveles altos de proteína deprimen la fertilidad, especialmente 

en combinación con el programa de alimentación cóncava, el cual implico un nivel más alto 

de alimentación en las últimas etapas de crecimiento.  En estudios iniciales sobre el efecto 

de la proteína dietaría en el alimento administrado durante el período de reproducción, Mc 
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Daniel en 1986 demostró que la fertilidad del macho mejora cuando se emplean alimentos 

bajos en proteínas, lo cual lo llevó a la práctica de alimentar por separado (macho/hembra) 

las reproductoras. Posteriormente, varios artículos han investigado el efecto de la proteína 

cruda (PC) en la producción de semen y la fertilidad en machos reproductores de pollos de 

engorde (Wilson et al., 1987a, b; Hocking, 1989; Hocking y Bernard, 1997; Zhang et al., 

1999). Aunque los efectos no son universales, la conclusión general de esta investigación 

corroboró el trabajo de Mc Daniel (1986), el cual  muestra que las dietas con bajo 

contenido de PC tienen una ventaja en la producción de semen sobre las dietas con alto 

contenido de la misma. 
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Summary 

Broiler breeders are the parent stock of broiler chickens and therefore responsible for millions tons of poultry 

meat. Appropriate management in rearing and in the production period is essential to produce a high number of 

fertile eggs and high quality broiler chickens. There is a wide range of factors influencing broiler breeder 

production parameters, health and economics of a flock. A clear focus on the basic management factors 

(housing, breed, climate, bio security, etc.) can limit negative production responses in an early stage, improving 

overall profitability of the production chain. Besides previous mentioned factors, nutrition played a very 

important role on the reproduction performance of broiler breeders. An important topic in broiler breeder 

reproduction, besides number of eggs produced, is fertility and hatchability of eggs. Old en recent research 

suggest that a lower protein level, especially in the second part of the laying period, improved the fertility of 

hatching eggs. It is clear that crude protein (and AA) levels must be optimized in the different phases of the 

productive life of the breeders. A low dietary CP diets (supplemented with free AA) will not affect egg and chick 

production during phases 1 and 2, however, egg and chick production can be reduced when birds are fed a (too) 

low dietary CP diets during phase 3. Separated sex feeding in combination with a specific male diet is 

recommend to maximize number of fertile eggs. 

 

Introduction 

Poultry meat is one of the most important protein sources in human diet and production is worldwide 

growing. Global poultry meat production in 2000 was 69 million tons and this increased to over 97 million tons 

in 2010 (Windhorst, 2011). This equates to an annual production of approximately 70 billion broilers originating 

from approximately 600 million broiler breeders. So a relatively small number of broiler breeders has a major 

impact on the poultry meat chain and optimizing management of breeders will have benefits for the total chain. 

Broiler breeders need to produce first class and healthy chicks (Zuidhof et al., 2007). Due to the continuing 

increase in the genetic potential of the offspring (e.g., Havenstein et al., 2003a,b; Renema et al., 2007b; Zuidhof 

et al., 2014) this is becoming increasingly challenging.  

In the past, obesity, mainly in the second phase of the laying period, was a major problem in broiler breeder 

flocks and resulted often in a decreased reproduction rate during the laying period (Bornstein et al., 1984; 

Leclercq et al., 1985; Cahanar et al., 1986; Robinson et al., 1993). Overweight hens have sperm storage 

problems (due to the fat deposition in the sperm storage glands) and physical problems during the cloacal contact 

during natural mating (Mc Daniel et al., 1981). The body composition of breeders, however, has changed 

dramatically during the last five to six decades (Havenstein et al., 2003a; de Beer, 2009). In modern broiler 

breeders, obesity is not an issue anymore, due to the selection of strains with increased breast muscle and 

decreased fat pad deposition characteristics (Havenstein et al., 2003a). The selection for increased feed 

efficiency, growth rate and body fat content has not only affected the offspring but also the parent stock. This 
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was recently confirmed by Eitan et al. (2014) who compared a 1980 to a 2000 breeder strain. The 2000 strain 

contained 42% more breast meat (21.2 vs. 14.9% of BW) and 50% smaller abdominal fat pad (2.7 vs. 5.4% of 

BW) compared to the 1980 strain. 

A key issue in broiler breeder production is the decrease in fertility and hatchability of eggs, especially in the 

second part of the laying period. Fertility of hatching eggs declined from 88.8% in 2000 to 84.7% in 2005 (van 

Emous, 2010). This decrease in fertility may be caused by a wide range of factors such as strain, health status of 

the flock, egg size, egg weight, egg quality, egg storage duration and conditions, egg sanitation, season of the 

year, and age of the breeders (as reviewed by Yassin et al., 2008). Besides these factors, nutrition played a very 

important role on fertility and hatchability. A negative effect of a high daily crude protein intake (> 25 g/d) 

during the laying period on fertility or hatchability of eggs has been reported by Pearson and Herron (1982), 

Whitehead et al. (1985) and Lopez and Leeson (1995a). A decreased hatchability of fertile eggs could be 

explained by an increased embryonic mortality as shown by Pearson and Herron (1982) and Whitehead et al. 

(1985). Ekmay et al. (2013) showed that increasing levels of dietary lysine and isoleucine at peak production 

results in a reduction in fertility. An explanation for this effect on fertility was postulated by de Beer (2009), who 

suggested that an increase in CP intake leads to an increase in nitrogen excretion (de Beer, 2009; Lopez and 

Leeson, 1995a). This excessive nitrogen excretion may lead to an alkaline environment near the cloaca, where 

the sperm host tubules are located, with detrimental effects on the semen quality stored in these tubules. 

Feeding high yield breeders high levels of amino acids (e.g. lysine) will also lead to more muscle production and 

this extra muscle requires more energy to maintain (de Beer, 2009). Therefore, during the last decade several 

researchers have reported that broiler breeders need a certain proportion of body fat at the onset of lay for 

subsequent reproductive performance (Sun and Coon, 2005; de Beer, 2009; Mba et al., 2010). Because tissue 

growth is directly affected by dietary nutrient composition, a nutritional approach to this topic was highly 

relevant. Therefore, the overall practical objective of the present study was to develop new feeding strategies 

during the rearing and laying period for broiler breeders in order to alter body composition with positive effects 

on reproduction, offspring and welfare, for a more sustainable approach of broiler breeder production. 

Therefore the overall objective of the present presentation is to give an overview of the effects of nutrition of 

breeders during the laying period on reproduction performance. 

 

Effects of protein intake during lay on breeder performance 

The different feeding strategies during the laying period as described by van Emous et al. (2015a) did not affect 

breeder performance in the second phase, however, the high and low energy diet during the first phase resulted in 

a slightly lower number of eggs. It is not really clear what caused the difference in egg production during this 

laying phase. It was observed that a high energy diet resulted in a decreased feed intake and decreased eating time 

(van Emous et al. 2015c). The most aggressive breeders ate a larger amount of feed resulting in decreased flock 

uniformity (Renema et al., 2013). A less uniform flock will reach peak production somewhat later caused by the 

larger variation in sexual development of individual birds (Laughlin, 2009). However uniformity during initial lay 

was not recorded in the study of van Emous et al. (2015a), the more than 5 d delayed peak egg production for the 

birds fed the high energy diet is an indication of a decreased uniformity. 
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It could also be hypothesized that a low energy diet (and thus high daily protein intake) resulted in more breast 

muscle deposition. This might increase the daily energy requirement for maintenance and decreases, therefore, the 

amount of energy that remains for egg production (Ekmay et al., 2013). 

In general, egg weight is affected by daily dietary protein and amino acids intake (Lopez and Leeson, 1995a; 

Fisher, 1998; Joseph et al., 2000). More specific, a higher egg weight is caused by a higher daily intake of sulphur 

amino acids (effect on albumen and yolk) and/or higher daily intake of linoleic acid (effect on yolk). This was 

confirmed in the study of van Emous et al. (2015a) in the second phase of the laying period when daily amino 

acids and linoleic acid were increased. In the first phase of lay, the higher daily intake of amino acids was 

compensated by the lower daily linoleic acid intake potentially resulting in similar egg weights during that phase. 

Total mortality during the entire laying period was increased when breeders were fed the high (9.4%) compared 

to the standard (6.5%) and low (5.7%) energy diets during the first phase of lay (van Emous et al., 2015a). The 

majority (on average, 67% of the different treatments) of the total mortality was due to ruptures of the 

gastrocnemius tendons. It was hypothesised by van Emous (2015) that the potential factors below are likely to 

account for inducing ruptures of the tendons: 

1. A lower daily feed intake resulting in a lower daily macro- and micronutrients intake. No literature is available, 

however, regarding the effect of a lower nutrient intake on tendon development during rearing. 

2. Lowering the daily amount of feed decreased time spent on feeding behavior (van Emous et al., 2015c). It was 

observed that these birds were aggressive at feeding time resulting in (hyper)activity like running and jumping, 

inducing a higher risk of damaging the tendons. 

3. Providing less feed leads to more competition at feeding time and a possible decrease in flock uniformity 

(unfortunately not recorded) during initial lay. More aggressive birds will develop higher BW due to the higher 

feed intake with possible effects on the tendon. 

A combination of factor 2 and 3 seems to be the most reasonable explanation of the differences in mortality 

caused by ruptures of the tendons. 

