
� OBJETIVO

� SINTESIS



� Nivel de energía y nutrientes (NUTRICION PRECISA).
� Características organolépticas adecuadas (Olor, sabor, color, 
etc).

� Digestibilidad
Disponibilidad� Disponibilidad

� Exenta de residuos contaminantes: MICOTOXINAS,
FACTORES ANTINUTRICIONALES, PEROXIDOS,
METALES PESADOS, PESTICIDAS, ETC. (INOCUIDAD)

� Nutrientes funcionales (Nutrigenomica)
� Posibilidad de diseñar PP (NUTRICION FUNCIONAL)
� Calidad de la dieta



EL HOMBRE ES LO QUE COMEN LOS ANIMALES.
� El valor real de un alimento para un animal, no puede determinarse
únicamente por análisis químicos, sino que ha de realizarse después
de tener en cuenta las perdidas inevitables que tienen lugar durante
la digestión, absorción y metabolismo.

� Debe relacionarse con la Salud e integridad del TGI (Microflora
Intestinal como base de la eficiencia alimenticia.

� Una evaluación que incluye análisis químico, pruebas de
aceptabilidad, utilizando el consumo de alimento como parámetro de
medición, pruebas de balance digestivo y una evaluación económica
de la materia prima en términos de costo, precios de venta y
volumen potencial de producción. También deberán tomarse en
cuenta.



� Se consideraba la nutrición solo en base a la energía y los
nutrientes que requería el animal (DIETA BALANCEADA):

* Energía
* Proteína
* Vitaminas* Vitaminas
* Minerales

Antibióticos como promotores 
de crecimiento



� Se consideraba la nutrición solo en base a la energía y los
nutrientes que requería el animal:

* Seguridad Alimentaria
* Medio Ambiente (Calentamiento global)
* Bienestar Animal* Bienestar Animal
* Salud Animal
* Salud Publica
* Nutrición Pública
* Calidad del PP
* Dietas vegetales



� Prohibición y/o Restricción del uso de antibióticos: aumento 
de grupos de bacterias resistentes a los antibióticos (SALUD 
PUBLICA)

� Restricción del uso de anticoccidiales: 
Efecto antibióticoEfecto antibiótico
Vacuna: efecto inmune



NUTRICION PRECISA:
� Conocer el requerimiento energético y nutricional de los
animales de producción.

� Conocer el contenido energético, nutricional y su
VALORACION de los ingredientes alimenticios.VALORACION de los ingredientes alimenticios.

� Lo que permitirá formular dietas optimas, donde las
estrategias de Proteína ideal, balanceada, AA digestibles,
Energía Neta, etc, tenga su efecto en aumentar eficiencia
tecnica para maximizar rentabilidad.



CALIDAD:
� Buena calidad de los ingredientes (Físico, Químico,
Microbiológico), adecuado procesamiento en su producción
(Torta de soya, Harina de pescado, Aceites, etc)

� Asegurar que la cadena de producción de los ingredientes� Asegurar que la cadena de producción de los ingredientes
sea adecuada: Producción, almacenamiento, molienda,
transporte, conservación (carga microbiana, oxidación, etc).

� Buena calidad de la dieta balanceada preparada:
peletizacion, extrusión, expansión,



Importancia de los aditivos y PRONUTRIENTES:

* Acidificantes
* Antioxidantes
* Pro bióticos* Pro bióticos
* Prebióticos
* Nucleótidos
* Extracto vegetal
* Enzimas



ANTES:
DIETA BALANCEADA  +  ANTIBIÓTICOS

COMPORTAMIENTO ANIMAL

HOY:
DIETA BALANCEADA + CALIDAD (CONSERVACIÓN, 
PRODUCCIÓN, TRANSPORTE) +  ADITIVOS/SALUD 

ANIMAL

COMPORTAMIENTO ANIMAL



QUÍMICOS BIOLÓGICOS FÍSICOS

* NIR * Digestibilidad in vivo; in vitro * Microscopia
* Análisis proximal * Degradabilidad in situ (nylon) * Densidad
* Análisis de fibra * PER (Proteínas) * Organolépticas
* Energía * NPU (Proteínas) * Granulometria* Energía * NPU (Proteínas) * Granulometria
*Score químico (Proteína:AA´s) * VB (Proteínas) * Apariencia
* Perfil de Aminoácidos *BN (Proteínas) * Procedencia
* Minerales y Vitaminas * Pruebas de crecimiento
* Perfil de Ácidos Grasos * Pruebas de producción
* Fitogenicos *  Pruebas biotoxicologicas
* Rancidez, Peróxidos, Acidez, * Pruebas de crecimiento y P.
* Factores antinutricionales * Determinación ED, EM, EN
* Micotoxinas, Histaminas, TVN
* Pesticidas, Metales pesados



BOMBA CALORIMETRICA PARA 

DETERMINAR ENERGIA BRUTA
ANALIZADOR DE PROTEINA

FP-520 LECO- M. COMBUSTIÓN

ANALIZADOR  AMINOACIDOS

HPLC



• El costo de la alimentación = 65 % del costo total de
producción.

• +- 85 % del costo total de la dieta proviene de los ingredientes
energéticos y proteicos.energéticos y proteicos.

• Un mejor conocimiento de su valorización y del efecto de
incrementar la densidad de estos 2 podría ayudar a maximizar
el MARGEN BRUTO (“profit”) a través de optimizar la
respuesta.









� Uso de ingredientes no tradicionales en la formulación de
raciones balanceadas:

� VEGETALES:� VEGETALES:
SP de agro exportación: Alcachofa, esparrago, tomate,
cítricos, etc
SP girasol, torta algodón, palmiste, hominy feed, DDGS, etc.

� ANIMALES:
� SP aves (grasa, vísceras, plumas, sangre), SP
ANCHOVETA,



� Alimentos de origen vegetal: características edafológicas y

climatológicas del lugar del cultivo, variedades cultivadas, el

abonado, etc. (Trigo= contenido de PB varia desde el 11 al 16

%).

� Alimentos de origen animal:  gran variación.

� Ingredientes alimenticios de origen industrial: composición

aceptablemente constante.

� La variabilidad afecta a todos los componentes químicos

(Proteína, Grasa, Fibra, Vitaminas, etc.) y como consecuencia

el valor nutritivo es también variable.



