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NUTRICIÓN: Concepto
Nutrición en la Producción Animal:
“La ciencia de la nutrición involucra la provisión diaria de los niveles
correctos de cada nutriente para optimizar el comportamiento
productivo y rentabilidad” (Kleyn, 2013)

Mas allá de la
formula:
Optimizar el
comportamiento
productivo y
Rentabilidad
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ROL DEL NUTRICIONISTA
MAXIMIZAR RENTABILIDAD:
Optimizar eficiencia productiva y Reducción de costo de alimentación

OPTIMO
ECONOMICO
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MAXIMIZAR RENTABILIDAD :
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OPTIMO
ECONOMICO

5

MAXIMIZAR RENTABILIDAD
1. OPTIMIZAR EFICIENCIA PRODUCTIVA:
-Sanidad, MA, manejo y genética adecuada
-Mejorar digestibilidad dieta
-Mejorar eficiencia energética y proteica
-Salud intestinal
1. REDUCIR COSTO DE ALIMENTACION SOBRE PRODUCTO
(HUEVOS – CARNE):
-Dieta balanceada «Efectiva»
-Uso de ingredientes de calidad y oportuno (disponibilidad)
-Costo de la dieta razonable
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USO DE INGREDIENTES
• Fuente de aminoácidos y nutrientes para las aves:
FUENTE VEGETAL (HARINA DE SOYA)
FUENTE ANIMAL (HARINA DE PESCADO, CARNE, AVES)

7

HARINA DE SOYA (HS): FA
• Una HS, contiene típicamente 5
factores anti nutricionales (FA):
• a. Inhibidores de tripsina
• b. Lectinas
• c. Polisacáridos no amiláceos (NSPs)
• d. GOS (Estaquiosa – Rafinosa=5%)
• e. MICOTOXINAS.

8

HARINA DE SOYA: Micotoxinas
Figure 1 – Mycotoxin contamination of 298 soybean meal samples
analyzed January to July 2016 (BIOMIN)
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HARINA DE SOYA: Glicinina
• Los FA afectan la respuesta productiva del ave.
• El transito rápido, es un problema metabólico común en aves
relacionadas con FA en dietas que reducen la disponibilidad de
nutrientes.
• Proteína resistente a la digestión: alta fracción molecular,
resistente a digestión posterior, se liga a ácidos biliares
(incrementa secreción de bilis), incrementa excreción de
colesterol, incrementa excreción de N y grasas.
• Glicinina - proteínas de la HS. Varía con el cultivar. Alto en
grupos disulfuro. 5 subunidades de polipéptidos
estrechamente unidos por puentes disulfuro.
• En una dieta de aves con 18% de proteína, que contiene 20%
de HS (48% de proteína): Reducción de 2,5 a 3% en
digestibilidad de proteínas (Angel et al., 2013)
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HARINA DE SOYA: NSPs
• Los NSPs varían mucho en términos de cantidad y en términos de la relación entre
NSP soluble e insoluble.
• Su presencia en el intestino del animal puede variar la viscosidad del contenido de
digestión que modifica también el patrón de microbiota endógena del intestino.
• Deprime respuesta por disminución de digestibilidad de nutrientes y aumento de la
inflamación intestinal (desecha nutrientes y energía que iría hacia la producción).
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HARINA DE SOYA: NSPs
NSP content in feed
grains
can
represent five to
almost twenty-five
percent of the total
dry content of
poultry feed,
meaning that a
significant portion
of the feed is
actually creating a
negative impact on
animal nutrition.