 

Effects of protein intake during lay on incubation traits 

Feeding a low dietary energy level, resulting in a higher daily protein intake, during the first as well the second 

phase of the laying period did not affect fertility (van Emous et al., 2015a), which is also found by other authors 

(Whitehead et al., 1985; Mejia et al., 2012b). In other studies, feeding broiler breeders a high daily protein level 

during the laying period resulted in decreased fertility (Lopez and Leeson, 1995a; Ekmay et al., 2013). It is not 

clear what caused the differences between the cited studies but probably causative factors are: housing system, 

diet, and breed. E.g., birds were individually housed and artificially inseminated (Mejia et al., 2012b; Ekmay et 

al., 2013) or group housed with natural mating (Whitehead et al., 1985; Lopez and Leeson, 1995a; van Emous et 

al., 2015a). Besides the different ways of housing birds, also different dietary treatments were used for changing 

dietary protein or amino acids levels. For example, in the study of Lopez and Leeson (1995a) birds received 

different dietary crude protein levels while essential amino acids levels were equal. Some researchers used semi-

purified diets (Mejia et al., 2012a,b; Ekmay et al., 2013) and changed specific amino acids levels while other 

researchers used more practical diets with reduced levels of crude protein or amino acids (Whitehead et al., 1985; 

van Emous et al., 2015a). In the studies of Pearson and Herron (1982) and Whitehead et al. (1985), older Ross 

strains were used, while in the study of van Emous et al. (2015a) Ross 308 birds were used. In the studies of Mejia 
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et al. (2012a,b) and Ekmay et al. (2013) Cobb 500 breeders were used while Lopez and Leeson (1995a) used 

Hubbard breeders. 

The results from van Emous et al. (2015) showed conclusively that feeding birds a high energy diet (less daily 

protein intake) during the second phase of lay improved hatchability of fertilized eggs. These results are in 

agreement with Pearson and Herron (1982), Whitehead et al. (1985) and Lopez and Leeson (1995a). The 

differences in hatchability of the fertile eggs were caused by differences in embryonic mortality. A higher or lower 

embryonic mortality leads to a lower or higher hatchability of fertile eggs, respectively. This observation supports 

the earlier work of Pearson and Herron (1982) who found that lowering daily protein intake (27.0 vs. 21.3 g/bird) 

resulted in a decreased mortality and malformation of embryos. The decreased embryonic mortality in birds fed 

the high energy diet (low daily protein intake) in the study of van Emous et al. (2015) can be explained by the 

lower egg weight (68.7 vs. 69.1 g). Larger eggs have a higher eggshell conductance (EC) due to an increased pore 

density or pore size (Shafey, 2002). A higher EC increased vital gas exchange and water loss which causes, 

respectively, an increased early and late embryonic mortality (Peebles et al., 1987). 

The effect of an improved hatchability and decreased embryonic mortality, while feeding the high energy diet 

(low daily protein intake), was underlined by the decreased proportion of second grade chicks in the study of van 

Emous et al. (2015a). The relationship between low embryonic mortality and less second grade chicks was 

previously found in studies of Reijrink et al. (2010) and Molenaar et al. (2011). 

 

Effects of protein intake during lay on reproduction 

Recently a study with a 2 × 2 factorial arrangement was conducted to determine the effects of 2 dietary crude 

protein levels, high (CPh) or low (CPl), supplemented with free amino acids (AA), and 2 ages at photo stimulation 

(PS) - early (21 wk; PSe) or late (23 wk; PSl) - on reproduction traits of broiler breeders and progeny performance 

(san Emous et al. 2018). Diets were isocaloric, and calculated CP content of the CPl diets was 15 g/kg lower than 

the CPh diets during all phases. Total egg production was similar between CPl and CPh birds during phase 1 and 

2 (22 to 46 wk of age) but was reduced by 2.8 eggs for CPl birds during phase 3. For the overall laying period, 

CPl birds tended (P = 0.075) to produce 4.7 fewer total eggs. Hatchability of set eggs was similar between CPl 

and CPh birds during phases 1 and 2 but tended (P = 0.064) to be lower for CPl birds in phase 3. PSe birds showed 

an advanced age at sexual maturity and age at peak production of 4.6 and 5.3 d, respectively, resulting in 2.5 more 

total eggs during phase 1. During phase 1, PSe birds showed an almost 5% increased fertility. Chick production in 

phase 1 was higher for PSe birds resulting in a tendency (P = 0.071) to higher overall chick production of almost 

8 chicks. Progeny from early PS breeders showed an overall significant lower feed conversion ratio (FCR). It was 

concluded that egg and chick production during phases 1 and 2 were not affected by dietary CP level, but egg and 

chick production was reduced for CPl birds during phase 3. On the other hand, PSe birds showed an increased 

number of chicks. 

 

Effects of protein intake during lay on offspring performance 

Relatively few papers are available on the effects of specific protein or amino acids intake of broiler breeders 

on offspring performance and processing yields (Wilson and Harms, 1984; Lopez and Leeson, 1995b; Mejia et al., 

2013). In general, little or no effect of a change in maternal daily protein intake on growth and processing yields 

of the offspring has been reported. This is in agreement with the results of the two broiler trials obtained of hatching 
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eggs from 28 and 53 wk of age during the study of van Emous (2015). Breeders fed similar amounts of daily 

energy, but 7% more or less protein during the first phase of the laying period showed no difference in performance 

and processing yields of offspring from 28 wk old breeders. Moreover, feeding breeders a 9% lower daily protein 

intake during the second phase of the laying period did not, except a decreased mortality, affect broiler performance 

and processing yields of offspring from 53 wk old breeders as well. The lack of an effect of daily protein intake 

on offspring performance and processing yields can be explained by the research of Ekmay et al. (2011). They 

found that 60 to 70% of egg albumen lysine is derived from skeletal muscle reserves and the remainder from 

dietary resources. They suggested that skeletal muscles probably functioned as a transient protein pool from which 

lysine can be mobilized. 

 

Separated sex feeding 

Separate male and female target weight curves are given for many years in breeding company management 

guides. Worldwide in the broiler industry, males are typically reared separately from the females so that growth 

and development can be controlled (Fisher and Gous. 2009). The techniques for feeding the sexes separately after 

mixing were introduced by McDaniel (1986). This underlying concept could be stated quite simply as ‘It is 

beneficial to provide feed separately to males and females in order that the physical amounts and potentially feed 

type can be varied between the sexes (Laughlin, 2009). This allows separate control of male body weight during 

the production period and female feed amount to ensure continued production.’ Since that time there has been 

extensive work on the precise nature of the control and the methods to effect it. Essentially a system was developed 

in which the females were provided with feed in feeders from which the males were physically excluded and the 

males were fed in feeders which were positioned at a height which the smaller females could not access. 

Differences in relative heights and head sizes of males and females, age at mating and feeder types have led to 

much practical refinement of the original concept. Such a system offered the possibility to provide a separate feed 

type to the males and females. A relative old experiment shows that using different separated sex feeding during 

the laying period results in a better controlled body weight of the males and as a consequence an improved fertility 

in the last part of the laying period (Stappers and Vahl, 1991). 

It has been estimated that mating frequency is 5 to 10 times higher in a broiler breeder house as compared to 

flocks of chickens housed under natural conditions (van Emous, 2010). This relatively high frequency of mating 

may affect the relationship between the males and females, resulting in females avoiding males as hypothesized 

by Fontana et al. (1992). Over-mating might be avoided by separating females and males temporarily during the 

day. Based on this hypothesis, a new housing system for broiler breeders, called the Quality Time® Concept 

(QTC), has been developed (van Emous, 2010). Males are separated from females during 5 hours per day, using a 

separate feeding system and a moving fence. After a successful pilot experiment, two on-farm experiments were 

carried out in a broiler breeder house with 15,000 birds. The house was divided in six compartments. In the QTC 

compartments more voluntary and successful matings were observed. Also, quality of the sexual behavior 

improved which resulted in an improved feather cover between 37 and 48 weeks of age in the QTC compartments 

as compared to the control compartments. Separating males from females did not increase aggressive behavior 

between the males in the male pen (van Emous, 2010). In the first flock no effect on fertility was found, however 

in the second flock fertility was improved with 1.5%. 
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Specific male diets 

The use of separate feeds for males is a very variable practice, and the feeding of males on the same feed as 

the females is probably most widespread (Fisher and Gous, 2009). Thus males frequently receive far more nutrients 

than required, especially calcium and protein, and the most important question is whether this is detrimental to 

biological performance. The rearing of males and the assessment of their lifetime performance are even more 

difficult than for females, and hence nutritional effects remain very uncertain. Overall there does seem to be a 

negative effect of higher protein levels, in growth at the later stages of rearing and during the reproductive period, 

but it is not well quantified. A recent publication by Romero-Sanchez et al. (2007) describes a well-executed trial 

and also illustrates very well the difficulties involved. These authors reared males from 2 to 26 weeks of age on 

two growth patterns, described as ‘concave’ and ‘sigmoid’, using rearing feeds with 140 or 170 g/kg crude protein. 

