
REQUERIMIENTO ENERGETICO
Principios básicos

• Requerimiento=necesidad día
• Requerimiento = Ed
• Requerimiento de energía
• Requerimiento de nutrientes
• Densidad nutricional
• Determinación - Estimación
• Recomendación  =  Requerimiento??
• Requerimiento económico



REQUERIMIENTO ENERGETICO: 
METODOS (AVES)

El requerimiento de energía de las aves es expresado típicamente en energía metabolizable (EM) y
puede ser determinado y/o estimado :
• 1. EMPIRICAMENTE, midiendo la cantidad mínima de EM del alimento que puede ser

consumida para abastecer una función especifica (crecimiento, producción de huevos).
DOSIS-RESPUESTA.

Las estimaciones empíricas sufren de desventajas de ser aplicable solo en las especies, nivel de
productividad, y circunstancia ambiental en que ellos fueron determinados.

• 2. METODO FACTORIAL, calculado por una suma factorial de la energía utilizada para
procesos metabólicos específicos inherente en aquella función:

(EM GASTADA PARA METABOLISMO BASAL + ENERGÍA PARA ACTIVIDAD + EM
PARA TERMORREGULACIÓN + EM CRECIMIENTO (Plumas y tejido) + EM PARA
PRODUCCIÓN DE HUEVOS).
La suma factorial aproximada es ventajoso para nutrición aviar comparativa porque permite su
estimación de requerimientos de las especies, medio ambiente, y proceso por el que la
información especifica no es disponible.
De acuerdo a las primeras dos leyes de la termodinámica, estos dos métodos pueden dar
resultados idénticos.

1

2



• Las estimaciones empíricas (dosis-respuesta) sufren de desventajas de ser
aplicable solo en las especies, nivel de productividad, y circunstancia
ambiental en que ellos fueron determinados (nivel de granja).
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METODO FACTORIAL PARA ESTIMACION 
DEL REQUERIMIENTO

• El metodo factorial considera los requerimientos de energía para:
Mantenimiento + Crecimiento + Produccion.

• Los coeficientes determinados por estos propositos pueden ser
utilizados para elaborar modelos de requerimiento de energía.

• Estos modelos considera el peso corporal, ganancia de peso,
produccion de huevos y temperatura ambiental para determinar los
requerimientos de energia para las aves.

• Los modelos que predicen el requerimiento de energia diario pueden
ayudar a establecer mejores y mas rentables programas de
alimentacion para las aves.
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REQUERIMIENTO  DE  ENERGIA
AVES: factorial

• Los requerimientos de energía son caracterizados en tres niveles:

1. BASAL, cantidad de EM necesaria para un ave que esta en reposo y temperatura
termo neutral, sin deposición de tejido, y en un estado post absortivo.

2. MANTENIMIENTO, igual al requerimiento basal mas la EM necesario para la
termorregulación y actividad física.

3. DIARIO (Ed), igual al requerimiento de mantenimiento mas la EM adicional
necesario para la deposición de tejido asociado con el crecimiento, producción,
reproducción, muda, o reservas energéticas.

• Cuando las aves saludables no están depositando tejidos, el requerimiento de
energía diaria total es exactamente igual a su requerimiento de mantenimiento
(Klasing, Kirk )



REQUERIMIENTO ENERGETICO

REQUERIMIENTO FACTORIAL: 
PC = MANTENIMIENTO 

BE = PRODUCCION



REQUERIMIENTO DE  BROILERS: Modelos

Modeling energy utilization and growth parameter description for broiler chickens Auteur(s) / Author(s) SAKOMURA N. K. ; 
LONGO F. A. ; OVIEDO-RONDON E. O. ; BOA-VIAGEM C. ; FERRAUDO A. ; Résumé /  2005, vol. 84, no9, pp. 1363-1369 [7 

page(s) (article)] Poultry science
• Abstract
• Two experiments were conducted to develop and evaluate a model to estimate ME requirements and determine Gompertz growth 

parameters for broilers. The first experiment was conducted to determine maintenance energy requirements and the efficiencies of
energy utilization for fat and protein deposition. 