SISTEMA  DE EVALUACION DE LA 

UTILIZACION DE LOS  NUTRIENTES Y 

ENERGIA DE LOS ALIMENTOS

METODOS

EL APROVECHAMIENTO DE LOS EL APROVECHAMIENTO DE LOS EL APROVECHAMIENTO DE LOS EL APROVECHAMIENTO DE LOS 
NUTRIENTES Y ENERGIA DEPENDE DE NUTRIENTES Y ENERGIA DEPENDE DE NUTRIENTES Y ENERGIA DEPENDE DE NUTRIENTES Y ENERGIA DEPENDE DE 
MUCHOS FACTORES: ESPECIE, EDAD, MUCHOS FACTORES: ESPECIE, EDAD, MUCHOS FACTORES: ESPECIE, EDAD, MUCHOS FACTORES: ESPECIE, EDAD, 

CONDICION FISIOLOGICA, TIPO DE TGI CONDICION FISIOLOGICA, TIPO DE TGI CONDICION FISIOLOGICA, TIPO DE TGI CONDICION FISIOLOGICA, TIPO DE TGI 
DEL ANIMAL, LA FORMA FISICA DEL DEL ANIMAL, LA FORMA FISICA DEL DEL ANIMAL, LA FORMA FISICA DEL DEL ANIMAL, LA FORMA FISICA DEL DEL ANIMAL, LA FORMA FISICA DEL DEL ANIMAL, LA FORMA FISICA DEL DEL ANIMAL, LA FORMA FISICA DEL DEL ANIMAL, LA FORMA FISICA DEL 

ALIMENTO, LA PRESENCIA DE ALIMENTO, LA PRESENCIA DE ALIMENTO, LA PRESENCIA DE ALIMENTO, LA PRESENCIA DE 
ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y 

PARASITOS, EQUILIBRIO DE NUTRIENTES PARASITOS, EQUILIBRIO DE NUTRIENTES PARASITOS, EQUILIBRIO DE NUTRIENTES PARASITOS, EQUILIBRIO DE NUTRIENTES 
EN EL ALIMENTO, ETC.EN EL ALIMENTO, ETC.EN EL ALIMENTO, ETC.EN EL ALIMENTO, ETC.

EN GENERAL LOS 
METODOS SON 
SIMILARES PARA 

TODAS LAS 
ESPECIES 

ANIMALES



� OLOR, SABOR, COLOR, TEXTURA, 





SISTEMA  DE EVALUACION DE LA 

UTILIZACION DE LOS  NUTRIENTES Y 

ENERGIA DE LOS ALIMENTOS

METODOS

EL APROVECHAMIENTO DE LOS EL APROVECHAMIENTO DE LOS EL APROVECHAMIENTO DE LOS EL APROVECHAMIENTO DE LOS 
NUTRIENTES Y ENERGIA DEPENDE DE NUTRIENTES Y ENERGIA DEPENDE DE NUTRIENTES Y ENERGIA DEPENDE DE NUTRIENTES Y ENERGIA DEPENDE DE 
MUCHOS FACTORES: ESPECIE, EDAD, MUCHOS FACTORES: ESPECIE, EDAD, MUCHOS FACTORES: ESPECIE, EDAD, MUCHOS FACTORES: ESPECIE, EDAD, 

CONDICION FISIOLOGICA, TIPO DE TGI CONDICION FISIOLOGICA, TIPO DE TGI CONDICION FISIOLOGICA, TIPO DE TGI CONDICION FISIOLOGICA, TIPO DE TGI 
DEL ANIMAL, LA FORMA FISICA DEL DEL ANIMAL, LA FORMA FISICA DEL DEL ANIMAL, LA FORMA FISICA DEL DEL ANIMAL, LA FORMA FISICA DEL DEL ANIMAL, LA FORMA FISICA DEL DEL ANIMAL, LA FORMA FISICA DEL DEL ANIMAL, LA FORMA FISICA DEL DEL ANIMAL, LA FORMA FISICA DEL 

ALIMENTO, LA PRESENCIA DE ALIMENTO, LA PRESENCIA DE ALIMENTO, LA PRESENCIA DE ALIMENTO, LA PRESENCIA DE 
ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y 

PARASITOS, EQUILIBRIO DE NUTRIENTES PARASITOS, EQUILIBRIO DE NUTRIENTES PARASITOS, EQUILIBRIO DE NUTRIENTES PARASITOS, EQUILIBRIO DE NUTRIENTES 
EN EL ALIMENTO, ETC.EN EL ALIMENTO, ETC.EN EL ALIMENTO, ETC.EN EL ALIMENTO, ETC.

EN GENERAL LOS 
METODOS SON 
SIMILARES PARA 

TODAS LAS 
ESPECIES 

ANIMALES



PY POLLOS:

“EVALUACION DEL SP DE ANCHOVETA SOBRE EL 
COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DE POLLOS BROILERS”

• Diseño experimental: 

• Diseño Completo al Azar con arreglo factorial: 5 x 2 ( 5 tratamientos x 2 sexos) y 3 
repeticiones/tratamiento.repeticiones/tratamiento.

• Variables a evaluar:

• Peso vivo y ganancia de peso, Consumo de alimento, Conversión alimenticia,
Eficiencia energética, Digestibilidad de MS y lípidos, Eficiencia de proteínas (PER),
Uniformidad, Retribución económica (margen bruto), Viabilidad, Salud animal
(Calidad de heces y score de patas), Rendimiento de carcasa, Grasa abdominal,
% de pechuga y piernas, pigmentación y Análisis sensorial (organoléptico).



- Las pruebas de digestibilidad se utilizan para determinar la proporción de nutrientes

que se encuentran en un alimento o dieta y que pueden absorberse en el aparato

digestivo. Los animales se alimentan con una dieta de composición conocida

durante un periodo de varios días, durante los cuales se recolectan las heces y se

analizan (en una fecha posterior) para detectar los componentes en estudio.

- Se recomienda mantener un suministro de alimento diario constante para disminuir

las variaciones que se pueden presentar de día a día en la excreción fecal.las variaciones que se pueden presentar de día a día en la excreción fecal.

- El tiempo que se necesita para que los residuos de los alimentos pasen a lo largo de

todo el aparato digestivo es de 1 a 2 días o menos para la mayoría de las especies

monogastricas y un poco mas largo para los rumiantes.

- Por consiguiente, se necesita un periodo preliminar de 4 a 10 días para limpiar el

aparato digestivo de los residuos del alimento ingerido antes de iniciar la prueba y

para permitir que el animal se adapte a la dieta de prueba.
- Después del periodo preliminar de adaptación viene un periodo de recolección que

dura de 4 a 10 días.
- De 4 a 6 animales por tratamiento generalmente son suficientes para los fines

estadísticos.



� Las células que se desprenden de la mucosa intestinal y las secreciones digestivas hacen
una contribución considerable a estas fuentes endógenas.