However, it is clear that the higher level of protein depressed fertility, especially in combination with the concave 

feeding program, which involved a higher level of feeding in the later stages of growth. In early studies of the 

effect of dietary protein in the feed given during the breeding period, McDaniel (1986) demonstrated that male 

fertility is improved when low-protein feeds are used, and this led to the practice of separate-sex feeding of 

breeders. Subsequently several papers have investigated the effect of crude protein (CP) on semen production and 

fertility in broiler breeder males (Wilson et al., 1987a,b; Hocking, 1989; Hocking and Bernard, 1997; Zhang et al., 

1999). Although the effects are not universal, the general conclusion from this research corroborates the work of 

McDaniel (1986), showing that low-CP diets have an advantage in semen production over high-CP diets. 
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RESUMEN 

El tracto gastrointestinal (GI) del pollo es el hogar de una comunidad microbiana 

compleja que enfatiza los vínculos entre la dieta y la salud. El tracto 

gastrointestinal es rico en biodiversidad microbiana, con ≥500 filotipos o ~ 1 millón 

de genes bacterianos, lo que equivale a 40-50 veces el número en el genoma del 

pollo. Manipular la microbiota sería un paradigma terapéutico prometedor; aunque 

no es un concepto nuevo para la industria avícola, como lo demuestra la exclusión 

competitiva donde los pollos recién eclosionados podrían ser protegidos contra la 

colonización por Salmonella enteritidis al dosificar una suspensión de contenido 

intestinal derivado de pollos adultos sanos. Este concepto de agregar bacterias 

beneficas al intestino ha llevado al desarrollo de probióticos y prebióticos. A 

diferencia del genoma del hospedador, que rara vez es manipulado por la 

intervención xenobiótica, el microbioma es fácilmente modificable mediante dieta, 

ingestión de antibióticos, infección por patógenos y otros eventos dependientes del 

huésped y del medio ambiente. La plasticidad del microbioma se ha visto 

implicada en numerosas enfermedades, y una alteración desfavorable de la 

estructura comensal de la microbiota intestinal se conoce como "disbiosis"; esto 

incluye una reducción en el número de bacterias que inducen tolerogénesis y un 

crecimiento excesivo de bacterias potencialmente patógenas (Patobiontes) que 

pueden penetrar en el epitelio intestinal e inducir enfermedades en ciertos 

contextos genéticos o ambientales. Esta revisión destaca la plasticidad del 

microbioma aviar que permite intervenciones definidas como un medio para 

203



2 
 

mejorar la salud y la productividad de las aves de corral. La capacidad de 

manipular intencionalmente la microbiota proporcionando nutrientes, modulando la 

inmunidad del huésped, inhibiendo / previniendo la colonización intestinal de 

patógenos o mejorando la función de barrera intestinal ha llevado a una serie de 

métodos novedosos para prevenir enfermedades, pero también a un peso corporal 

mejorado, conversión alimenticia y el rendimiento de la carcasa. 

 

Introducción 

La salud intestinal óptima es de vital importancia para el rendimiento de los 

animales de producción y es sinónimo en las industrias de producción animal con 

la salud animal. Parece haber una relación directa entre el rendimiento animal y un 

intestino "sano"; sin embargo, no hay una definición clara que incluya todas las 

funciones fisiológicas del tracto intestinal, incluida la digestión y absorción de 

nutrientes, el metabolismo del hospedador y la generación de energía, un 

microbioma estable, desarrollo de la capa mucosa, función de barrera y 

respuestas inmunes de la mucosa. La función más básica del intestino es la 

regulación de la homeostasis fisiológica que proporciona al huésped la capacidad 

de resistir los factores estresantes infecciosos y no infecciosos. 

La salud intestinal implica una serie de funciones fisiológicas, microbiológicas y 

físicas que trabajan juntas para mantener la homeostasis intestinal. Un intestino 

sano regula no solo la homeostasis fisiológica local (intestinal), sino también 

sistémicamente otros sistemas orgánicos que apoyan la capacidad del huésped 

para resistir los factores estresantes ambientales e infecciosos (Garriga et al., 

2006; Crhanova et al., 2011). 

La capacidad de manipular intencionalmente la microbiota proporcionando 

nutrientes, modulando la inmunidad del huésped, inhibiendo / previniendo la 

colonización intestinal de patógenos o mejorando la función de barrera intestinal 

ha llevado a una serie de métodos novedosos para prevenir enfermedades, pero 

también a un peso corporal mejorado, conversión alimenticia y el rendimiento de la 

carcasa. 
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El microbioma aviar como un "órgano funcional" 

El tracto gastrointestinal (GI) del pollo es el hogar de una comunidad microbiana 

compleja que enfatiza los vínculos entre la dieta y la salud. El tracto 

gastrointestinal es rico en biodiversidad microbiana, jugando en casa con ≥500 

filotipos o ~ 1 millón de genes bacterianos, lo que equivale a 40-50 veces el 

número en el genoma del pollo. De hecho, la mayoría de las bacterias (> 90-95%) 

en el ciego de pollo nunca se han cultivado en el laboratorio y solo son accesibles 

a través de enfoques biológicos moleculares (Wei et al, 2013, Sergeant et al., 

2014, Oakley et al., 2014). Estas bacterias juegan un papel importante en la 

asimilación de nutrientes de los alimentos, en particular a través de la liberación de 

energía de la fibra dietética. Por lo tanto, el microbioma intestinal actúa como un 

órgano complejo adicional, similar al hígado. 

El microbioma intestinal de pollo también actúa como fuente de infecciones 

humanas (por ejemplo, Salmonella, Campylobacter) y como un reservorio de 

determinantes de resistencia a antibióticos. Un microbioma intestinal subóptimo 

puede impedir la productividad agrícola, como lo demuestra la capacidad de los 

antibióticos para promover el crecimiento de las aves en fase de inicio.  

Además, el microbioma es esencial para el desarrollo del epitelio intestinal y la 

inmunidad de la mucosa. En conjunto, la recolección de actividades metabólicas 

en un compartimento no hospedante hace que la biota del intestino sea un órgano 

metabólico separado o "metaboloma". Por ejemplo, uno de esos efectos 

metabólicos que la biota intestinal tiene en el tejido intestinal en el huésped es la 

producción de los ácidos grasos de cadena corta (AGCC) liberados por la 

descomposición de los polisacáridos. Estos AGCC tienen profundos efectos sobre 

la integridad intestinal ya que representan un combustible metabólico importante 

para el epitelio intestinal (Tihonon et al., 2010; Onrust et al., 2015). 

El mantenimiento de un estado saludable es complejo y depende de un delicado 

equilibrio entre el sistema inmune y la microbiota endógena normal (Brisbane et 

al., 2005; Mwangi et al., 2010; Oakley et al., 2014). La microbiota normal confiere 

muchos beneficios a la fisiología intestinal del huésped. Sin embargo, cuando este 
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equilibrio se altera (disbiosis), los patógenos que llegan o que ya han estado 

presentes pero en cantidades demasiado pequeñas como para causar una 

enfermedad aprovechan la oportunidad para multiplicarse. La microbiota intestinal 

es un activo de salud positivo para la salud de las aves de corral que influye en el 

desarrollo estructural y funcional normal de la respuesta inmune de la mucosa. Las 

respuestas inmunes de la mucosa a la microbiota intestinal residente requieren un 

control preciso y una capacidad inmunosensorial para distinguir las bacterias 

comensales de las patógenas. La manipulación de la biota para mejorar los 

componentes benéficos representa una estrategia terapéutica prometedora para el 

futuro. La biota tiene una actividad metabólica colectiva igual a un órgano vital 

dentro de un órgano, y los mecanismos subyacentes a la influencia condicionante 

de las bacterias en la homeostasis de la mucosa y las respuestas inmunes solo 

comienzan a resolverse en las aves de corral. 

Plasticidad / diversidad / función 

A diferencia del genoma del hospedador, que rara vez es manipulado por la 

intervención xenobiótica, el microbioma es fácilmente modificable mediante la 

dieta, la ingestión de antibióticos, la infección por patógenos y otros eventos 

dependientes del huésped y del medio ambiente. La plasticidad del microbioma se 

ha visto implicada en numerosas enfermedades, y una alteración desfavorable de 

la estructura comensal de la microbiota intestinal se conoce como "disbiosis"; esto 

incluye una reducción en el número de bacterias que inducen tolerogénesis y un 

crecimiento excesivo de bacterias potencialmente patógenas (patobiontes) que 

pueden penetrar el epitelio intestinal e inducir enfermedad en ciertos contextos 

genéticos o ambientales (Chow y Mazmanian, 2010). Sin embargo, de lejos, los 

antibióticos han demostrado la plasticidad del microbioma intestinal. Los 

antibióticos tienen un gran efecto en la microbiota normal del huésped, alterando  

el equilibrio e induciendo un estado disbiosis. El uso de dosis subterapéuticas de 

antibióticos en una dieta de pollos de engorde ha sido una práctica común para 

promover el crecimiento o prevenir enfermedades con antibióticos dietéticos como 

un factor que influye en la microbiota digestiva (Gabriel et al., 2006; Torok et al, 
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2011). El tratamiento con antibióticos afecta la colonización bacteriana del 

intestino vertebrado por un mecanismo dependiente del sitio y de los antibióticos 

(Croswell et al., 2009). La recuperación del número total de bacterias se produce 

una semana después de la retirada del antibiótico, pero las alteraciones en grupos 

bacterianos específicos persisten durante varias semanas. Además, la 

susceptibilidad a la colonización intestinal por patógenos intestinales (Salmonella y 

Campylobacter) y la inflamación de la mucosa inducida por bacterias persiste 

cuando los animales se infectan varias semanas después de la retirada de 

antibióticos, correlacionando con alteraciones sutiles en el microbioma intestinal 

que implican alteraciones de grupos bacterianos específicos. Los resultados de 

estos experimentos confirman que la microbiota es esencial para la protección del 

huésped de la mucosa y que los antibióticos pueden tener efectos adversos 

prolongados sobre la resistencia a la colonización intestinal. Con más de 900 

especies microbianas que componen el microbioma del pollo, es bien conocido su 

papel en la regulación funcional y el impacto de la fisiología del huésped. Sin 

embargo, los métodos de cultivo tradicionales son inadecuados para identificar la 

gran mayoría de los microbios. El progreso técnico en la secuenciación de próxima 

generación ha facilitado las descripciones taxonómicas y funcionales del 

microbioma intestinal tal como se describió anteriormente. Sin embargo, la 

integración de otras tecnologías ómicas (transcriptómica, proteómica, 

metabolómica) proporcionará la información detallada que facilitará la 

comprensión de los cambios moleculares en el microbioma en respuesta a los 

cambios ambientales externos e internos. Por ejemplo, Oakley y colegas (2014) 

revisaron el metanálisis de datos de las comunidades cecales de pollo. Aunque el 

ciego está dominado por Firmicutes y Bacteroides, las deducciones de los datos 

de metagenómica es que las comunidades de microbios filogenéticamente 

diversas tienen actividades metabólicamente funcionales similares. Los datos 

meta-transcriptómicos más profundos proporcionarán un perfil genético metabólico 

detallado, mientras que la meta-metabolómica proporcionará una imagen completa 

de los metabolitos producidos en respuesta a las condiciones ambientales. 