• Maintenance ME (MEm) requirements were estimated to be : 

157.8,  112.1, and 127.2 kcal of ME/kg0.75 per day for broilers at 13, 23, and 32°C, respectively. 
• Environmental temperature (T) had a quadratic effect on maintenance requirements :

(MEm = 307.87 - 15.63T + 0.3105T2; r2= 0.93). 
• Energy requirements for fat and protein deposition were estimated to be 13.52 and 12.59 kcal of ME/g, respectively. 
• Based on these coefficients, a model was developed to calculate daily ME requirements: 

ME = BW0.75(307.87 - 15.63T + 0.3105 T2) + 13.52 Gf + 12.59 Gp. (TRABAJO GRUPO POLLOS)

• This model considers live BW, the effects of environmental temperature, and fractional fat (Gf) and protein (Gp) deposition. The
second experiment was carried out to estimate the growth parameters of Ross broilers and to collect data to evaluate the ME
requirement model proposed. Live BW, empty feather-free carcass, weight of the feathers, and carcass chemical compositions were
analyzed until 16 wk of age. Parameters of Gompertz curves for each component were estimated. Males had higher growth potential
and higher capacity to deposit nutrients than females, except for fat deposition. Data of BW and body composition collected in this
experiment were fitted into the energy model proposed herein and the equations described by Emmans (1989) and Chwalibog
(1991). The daily ME requirements estimated by the model determined in this study were closer to the ME intake observed in this
trial compared with other models.



NECESIDADES ENERGETICAS DE LAS  GALLINAS  
PONEDORAS

( Carlos de Blas – España)
• Las necesidades energéticas de las gallinas ponedoras tienen diferentes

componentes que suelen considerarse separadamente por depender de
factores distintos:

Gastos de conservación (mantenimiento), que incluyen el mantenimiento de
las funciones corporales, la renovación celular, la actividad locomotriz y el
trabajo termorregulatorio: Los gastos de conservación dependen
fundamentalmente del peso del animal y de la temperatura ambiente

Gastos de producción, que incluyen la producción de huevos y, en menor
medida, los gastos de crecimiento: los gastos de producción del nivel de
productividad y de la composición de las producciones.



• 1. GASTOS DE CONSERVACION (MANTENIMIENTO):
• Las necesidades de conservación de las gallinas ponedoras han sido determinadas por diferentes

autores.
• El valor medio obtenido en estos trabajos resultó ser de 107,8 Kcal EM/Kg0,75 con un intervalo de

variación comprendido entre 90 y 120 kcal/ kg0,75

• Otro factor, además del peso, que tiene una influencia significativa sobre los gastos de
conservación es la temperatura ambiente.

• Diferentes autores han observado una disminución lineal del consumo de energía con la
temperatura que se mantiene hasta, al menos los 30ºC. Esta disminución está ligada al descenso
de las necesidades energéticas para el mantenimiento de la temperatura corporal y no presenta una
zona termoneutra.

• En otras especies animales algunos autores la han evaluado en 4.2 kcal EM/d por cada incremento
de 1ºC; otros la estiman en un descenso de un 1,4-1.7 % del consumo total de pienso por cada
aumento de 1ºC.

• El emplume también afecta las necesidades.



• 2. GASTOS DE PRODUCCION:

• Las necesidades de EM para la producción de huevos pueden obtenerse dividiendo la energía neta
de 1 g de huevo por la eficacia de utilización de la EM en los procesos de síntesis.