� La digestibilidad aparente de un nutriente representa la diferencia entre la cantidad
ingerida y la cantidad que aparece en el excremento. La cantidad total en el excremento
incluye no solo los residuos de alimento sin digerir sino también laslaslaslas fuentesfuentesfuentesfuentes endógenasendógenasendógenasendógenas
deldeldeldel mismomismomismomismo nutrientenutrientenutrientenutriente. Esta fracción endógena es indistinguibleindistinguibleindistinguibleindistinguible de la porción sin digerir
de los nutrientes ingeridos.

� La digestibilidad real de un nutriente es la proporción del alimento ingerido que es
absorbido en el TGI, con exclusión de cualquier aportación hecha por fuentes corporalesabsorbido en el TGI, con exclusión de cualquier aportación hecha por fuentes corporales
(endógenas)endógenas)endógenas)endógenas)....

� El N fecal derivado directamente del alimento ingerido se le conoce como NNNN EXOGENOEXOGENOEXOGENOEXOGENO
(no proviene de tejidos corporales); al derivado de los tejidos del cuerpo se le denomina
NNNN METABOLICOMETABOLICOMETABOLICOMETABOLICO FECALFECALFECALFECAL (Endógeno).

� En el caso de las proteínas, la digestibilidad real se estima restando la cantidad de N que
aparece en el excremento de un animal alimentado con una dieta baja en proteínas de la
cantidad de N que aparece en las heces de un animal alimentado con una dieta de
prueba.



DIGESTIBILIDAD APARENTE:
= Ingestión de nutrientes – nutrientes en las heces x 

100
Ingestión de nutrientes



MAGNITUD DE LA PERDIDA 
FECAL  (ENERGIA, COMO % 
DE LA E.B.)POR ESPECIES

RUMIANTES :
Consumiendo forrajes: 40-50

Consumiendo concentrado: 20-30
CABALLOS :   35 – 40

CERDOS:  20CERDOS:  20

MAGNITUD DE LA PERDIDA 
URINARIA:

CERDO:  2 – 3 %
VACUNO: 4 – 5 %

MAGNITUD DE LA PERDIDA 
DE METANO:

RUMIANTES: 7 %



ALIMENTO
HENO DE ALFALFA

Consumo: 1.5 kg MS/día

HECES (OVINO)
Excreta: 0.5 kg MS/día

% B.S.% B.S.% B.S.% B.S. % B. F.% B. F.% B. F.% B. F.

M.S. 88 100

% B. S. % B. S. % B. S. % B. S. % B. F.% B. F.% B. F.% B. F.

M.S. 58 100M.S. 88 100

PROTEINA 14 15.91

EE 3 3.41

FC 28 31.82

CENIZA 5 5.68

NIFEX 38 43.18

M.S. 58 100

PROTEINA 7.54 13.00

EE 1.97 3.40

FC 19.14 33.00

CENIZA 3.77 6.50

NIFEX 25.58 44.10



(1)    CD (MS) =  1.5  - 0.5  x  100  = 66.67  %
1.5

(2)   CD (PC) = 1.5 (15.91/100) – 0.5 (13/100)  x  100  =  
72.76 %

1.5 (15.91/100)
(3)   CD (EE)  = 66.73 %
(4)   CD (FC)  =  65.43 %
(5)   CD (NIFEX) =  65.96 %

% NDT= (PC x CD)+(FC x CD) + (NIFEX x CD) + (EE x CD x % NDT= (PC x CD)+(FC x CD) + (NIFEX x CD) + (EE x CD x % NDT= (PC x CD)+(FC x CD) + (NIFEX x CD) + (EE x CD x % NDT= (PC x CD)+(FC x CD) + (NIFEX x CD) + (EE x CD x 
2.25)2.25)2.25)2.25)

CALCULOS PARA OBTENER EL VALOR DE NDT :CALCULOS PARA OBTENER EL VALOR DE NDT :CALCULOS PARA OBTENER EL VALOR DE NDT :CALCULOS PARA OBTENER EL VALOR DE NDT :

PROTEINA DIG.  :     15.91  x  0.7276                =    11.576
EE DIG.               :       3.41  x  0.6673  x  2.25    =     5.119
FC  DIG.              :      31.82  x  0.6543                =    20.82
NIFEX DIG.         :       43.18  x  0.6596               =    28.48

NDT     =   65.99 %  
(BS)

58.07 %  
(BF)

2.25)2.25)2.25)2.25)



- Prueba de digestibilidad en el laboratorio.
- Se trata de replicar las condiciones del rumen (Tº,
pH, anaerobiosis, nutrientes y m.o.).
Se obtiene una pequeña cantidad de liquido ruminal
(cánula), se coloca en un recipiente junto a una
solución buffer (simular la saliva) y la muestra desolución buffer (simular la saliva) y la muestra de
prueba. Luego se hace fermentar esta mezcla a Tº
del rumen (39 ºC) por un periodo de 24 a 48 horas.

- Ejemplo: muestra de heno de alfalfa: 2 g, es 
fermentado por 48 horas, lavado, filtrado y secado:
Residuo seco no digerido: 0,5 g

Digest. M.S. = 1,5 X 100   =   75 %
2



-Muestra de forraje seco (4 g) es incubado en el rumen a 

diferentes horas ( 0, 4, 8, 16, 24, 48 h).

-Conocido como técnica de la bolsa de nylon, el alimento 

que se quiere probar se coloca en una bolsa de nylon (u otro 

tejido indigerible) suspendido en el rumen (cánula ruminal), 

después de un tiempo predeterminado, se extraen las bolsas 

y se determina la perdida de material (por la fermentación) y se determina la perdida de material (por la fermentación) 

de la bolsa.

-Si se extrae la muestra del rumen después de 24 h se 

obtiene un residuo seco de 1,5 g

-La cantidad de muestra desaparecida o degradada:        2,5 

g

-Digest. M.S. = 2,5 X 100  = 62,50 %

4



DIGESTIBILIDAD DIGESTIBILIDAD DIGESTIBILIDAD DIGESTIBILIDAD INDIRECTAINDIRECTAINDIRECTAINDIRECTA ::::
METODO CON INDICADORESMETODO CON INDICADORESMETODO CON INDICADORESMETODO CON INDICADORES

ConstituyeConstituyeConstituyeConstituye unununun calculocalculocalculocalculo dededede lalalala digestibilidaddigestibilidaddigestibilidaddigestibilidad dededede unununun nutrientenutrientenutrientenutriente particularparticularparticularparticular sinsinsinsin
conocerconocerconocerconocer nininini elelelel consumoconsumoconsumoconsumo totaltotaltotaltotal dededede alimentos,alimentos,alimentos,alimentos, nininini lalalala excreciónexcreciónexcreciónexcreción totaltotaltotaltotal dededede hecesheceshecesheces ::::

