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REGLA

NO HAY NINGUNA PRACTICA O TECNICA 
EFECTIVA QUE NO ESTE FUNDAMENTADA 

EN LA CIENCIA
EXPERIENCIA + PRACTICA EFECTIVA 

LO QUE NO MEDIMOS, 
NO PODEMOS GESTIONAR, 

NI MUCHO MENOS  MEJORAR



INTERACCIÓN



CALIDAD DEL AGUA

pH= 6.55



CALIDAD DEL AGUA

Total Heterotrophic Bacteria : 100 CFU/100 ml
Coliform Bacteria                          50 CFU/100 ml



Viola, Penz and Ribeiro, 2003



Adaptado de Viola, Ribeiro e Penz, 2005.



AGUA: BED & consumo



AGUA: nivel de cloro (pollos)

Tratamientos CR GP CA

T1- 0 ppm 3361 bc 2163 ab 1,55
T2- 6 ppm 3568 a 2271 a 1,57
T3- 12 ppm 3408 b 2179 a 1,56
T4- 18 ppm 3440 ab 2174 a 1,58
T5- 60 ppm 3224 c 2024 b 1,59

P 0,00 0,00 0,60

Nutron Alimentos Ltda, 2009              P<0,05



pH  del agua: FEDNA, 2013



DIGESTIBILIDAD PROTEINA

EEnzimas
(EN-EX)





PRUEBA POLLOS



GESTION DE LA CALIDAD 
• Calidad optima de un ingrediente, comprende:
1. Composición nutricional
2. Presencia de sustancias extrañas o agentes contaminantes
3. Grado de procesamiento
4. Limitaciones o restricciones nutricionales.
• No existe la NUTRICION DE PRECISION sin monitoreo eficiente de la calidad de

las materias primas.
• Lo ideal es que las aves reciban alimentos que correspondan 100% a lo diseñado

por el nutricionista
• Gestión de la calidad: SOLO SE GESTIONA LO QUE SE MIDE, SE GESTIONA

BIEN LO QUE SE MIDE BIEN
• La calibración es parte importante de un sistema de gestión metrológica, del

control de equipos y nos sirve para dar confianza en los resultados de medición.
Internacionalmente se acepta que cualquier servicio de calibración que cumpla con
la norma ISO/IEC 17025 nos da garantía y confianza.



QUE INVOLUCRA CALIDAD?

• Calidad tecnológica: características de los
ingredientes y raciones, proceso de fabricación

• Calidad microbiológica: ausencia de m.o.
nocivos (niveles permisibles).

• Presencia de sustancias o materiales extraños.
• Calidad energética y nutricional
• Control total de las materias primas y

producto final



• Adiestramiento del personal
• Especificaciones de los ingredientes
• Trazabilidad
• Un Manual de QC
• Procedimientos de operaciones estandarizados
• Puntos críticos de control
• Muestreo
• Análisis

PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD



VALORACION INTEGRAL: Análisis

QUIMICOS FISICOS BIOLOGICOS
A. Proximal Procedencia Digestibilidad
A. Fibra Dietaria Organoleptico PER, VB, BN  (Proteinas)
Energia total Apariencia P. de crecimiento
Perfil de AA´s Densidad P. de Produccion
Perfil de Ácidos Grasos Microscopia P. Biotoxicologica
Minerales y Vitaminas Granulometria Energia Digestible
Aceites Esenciales Flotacion Energia Metabolizable
Extractos Vegetales Energia Neta
Rancidez, Peroxidos, TVN Bioeficiacia de aditivos
Factores antinutricionales
Micotoxinas, histaminas
Pesticidas
Metales pesados
Residuos de antibioticos



ALMACEN: SANEAMIENTO



Limpieza periódica: silos



Trazabilidad





Trazabilidad: contra muestras



IMPACTO ECONOMICO: MGCC

• Cual es el impacto económico, en ausencia del
MGCC de los ingredientes, en una empresa
avícola?