• El contenido energético de 1g de huevo. 1.4 a 1.6 kcal (en diferentes trabajos & USDA, 2016).
• En el último de estos trabajos se observó además un aumento del contenido energético con la edad,

alcanzándose valores de 1.79 kcal/g en gallinas de 45 semanas .
• La eficacia energética de la producción de huevos han sido estimada en varios ensayos

calorimétricos por diferentes autores.
• Los valores medios obtenidos en dietas sin grasa o con grasa añadida han sido 72.8% (61,0-83,7%

% n=26) y 82.3 % (77.9-87.6% n = 5) respectivamente.
• Estas eficacias son medias ponderadas de las eficacias energéticas de síntesis de proteína y de

grasa, que han sido a su vez estimadas en un 61 y 85.5 % respectivamente.
• Las necesidades de EM para la síntesis de 1 g de huevo pueden estimarse pues, como media en

1.60/0.728 = 2.25 kcal en dietas que no llevan grasa incorporada y una cifra algo inferior
(1.60/0.823 = 1.94 kcal) cuando llevan grasa, porque varia?



• GASTOS DE CRECIMIENTO:
• La información existente sobre necesidades energéticas de crecimiento es bastante más

limitada.
• El contenido energético de 1g de incremento de peso ha sido estimado por Byeerly (1979) en

6 kcal y la eficacia de utilización de la EM para la síntesis de tejidos en un 71.5% (Byerly,
1978 y Kichgessner, 1982) de modo que resultan unas necesidades de 6.0/0.715 = 8.39 kcal
EM/g de incremento de peso.

• Tampoco existen mucha información sobre el proceso energético de la síntesis de huevos a
partir de la movilización de reservas corporales.

• Byerly (1979) han determinado que cada g de pérdida de peso proporciona 2.8 kcal de
energía que, según Kirchgessner (1982) son utilizados para la síntesis de huevos con una
eficacia energética de un 85.3 % si se aceptan estos valores, resulta una disminución de las
necesidades energéticas para la producción de huevos de 2.8 x 0.83/0.728 = 3.19 kcal EM/g
peso. ?????

• Revisar Tabla BRASIL , 2011



REQ.  PONEDORAS COMERCIALES



COSTO ENERGETICO DE LA PRODUCCION 
DE HUEVOS

• The energy requirements for egg production are considerable. They include
not only the nutrients transferred to the egg (approximately 333 kj/d (79.6
kcal); but also the energetic costs to the hen in synthesizing the egg and its
components (Calcular….)

• The latter has been estimated to be in the range 340-400 (81 – 95.6 kcal)  
kj/d.

• These energetic costs of egg production include:
1)the synthesis of fatty acids, yolk precursors (from amino acids, fatty acids
and phosphate) and egg white proteins,

2) transport of these precursors to the egg, 
3) laying down of the shell, 
4) movement of the egg through the oviduct and to the exterior
5) maintenance of the reproductive organs.



• La determinación de las necesidades energéticas de las gallinas ponedoras a partir de ensayos
calorimétricos ha sido criticada por distintos autores (ARC, 1975; Mariden y Morris,1980
y Chwalibog, 1985) por considera que las condiciones prácticas difieren de las
experimentales, en el sentido de que se produce una mayor actividad física de los
animales, un menor control de la temperatura ambiente, un mayor desperdicio de
pienso y una pérdida de plumas y por tanto una disminución del aislamiento térmico a
lo largo del periodo de puesta.

• En conjunto estos autores estiman que existe una subestimación de las necesidades del orden
de un 20%.

• La alternativa a los ensayos calorimétricos de determinación de necesidades es la realización
de ensayos de alimentación en los que se controla el consumo de pienso en explotaciones
comerciales, para luego relacionarlo mediante ecuaciones de regresión con diferentes
parámetros productivos.



• Un resumen de trabajos con pruebas de alimentación con una temperatura ambiente
de 20ºC, para el mismo caso de el ejercicio anterior (*) (253 Kcal/dia), estas
condiciones dan los siguientes resultados (Kcal EM/d) :
297.4 (Lesson y col 1973)
282.4 (Emmans, 1974);
339.5 (ARC 1975);
253.9 (Byerlyu, 1979);
238.3 (Mannion y Cloud 1984), y
278.3 (NRC 1984).

• Como pueden apreciarse, algunas de estas ecuaciones (Byerlyu, 1979; Mannion y
Cloud 1984) dan estimaciones similares e incluso inferiores a las que se obtienen
por calorimetría, otras (Leeson y Col. 1973; Emmans, 1974 y NRC 1984) dan
resultados del orden de un 16% superiores, siendo la del ARC (1975) la que da
valores más altos (un 35%).