DigDigDigDig. = 100 . = 100 . = 100 . = 100 –––– (100 x % (100 x % (100 x % (100 x % indindindind. en alimento x % . en alimento x % . en alimento x % . en alimento x % nutrnutrnutrnutr. en heces). en heces). en heces). en heces)
(% (% (% (% indindindind. En heces  x  % . En heces  x  % . En heces  x  % . En heces  x  % nutrnutrnutrnutr. En alimento). En alimento). En alimento). En alimento)

conocerconocerconocerconocer nininini elelelel consumoconsumoconsumoconsumo totaltotaltotaltotal dededede alimentos,alimentos,alimentos,alimentos, nininini lalalala excreciónexcreciónexcreciónexcreción totaltotaltotaltotal dededede hecesheceshecesheces ::::

-UnUnUnUn indicadorindicadorindicadorindicador eseseses unaunaunauna sustanciasustanciasustanciasustancia indigerible,indigerible,indigerible,indigerible, fácilfácilfácilfácil dededede determinar,determinar,determinar,determinar, elelelel gradogradogradogrado dededede
concentraciónconcentraciónconcentraciónconcentración enenenen hecesheceshecesheces eseseses proporcionalproporcionalproporcionalproporcional aaaa susususu absorciónabsorciónabsorciónabsorción enenenen intestinosintestinosintestinosintestinos....
-SeSeSeSe tienetienetienetiene 1721172117211721....4444 gggg dededede unununun alimentoalimentoalimentoalimento secosecosecoseco yyyy 5555 gggg dededede CrCrCrCr2222 OOOO3333 enenenen lalalala dietadietadietadieta ((((5555////
1721172117211721....4444 gggg ==== 0000....29292929 %%%%)))).... LaLaLaLa MSMSMSMS deldeldeldel alimentoalimentoalimentoalimento ==== 89898989....8888 %%%%
-ElElElEl totaltotaltotaltotal dededede hecesheceshecesheces secassecassecassecas alalalal aireaireaireaire eseseses 451451451451....8888 g,g,g,g, elelelel OxidoOxidoOxidoOxido dededede CromoCromoCromoCromo enenenen laslaslaslas hecesheceshecesheces
eseseses dededede 0000,,,,011011011011 g/gg/gg/gg/g (((( 1111....11111111 %%%%)))).... LaLaLaLa MSMSMSMS dededede laslaslaslas hecesheceshecesheces :::: 95959595....8888 %%%%....
-ReemplazandoReemplazandoReemplazandoReemplazando enenenen lalalala formulaformulaformulaformula::::

DIGDIGDIGDIG.... MSMSMSMS ((((%%%%)))) ==== 100100100100 –––– ((((100100100100 xxxx 0000,,,,29292929////1111,,,,11111111 xxxx 95959595....8888////89898989....8888)))) ==== 72727272....1111 %%%%



Prueba IPrueba IPrueba IPrueba I Prueba IIPrueba IIPrueba IIPrueba II

Ingerido 1000 g (Dieta basal) 1000 g (dieta basal)

200 g (alimento X)

1200 g  Total

Diferencia en nutrientes absorbidos de dos raciones entre la diferencia de los nutrientes ingeridosDiferencia en nutrientes absorbidos de dos raciones entre la diferencia de los nutrientes ingeridosDiferencia en nutrientes absorbidos de dos raciones entre la diferencia de los nutrientes ingeridosDiferencia en nutrientes absorbidos de dos raciones entre la diferencia de los nutrientes ingeridos
Se usa cuando el ingrediente o alimento no es satisfactorio como alimento único.Se usa cuando el ingrediente o alimento no es satisfactorio como alimento único.Se usa cuando el ingrediente o alimento no es satisfactorio como alimento único.Se usa cuando el ingrediente o alimento no es satisfactorio como alimento único.
2 pruebas de digestibilidad: (I) Dieta basal y (II) Dieta basal + alimento problema2 pruebas de digestibilidad: (I) Dieta basal y (II) Dieta basal + alimento problema2 pruebas de digestibilidad: (I) Dieta basal y (II) Dieta basal + alimento problema2 pruebas de digestibilidad: (I) Dieta basal y (II) Dieta basal + alimento problema

1200 g  Total

Heces 400 420

Absorbido 600 780

CD 60 % 65 %

PARA EL ALIMENTO X :PARA EL ALIMENTO X :PARA EL ALIMENTO X :PARA EL ALIMENTO X :
INGERIDO :     1200  INGERIDO :     1200  INGERIDO :     1200  INGERIDO :     1200  ---- 1000   =  200 g de alimento X1000   =  200 g de alimento X1000   =  200 g de alimento X1000   =  200 g de alimento X

HECES  :     420 HECES  :     420 HECES  :     420 HECES  :     420 –––– 400  =  20 g de heces400  =  20 g de heces400  =  20 g de heces400  =  20 g de heces
ABSORBIDO :   780 ABSORBIDO :   780 ABSORBIDO :   780 ABSORBIDO :   780 –––– 600  =  180 g de alimento X600  =  180 g de alimento X600  =  180 g de alimento X600  =  180 g de alimento X

CD : ( 180 / 200) / 100  =  90 %CD : ( 180 / 200) / 100  =  90 %CD : ( 180 / 200) / 100  =  90 %CD : ( 180 / 200) / 100  =  90 %
ASUNCIONES:ASUNCIONES:ASUNCIONES:ASUNCIONES:

Residuos nutritivos en heces de prueba (D. básica) sea similar a los residuos nutritivos en prueba II.Residuos nutritivos en heces de prueba (D. básica) sea similar a los residuos nutritivos en prueba II.Residuos nutritivos en heces de prueba (D. básica) sea similar a los residuos nutritivos en prueba II.Residuos nutritivos en heces de prueba (D. básica) sea similar a los residuos nutritivos en prueba II.
Cantidades de residuos nutritivos mayores que aquellos de la D. basal se atribuyen automáticamente Cantidades de residuos nutritivos mayores que aquellos de la D. basal se atribuyen automáticamente Cantidades de residuos nutritivos mayores que aquellos de la D. basal se atribuyen automáticamente Cantidades de residuos nutritivos mayores que aquellos de la D. basal se atribuyen automáticamente 

al alimento X.al alimento X.al alimento X.al alimento X.



� PROTEÍNA BRUTA: Se determina analíticamente con el

método Kjeldahl y combustión (DUMAS). Son prótidos y

otras no prótidos (N soluble; amidas y las sales amoniacales).