• Dudley, 2014
(Feedstuffs)
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NSPs
(arabinoxylano – bmananos)viscocidad-reduce
digestibilidadsustrato para m.o.
competitivos
(E.coli, Clostridium
spp) altera
estabilidad del
ecosistema
entéricoinflamacionsistema inmune
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POTENCIAR DIGESTIBILIDAD
• pH del agua / capacidad tampón (buffer) de la dieta
• La reducción del pH (6.5), especialmente en aves jóvenes,
puede mejorar la eficacia de las enzimas.
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ES NECESARIO FUENTE DE PROTEINA
ANIMAL
• Costo
• Calidad adecuada
• Nutrientes altamente digestible y reduce la cantidad de
proteínas, aminoácidos y N que alcanzan el intestino grueso o
ciegos y abastecen el crecimiento de bacterias negativas.
• Las fuentes de proteína vegetal (HS) es la fuente principal pero
su uso debe ser limitado por la presencia de FA.
• La proteína indigestible (vegetal) que llega al ciego o intestino
grueso se exponen y fomentan las bacterias proteolíticas
(Enteritis necrótica) (Leeson, 2017 –IPPE).
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SALUD INTESTINAL
• Un nutricionista puede influenciar la población microbial para
bien (ingredientes altamente digestibles) o para mal
(ingredientes de baja digestibilidad).
• La efectividad de aditivos pro salud intestinal (prebioticos,
probioticos, fitogenicos, acidos, etc) se reduce si utilizamos
alto % de ingredientes con nutrientes indigestibles.
• El plasma desecado preserva proteínas funcionales tales como
albuminas, inmunoglobulinas, factores de crecimiento y
peptidos biologicamente activos». Mejorando vellosidad
intestinal y respuesta inmunológica (Quigley and Wolfe, 2003)
17

ABC: Capacidad buffer dieta
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•

LEVIC, 2005

Tabla 01: Valores promedios de componentes nutricionales de harinas de
subproducto de fuente animal (NRC, 1994)

SUBPRODUCTO DE ORIGEN
ANIMAL (HSA)
• La calidad de las fuentes de proteína animal depende de la composición de
la materia prima utilizada.
• Numerosas fuentes de proteínas potencialmente valiosas para la nutrición
animal serán explotadas si se procesan adecuadamente.
• Fuente de aminoácidos esenciales (AAE), EM, Ca, P , ausencia de FA, etc
NUTRIENTE

Hueso & Carne

Sangre

Plumas

Aves

Energía Metabolizable
(Mcal/Kg)

2.15

3.42

2.36

2.95

Proteína cruda (%)

50.40

88.90

81.00

60.00

Grasa (%)

10.00

1.00

7.00

13.00

Calcio (%)

10.30

0.40

0.30

3.00

Fosforo (%)

5.10

0.30

0.50

1.70

Lisina (%)

2.60

7.10

2.30

3.10

Metionina (%)

0.70

0.60

0.60

1.00

Cistina (%)

0.70

0.50

4.30

1.00
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HSA
• Compuestos bioactivos: tienen efectos beneficiosos sobre la salud animal
(sistema inmunológico), mejor funcionamiento intestinal, desarrollo
intestinal temprano y fisiología digestiva, directamente sobre patógenos,
incorporarlos en el plan general de protección de la salud intestinal.
• Inmuno-nutrición (Una provisión dietética adecuada de proteínas y
aminoácidos es necesaria para mantener la inmunocompetencia normal y
proteger al huésped de una variedad de enfermedades en todas las
especies)
• Las proteínas vegetales usualmente requieren una fuente suplementaria de
aminoácidos tales como proteína animal (Beski et al., 2015). Sustituir parte
de la harina de soya (SBM) en dietas avícolas con productos de origen
animal.
• Digestibilidad proteica alta ( >90%). Digestibilidad en la harina de soya
(85%.)
• Mejora palatabilidad, suponiendo que su calidad es superior y libre de
defectos de fabricación.

20

COMPOSICION COMPARATIVA
NUTRIENTE
Energía
Metabolizable
(Mcal/Kg)
Proteína cruda (%)
Grasa (%)
Calcio (%)
Fosforo (%)
Ceniza (%)
Lisina (%)
Metionina (%)
Cistina (%)
Treonina (%)
Triptófano (%)
Valina (%)
Arginina (%)
Glicina (%)
Sodio (%)