Procedimientos que anteceden a la 
compra de los ingredientes

Procedimientos que anteceden a la 
compra de los ingredientes

Conocer los proveedores
(establecer padrones de especificación)

Conocer los niveles nutricionales antes de usar los 
ingredientes

Tener volumen suficiente de ingredientes como para 
rechazar una o mas partidas

Tener silos para separar  los mismos insumos, pero 
con diferentes análisis



¿Cual es la mejor manera de 

Como sacar una muestra?

¿Cual es la mejor manera de 
monitorear la calidad de los 

ingredientes?

¿Cual es la frecuencia de análisis?

¿Cuales son los análisis a realizar?

Como sacar una muestra?



Análisis de laboratorio

• Es necesario.
• Se inicia con la toma de muestra.
• Las consecuencias de un mal muestreo son tan

perjudiciales como la de un mal analisis
• Pruebas sencillas rápidas.



Colecta de muestra



MUESTREO SOYA



Que análisis???



Granulometría: tamizador



Granulometría: tamaño partículas



Granulometría: tamaño partículas



Granulometría: fisiología TGI



Granulometría: fisiología TGI



Granulometría: Ca-Fuentes



MAIZ: de que manera 
monitoreamos un buen maiz?



Porque maiz?







MAIZ
• El maíz, una de las materias primas más importantes por el volumen de uso, puede

tener diferentes perfiles de energía y aminoácidos según sea la calidad del grano. En
el cuadro siguiente se aprecia como el deterioro de la calidad del grano puede
significar hasta 60 Kcal/Kg menos de energía metabolizable, cuando un alimento
tiene 60% de maíz se pierden casi 40 Kcal/kg, lo que influye negativamente en los
resultados de producción -Ecuación usada para estimar energía metabolizable
perdida (EMp)en función del tipo de MAÍZ :



Perdidas de EM del Maíz

• Ecuación (Rostagno et al., 2011):
• EMl= 0.064 + 1.62 BRK + 6.98 FRIM + 10.06  MOLD + 12.28 INS + 5.87 ADC
• Donde:
• EMl: EM perdida para aves (Kcal/kg)
• BRK: granos quebrados (%)
• FRIM: granos  fragmentados e impurezas (%)
• MOLD: granos contaminados por hongos (%)
• INS: granos atacados por insectos (%)
• ADC: granos afectados por diferentes causas (%)



MAIZ: comparación



MAIZ: Clasificación física



MAIZ:  Optimo físico deseable



MAIZ: Optimo deseable



MAIZ: variación de H°

• Cálculos 
de costos:



MAIZ: Brasil



MAIZ: Brasil



MAIZ: Características físicas & EM 



MAIZ: Características físicas & EM 



MAIZ: EMa



MAIZ: Densidad



MAIZ: Densidad



MAIZ. Densidad & EM



Relación entre los valores de 
densidad y EMAn del maíz



MAIZ: Densidad & micotoxinas



TORTA DE SOYA



Factores anti nutricionales

• Polissacaridos no- amiláceos
• Inibidores de enzimas digestivas ( anti-trisina)
• Lectinas (hemaglutininas)
• Saponinas
• Compuestos fenolicos
• Substancias que interfieren en el uso de los 

minerales
– Ácido Fítico
– Ácido Oxálico
– Glicosinolatos
– Gossipol



SOYA

• Harina de soya 48 - sin cascara
• Harina de soya 46 - cascara normal 
• Harina de soya 44 - cascara adicionada



Componentes de la fibra en la Harina de 
Soya

Harina de soya

44% 46% 48%

FB % 8,1 6,4 4,7

FDA % 11,2 8,8 6,4

FDN % 15,5 12,3 9,1



Efecto de la calidad de harina de soya en el desempeño de pollos de 
1 a 21 días de edad

Trat. Consumo
(g)

Peso
(g)

GP
(g)

CA         
(g/g) 