Combinen estos metaanálisis que deberían proporcionar recursos para 
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implementar estrategias novedosas para mejorar la salud intestinal de las aves de 

corral, lo que da como resultado un mejor rendimiento y producción. Se ha 

propuesto que la agrupación de grupos bacterianos basada en funciones sería 

más valiosa para la producción avícola que la simple clasificación taxonómica de 

miembros bacterianos individuales de una comunidad (revisado por Stanley y 

Hughes, 2014). 

Manipulación del microbioma 

La industria avícola ha dependido durante mucho tiempo del uso de niveles 

subterapéuticos de antibióticos en los piensos como promotores del 

crecimiento (Huyghebaert et al., 2010). El interés en las alternativas a los 

antibióticos se ha incrementado dramáticamente debido a la prohibición de 

la Unión Europea de los antibióticos promotores de crecimiento (AGP) 

(Castanon, 2007) y políticas similares en otros países / regiones. Si bien el 

modo de acción preciso de los AGP aún no se ha establecido plenamente, su 

retirada de los alimentos para animales está claramente asociada con una mayor 

incidencia de trastornos intestinales. Por ejemplo, antes de 2006, la enteritis 

necrótica no se reconocía como una enfermedad avícola importante (Williams, 

2005), pero posteriormente ha crecido en importancia para convertirse, 

posiblemente, en la enfermedad más importante y costosa de las aves de corral 

(Broom, 2017). En este contexto, las industrias avícola y ganadera luchan por 

aumentar la productividad y la eficiencia. Estos hechos han llevado a la pregunta 

de cómo se puede influir en el funcionamiento óptimo del intestino para mejorar la 

salud y la productividad de los animales. Como se describió anteriormente, la 

microbiota intestinal y el microbioma incorporan un órgano biológicamente activo 

dentro del huésped que proporciona beneficios funcionales al huésped. Manipular 

la microbiota sería un paradigma terapéutico prometedor; aunque no es un 

concepto nuevo para la industria avícola como lo demuestra la exclusión 

competitiva donde los pollos recién eclosionados podrían ser protegidos contra la 

colonización por Salmonella enteritidis al dosificar una suspensión de contenido 

intestinal derivado de pollos adultos sanos (Nurmi y Rantala, 1973). Este concepto 
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de agregar bacterias benéficas al intestino ha llevado al desarrollo de probióticos y 

prebióticos (revisado extensamente por Stanley y Hughes, 2014; Ducatelle et al., 

2014; Roto et al., 2015). 

Productos de la producción avícola moderna para manipular la microbiota 

Además de los probióticos y los prebióticos, actualmente se utilizan varios 

productos no antibióticos en la industria avícola, incluidas las enzimas exógenas 

(Kairie et al., 2013), fitoquímicos / aceites esenciales (Yang et al., 2009; Brenes y 

Roara, 2010), y ácidos orgánicos (Onrust et al., 2015). Estos mecanismos de 

actividad para estos productos alternativos no antibióticos se analizarán más 

adelante en esta revisión. 

Cuándo manipular el microbioma 

Un aspecto importante de la manipulación del microbioma utilizando un producto 

alternativo no antibiótico es cuándo proporcionar el producto al ave. Aunque no se 

ha definido completamente una comprensión completa de cuándo utilizar estos 

productos, creemos que hay al menos cuatro oportunidades durante un 

crecimiento normal de pollos de engorde: in ovo / al nacimiento / en la dieta inicial, 

durante los cambios de alimentación ( al cambio de la dieta inicial a la dieta del 

levante [~ 14 días de edad], al cambio de la dieta del levante a la dieta final [~ 28 

días de edad]), e inmediatamente antes del retiro de la alimentación para su envío 

al procesamiento.  

Dieta in ovo / pre iniciación / iniciación 

En la producción comercial moderna de pollos de engorde, no existen 

proveedores de microbiotas naturales ya que los pollos nacen en los 

ambientes limpios de una planta de incubación. Por lo tanto, los tractos 

intestinales de los pollitos neonatos no han tenido oportunidad de ser 

colonizados por bacterias benéficas; por lo tanto, son más susceptibles de 

tener bacterias patógenas que compitan con buenas bacterias si están 

expuestas a una fuente potente de bacterias patógenas. Por lo tanto, el uso de 

productos de exclusión competitiva, probióticos y prebióticos, que permitan una 
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colonización temprana y rápida de pollos con bacterias saludables, sería un 

enfoque ideal en la producción de aves de corral que ayudaría a establecer la 

población microbiana intestinal. Además, el sistema inmune intestinal en el 

neonato es funcionalmente ineficiente (Kogut y Klasing, 2009). Por lo tanto, 

proporcionar probióticos / prebióticos o compuestos bioactivos en el momento más 

temprano posible sería ideal para el rendimiento del crecimiento y la protección 

contra los patógenos (Roto et al., 2016). La inoculación in ovo de probióticos ha 

demostrado ser excelente para optimizar la salud intestinal y el rendimiento de las 

aves mediante el establecimiento de un microbioma equilibrado que conduce a un 

desarrollo más rápido del intestino, así como a la inmunidad intestinal (Zhang et 

al., 2014; Pender et al., 2017). Además, los pollitos están mejor equipados para 

manejar las duras condiciones ambientales al llegar a las casas de los productores 

(Pender et al., 2016). En el peor de los casos, los probióticos se deben 

proporcionar a los polluelos durante la primera semana posterior a la eclosión. 

Cambios en la dieta 

Además de in ovo o en la etapa posterior a la eclosión, los probióticos / prebióticos 

y los compuestos bioactivos también serían efectivos después del cambio 

dietético, como se observó con el régimen dietético de iniciación-engorde-

finalización en la producción de pollos de engorde, para restablecer la comunidad 

microbiana (Oakley et al. al., 2014). La dieta juega un papel importante en la 

formación del microbioma, con experimentos que muestran que las alteraciones 

dietéticas pueden inducir grandes cambios sucesionales en el ciego en 24 h 

(Oakley et al., 2014). Por lo tanto, la dieta puede inducir cambios predecibles en la 

microbiota intestinal. Identificar las bacterias vinculadas con los cambios puede 

alterar las funciones metabólicas e inmunológicas que podrían tener implicaciones 

de amplio alcance para la salud de las aves de corral. 

Extracción de alimento 

Otra "ventana de oportunidad" para manipular el microbioma en beneficio del pollo 

de engorde sería antes y durante la extracción y el transporte de las aves a la 

planta de procesamiento. Se ha demostrado que la extracción de alimento y el 
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estrés del transporte aumentan la colonización de patógenos (Burkholder et al., 

2008). Además, la restricción del alimento altera la microbiota benéfica del 

intestino disminuyendo la diversidad bacteriana (aumento de Enterobacteriaceae y 

disminución de las bacterias del ácido lácticas (Hinton et al, 2000) y disminución 

de la función de la barrera intestinal (Liu et al., 2009). 

Métodos de manipulación del microbioma y afección de la salud intestinal 

Con los productores avícolas bajo una presión creciente para reducir el uso de 

antibióticos para controlar enfermedades y mejorar la producción, el desarrollo de 

alternativas rentables a los antibióticos para reducir estos patógenos microbianos 

en productos avícolas sería de gran valor para la industria alimentaria y para el 

consumidor. Los aditivos alimentarios alternativos como otra opción a los 

antibióticos incluyen probióticos, prebióticos, simbióticos, enzimas exógenas, 

alimentos dietéticos / funcionales, ácidos orgánicos y fitoquímicos / aceites 

esenciales. Dado que otras presentaciones en este volumen discutirán el rol 

inmunomodulador de los ácidos orgánicos y los fitoquímicos / aceites esenciales, 

limitaremos esta revisión a las demás en la lista y concentraremos su papel como 

moduladores del microbioma. 

Prebióticos 

Los prebióticos se definen como "un componente alimentario no viable que 

confiere un beneficio para la salud del huésped asociado con la modulación de la 

microbiota" (Pineiro et al., 2008). Existen criterios específicos para que un 

componente alimenticio se considere prebiótico: debe ser resistente tanto a la 

hidrólisis como a la absorción por el intestino superior para moverse al intestino 

inferior donde residen los organismos blanco y deben ser sustratos solo para los 

microbios que están destinados a apoyar y no están disponibles para el 

hospedador (Pineiro et al., 2008). Los componentes alimenticios que cumplen 

estos criterios para su uso en aves de corral incluyen fructooligosacáridos, inulina, 

mananoligosacáridos, xilooligosacáridos, inulina, así como levaduras, paredes 

celulares de levadura y metabolitos de levadura (Santin et al., 2001; Ricke, 2015). 

Según el Compendio Microbiano (Penton Agriculture, 2015), hay más de 50 
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productos prebióticos que se venden en los Estados Unidos, aunque muchos no 

tienen mecanismos de acción definidos, algunos han demostrado un mejor 

rendimiento, la integridad intestinal y la respuesta inmune, así como un aumento 

en las bacterias benéficas (Zhang et al., 2005; Gao et al., 2008; Huff et al., 2010; 

Roto et al., 2015). 