PROTEIKA*

TORTA DE
SOYA**

2.85

2.33

60-61.99
11.22
4.40
1.95
17.10
2.10
2.50
0.70
2.70
1.70
2.10
4.00
7.20
0.451

46.00
2.16
0.29
0.59
6.54
2.81
0.62
0.66
1.80
0.62
2.20
3.38
1.97
0.01

Tabla 03: Composición nutricional de
la harina de subproducto de fuente
animal (PROTEIKAMR) comparado a
la torta de soya Fuente= (*) Análisis
INASSA y Inspectorate Services Perú
S.A.C. (**) Evonik (AMINODat 5.0)
MR=
Marca
comercial
de
ALIMENCORP
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PROTEIKA: BENEFICIOS
Mejora la respuesta productiva y maximiza rentabilidad a través de:
Aminoácidos altamente digestibles
Alto nivel del primer aminoácido esencial limitante: Metionina,
Fuente de componentes bioactivos (P. funcional)
Fuente económica de micro - minerales orgánicos (Fe, Zinc, Cu, Se,
Mn, Cr, Mg, etc.)
Fuente de Calcio orgánico altamente disponible
Fuente de fosforo orgánico altamente disponible
Fuente de vitamina A, vitamina D, Vitamina B12, entre otros
Reducción del costo de la dieta formulada y Reducción el costo de
alimentación
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FUENTE DE FOSFORO NF
• Materia prima muy utilizada en dietas aves, reduciendo los costos de
formulación de dietas (Faria et al. 2002).
• Dale (1997), menciona que la harina de carne y hueso se considera una de las
primeras opciones como fuente de fósforo, debido al alto costo de las
fuentes inorgánicas de este mineral.
• La inclusión de 5% de PROTEIKA en la dieta proporciona alrededor de
0.1% de Fosforo orgánico, similar a lo que libera una fitasa en promedio.
• Este nivel de inclusión reduce el porcentaje de uso de torta de soya entre 4 a
8%, reduce la inclusión de fosfatos inorgánicos en 0.4%, lo que podría tener
un efecto de “ahorro” en el trabajo de las fitasas o en el mejor de los casos
«potenciar» su efectividad.
• Actualmente, se está evaluando a nivel de campo, en gallinas de postura,
dietas con 5% de inclusión de PROTEIKA reformuladas con fitasa, sin
inclusión de fosfato inorgánico, y con un aporte de 0.36% de fosforo no
fitico que se ajusta al requerimiento de una línea genética. Los resultados se
tendrán en breve y de ser favorable sería un gran aporte importante a la
reducción de costos de las dietas avícolas. Sin embargo, el hecho de aportar
con 0.1% de fosforo ya es una alternativa viable técnica y económicamente
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HSA: ESTUDIOS EXTERIOR
• Un estudio llevado a cabo por Abro et al. (2012), donde evaluaron
diferentes proporciones de fuente de proteína vegetal y animal
(20:80; 30:70; 40:60; 50:50), encontraron que las dietas de pollos de
engorde pueden ser formuladas en una relación 50:50 para mejor
respuesta productiva y rentabilidad.
• Bozkurt et al. (2004), investigaron sobre el efecto de adicionar
harina de carne y hueso (HCH) en diferentes porcentajes (2,0, 3,5 y
5%) a la dieta de pollos de engorde en rendimientos de 22 a 42 días
de edad. Los resultados mostraron, que los tratamientos que
contenían HCH tuvieron un mejor rendimiento en canal que la dieta
control, la cual no tenía harina de carne y hueso, siendo las dietas
con los niveles de 3,5 y 5% de HCH las de mejor rendimiento.
También evaluaron el costo de las dietas con niveles de 2, 3,5 y 5%
de HCH, estas fueron más baratas en 2,19, 3,65 y 4,49%;
respectivamente que la dieta control que no contenía harina de
carne y hueso.
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USO EN BRASIL
Tabla 02: FORMULAS TIPICAS DE POLLOS DE ENGORDE PARA MERCADO INTERNO (BRASIL) (Feed
International, March 2006).

INGREDIENTES
Maíz, 7.8%
Aceite de soya
Harina de soya, 46.5%
Harina carne & hueso, 45%
Harina de vísceras de aves
Sal
Plumas hidrolizadas
Premix-1 (Vit+Min+Pro+Ag)
Premix-2 (Vit+Min+Pro+Ag)
Premix-3 (Vit+Minerales)
DL-Metionina, 98%
L-Lisina, 80%
Cloruro de Colina, 60%
TOTAL

Pre-inicio
(0-7 días)
571.252
8.00
350.00
58.00
7.50
2.00
2.357
0.161
0.73
1000

Inicio
(8-21 días)
639.772
11.00
279.00
60.00
3.70
2.00
2.548
1.023
0.997
1000

Crecimiento
(22-39 días)
693.292
15.00
184.00
43.00
30.00
3.20
25.00
2.00
1.805
1.763
0.939
1000