� Se utiliza el coeficiente 6.25 (100/16) que sale de considerar� Se utiliza el coeficiente 6.25 (100/16) que sale de considerar

que los alimentos contienen un 16 % de N en sus moléculas

(pero es variable: 5.83 para trigos y 7.24 para proteínas de la

col). 6.25 x N en ingrediente = PROTEINA BRUTA

� El N soluble de los ensilajes verdes es de 50 a 65 %, la

remolacha de 75 a 80 % que se utilizan en dietas de

poligástricos, pero en las dietas de aves la mayor parte del N

total corresponde a N protidico.



� El contenido de proteína de la torta de soya es alrededor de 45-

47%, maíz 9%, trigo 11%, de la harina de pescado de 65%, de

la harina de plumas 80%, pasta de algodón 35%.

� Todas las proteínas de los cereales se pueden clasificar en 4� Todas las proteínas de los cereales se pueden clasificar en 4

grupos denominados: albuminas, globulinas, prolaminas y

glutelinas. La mayor parte de las proteínas de los cereales

corresponden a los grupos de las prolaminas y de las

glutelinas.



� El relativo bajo contenido de lisina y triptófano de todos los

cereales puede ser explicado por el mayor contenido que de

estos AA’s tienen las globulinas ( a excepción del maíz hibrido

opaque 2). La cebada y centeno, y mas aun la avena, tienen un

mayor contenido de proteínas del grupo de las globulinas, sonmayor contenido de proteínas del grupo de las globulinas, son

los cereales con mayor contenido de lisina.

� La variabilidad de proteínas y AA’s representa una de las

mayores dificultades que se le plantea al nutricionista en la

elaboración de las formulas de dietas para la alimentación

practica de los animales.



� La estimación, lo mas precisa posible de esta composición,

constituye, por tanto, uno de los problemas mas importantes a

resolver en un futuro inmediato.

� Estimacion de la composicion de AA’s: la mejor forma de� Estimacion de la composicion de AA’s: la mejor forma de

conocer el contenido de AA’s es mediante la determinacion

analitica en el laboratorio, pero es un procedimiento

economicamente caro y es lento ( es necesario efectuar

hidrólisis distintas para analizar después, por cromatografia

liquida, los distintos AA’s) y son operaciones muy delicadas.



� Los nutricionistas estiman el contenido de AA’s a partir de

tablas de composición elaboradas por Centros de

investigación, universidades y otros organismos (DEGUSSA,

ahora EVONIK). Como estas tablas corresponden

normalmente a los valores medios encontrados en el análisis

químico de un gran numero de muestras, esta forma dequímico de un gran numero de muestras, esta forma de

proceder conduce inevitablemente a un error en la estimación.

� Una tercera forma de estimar esta composición es corregir los

valores que figuren en las tablas en función del contenido en

proteína bruta, asumiendo que un incremento o descenso de

este contenido afecta en la misma proporción a todos los AA’s.



� Como la estimación del contenido de AA’s a partir únicamente

del contenido de proteína bruta presenta aun un cierto error, se

han desarrollado ecuaciones de regresión para predecir el

contenido de diversos AA’s. Ejemplo para predecir AA’s en

Harina de pescado (Monsanto, 1986) :

� % Met + Cist = 0.8912 + 0.0259 x % PB + 0 x % Humedad +

0 x % Grasa + -0.372 x % Fibra + -0.027 x % Cenizas



� Las materias primas utilizadas en las dietas de aves varían
ampliamente en su contenido de aminoácidos (AA) digestibles.
Cuando las dietas son formuladas en base al contenido de AA
totales, a medida que se aumenta la inclusión de los
ingredientes con menor digestibilidad de AA, se perjudica el
desempeño de las aves. Para evitar esto, comúnmente se utilizandesempeño de las aves. Para evitar esto, comúnmente se utilizan
costosos márgenes de seguridad en los ingredientes críticos. Sin
embargo se podría hacer un uso más eficiente, económica y
ecológicamente, de los ingredientes si formulamos las dietas en
base al contenido de AA digestibles de los mismos.



� Digestibilidad se define como la fracción de un nutriente ingerido que es absorbido por el
animal, o sea, que no es excretado. Para el caso de los pollos de engorde, la mayoría de
los datos disponibles de los ingredientes corresponden a “digestibilidad fecal verdadera”,
y han sido determinados usando la técnica de Sibbald (1979) que compara el contenido de
AA en la excreta con respecto al del alimento, utilizando gallos adultos forzados a
consumir una cantidad dada del ingrediente bajo estudio luego de un período de
ayuno. Los puntos débiles de este método surgen claramente: aves adultas, ingestiónayuno. Los puntos débiles de este método surgen claramente: aves adultas, ingestión
forzada, sólo el ingrediente dado en lugar de una dieta completa, ayuno antes y
después de la ingestión, todo lo cual afecta la fisiología digestiva y funcionamiento normal
del intestino. Además esta técnica ignora la degradación y síntesis microbiana de AA que
ocurre en el intestino grueso, y las excreciones urinarias, afectando el perfil y la cantidad
individual de AA en la excreta, y finalmente, el valor de digestibilidad calculado. Pero lo más
grave es que usaremos valores de digestibilidad de AA en dietas para pollitos de pocos días
de edad, que fueron generados en gallos adultos



� En 1999, Ravindran y Bryden presentaron un método alternativo :
determinación de la digestibilidad ileal de AA, en la cual pollos en
crecimiento reciben ad libitum una dieta experimental incluyendo el
ingrediente bajo estudio como la única fuente de AA. Luego las aves
son sacrificadas y se recolecta la digesta de la última porción del
intestino delgado (íleon terminal) para determinar su contenido deintestino delgado (íleon terminal) para determinar su contenido de
AA. De esta forma, se evitan los errores por el aporte de AA de la
orina o de la fermentación del intestino grueso.

� En resumen, se trata de una técnica que nos acerca más a la
realidad, pues implica un comportamiento ingestivo normal y la dieta
experimental estimula normalmente el proceso digestivo. No
obstante, es importante notar que no todos los AA de la digesta
intestinal vendrán de la dieta, sino que habrá una porción de AA
de origen endógeno



� La contribución relativa de esta fracción endógena al total de AA
determinado en la digesta, y por lo tanto, el error en la determinación
del valor de digestibilidad ileal aparente, disminuye a medida que
aumenta el consumo de AA. Por lo tanto la fracción o pérdida ileal
endógena de AA afectará mayormente a los valores de digestibilidad
ileal aparente de los ingredientes bajos en proteína (y en AA) comoileal aparente de los ingredientes bajos en proteína (y en AA) como
el caso de los cereales, y en mucho menor extensión, a las harinas
proteicas como la soya o canola. En consecuencia, es necesario
corregir los valores de digestibilidad ileal aparente de los AA
por las pérdidas basales endógenas de AA, resultando un valor
de digestibilidad ileal estandarizado (DISt):

� Coeficiente DISt (%)= Coeficiente digestibilidad ileal aparente (%) +
((pérdidas AA basal endógeno, en g/kg MS ingerida)/(contenido de
AA del ingrediente, en g/kg MS) x 100)).