• Entre los factores que alteran estos requerimientos están: 
*  la línea genética
*  temperatura medio ambiental
*  balance nutricional de la dieta, y 
*  actividad de la gallina. 

• Alguno de estos factores son dificultosos de cuantificar.
• La energía requerida para actividad naturalmente depende del grado de actividad 

del animal. Bajo condiciones normales esta cantidad es alrededor de 50 % de la 
energía necesitada para el metabolismo basal.

• ENERGIA PARA CRECIMIENTO: oscila aproximadamente entre 1.5 a 3 kcal por 
gramo de ganancia corporal. Esto depende de la cantidad de grasa en relacion a la 
proteina en las ganancias corporal. 



BRASIL: Rostagno et al., 2005



BRASIL: Rostagno et al., 2005



N.R.C. 1994



Hy Line 
Brown

Flocks consuming less
than 285 Kcal./bird/day
at peak production tend
to suffer postpeak dips
in production and
reduced egg size. Heat
stress will also result in
lower feed and energy
consumption.
Increased nutrient
density, to include
energy (added fat) will
help maintain
production and egg size
when environmental
temperatures are high





MODELOS : Dinámico - preciso
• Modelo???
• Ecuaciones matemáticas que representan o describen

un fenómeno biológico: crecimiento, producción,
etc.

• Estimar requerimientos energéticos y nutricionales
del animal de producción.

• Estimar consumo de alimento.
• Estimar performance.
• Estimar rentabilidad: MODELOS

ECONOMETRICOS : Rentabilidad en función del
menor costo por unidad de producto.



MODELOS:
GALLINAS PONEDORAS

• The accurate prediction of energy intake is important to formulate diets for poultry and to make 
economic decisions. 

• Several models have been suggested to predict the metabolizable energy (ME) intake. Among those, 
the ME partitioning model has been the most promising for imminent application.

• The factorial approach has been used to partition the ME requirements into maintenance, growth, 
and production and can be expressed by the model:  

MEI = aWb(T) + cDW + dEM
• MEI is ME daily intake, 
• Wb is metabolic body weight, 
• DW is body weight change, 
• EM is egg mass output, 
• T is environmental temperature, 
• a, c, and d are the maintenance, growth and production requirement coefficients, respectively. 
• These coefficients are important to elaborate mathematical models in order to estimate energy requirements. 
• The application of predicting daily nutrient requirement models can help to establish better and more profitable 

feeding programs for poultry.



MODELOS
• Modelos de programación no lineal para dietas avícolas: Ph.D. Víctor 

Guevara (UNA-LM, Perú), Ph.D. Daniel Farias (USP-BRASIL); Rick 
Kleyn (UK). 



• Modelos de predicción del requerimiento energético: Dra 
Nilva Sakomura (UNESP-Brasil). Ph.D. Edgar Oviedo-
Rondon ((North Carolina State University)

MODELOS



Modelos para estimar as exigências de energia metabolizável 
para poedeiras

Nilva Kazue Sakomura
R. Bras. Zootec. vol.34 no.2 Viçosa Mar./Apr. 2005

• A partir dos coeficientes determinados para as exigências para mantença,
ganho de peso e produção de ovos, foram elaborados dois modelos para
predição da exigências diárias de EM. Estes modelos consideram o peso
corporal das aves (P em kg), o ganho de peso diário (G em g), a massa de
ovos produzida (O em g) e a temperatura ambiente (T em ºC):

• EM(kcal/ave/dia) = P0,75 (165,74 - 2,37xT) + 6,68xG + 2,4xO
• EM(kcal/ave/dia) = P0,75 (163,67 - 2,09xT) + 6,68xG + 2,4xO
• (TRABAJO GRUPO GALLINAS)



MODELOS



MODELACION Y SIMULACION

• PREDICCION CON EXACTITUD Y
PRECISION.