 

Probióticos 

Los probióticos se definen como "organismos vivos que, cuando se administran en 

cantidades adecuadas, confieren un beneficio para la salud del huésped" (FAO, 

2002). En los Estados Unidos, los términos probióticos y productos microbianos de 

alimentación directa (DFM) se pueden usar indistintamente (Joerger y Ganguly, 

2017) con bacterias como Bacillus, Lactobacillus, Enterococcus, Bifidobacterium y 

Escherichia, así como levadura (Saccharomyces cerevisiae) y moho (Aspergillus 

oryzae y A. niger) siendo el más utilizado (Roberts et al., 2015; Ricke, 2015; 

Joerger y Ganguly, 2017). Hay casi 130 productos DFM comerciales disponibles 

en los Estados Unidos que están compuestos por bacterias vivas o componentes 

bacterianos que pueden incluir bacterias vivas o no, según lo determina el 

Compendio Microbiano (Penton Agriculture, 2015). Los probióticos parecen tener 

múltiples mecanismos de acción que incluyen la exclusión competitiva de 

bacterias patógenas, una respuesta inmune mejorada, mejorar la función de 

barrera intestinal, la producción de bacteriocinas y mejorar la homeostasis de la 

microbiota (Yang et al., 2009; Gaggia et al., 2010). 

Simbióticos 

Los simbióticos se definen como suplementos nutricionales que combinan 

prebióticos y probióticos que serían más efectivos que un probiótico o un 

prebiótico solo. La razón principal para usar un simbiótico es que un probiótico, sin 

una fuente de alimento prebiótico, no sobreviviría en el intestino. La Organización 

de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) recomienda 

que la palabra simbiótico solo se use si el beneficio para la salud resultante es 

sinérgico (Cencic y Clingwara, 2010). Por definición, se elige el efecto sinérgico de 
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un probiótico debido a su efecto conocido en el huésped; mientras que el 

prebiótico se selecciona para estimular específicamente el crecimiento y la acción 

del probiótico (Kolida y Gibson, 2011). Los simbióticos están diseñados no solo 

para presentar poblaciones microbianas beneficiosas, sino también para promover 

la proliferación de microbiota endógena específica en el tracto intestinal; por lo 

tanto, los simbióticos parecen funcionar como moduladores de la composición de 

la microbiota intestinal (Yang et al., 2009; Gaggia et al., 2010). Aunque hay pocos 

estudios que demuestren la efectividad de los simbióticos en aves de corral (Li et 

al., 2008), se ha demostrado que los simbióticos son efectivos en acuicultura al 

mejorar el crecimiento y la respuesta inmune en varias especies de animales 

acuáticos (revisado por Huynh et al., 2017). 

Enzimas exógenas  

Las enzimas exógenas que incluyen -glucanasa, xilanasa, amilasa, -

galactosidasa, proteasa, lipasa, fitasa y -mananasa se han complementado en 

dietas de aves de corral para mejorar la digestibilidad de los componentes del 

alimento y modular la microbiota intestinal de las aves (Adeola y Cowieson, 2011). 

La degradación enzimática de los polisacáridos no amiláceos de las dietas a base 

de plantas afecta la microbiota intestinal de dos maneras: eliminación de almidón 

fermentable y proteína a través de una mayor digestión y proporcionando 

oligosacáridos solubles y fermentables a la microbiota (Bedford y Cowieson, 2012; 

Ptak et al., 2015; Roberts et al., 2015). Además, el ecosistema intestinal más 

estable y saludable desalienta la colonización de comunidades microbianas 

desfavorables, lo que lleva a una mayor función de barrera intestinal, un mejor 

rendimiento de crecimiento y bienestar animal. 

Perspectivas futuras sobre la manipulación del microbioma 

La plasticidad del microbioma y las interacciones host-microbiota proporcionan un 

objetivo atractivo para futuras plataformas terapéuticas potenciales. Sin embargo, 

se requerirá una mejor comprensión de la ecología microbiana del pollo y cómo 

cualquier intervención influye en el huésped y la microbiota. La secuenciación de 

alto rendimiento está empezando a ofrecer un estudio más completo de la 
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composición microbiana en todo el intestino; sin embargo, se requiere una 

comprensión funcional y mecánica e identificación de 'grupos funcionales' dentro 

de la población microbiana. Por lo tanto, un mayor uso de la tecnología "ómica" 

(metagenómica junto con meta-transcriptómica, meta-proteómica y metabolómica) 

ayudará a proporcionar los datos requeridos. 

Después de décadas de desarrollar probióticos y prebióticos basados en 

microbiotas para mejorar la productividad de las aves de corral, está comenzando 

a entenderse y desarrollar terapias basadas en microbiomas para modular la salud 

y el rendimiento avícola (Rinttila y Apajalahti, 2013; Lee y Hase, 2014; Oakley y 

Kogut, 2016). ) Veo al menos cuatro enfoques que se pueden clasificar por 

separado: comensales inmunoreguladores, ingeniería de microbioma, tácticas de 

microbiota sustractiva y terapia de metabolitos basada en microbiota. Sin 

embargo, debido a que la ingeniería del microbioma y las tácticas de microbiota 

substractiva tendrían problemas regulatorios y de consumo desfavorable, no se 

discutirán aquí. 

Comensales inmunoreguladores 

En mamíferos, se ha demostrado que varias bacterias comensales producen 

moléculas inmunorreguladoras que regulan la homeostasis inmune en el intestino, 

incluidas las bacterias filamentosas segmentadas (SFB) que estimulan una 

respuesta proinflamatoria, Bacteroides fragilis produce un polisacárido A que 

estimula la producción de células T reguladoras para reducir la inflamación, y los 

grupos Clostridia IV, XIVa y XVIII también han demostrado inducir el aumento de 

las células T reguladoras (Ivanov et al., 2009; Round y Mazmanian, 2009). Los 

tres tipos de bacterias se han encontrado en aves de corral (Bohorquez et al., 

2011; Garcia et al., 2012; Liao et al., 2013). Sin embargo, dos preguntas que 

necesitan respuesta sobre estas interacciones huésped-microbio en aves de corral 

incluyen: ¿Estos comensales producen moléculas inmunomoduladoras para 

inducir homeostasis inmune y los pollos tienen los receptores y vías de 

señalización que reconocen y responden a las señales inmunomoduladoras? 

Terapia de metabolitos basada en microbiota 
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Uno de los desarrollos más importantes, si no el más importante, en el estudio del 

papel del control de microbioma de los procesos fisiológicos conductuales, 

metabólicos e inflamatorios del huésped está mediado por metabolitos que son 

producidos por el microbioma intestinal (Tang et al. ., 2013; Hsiao et al., 2013). 

Los metabolitos mediados por microbiota se consideran moderadores cruciales de 

la comunicación entre el huésped y la microbiota y el coordinador de la respuesta 

inmune del huésped (Shapiro et al., 2014). Por lo tanto, las terapias basadas en 

metabolitos secretados por microbiota 'pueden actuar directamente en las vías 

inmunes del huésped que han sido dañadas' por la disbiosis o pueden modificar 

las vías inmunes antiinflamatorias que permiten la formación de un microbioma 

patógeno; por lo tanto, el cambio de la composición microbiana a una población 

más beneficiosa debido al regreso a una homeostasis más inmune (Suez y Elinav, 

2017). 
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Abstract 

Our laboratory has worked toward the identification of probiotic candidates for poultry which can 

actually displace enteric pathogens in the gastrointestinal tract, indicating that selection of 

therapeutically efficacious probiotic cultures with marked performance benefits in poultry is 

possible. We have also developed direct-fed microbials (DFM) for commercial poultry diets. In 

this chapter, we summarize the safety and efficacy of individual probiotics for their prophylactic 

and/or therapeutic activity against Salmonella infections under both laboratory and field conditions 

as well as the development of DFMs with potential for their widespread utilization to improve 

production, and clinical efficacy for animal use.   

Keywords:  Probiotic, Direct-fed microbials, Salmonella, poultry, therapeutic 
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A common human propensity is to regard all microorganisms as “harmful”, in particular, equating 

bacteria to pathogenic germs. Nothing could be further from the truth. The number of beneficial 

bacterial species far exceeds the number of pathogenic species and many of the known bacteria 

are in fact useful or even indispensable for the continued existence of life on Earth. Prokaryotic 

microorganisms are widespread in all environments on Earth, establishing diverse interactions 

with many eukaryotic taxa (Bronstein et al., 2006). The cooperative interactions between species 

(mutualism) have had a central role in the generation and maintenance of life on earth (Kikuchi et 

al., 2009). Prokaryotes and eukaryotes are involved in diverse forms of mutualism (Saridaki and 

Bourtzis, 2010). Adaptive diversification is a process intrinsically tied to species interactions (Xie 

et al., 2010). Yet, the influence of most types of interspecific interactions on adaptive evolutionary 

diversification remains poorly understood. The endosymbiotic theory states that several 

key organelles of eukaryotes originated as symbioses between separate single-celled organisms 

(Degli Esposti et al., 2014). According to this theory, mitochondria and plastids (e.g. chloroplasts), 

and possibly other organelles, represent formerly free-living bacteria that were taken inside 

another cell as an endosymbiont, around 1.5 billion years ago (Gibson and Hunter, 2010). 

Molecular and biochemical evidence suggests that the mitochondrion developed 

from proteobacteria  and the chloroplast from cyanobacteria (Mackiewicz et al., 2012).  Numerous 

facultative heritable endosymbionts are reproductive manipulators (Saridaki and Bourtzis, 2010). 