� Degussa AG (EVONIK) y la Universidad de Sydney, en Australia han colaborado
en varios experimentos usando esta nueva técnica.

� En el 2004 se publicó una tabla con valores de AA ileal digestibles estandarizados,
o sea corregidos por las pérdidas de AA endógenos, para varios ingredientes
(tabla 1).

� Los AA cristalinos (DL-metionina, L-lisina, L-treonina y L-triptofano) tienen� Los AA cristalinos (DL-metionina, L-lisina, L-treonina y L-triptofano) tienen
coeficientes de DISt del 100 %.

� Finalmente para aplicar este nuevo sistema de digestibilidad de AA en la
formulación diaria de raciones, se debe contar con los niveles recomendados de
AA DISt para las distintas etapas de crecimiento de los pollos de engorde.

� En la tabla 2, se resumen los niveles de AA DISt sugeridos para pollos machos
basados en un contenido de lisina dietaría óptimo y en el concepto de
proteína ideal.





ALGUNOS METODOS ALGUNOS METODOS 
de VALORACION 

PROTEICA DE LOS 
ALIMENTOSALIMENTOS

Diferenciar concepto de disponibilidad y 
de digestibilidad:





Es una comparación y una suma algebraica entre lo ingerido y excretado. 
Este método consiste en medir la diferencia entre el nitrógeno  ingerido (I) 

y el excretado (H) y en orina (U) :

B = I B = I B = I B = I –––– (F + U)(F + U)(F + U)(F + U)

BBBB ==== 0000 , Cuando un individuo cubre sus requerimientos de mantenimiento
y se dice que esta en equilibrio.y se dice que esta en equilibrio.
BBBB ==== +,+,+,+, Cuando el valor del N ingerido es superior al excretado. Esto
indica que el individuo esta reteniendo nitrógeno para crecimiento o
producción.
BBBB ==== ---- , Cuando el valor del N excretado es mayor al ingerido. Esto indica
que el individuo no esta cubriendo ni sus necesidades de mantenimiento.



Es un método que cuantifica la fracción del N absorbido y que es retenido por el organismo. 
Su valor es expresado en porcentaje.
El aprovechamiento integral de una fuente proteica depende tanto de su digestibilidad como el 
VB de la fracción absorbida, la que toma el nombre de valor biológico neto (VBN).

VB = VB = VB = VB = I I I I –––– (F + U)(F + U)(F + U)(F + U) x 100  ……. VB = x 100  ……. VB = x 100  ……. VB = x 100  ……. VB = N retenido     N retenido     N retenido     N retenido     x 100  x 100  x 100  x 100  
I I I I –––– F                                    N absorbidoF                                    N absorbidoF                                    N absorbidoF                                    N absorbido
I = N ingerido ; F = N fecal ; U = N urinarioI = N ingerido ; F = N fecal ; U = N urinarioI = N ingerido ; F = N fecal ; U = N urinarioI = N ingerido ; F = N fecal ; U = N urinario

VB de la fracción absorbida, la que toma el nombre de valor biológico neto (VBN).
Ejemplo: En un estudio con harina de pescado hidrolizado, se ha utilizado ratas de laboratorio 
(raza Holtzman) de 3 semanas de edad. Lotes de 6 animales, con 04 días de adaptación y 06 
días de evaluación o control, obteniendo los siguientes resultados:
- Alimento : harina pescado hidrolizado
-N ingerido : 1.1053 g
-N fecal : 0.3990 g
-N urinario : 0.3806 g
-CD del N :  63.90 % VB = VB = VB = VB = 1.1053 1.1053 1.1053 1.1053 –––– (0.3990 + 0.3806)(0.3990 + 0.3806)(0.3990 + 0.3806)(0.3990 + 0.3806) x 100x 100x 100x 100

(1.1053(1.1053(1.1053(1.1053---- 0.3990)0.3990)0.3990)0.3990)
VB = 46.1135 %VB = 46.1135 %VB = 46.1135 %VB = 46.1135 %

VBN = 46.1135 x 0.6390 = 29.466  %VBN = 46.1135 x 0.6390 = 29.466  %VBN = 46.1135 x 0.6390 = 29.466  %VBN = 46.1135 x 0.6390 = 29.466  %



Valor biológico de la proteína
VALORACION DE FUENTES VALORACION DE FUENTES 

PROTEICAS: valor PROTEICAS: valor biologicobiologico

VB =
N ing - (N heces + N orina)

N ing - N heces 



huevo

leche

harina de pescado

harina de soja

0,99

0,97

0,80

0.65

Valor biológico de algunas proteínas

Fuente                                 VB

VALORACION DE FUENTES PROTEICAS: VALORACION DE FUENTES PROTEICAS: 

valor biológico (humanos)valor biológico (humanos)

harina de algodón

harina de lino

harina de maíz

grano de cebada

porotos

0,63

0,60

0,54

0,53

0,40



ALIMENTOALIMENTOALIMENTOALIMENTO VALORVALORVALORVALOR BIOLOGICOBIOLOGICOBIOLOGICOBIOLOGICO

LECHELECHELECHELECHE 95 95 95 95 ---- 97979797

HARINA DE PESCADOHARINA DE PESCADOHARINA DE PESCADOHARINA DE PESCADO 74 74 74 74 ---- 89898989

VALORACION DE FUENTES VALORACION DE FUENTES 
PROTEICAS: valor biológico PROTEICAS: valor biológico (Mantenimiento (Mantenimiento 

y crecimiento de  cerdosy crecimiento de  cerdos--Armstrong y Mitchell, 1955Armstrong y Mitchell, 1955--J. J. AnimAnim. . 
SciSci, 14,53), 14,53)

HARINA DE SOYAHARINA DE SOYAHARINA DE SOYAHARINA DE SOYA 63 63 63 63 ---- 76767676

HARINA DE ALGODONHARINA DE ALGODONHARINA DE ALGODONHARINA DE ALGODON 63636363

HARINAHARINAHARINAHARINA DE LINAZADE LINAZADE LINAZADE LINAZA 61616161

MAIZMAIZMAIZMAIZ 49 49 49 49 ---- 61616161

CEBADACEBADACEBADACEBADA 57 57 57 57 ---- 71717171

ALVERJASALVERJASALVERJASALVERJAS 62 62 62 62 –––– 65 65 65 65 



Digestibilidad de la proteína
VALORACION DE FUENTES VALORACION DE FUENTES 

PROTEICAS: Digestibilidad aparentePROTEICAS: Digestibilidad aparente

CD N  =
N ing - N heces

N ing 



Es un ensayo que determina la capacidad de la proteína del
alimento para promover crecimiento bajo ciertas condiciones
estándar. Su determinación es bastante simple y consiste en
controlar el crecimiento o ganancia de peso de animales jóvenes

VALORACION DE FUENTES PROTEICAS: VALORACION DE FUENTES PROTEICAS: 

Relación de Eficiencia Proteica (PER)Relación de Eficiencia Proteica (PER)

controlar el crecimiento o ganancia de peso de animales jóvenes
alimentados con la proteína de un alimento en estudio.