• HERRAMIENTAS PARA LA TOMA DE
DECISIONES DE MEJORA DEL
PROGRAMA DE ALIMENTACION Y
RENTABILIDAD ECONOMICAS.

• FORMULACION CON PROGRAMACION
NO LINEAL



MODELOS  DE  REGRESION



RESPUESTA OPTIMA 
ECONOMICA?

- Es un tema de eficiencia técnica y eficiencia económica.
- Niveles económicos de nutrientes y energía + máximo margen 

bruto. 

INPUT OUPUT

NUTRIENTES 
ENERGIA

RESPUESTA:
Performance

Dosis de nutrientes y energía en base a requerimientos económicos para obtener 
una respuesta (Performance) optima económica (Máxima rentabilidad)



CONCEPTOS
• RESPUESTA : Las consecuencias de la interacción del animal

con su alimento (nutrientes y energía) y otros aspectos de su
ambiente.

• NUTRIENTES Y ENERGIA: Vía el alimento, las densidades
y relaciones fomentan una respuesta.

• MARGEN BRUTO= precio del producto – costo de
alimentación.

• CRITERIO DE INTERES ECONOMICO= peso vivo,
eviscerado o trozado (pollos) ; producción de huevos
(empaque) y masa de huevo (granel por kg) (gallinas)



INPUT

• Consumo de alimento OPTIMO.
• Aportar con los niveles y dosis económicos de

nutrientes (AA) y energía.
• En cantidades precisas y relaciones optimas.
• Eficiencia del consumo Y UTILIZACION de

nutrientes y energía.



• Respuesta del ave: 
- producción de huevos y masa de huevo 
(gallinas ponedoras)
-Peso vivo, eviscerado o cortes (trozado) 
(pollos)

• UNA OPTIMA RESPUESTA CONDUCE AL
MAXIMO MARGEN BRUTO
ASEGURANDO EL OPTIMO ECONOMICO

OUTPUT



EL REQUERIMIENTO ENERGETICO Y 
NUTRICIONAL ES UN REQUERIMIENTO  

ECONOMICO

• El requerimiento no es lineal (estático como en las 
tablas), es curvilineo (cuadratico, logaritmica o 
exponencial).

• Experimentan la ley de rendimientos decrecientes.
• No hay un requerimiento absoluto sino un nivel o

dosis económico de nutrientes (AA’s) o de Energía.
• Utilizar la respuesta para obtener un requerimiento

economico.



PORQUE  PROTEINAS Y ENERGIA 
METABOLIZABLE?

• El costo de la alimentación corresponde a alrededor
del 65 % del costo total de producción.

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

• Un mejor conocimiento del efecto de incrementar
la densidad de estos 2 podría ayudar a maximizar el
“profit” a través de optimizar la respuesta.



Gallinas Ponedoras: ECONOMETRIA: SUPERFICIE DE 
RESPUESTA

(Pesti) :



“MODELO DE ESTIMACIÓN DEL REQUERIMIENTO 
ENERGÉTICO  Y ELABORACIÓN DE UN 

PROGRAMA DE FORMULACIÓN DE DIETAS 
OPTIMO ECONÓMICO EN PONEDORAS 

COMERCIALES”
(Gallardo, 2010 – FMVZ-UNICA)

ENERGIA
MET +CIS

0,745% 0,71 % 0,67 %

2940 Kcal EM/ Kg. T-1 T-2 T-3

2793 Kcal EM/ Kg. T-4 T-5 T-6

2646 Kcal EM/ Kg. T-7 T-8 T-9



FIGURA 1. SUPERFICIE DE RESPUESTA DE LA INTERACCION DE LA E.M. x Met + Cis SOBRE  
LA  MASA DE HUEVO.