Nevertheless, many do not manipulate reproduction, so they are expected to confer fitness benefits 

to their hosts, as has been shown in several studies that report defense against natural enemies, 

tolerance to environmental stress, and increased fecundity (Xie et al., 2010). One example of such 

beneficial group of microorganisms is the incredibly complex and abundant ensemble of microbes 

that harbors the gastrointestinal tract (GIT) of metazoans. The GIT is more densely populated with 
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microorganisms than any other organ and is an interface where the microbiota may have a 

pronounced impact on animal biology (Maslowski and Mackay, 2010). More than 50 genera and 

at least 500–1,000 different species are distributed along the length of the GIT. The bacterial 

population of the human cecum and colon is numerically ~ 1013 cfu/g (Neish, 2009), comprising 

to about 40–55% of solid stool matter and weights ~ 1 Kg (Blaser, 2006). Presumably, the 

assembly of the gut microflora is regulated by the elaborate and combinatorial host–microbial and 

microbial–microbial interactions predicated on principles refined over the course of evolution (Xu 

and Gordon, 2003). Comparison of rodents raised without exposure to any microorganisms, to 

those colonized with an assembly of microbiota revealed a wide range of host functions affected 

by indigenous microbial communities. For example, the microbiota directs the assembly of the 

gut-associated lymphoid tissue  (Martin et al., 2010), helps educate the immune system (McFall-

Ngai, 2007), affects the integrity of the intestinal mucosal barrier (Duerkop et al., 2009), modulates 

proliferation and differentiation of its epithelial lineages (Moran, 2007), regulates angiogenesis 

(Sekirov et al., 2010), modifies the activity of the enteric nervous system (Tlaskalová-Hogenová 

et al., 2011), and plays a key role in extracting and processing nutrients consumed in the diet 

(Walter et al., 2011). The microflora can metabolize proteins and protein degradation products, 

sulfur-containing compounds, and endogenous and exogenous glycoproteins (Qiu et al., 2012). 

Some organisms grow on intermediate products of fermentation such as H2, lactate, succinate, 

formate, and ethanol; converting these compounds to end products including short chain fatty 

acids, a process which has direct benefits on digestive physiology (Dass et al., 2007). In particular 

with diet composition, one must conclude that metazoans literally “become what we eat”. So, any 

disorders in this fragile microbial ecosystem (disbacteriosis) may predispose the host to a whole 

range of chronic diseases and infections thereby affecting the production of food animals. On the 
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other hand, over millions of years, animals have developed various means for supporting complex 

and dynamic consortia of microorganisms during their life cycle (Dale and Moran, 2006). As with 

most complex ecosystems, it appears that the majority of these microbial species cannot be 

cultured when removed from the niches in their host animals (Moran, 2007). The fragile 

composition of the gut microflora can be affected by various factors such as age, diet, environment, 

stress, and medication (Bäckhed, 2011). Furthermore, many factors are involved in shaping gut 

microflora from infancy such as mode of delivery, type of infant feeding, hospitalization, 

prematurity, antibiotic use and dietary nutrient composition (Choct, 2009).  Dietary ingredients 

have a profound effect on the composition of the gut microflora, which in turn, regulates the 

physiology of all animals (Fraune and Bosch, 2010). As such, nutritional components of the diet 

are of critical importance not only for meeting the nutrient requirements of the host but also 

shaping the profile of the microbiome, which in turn, will determine the balance between health 

and disease. As an example, several studies have shown the effect of diet composition on 

promoting insulin sensitivity, diabetes, cancer, and other metabolic disorders (Cani and Delzenne, 

2009). Some researchers believe that the alarming increase in autoimmune diseases in the West 

may owe to a disruption in the ancient relationship between our bodies and a healthy microbiome 

(Salzman, 2011). Thus, colonization of microbiomes in metazoans begins at birth and is followed 

by progressive assembly of a complex and dynamic microbial society maintaining a perfect 

harmony or homeostasis (Di Mauro et al., 2013). However, little is known about how they 

influence the normal development and physiology of hosts. A transcendent view of vertebrate 

biology, therefore, requires an understanding of the contributions of these indigenous microbial 

communities to host development and adult physiology.  
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Experiences of probiotics in poultry 

The alarming spread of antibiotic resistance genes has created public concerns leading to new laws 

that restrict the use of antibiotics as growth promoters in domestic and meat producing animals in 

several countries around the world. Such policies have obligated scientist to evaluate different 

alternatives to antibiotics. Furthermore, the satisfaction of consumer preferences has also become 

an important strategy for countries looking to export their animal products (Parker et al., 1990; 

Dahiya et al., 2006; You and Silbergeld, 2014). Hence, the use of probiotics as alternative tools to 

antibiotic growth promoters has been increasing and their efficacy have been demonstrated by 

many investigators around the world (Hammes and Hertel, 2002; Tellez et al., 2013). Nevertheless, 

some of the mechanisms by which the probiotics improve health and performance parameters in 

domestic animals are not well understood (Musso et al., 2010). Even though the use of probiotics 

date for a long time, it is only the last two decades that scientist have demonstrated the potential 

of probiotics to improve health and performance parameters of meat-producing animals (Isolauri 

et al., 2002; Salminen and Isolauri, 2006; Dominguez-Bello and Blaser, 2008). Studies have shown 

how probiotic bacteria  regulate production of pro-inflammatory and anti-inflammatory cytokines 

(Borchers et al., 2009; Lyte, 2011), exert anti-oxidant properties (Farnell et al., 2006; Tao et al., 

2006; Zareie et al., 2006; Segawa et al., 2011; Howarth and Wang, 2013), and enhanced barrier 

integrity (Yu et al., 2012). In addition, several investigators have demonstrated the benefits of 

probiotics on innate immunity (Alvarez-Olmos and Oberhelman, 2001; Vanderpool et al., 2008; 

Molinaro et al., 2012) as well as on humoral immunity (Arvola et al., 1999; Haghighi et al., 2006; 

Howarth and Wang, 2013).  

Our laboratory has worked to identify probiotic candidates for use in poultry such as a defined 

lactic acid bacteria (LAB) based probiotic that was confirmed  to increase the resistance of poultry 
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to Salmonella spp. infections (Farnell et al., 2006; Higgins et al., 2007; Menconi, et al., 2011; 

Tellez et al., 2012; Biloni et al., 2013), and reduce transit diarrhea in turkeys (Higgins et al., 2005). 

In other commercial trials, administration of this probiotic mixture to turkeys and chickens 

increased performance and reduced costs of production (Vicente et al., 2007, Torres-Rodriguez et 

al., 2007; Vicente et al., 2008). More recently, microarray analysis of gut mRNA expression 

showed differences in birds treated with this probiotic in genes associated with the NFκβ complex 

(Higgins et al., 2011).  

 

Probiotics and Inflammation 

Salmonellosis remains one of the most comprehensive foodborne diseases that can be transmitted 

to humans through animal and plant products (Hernández-Reyes and Schikora, 2013; Zheng et al., 

2013; Schleker et al., 2015). Chickens infected with Salmonella Enteritidis (SE) show a significant 

increase of heterophils-to-lymphocyte ratio (Al-Murrani et al., 2002; Shini et al., 2008). In a recent 

study, we have also observed a marked heterophilia and lymphopenia, in chickens challenged with 

SE. However, these hematological changes were prevented in chickens that received a LAB 

probiotic one hour after SE challenge. Furthermore, we observed that the reduction in intestinal 

colonization by SE was associated with a reduction in intestinal permeability of Fluorescein 

isothiocyanate-dextran (FITC-d) in chickens (Prado-Rebolledo et al., 2017). Due to its molecular 

size (4kDa), FITC-d is a molecule which does not cross the intact gastrointestinal tract barrier. 

However, when conditions disturb tight junctions (TJ) between epithelial cells, FITC-d can 

enter the systemic circulation as demonstrated by an increase in paracellular permeability after 

oral administration (Yan et al., 2009; Kuttappan et al., 2015; Vicuña et al., 2015a; Vicuña et al., 

2015b). Tight junctions act as intercellular cement between epithelial cells and regulate the 
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permeability and dissemination of microorganisms and antigens (Ulluwishewa et al., 2011). 

Hence, any damage to this fragile epithelium may lead to chronic intestinal and systemic 

inflammation (Steed et al., 2010). Uptake and distribution within the host of Salmonellae 

infections are associated with disruption of the TJ complex, loss of barrier function, bacterial 

translocation and initiation of polymorphonuclear cells (PMN) migration across the intestinal 

barrier (Kӧhler et al., 2007). Therefore, appropriate gut barrier function is indispensable to 

maintain optimal health (Groschwitz and Hogan, 2009; Sharma et al., 2010; Jeon et al., 2013; 

Pastorelli et al., 2013). Bacterial endotoxin has been shown to activate aldose reductase (AR), a 

member of the aldoketo reductase superfamily (AKR), and the nuclear factor kappa B (NF-κβ) 

(Ramana and Srivastava, 2006; Ramana and Srivastava, 2010). Activation of NF-κB results in the 

expression of several inflammatory cytokines (Ozinsky et al., 2000; Overman et al., 2012). It is 

well known that oxidative stress-induced inflammation is a major contributor to several diseases. 

AR catalytic activity plays a crucial role in some inflammatory diseases associated with disruption 

of TJ between epithelial cells (Srivastava et al., 2011; Yadav et al., 2011; Pastel et al., 2012). 