Soja 44 1101b 788 b 746 b 1,48 b

Soja 46 1104b 804 b 756 b 1,46 ab

Soja 48 1135a 838 a 794 a 1,43 a

P< 0,05 0,003 0,005 0,003

Adaptado de Gerber, Penz y Ribeiro, 2004



Efecto de la calidad de harina de soya en el desempeño de pollos de 1 
a 21 días de edad

Trat. Energía Materia Seca

3 a 7 días 28 a 35 
días

3 a 7 días 28 a 35 días

Soja 44 76,4 b 79,5 b 70,6 b 71,7 b
Soja 46 76,7 ab 81,0 a 72,1 a 73,8 a
Soja 48 77,9 a 80,8 a 73,0 a 73,3 a

P< 0,04 0,01 0,003 0,02

Adaptado de Gerber, Penz y Ribeiro, 2004



Variación de los valores analiticos del 
maíz y Hna Soya



FIBRA: PNA



SOYA: PNA



SOYA: Prueba rápida efectiva



SOYA: Solubilidad proteica y PDI
(protein dispersibility index)

Nunes et al., 2001 
La solubilidad proteica debe estar entre

75 y 85%.

Batal et al., 2000
PDI de 45% o inferior significa que la soya fue 

térmicamente bien tratada.



SOYA: Solubilidad proteica

Solubilidad proteica (KOH)  es un buen método para 
detectar sobre-procesamiento, pero no el sub-

procesamiento (Anderson- Haferman et al., 1992)

El  exceso de temperatura causa desnaturalización 
proteica excesiva y permite la reacción de algunos 
aminoácidos con la glucosa o con otros azúcares 
reductores (reacción de Maillard) (Swick, 1994).

Solubilidad proteica (KOH)  es un buen método para 
detectar sobre-procesamiento, pero no el sub-

procesamiento (Anderson- Haferman et al., 1992)

El  exceso de temperatura causa desnaturalización 
proteica excesiva y permite la reacción de algunos 
aminoácidos con la glucosa o con otros azúcares 
reductores (reacción de Maillard) (Swick, 1994).



Lepkovsky et al. (1965)

El páncreas de pollos
alimentados con soya
cruda, necesita 6
semanas para secretar
una cantidad suficiente
de enzimas proteolíticas
ante la presencia de
inhibidores de
crecimiento. Lo que no
sucede con pollos
alimentados con soya
bien tostada.



Concentración de los factores

harina de soya de diferentes orígenes

Concentración de los factores
Antinutricionales en la

harina de soya de diferentes orígenes
Origen Proteína 

(%) 
Ureasa 

(mg N/g/ 
min) 

 Inhibidor 
Tripsina  
(mg/g) 

Lectina3 
(mg/g) 

Antigeni-
cidad 
total1,3   

 (%) 

Oligosa-
cáridos2 
(mg/g) 

Argentina 43,9 – 46,9 0,02 – 0,02 0,4 – 1,3 0,02 – 0,09 0,3 – 3,7 46,2 – 59,0 

Brasil 46,6 – 49,2 0,02 – 0,15 1,5 – 2,5 0,09 – 0,38 5,2 – 8,9 63,8 – 66,1 

Global 43,2 – 49,9 0,02 – 2,59 0,4 – 6,8 0,01 – 2,28 0,3 – 17,1 46,2 – 66,1 
 

Adaptado de Finnfeeds, 1998Adaptado de Finnfeeds, 1998



PASAJE DE ALIMENTO RAPIDO



TORTA DE SOYA

• Densidad: 57 – 64 g/100 cc
• Analisis granulometrico (Screen: 95 -100% US #10 SCREEN;  

40-60% US20 SCREEN; 6% MAXIMO A TRAVES DE US#80
• Propiedades fisicas deseadas: color ligero marron, Olor: 

fresco, no amargo;  sabor, textura
• Actividad Ureasica: 0.2 – 0.3 unidades de variación de Ph. 
• Humedad: 12% max.
• Solubilidad proteica en 0.2% de KOH: 73 – 85%
• Indice de Dispersabilidad Proteica: 15-30%