PER = Ganancia de peso (g)
Consumo de proteína (g)



-Por convención internacional las proteínas se evalúan a una
concentración de 10 % de la dieta.
-Generalmente se utilizan ratas de la raza Holtzman, machos de 21 días a
23 días de edad (destetados).
-Se utilizan 10 animales por tratamiento y la prueba tiene una duración
de 28 días.
-Se controla el peso inicial (45 – 47 g) y pesos semanales. El consumo de
alimento (ofrecido – residual) se evalúa diariamente.
-En cuanto a las dietas. Un grupo de animales recibe una dieta patrón (10
% proteína) que contiene caseína como fuente proteica y otro grupo% proteína) que contiene caseína como fuente proteica y otro grupo
experimental recibe una dieta (mezcla) con el alimento que contiene la
proteína en estudio. Este alimento se mezcla con una dieta basal que
contiene todos los nutrientes excepto proteína. La mezcla debe aportar
alrededor de 10 % de proteína que será comparada con la dieta patrón o
estándar.
-El PER se mide en una escala de 1 a 4. El valor del PER de la caseína
(patrón) usualmente es de 2.5 o mas.



AlimentoAlimentoAlimentoAlimento Proteína Proteína Proteína Proteína 
(%) (1)(%) (1)(%) (1)(%) (1)

Consumo Consumo Consumo Consumo 
alimento alimento alimento alimento 

(g) (2)(g) (2)(g) (2)(g) (2)

Consumo Consumo Consumo Consumo 
proteína proteína proteína proteína 

(g)(g)(g)(g)

Ganancia Ganancia Ganancia Ganancia 
de peso de peso de peso de peso 
(g) (3)(g) (3)(g) (3)(g) (3)

PERPERPERPER

Mezcla/hna
soya

10.05 386.00 40.53 94.40 2.329

Mezcla/Pesca 9.92 369.40 36.64 88.01 2.402

VALORACION DE FUENTES VALORACION DE FUENTES 

PROTEICAS: PER DE SOYA Y H.P.PROTEICAS: PER DE SOYA Y H.P.

Mezcla/Pesca
do 
hidrolizado

9.92 369.40 36.64 88.01 2.402

Mezcla patrón 
(caseína)

10.1 420.00 42.42 122.00 2.876

(1) : Análisis de laboratorio
(2) : Consumo por animal/28 días
(3) : Ganancia por animal/28 días

Cuando el valor del  PER del alimento en estudio 
se acerca al PER de la dieta patrón indica que es 
de buena calidad proteica.  A mayor ganancia de 

peso mayor aprovechamiento de la proteína



Determina la proporción de N ingerido y que el organismo retiene. Este
valor se expresa en porcentaje.
Con este ensayo se mide la diferencia entre el N corporal de los animales
alimentados con la dieta en estudio, menos el N corporal de los animales
alimentados con una dieta aproteica (sin proteína) en el mismo tiempo de
ensayo.
Para este ensayo se puede utilizar ratas Holtzman de ambos sexos de 21 a
23 días de edad (destetados).

VALORACION DE FUENTES PROTEICAS: VALORACION DE FUENTES PROTEICAS: 

Utilización Proteica Neta (NPU)Utilización Proteica Neta (NPU)

23 días de edad (destetados).
En el experimento se agrupan 8 animales por tratamiento, con un periodo
de adaptación de 7 días ( con dieta de mantenimiento) y 10 días de
evaluación o control.
Controles : incremento de peso diario ( en grupo), consumo de alimento
diario (ofrecido- residual) de la ración con proteína y sin proteína,
Consumo de N de los dos grupos de animales, Después de los 10 días de
evaluación los animales de los dos grupos son beneficiados …. Secados
(105 ºC x 24 horas)….. Pesados ….. Molidos…..analizados (N total y
humedad)



NPU =  B – (Bk + Ik)  x  100
I

B = N en la carcasa del grupo que consumió la 
ración con proteína en estudio (g)

Bk = N en la carcasa del grupo que consumió la ración sin 
proteína (g)

I = N consumido por el grupo con proteína (g)
Ik = N consumido por el grupo sin proteína (g)

Ejemplo: Se evaluó el NPU de la torta de  algodón Ejemplo: Se evaluó el NPU de la torta de  algodón 
obteniendo los siguientes resultados: B = 2.943 g ; Bk = 

2.119 g ; I = 1.7609 ; Ik = 0.1100 g.

NPU =  2.943 – (2.119 + 0.110) x 100
1.7609

NPU  =  40. 55 %
Este valor indica que 40.55 % del total del N  consumido ha 

sido retenido por el organismo del animal para la síntesis de 
tejido corporal



AlimentoAlimentoAlimentoAlimento Digestibilidad Digestibilidad Digestibilidad Digestibilidad 
(%)(%)(%)(%)

Valor Valor Valor Valor 
Biológico Biológico Biológico Biológico 

(%)(%)(%)(%)

NPUNPUNPUNPU
(%)(%)(%)(%)

PERPERPERPER

Huevo cocido 97.00 93.70 93.50 3.92

VALORACION DE FUENTES PROTEICAS: VALORACION DE FUENTES PROTEICAS: 
Calidad biológica de la proteína de algunos Calidad biológica de la proteína de algunos 

alimentos (FAO, 1970)alimentos (FAO, 1970)

Leche de vaca 96.90 84.50 81.60 3.10

Pescado cocido 85.00 79.50 76.00 3.55

Trigo integral 90.90 64.70 40.30 1.53

Maíz, grano 90.30 59.40 51.00 1.12

Frijol 72.80 58.00 38.40 1.48



� Participa con cerca del 60% de la proteína y lisina, con el 40% de los aminoácidos azufrados
abastecidas en una dieta promedio típica para pollos de engorde .