Interestingly, microarray analysis with our LAB probiotic in broiler chickens challenged with SE 

showed a significant reduction in intestinal gene expression associated with the NF-κB complex 

and AR (Higgins et al., 2011). Hence, our studies suggest that the probiotic preserved the integrity 

of the intestinal epithelial cells (IEC), which represent the second layer of innate defense 

mechanisms of the gastrointestinal tract (Sakamoto et al., 2000; Johansson et al., 2010; Kim and 

Ho, 2010). These results are in agreement with numerous studies demonstrating that probiotics 

prevent Salmonella translocation, suppressed the oxidant-induced intestinal permeability, and 

improve intestinal barrier function (Madsen et al., 2001; Ewaschuk et al., 2007; Mennigen and 

Bruewer, 2009; Segawa et al., 2011; Hsieh et al., 2015).  
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Researchers have investigated the effects of probiotics on gene regulation associated with immune 

modulation, enteropathogens control, and homeostasis, using in vitro and in vivo disease challenge 

models (Tellez et al., 1993; Timbermont et al., 2010; Kiarie et al., 2013; Sherryll et al., 2013).  

Metchnikoff founded the research field of beneficial microorganisms for animals and humans 

(probiotics), aimed at modulating the intestinal microflora (Metchnikoff, 1907). At the moment, 

new molecular techniques are helping us to understand how the anti-inflammatory, cell integrity 

and anti-oxidant properties of probiotics can improve gut and barrier integrity. Given the recent 

international legislation and domestic consumer pressures to withdraw growth-promoting 

antibiotics and limit antibiotics available for treatment of bacterial infections, probiotics, and direct-

fed microbials can offer clear alternative options.  

 

Risks of overuse of antibiotics 

Fluoroquinolones are the third generation of quinolone progress. Nalidixic acid and pipemidic acid 

are examples of the first generation and currently, have limited activity against Gram-negative 

bacteria. Fluorinated 4-quinolones were introduced to the market in the 1980s and were the top of 

the line antibiotics, offering a broad spectrum of activity and high efficacy in a wide range of 

infections both orally and parenterally (Piddock et al., 1990). Nevertheless, history has 

demonstrated that the extensive use of new antibiotics is eventually shadowed by the appearance 

of resistance to those chemicals which has become a major global problem. This was demonstrated 

by the higher incidence of Salmonellae and Campylobacter infections worldwide, and several 

reports of fluoroquinolone resistance in clinical isolates for these and other enteric pathogens 

(Murray, 1986; Uwaydah et al., 1991; Griggs et al., 1994). Hence, the World Health Organization 

(WHO) published a list of antibiotics that should be reserved for human use only (Couper, 1997), 
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and fluoroquinolones were among them, due to the alarming evidence of quinolone-resistant 

zoonotic pathogens. Soon after the publication of the WHO report, several countries banned the 

use of fluoroquinolones in animal production (Rodrigue et al., 1990; Randall et al., 2006). With 

growing consumer and scientific pressures, the European Union went one step further, creating 

new legislations banning the use of all antibiotics as growth promoters as of January 2006 

(Castanon, 2007). However, in many countries, the indiscriminate use and misuse of antibiotics 

including fluoroquinolones are still a sad reality. Especially in countries where there is no 

legislation regulating the use of fluoroquinolones in animal agriculture and where there is an 

abundance of generic fluoroquinolones at a low cost. Typical management practices in those 

countries are to treat or dose healthy neonatal chickens and turkey poults with five times the 

recommended dose of Enrofloxacin for five consecutive days in the drinking water (personal 

communication Tellez, 2015). Interestingly, in those countries, the incidence of Salmonella spp. 

and Campylobacter spp. infection rates in both humans and agriculture are also high (Piddock et 

al., 1990; Acar and Goldstein, 1997; Piddock, 2002; Sierra-Arguello et al., 2016). In recent years, 

considerable scientific evidence has shown that the use of certain antibiotics increases enteric 

colonization of antibiotic-resistant strains of selective enteric pathogens in domestic animals 

(Smith and Tucker, 1975; Manning et al., 1992). Because some of these selective pathogens are 

extremely resistant to many antibiotics and are capable of rapidly developing resistance when 

exposed (Piddock and Wise, 1989; Acar and Goldstein, 1997). Antibiotic prophylaxis or treatment 

has been reported to actually increase the occurrence and severity of these infections in commercial 

poultry (Seuna and Nurmi, 1979; Niewold, 2007). In addition of the lack of effect of these 

antibiotics in resistant enteropathogens, some researchers have shown that antibiotics can actually 

cause disruption in the microbiome (Bartlett, 2002), accompanied with reduction of short-chain 
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fatty acids (van Der Wielen et al., 2000) and increased luminal pH in the distal gastrointestinal 

tract (Corrier et al., 1990). To evaluate the common management practice of using 5 times the 

recommended dose of Enrofloxacin, we recently published a study where neonatal chickens and 

turkey poults received different doses of this fluoroquinolone for five consecutive days after 

placement and looking at their susceptibility to Salmonellae infections. It was remarkable to 

observe how that practice makes chickens and turkeys more susceptible for enteric infections 

(Morales-Barrera et al., 2016). In our study, microbiome analysis of the cecal content revealed that 

turkey poults treated with Enrofloxacin had a lower proportion of Firmicutes and Bacteroidetes 

suggesting that the broad spectrum of Enrofloxacin had a profound impact upon the microbiome. 

Interestingly, these poults had the highest proportion of Proteobacteria. Such a high dose of 

antibiotic also had a significant increase in Gammaproteobacteria. Changes in the proportion of 

phylum and class were associated with higher Salmonella Heidelberg intestinal colonization since 

Salmonella belongs to phylum Proteobacteria, class Gammaproteobacteria. Furthermore, poults 

treated with Enrofloxacin had lower proportions of Clostridia and Bacilli when compared with 

control or probiotic experimental groups. In contrast, poults that received the probiotic had the 

highest proportion of Firmicutes and Bacteroidetes, but the lowest amount of Proteobacteria. These 

birds also showed a significant reduction in Gammaproteobacteria, and a higher proportion of 

Clostridia and Bacilli. These results suggest that five times the recommended dose of Enrofloxacin, 

a broad-spectrum antibiotic can have a negative effect on the microbiome that may be responsible 

for an enhancement of Salmonellae colonization, which has been previously demonstrated with 

other selective enteropathogens (Uwaydah et al., 1991; Manning et al., 1992). Acquisition of 

resistance to fluoroquinolones has been reported to be a multifaceted process, which includes 

spontaneously point mutations that result in amino acid substitutions within the topoisomerase 
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subunits GyrA, GyrB, ParC or ParE, as well as, reduced expression of outer membrane porins, 

overexpression of multidrug efflux pumps, and/or plasmid-mediated quinolone resistance (Angulo 

et al., 2000; Engberg et al., 2001). It is remarkable to contemplate, that the alarming incidence of 

certain selective enteric pathogens is associated with the indiscriminate use of some antibiotics in 

animal agriculture in some countries (Hofer and Reis, 1994; Irino et al., 1996; Borsoi et al., 2009; 

de Moura et al., 2013). Since poultry products have been identified as important reservoirs of 

human infections, this is a growing public health concern. Given that fluoroquinolones and other 

antibiotics are overused in animal production, any effort to diminish the risk of resistance is crucial. 

The previous investigations involving antibiotics and other enteropathogens suggest that 

prophylactic utilization of some antibiotics in poultry increase the susceptibility to Salmonellae 

colonization and organ invasion. Therefore, antibiotics should be limited to infections of specific 

bacteria with known antibiotic sensitivity. In addition, our findings also confirm previous studies 

suggesting that the use of alternatives such as probiotics can be an effective tool in controlling 

Salmonellae infections. 

 

In Ovo Strategies 

Under commercial conditions, millions of chickens and turkeys hatch in a hostile 

environment and are exposed for several hours to heat stress and potentially pathogenic bacteria 

in the hatcheries. Increased stress along with the potential abundance of pathogens in the hatching 

cabinet leads to ideal conditions for pathogen colonization. It is generally accepted that the natural 

route of transmission of zoonotic pathogens such as Salmonella, is fecal-oral (White et al., 1997; 

Galanis et al., 2006). However, published studies have also suggested that airborne transmission 

of Salmonella in poultry is possible (Wathes et al., 1988; Wathes et al., 1988). Understanding the 
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anatomical and immunological defenses of the avian respiratory tract helps to clarify this issue. 

The architecture of the avian respiratory tract is an important component to susceptibility and 

resistance to infectious agents. In day old chickens and turkeys, no or very few infiltrating 

lymphocytes are seen in the primary bronchi region (Fagerland and Arp, 1990; Śmiałek et al., 

2011) and it is not until 3-4 weeks of age the lymphoid nodules are developed at these locations 

(Fagerland and Arp, 1993; Drolet et al., 2010). During the following week, the number of IgG, 

IgA or IgM-producing cells continues to increase, however, the bronchial-associated lymphoid 

tissue (BALT) is not mature until chickens are 6–8 weeks old (Bienenstock, 1980; Bienenstock 

and McDermott, 2005; de Geus et al., 2012). Hence, commercial neonatal poultry are extremely 

susceptible to airborne pathogens, regardless of whether or not they are respiratory or enteric 

bacteria (Arshad et al. 1998). In support of these findings, our laboratory has recently shown that 

transmission by the fecal-respiratory route is a viable portal of entry for Salmonella (Kallapura et 

al., 2014a,b,c). This mode of infection could explain some clinical expression of relatively low-

dose infectivity under field conditions in relation to the high oral challenge dose that is typically 

required for infection through the oral route in laboratory studies. This also supports previous 

studies demonstrating the fan-driven spread of Salmonella within the hatching cabinet and 

hatchery incubators (Hashemzadeh et al., 2010). In an attempt to evaluate the in ovo application 

as a practical and reliable way of delivering a probiotic, a LAB-based probiotic was mixed with 

the diluent of the Marek’s disease (MD) vaccine and the effect on hatchability, microbiota 

composition, morphometric analysis, and SE infection in chickens was assessed. Although we 

have reported the benefits of spray application of our LAB probiotic in the hatcheries (Wolfenden 

et al., 2007), this was the first report of in ovo application of this defined probiotic, mixed with 