Final
(40-46 días)
739.382
11.00
126.00
33.00
40.00
3.50
40.00
2.00
1.721
2.819
0.578
1000
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Reducción
de
NSPs

MAVROMICHALIS
, 2016. EUROPA
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GALLINAS DE POSTURA
Tratamientos

Producción de
huevos
(%; ±DE)

Consumo de
alimento
(g/ave; ±DE)

Conversión
alimenticia
(g/g; ±DE)

T-1 (0% HSA)

83.51 ±6.81a

115.582 ±3.81a

2.336 ±0.19a

T-2 (2% HSA)

83.87 ±7.00a

114.138 ±3.74a

2.316 ±0.21a

T-3 (4% HSA)

80.00 ±3.37a

113.453 ±5.83a

2.133 ±0.11a

T-4 (6% HSA)

86.43 ±5.21a

114.618 ±4.51a

2.326 ±0.12a

0.2711 NS

0.8696 NS

0.1544 NS

Tabla 05: Efecto de la harina de subproducto
animal PROTEIKA sobre la respuesta productiva
de gallinas de postura Hy line (Lab. Nutrición –
FMVZ-UNICA)

Color de
cascara?

Probabilidad
ANOVA (P-value)
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GALLINAS DE POSTURA

Reducción del costo:
1.40 – 4.20%
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POLLOS
• En las instalaciones del Laboratorio de Evaluación Biológica del Departamento Académico
de Nutrición de la Facultad de Zootecnia de la Universidad Nacional Agraria La Molina, se
desarrolló 2 trabajos experimentales.
• El primer estudio con el objetivo de evaluar el subproducto de fuente animal en la
alimentación de pollos de carne, en reemplazo de 0%, 4% y 8% de harina de pescado.
• Se utilizaron 120 pollos de un día de edad de la línea Cobb 500, y fueron distribuidos al azar
en tres tratamientos con cuatro repeticiones de diez pollos cada uno.
• Los resultados a los 35 días de evaluación demostraron similitud en la respuesta de los
pollos alimentados con dietas que contenían este ingrediente y harina de pescado.
• El uso de este ingrediente en alimentos para pollos de carne en reemplazo de la harina de
pescado en niveles de 4 y 8%, no afecta la ganancia de peso, el consumo de alimento ni la
conversión alimenticia, permitiendo el reemplazo de la harina de pescado.
• Sin embargo, en la etapa de inicio, a los 21 días de edad, se hallaron diferencias estadísticas
significativas en la conversión alimenticia a favor del alimento con el nivel de 8%, debidas
aparentemente a un mejor balance de nutrientes.
• Retribución económica se observó que el reemplazo total de la proteína de harina de
pescado por proteína del subproducto de fuente animal generó un menor costo en la
alimentación y una mayor utilidad en 7%.
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POLLOS
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POLLOS
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POLLOS
• El segundo estudio con el objetivo de determinar el nivel de inclusión apropiado
del subproducto de fuente animal mediante una prueba biológica en pollos de
carne utilizando 6 programas de alimentación en las etapas de inicio y
crecimiento. Se utilizaron 180 pollos machos, de 1 día de edad, de la línea Cobb
500, siendo distribuidos al azar en 18 unidades experimentales de 10 pollos cada
uno. La evaluación se realizó durante 35 días, en dos fases de alimentación. En la
fase de inicio (0 – 21 días) las aves se alojaron en baterías de 5 pisos con
calefacción regulada por termóstatos, y en las etapa de crecimiento (22 – 35
días), en jaulas frías de cuatro pisos. Los tratamientos incluyeron las dietas con
torta de soya o harina de pescado, a las cuales se reemplaza en niveles de 5 y
10% por el subproducto de fuente animal. Se utilizó el Diseño Completamente al
Azar (DCA) con 6 tratamientos (programas de alimentación) y 3 repeticiones. Los
resultados indican que la inclusión de este ingrediente no produjo mortalidad en
aves durante la evaluación, tampoco produjo erosión de la molleja a la prueba
biotoxicológica. Su inclusión en las dietas en reemplazo de torta de soya o harina
de pescado, en niveles de 5%, no afecta la ganancia de peso, ni la conversión de
alimento, en las fases de inicio y crecimiento, y por el contrario reporta mejores
márgenes de ganancia por el costo en relación a la harina de pescado y la harina
de soya teniendo resultados muy similares. Los resultados obtenidos indican que
este ingrediente se puede utilizar en alimentos de pollos de carne en niveles
inferiores a 10%.
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POLLOS
UNA LA MOLINA- Pollos Cob 500 (CS=CON SOYA; CP=CON HNA
PESCADO; PRO=PROTEIKA)