FIGURA 2. SUPERFICIE DE RESPUESTA DE LA INTERACCION DE LA E.M. x Met + Cis SOBRE  
EL COSTO (S/. /Kg de MASA DE HUEVO)

PARÁMETROS

INTERCEPTO - 1118.396333

EM 6.726983

Met + Cis 0.252098

EM * EM - 0.009118

Met + Cis * EM - 0.0012

Met + Cis * Met+Cis 0.000098179

R 0.41

Ecuación de predicción obtenida por análisis de superficie de respuesta:

Y= -1118.396333 + 6.726983 X1 + 0.252098X2 + (- 0.009118)X1
2 + 0.000098179X2

2 + (-0.001200)X1X2





MODELO ECONOMETRICO: 
POLLOS



“Adjusting Nutrient Density when Faced with Volatile Markets”
Marc de Beer, Ph.D.  - Aviagen

Figure 10. Surface plot showing the effect of varying ME and amino acid levels on margin over
feed cost for deboned birds under a specific set of market conditions (average feed price:
$280/ton; boneless breast price: $3.68/kg; thighs: $2.68/kg;drums: $1.42/kg; wings: $3.00/kg)
(Aviagen has developed a bio-economic model called BEEP (Broiler Economics for Energy and Protein)



http://www.thepoultrysite.com/articles/894/economic-approach-to-broiler-production

Balanced Protein density: an economic decision
Pollos broilers: Proteína balanceada y Margen 

bruto

http://www.thepoultrysite.com/articles/894/economic-approach-to-broiler-production




“DESARROLLO Y VALIDACIÓN DE UN MODELO DE PREDICCIÓN  
DEL REQUERIMIENTO ÓPTIMO DE AMINOÁCIDOS ESENCIALES 

Y DEL COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO  EN PONEDORAS   
COMERCIALES”

E. Salvador1 ;  V. Guevara2

1  =  FMVZ-UNICA
2 =  FZ-UNA LA MOLINA



Desarrollo del modelo

EM (Kcal/día) =  (165.4 – 2.37Tº) W0.75 + 6.68 dW + 2.40 EE
(TRABAJO GRUPO GALLINAS)

EM (Kcal/día) = 337 ;       (EM (Kcal/kg) de la dieta: 2800)

Consumo de alimento estimado: 120 g/día

Modelo de predicción de respuesta

CA = (203.8 W0.75 + 3W0.75(21-T°)
2.8                                                                                                              

Obtención de la ecuación de predicción para estimar la masa de huevo y 
consumo de alimento en función del nivel de proteína balanceada: 

y1 =  - 0.000103X2 +  0.022883X  - 0.260308;  R2 = 0.996  (Masa de huevo)
y2 =  - 0.000112X2 +  0.021741X  - 0.054537;  R2 = 0.996  (Consumo de alimento)



Proteína Ideal
(Promedio ponderado: ganancia + mant. + plumas + masa huevo)

Aminoácidos Proteína ideal  del Modelo (%)

Arginina 116
Lisina 100
Histidina 26
Metionina 59
Metionina + Cistina 91

Triptófano 24
Fenilalanina 86
Leucina 152
Isoleucina 120
Treonina 83
Valina 110



Aminoácidos 
Esenciales

90 % P.B.
(%)

100 % P.B.
(%)

110 % P.B.
(%)

120 % P.B.
(%)

Arginina 0.73 0.81 0.89 0.97
Lisina 0.63 0.70 0.77 0.84
Histidina 0.16 0.18 0.20 0.21
Metionina 0.37 0.41 0.45 0.49
Metionina + 
Cistina 0.57 0.64 0.70 0.76
Triptófano 0.15 0.17 0.18 0.20
Fenilalanina 0.54 0.60 0.66 0.72
Leucina 0.95 1.06 1.16 1.27
Isoleucina 0.76 0.84 0.92 1.00
Treonina 0.52 0.58 0.63 0.69
Valina 0.69 0.77 0.84 0.92

Proteína Balanceada
(En base a la proteína ideal (100 %))



Efecto de la proteína balanceada sobre Masa  de 
huevo

(Máximo biológico de la masa de huevo : 110 %)



Efecto de la proteína balanceada sobre el margen bruto:
(Óptimo económico (US$/ponedora) de la  masa de huevo: 104 %)