SOYA: Optimo
• Bulk Density: 570-640 g/1000 cc 
• ·Desired Physical Properties
• - Colour - Light tan to light brown
• - Odour - Fresh, not musty, not sour or burned
• - Texture - Homogeneous, free flowing, no lumps or cakes, without coarse particles or dusty
• ·Urease activity: 0.05-0.20-pH unit change 
• ·Moisture (max): 12% 
• ·Protein solubility (0.2% KOH): 73-85% 
• ·Protein Dispersibility Index: 15-30% 
• ·Contaminants: Particularly check for urea, non-protein nitrogen and/or ammonia 
• ·Crude Protein (min.): 44.0% 
• ·Fiber (max.): 7.0% 
• ·Ash (max.): 6.0% 
• ·Silica (max.): 1.0% 
• ·ME (kcal/kg): ~ 2,375





SOYA TORTA: Optimo



SOYA INTEGRAL: Optimo



MICOTOXINAS



• Mycotoxins are non-antigenic harmful metabolites produced by the toxicogenic fungal strains. They are
known to be toxic to humans, animals and poultry, and could have the following hazardous effects:

• Reduced feed-intake.
• Reduced feed utilization efficiency and poor feed conversion ratio.
• Erosive ulcers and necrotic lesions in the oral mucosa “induced by T-2 toxins”.
• Moderate to severe forms of enteritis.
• Reduced weight gain.
• Moderate to severe drop in egg-production.
• Short egg production peak.
• Poor egg-shell quality and reduced egg size.
• Impaired fertility and hatchability.
• Immuno-suppression which leads to increased susceptibility to infectious diseases.
• Vaccination faluire and adverse effects of some drugs-kinetics.
• Impaired hepatic, pancreatic and renal functions.
• Ascites.
• Poor shank and skin pigmentation (pale bird syndrome) and poor feathering.
• ·Bruising which may result in increased carcass condemnation.

MICOTOXINAS





Análisis de Micotoxinas

Análisis hechas en maíz quebrado de las diferentes muestras

Densidad
Aflatoxinas 

(ppb)
Tricotecenos 

(ppb)

805 0 26

737 79 62

593 116 98

Adaptado de Silva et al., 2008



MANEJO DE MICOTOXINAS



MICOTOXINAS: Niveles

• Co-ocurrencia!!!





PRUEBAS



EROSION DE MOLLEJA
• The virus was genotyped as FAdV-1 by PCR and subsequent sequencing. Phylogenetic analysis 

of the hexon loop L1 gene yielded 100% sequence identity to the chicken embryo lethal 
orphan strain. These findings suggest that outbreaks of adenoviral gizzard erosion can lead to 
significant economic losses in Germany and may be caused by an unusual virulent FAdV-1 
strain.

• OTROS FACTORES Other factors, but not frequently present in commercial conditions:
• Alimentos con hongos
• Pesticida (Fenthion, soya)
• Deficiencia de vitamina K
• Cobre
• Disminucion de consumo
• Deficiencia de aminoacidos azufrados(Metionina
• Under commercial  conditions, it is difficult to associate these lesions with only one etiologic 

agent, since they represent  the result of the combination of several viral, nutritional and 
toxic agents (mycotoxins).



EROSION DE MOLLEJA: Biomin



EROSION DE MOLLEJA: Biomin



ACEITES O GRASAS: ANALISIS

• Rancidez
• Indice de peroxidos
• Conociendo el patrón de ácidos grasos, el valor de

MIU y el porcentaje de ácidos grasos libres en una
grasa amarilla, podríamos determinar su valor
energético. Mediante una serie de análisis químicos y
físicos podemos determinar si la composición
nutricional de un producto está adulterada y así
obtener valores más reales en la formulación de
alimentos



GRASA & ACEITE: Digestibilidad



GRASAS & ACEITES



GRASAS & ACEITES



PRUEBA 









ACEITE OPTIMO



ACIDO GRASOS OPTIMO



IMPACTO

• En el 
comportamien
to productivo

• En el bienestar 
del 
consumidor