� Baja digestibilidad (Fuente vegetal) ya que gran parte de los CHO es poco o nada digerible y
como consecuencia hay un aumento de sustrato para bacterias patógenas.

� Los principales aspectos que determinan un uso adecuado en aves, son: Calidad de la torta de
soya, variación entre plantas extractoras de aceite, variabilidad en composición nutricional,

VALORACION DE FUENTES VALORACION DE FUENTES 

PROTEICAS: Torta de soyaPROTEICAS: Torta de soya

variedad de fríjol de soya cultivado, origen geográfico, clima y condiciones de cultivo del fríjol,
digestibilidad de aminoácidos (tratamiento térmico), inactivación de factores
antinutricionales (tratamiento térmico) así como presencia de polisacaridos no amiláceos y
oligosacaridos (Gran parte de los CHO es poco o nada digerible), y la edad de las aves

� Contiene factores antinutricionales que son inactivados durante el procesamiento a que es
sometida (en su forma cruda la soya nunca es utilizada), entre ellos se encuentran: Inhibidores
de la proteasa (tripsina y quimotripsina), hemoaglutininas (lectinas), saponinas, alérgenos,
efecto bociógeno-hipertiroidismo (reducción de la secreción de tiroxina) y actividad ureásica,
efecto quelatante de metales (Mn, Zn, Cu, Fe), presencia de oligosacaridos, galactomananos,
rafinosas entre otros, siendo las lectinas las que mas han llamado la atención.



Las enzimas sintéticas serán 
eficaces en dietas con soya ?



� La prueba de determinación de la actividad ureásica no
radica solamente en determinar el grado de destrucción de la
actividad de la ureasa, sino también la eliminación de los
otros factores anti nutricionales asociados a la proteína de
soya, que son inactivados en forma simultánea a la ureasa.soya, que son inactivados en forma simultánea a la ureasa.



� El fundamento de la prueba de la actividad ureásica ,consiste en poner en
contacto a la pasta de soya con una solución de urea, para cuantificar el
desprendimiento de amoníaco vía cambio del pH (el amoníaco liberado es
alcalino).

�

� En caso de que la pasta de soya no haya recibido un calentamiento� En caso de que la pasta de soya no haya recibido un calentamiento
adecuado, la enzima ureasa y muy probablemente las otras proteínas tóxicas o
antinutricionales de dicho producto se encontrará activa, por lo tanto actuará
sobre la urea causando desprendimiento de amoníaco (NH3).

�

� Si el calor que se aplicó durante su procesamiento fue el adecuado, la
enzima ureasa se encontrará inactiva (inhibida), no se desprende por lo tanto
amoníaco, el pH entonces se mantendrá sin cambio o con un cambio muy ligero.



� El incremento de pH es directamente proporcional a la actividad
Ureásica de la soya.

� Un incremento de 0.3 unidades de pH , indica que la pasta de soya
ha recibido un procesamiento adecuado y puede ser utilizada con
seguridad en cualquier especie.

�

� Cuando el incremento del pH es superior a 0.3, se sospecha que la
pasta de soya está subcocida y que por lo tanto, persiste la actividad
de los factores antinutricionales, lo cual la hace inapropiada para su
uso como alimento en los animales de estómago simple (no
rumiantes).



� Si el incremento de pH es de 0.05, o menor, se puede
sospechar de un sobrecalentamiento de la pasta durante el
procesamiento, lo que la hace inadecuada como ingrediente
alimenticio.

��

�

� Nota adicional: El frijol soya crudo contiene suficiente
ureasa como para mostrar un incremento de 1.8 a 2.1
cuando se aplica la prueba descrita en esta práctica.



� Micotoxinas son substancias tóxicas resultantes del metabolismo secundario de

diferentes cepas de hongos filamentosos. Son compuestos orgánicos, de bajo peso

molecular y no poseen inmunogenicidad.

� Más de 400 micotoxinas, conocidas en la actualidad son producidas por

aproximadamente una centena de hongos.

� Se puede dividir a las principales micotoxinas en tres grupos: las aflatoxinas,
producidas por hongos del género Aspergillus como A. flavus y parasiticus; lasproducidas por hongos del género Aspergillus como A. flavus y parasiticus; las
ocratoxinas, producidas por el Aspergillus ochraceus y diversas especies del

género penicillium; y las fusariotoxinas, que poseen como principales

representantes los tricotecenos, la zearalenona y las fumonisinas, producidas por

diversas especies del género Fusarium (Pinto & Vaamonde, 1996)



� La micotoxicosis implica enormes pérdidas de orden económico, sanitario y
comercial, principalmente por sus propiedades anabolizantes, estrogénicas,
carcinogénicas, mutagénicas y teratogénicas (Hayes & Campbell, 1986).

� El mayor problema de las micotoxicosis se atribuye a los daños relacionados con
los diversos órganos y sistemas de los animales, implicando la reducción del
rendimiento productivo de los mismos.

� Las manifestaciones agudas ocurren cuando los individuos consumen dosis
moderadas a altas de micotoxinas. Pueden aparecer signos clínicos y un cuadro
patológico específico, dependiendo de la micotoxina ingerida, de la susceptibilidad
de la especie, de las condiciones individuales del organismo y de la interacción o
no con otros factores. Las lesiones dependerán de cada micotoxina, siendo las
más encontradas, hepatitis, hemorragias, nefritis, necrosis de las mucosas
digestivas y finalmente, muerte



� La micotoxicosis crónica es la más frecuente, ocurre cuando existe un consumo de
dosis moderadas a bajas. En estos casos, los animales presentan un cuadro que
se caracteriza por la reducción de la eficiencia reproductiva, pobre conversión
alimenticia, reducción de la tasa de crecimiento y de la ganancia de peso. Este
cuadro solamente se detecta mediante cuidados especiales o a través de un
programa de análisis de micotoxinas presentes en la alimentación.
Los signos clínicos aun pueden confundirse con deficiencias de manejo, otras� Los signos clínicos aun pueden confundirse con deficiencias de manejo, otras
enfermedades, inclusive las resultantes de esta micotoxicosis o con deficiencias
nutricionales.

� USO DE SECUESTRANTES Y MONITOREAR LOS INGREDIENTES



� http://api.ning.com/files/*jYMdtPoO7R*OOU
sPw1bqRNXP8eXb64FNt3RXHmMWB-
ZoIljvz499hIhgpg5GbEoi37s3vTcTQvcuSjNaa
DukEeJq6*rsM5A/EROSIONMOLLEJATORTADE
SOYA.pdfSOYA.pdf