CS

CS+5%PRO

CP+5% PRO

CP+10% PRO

Peso 35 d (Kg/ave)

1.92c

1.96c

2.11b

1.90c

Ganancia peso
(Kg/ave)

1.87c

1.91c

2.06a

1.85c
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Consumo (Kg/ave)

2.63c

2.90b

3.22a

2.96b

CERDOS
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COSTO DE DIETA (FORMULA)
• Un nivel de inclusión de 4-5% de PROTEIKA en las
fórmulas de pollos y gallinas reduce el costo de la dieta
entre 2 a 3.5% en promedio, sumado a un mejor costo
de alimentación (Eficiencia productiva) asegura una
mayor rentabilidad.
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POSTURA: S/.1.2753 (0% PROTEIKA)

37

POSTURA: S/.1.2546 (5% PROTEIKA)
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EVALUACION SENSORIAL
•
•
•
•
•
•
•
•

4 Dietas con: 0, 2.5, 5 y 7.5% de PROTEIKA.
Escala: 1= muy débil; 2=débil; 3=intermedio; 4=fuerte; 5=muy fuerte).
Carne de pollo (cocido y horneado sin sal)
Huevos almacenados por 10 días y luego cocidos
ACEPTABILIDAD GENERAL: 2.33 y 2.73
P>0.05)
INTENSIDAD DE SABOR: 2.46 a 2.66
SABOR A PESCADO: 1.53 a 1.73
Se puede utilizar hasta 7.5% en las dietas de pollos de engorde y gallinas de
postura sin afectar las características organolépticas de la carne de pollo y
huevo.
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RECOMENDACIÓN DE USO
POLLOS

Pre-inicio / Inicio

Crecimiento

GALLINAS

Acabado

Fase producción

Práctico Máximo Práctico Máximo Práctico Máximo Práctico Máximo
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
5.0

7.5

6.0

7.5

4.0

7.5

4.0

7.5

Tabla 04: Recomendaciones* de niveles de inclusión (práctico y máximo) de la harina de
subproducto animal (PROTEIKA) en dietas de aves (En base a resultados experimentales y
pruebas de campo)

40

PRUEBA DE CAMPO
Se realizo la prueba en la
empresa Agropecuaria
Carlos Valentín en la
provincia de Chincha,
para esta prueba se
considero
10.440
Hembras
y
10.750
Machos de la línea Ross
308AP procedentes de
una empresa proveedora
de pollitos BB.
Alimento tipo harina.
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PRUEBA DE CAMPO
Edad

Machos

Hembras

(Semanas)

Peso vivo (Kg)

Peso vivo (Kg)

0

0.039

0.040

1

0.165

0.153

2

0.398

0.369

3

0.879

0.836

4

1.298

1.318

5

1.970

1.760

45d

2.803

2.330
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PRUEBA DE CAMPO
Durante la primera semana
tuvimos
mortalidad
principalmente
influenciada
directamente a la calidad del
pollito BB causados por
problemas de onfalitis y
retención de yema.
A partir de la 5 y 6 semana
mortalidad influenciada por
golpes de
stress calórico,
desafortunadamente no se
contaba con la infraestructura
y equipos que puedan ayudar
a mejorar la ventilación dentro
del galpón

Semanas

Mortalidad (%)
Hembras

Macho

1

0.99%

1.20%

2

0.35%

0.30%

3

0.18%

0.20%

4

0.52%

0.18

5

0.20%

0.30%

6

1.90%

1.20%

% Acumulado

4.14%

3.38%

Mortalidad ȳ

3.76%

Viabilidad ȳ

96.24%
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PRUEBA DE CAMPO
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PRUEBA DE CAMPO
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PRUEBA DE CAMPO
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PRUEBA DE CAMPO
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CONCLUSIÓN
La inclusión de HSA PROTEIKA es una alternativa viable técnica
y económicamente en dietas avícolas y cerdos.

GRACIAS
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