HVT vaccine simultaneously (Teague et al., 2017). Interestingly, embryos, which received the 
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probiotic before hatch, had a significant reduction in lactose positive Gram-negative bacteria when 

compared with saline-treated chickens. Although there is extensive evidence demonstrating that 

this particular probiotic is able to control Salmonellae infections in poultry in both, laboratory or 

commercial conditions (Farnell et al., 2006; Higgins et al., 2007; Vicente et al., 2007; Biloni et al., 

2013; Menconi et al., 2013). This current study further validated the probiotics efficacy via in ovo 

administration by reducing the recovery of SE when chickens were challenged at d of hatch and 

cultured 24 h later. These results are in agreement with the work of De Oliveira et al., (2014) who 

demonstrated that in ovo colonization with probiotic could become an important method to reduce 

Salmonella and other intestinal bacterial infections in poultry. In our study, we also observed that 

the higher body weight in the probiotic-treated group was due to the increase villus height, leading 

to more Villus surface area, resulting in better nutrient absorption. These results are meaningful in 

context with the rapid early growth of broiler chicks. A newly hatched modern broiler chick 

increases its BW by 25% overnight and 5000% by 5 wk (Choct 2009). Similarly, it is also 

important to consider the productive life of broiler chickens. The full genetic potential of modern 

chickens starts at conception and the first 21 days of embryo development. During this period, 

variables as temperature or oxygen are important and any problem related to them could cause a 

big impact later in life. Hence, the 21 days of embryogenesis plus the first 7 days of life of the 

chicken could potentially represent between 50% to 74% of the life of a commercial broiler 

chicken, depending on the time they are slaughtered (56 or 77 d) (Cherian, 2011). Therefore, earlier 

administration of probiotics to embryos can have a profound impact on the growth and overall 

health of the birds.  

 

The use of Direct-Fed Microbials 
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The use of selected strains from different beneficial microorganisms from the genus Bacillus and 

Lactobacillus have shown to be a suitable option for the poultry industry (Tellez et al., 2012). 

Bacillus spp. are a Gram-positive, facultative aerobe, endospore-forming, rod-shaped bacterium 

normally found in soil and water sources, as well as in the gastrointestinal tract of animals and 

humans (Hong et al., 2009). Its multiple flagella, allows it to move quickly in liquids.  Bacillus 

spp. are the most investigated Gram-positive bacteria and a model organism to study bacterial 

chromosome replication and cell differentiation, and together with other beneficial microbes, have 

been extensively used as a source of industrial enzymes and antibiotics by biotechnology 

companies (Kunst et al., 1997). When environmental conditions are not favorable for growth and 

replication of bacteria from the genus Bacillus, dramatic metabolic changes occur, such as; the 

induction of chemotaxis, cannibalism, production of macromolecular hydrolases (proteases and 

carbohydrases), as well as the formation of endospores (González-Pastor et al., 2003; Hong et al., 

2005; López et al., 2009). Due to the capacity of bacterial spores to resist harsh environmental 

conditions and long storage periods, endospores from selected Bacillus strains have been used as 

reliable direct-fed microbials (DFM) in animal production (Tellez et al., 2013). Additionally, 

Bacillus-DFM have previously been shown to prevent gastrointestinal disorders and impart 

numerous nutritional benefits for animals and humans (Hong et al., 2005; Duc et al., 2004; 

Cartman et al., 2007; Sen et al., 2012). Recent studies published by our laboratory have shown that 

approximately 90% of Bacillus subtilis spores germinate within 60 min in presence of feed in vitro 

and in vivo in different segments of the gastrointestinal (Latorre et al., 2014). After spore 

germination into vegetative cells, Bacillus spp. bacteria become metabolically active to produce 

chemical compounds that are beneficial to the host and the intestinal microflora (Jadamus et al., 

2001; Leser et al., 2008). 
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In most of the U.S. and in other countries, including Brazil, broiler feed is based primarily on corn 

and soybean meal, which supplies the majority of energy and protein in the diet. Utilization of the 

nutrients contained in corn by broilers is generally considered to be high. Nevertheless, at times it 

is difficult to formulate least-cost diets using corn and unconventional grains with variable 

concentrations of antinutritional factors have to be used. Rye (Secale cereale) is a cereal member 

of the wheat tribe (Triticeae) and has been reported to contain 152 grams of total non-starch 

polysaccharides (NSP) per kilogram of dry matter (Antoniou et al., 1981; Bach Knudsen, 1997). 

When chickens are fed alternative cereal grains such as rye that are high in soluble NSP; high 

digesta viscosity, poor nutrient digestibility, and reduced bone mineralization have been reported 

before, resulting in decreased growth performance and  reduced litter quality conditions caused by 

sticky droppings (Campbell et al., 1983; Fengler and Marquardt, 1988). However, different studies 

have shown that the inclusion of carbohydrases such as xylanase in rye-based diets significantly 

improved all these negative factors reducing the impact of the antinutritional components present 

in the rye grain. (Bedford and Classen, 1993; Dänicke et al., 1997; Silva and Smithard, 2002).  

Previously, we have evaluated the inclusion of selected Bacillus-DFM candidates that produce a 

different set of extracellular enzymes using different poultry diets in vitro (rye, wheat, barley, and 

oat based-diets), resulting in a significant reduction in both digesta viscosity and Clostridium 

perfringens proliferation between control diets and Bacillus-DFM supplemented diets (Latorre et 

al., 2015). Rye has an elevated concentration of highly branched arabinoxylans in comparison to 

other cereals like wheat or corn (Bach Knudsen, 1997). The high concentration of soluble NSP in 

rye-based diets also have an impact on the intestinal bacterial population, probably as a 

consequence of the increase digesta viscosity and prolonged feed passage time (Choct et al., 1996; 

Bedford and Schulze, 1998; Kiarie et al., 2013).  Furthermore, utilization of rye in poultry diets 

233

http://en.wikipedia.org/wiki/Triticeae


has also been related to malabsorption of lipids, deterioration of bone mineralization, and reduced 

leg soundness (MacAuliffe and McGinnis, 1971). This negative effect on bone quality could be 

also be related to an elevated digesta viscosity, therefore, enhancing the deconjugation of bile acids 

by the overgrowth intestinal microflora, resulting in a reduction of micelle formation, affecting fat 

solubilization and absorption of fat-soluble vitamins and minerals (Grammer et al., 1982). Since 

monogastric animals do not have endogenous enzymes capable of hydrolyzing the β-linkages 

present in soluble NSP, exogenous carbohydrases (xylanase, β-glucanase, β-mannanase, α-

galactosidase and pectinase) have been used in poultry diets as feed additives in attempt to reduce 

the adverse impact of these anti-nutritional factors (Esteve-Garcia et al., 1997; Bedford and 

Schulze, 1998). It has been well documented that inclusion of xylanase in rye-based diets 

significantly improve viscosity of digesta supernatant,  accelerate feed passage time  through the 

gastrointestinal tract, and enhance digestibility of dietary protein and fat sources resulting in an 

improvement in growth performance (Dänicke et al., 1997; Langhout et al., 1997; Lázaro et al., 

2004; Lee, 2014). The results of the Bacillus-DFM study from our laboratory support previous 

findings in turkey poults fed with rye-based diets (Latorre et al., 2014b). Further studies confirmed 

that our multiple enzyme producing Bacillus-based DFM improved growth performance, digesta 

viscosity, bacterial translocation, microbiota composition, and bone mineralization in broiler 

chickens fed with a rye-based diet (Latorre et al., 2015).  In our studies with broilers and turkeys, 

the increase in digesta viscosity observed in the control group was also associated with elevated 

bacterial translocation to the liver and overgrowth of Gram-negative and anaerobic bacteria in the 

duodenal section when compared with animals that consumed the Bacillus-DFM diet. These 

differences could be due to less substrates available for bacterial growth, generating lower 

intestinal inflammation, and translocation of bacteria when the intestinal viscosity was reduced by 
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the inclusion of the DFM candidate, suggesting more absorption of nutrients by the intestinal brush 

border of supplemented groups. It has been previously reported that alterations in gut permeability 

are connected with bacterial translocation in the portal and/or systemic circulation during several 

types of “leaky gut” syndromes leading to bacterial septicemia (Ilan, 2012; Seki and Schnabl, 

2012). Furthermore, the significant improvements in performance observed in animals consuming 

the Bacillus-DFM supplemented diet when compared to the unsupplemented control group, 

suggests that the production of enzymes from the combined Bacillus spp. strains used as DFM 

could increase the absorption of nutrients promoting growth performance and a more efficient feed 

conversion ratio in addition to enhancing the physical and bacteriological conditions of the 

intestinal content. We also observed that the significant reduction in bone strength and 

mineralization generated by consumption of rye-based diets confirmed previous research from 

different authors that have shown that the inclusion of rye in poultry diets is associated with 

malabsorption of minerals and fat-soluble vitamins (MacAuliffe et al., 1976; Campbell et al., 1983; 

Wideman et al., 2011). In our studies, the reduction of digesta viscosity together with the 

production of phytase by the Bacillus-DFM candidate could enhance the absorption of nutrients 

including minerals, hence improving bone strength and bone mineralization (Latorre et al., 2014; 

Tellez et al., 2014; Latorre et al., 2015). Our studies have shown that chickens and turkeys fed 

with rye-based diets have an increased in digesta viscosity and bacterial translocation associated 

with overgrowth of gut microflora, low performance, and decreased bone mineralization.  

However, these adverse effects caused by the utilization of rye in poultry diets can be minimized 

by the inclusion of a selected Bacillus-DFM candidate, thereby enhancing intestinal integrity and 

absorption of nutrients resulting in an improvement of production performance.   
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