
REQUERIMIENTO ENERGETICO
Principios básicos

• Requerimiento de energía
• Requerimiento de nutrientes
• Densidad nutricional
• Determinación
• Estimación
• Recomendación  =  Requerimiento??
• Requerimiento economico



REQUERIMIENTO ENERGETICO

REQUERIMIENTO (Cálculos) 
PC = ?
BE = ?



REQUERIMIENTO  BASAL
• La energía mínima gastada  para mantener:

- El gradiente de iones
- Turnover proteico
- Respiración, y 

otros procesos metabólicos vitales de un ave en estado de reposo, en condiciones de
termoneutralidad, y en estado postabsortivo, se conoce como tasa metabólica basal
(BMR = TMB).

• Incluye la EM para BMR, incremento calórico, termorregulación y actividad. El
requerimiento de mantenimiento es siempre mas grande que el requerimiento basal.

• Incluye el requerimiento de Energía para crecimiento y producción (huevo, leche,
carne, etc)

REQUERIMIENTO ENERGETICO: 
AVES



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.
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• 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.
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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, 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: 
AVES

• El requerimiento de EM diario de un ave es igual a:
• La cantidad de energía gastada a través de la oxidación de nutrientes (producción de

calor) mas la energía retenida en el tejido.
• La cantidad de energía retenida en los tejidos corporales, huevos, o plumas es

determinado por la bomba calorimétrica. La tasa de producción de calor es
comúnmente determinado en aves en cautiverio por calorimetría directa o indirecta.

• La calorimetría directa mide la EM gastada por la tasa en que el calor es liberado
desde el ave. La calorimetría indirecta mide la tasa de O2 consumido y CO2
liberado, que puede ser utilizado para calcular la tasa de EM gastada.



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. 
• 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.

REQUERIMIENTO DE  BROILERS: 
Modelos



REQ. POLLOS  BROILERS: Variación



REQ. BROILER BREEDER
• The broiler breeder energy requirements are dependent on energy needed for maintenance, tissue gain, egg

production and management. The maintenance component contains the greatest variability and encompasses
factors such as effective temperature, immune status and light period.

• Specific energy data for a 3.6 kg broiler breeder hen under thermoneutral conditions maintenance requirement
is equal to 80kcal/kg body weight per day. The maintenance energy required is increased during heat or cold
stress conditions.

• The maintenance energy requirement for a 3.6 kg hen is 288 kcal/day (3.6kg x 80kcal/kg) as measured under 
16 hours of light. 

• The energy needed for a 1g of body weight gain/day is : 3.5kcal/day.
• A broiler breeder gaining 10 g/day (70g/week) requires 35kcal/day for body weight gain. 
• The energy required to produce a 55g egg is only 11.1 kcal but the energy of the egg must also be included. 

The energy content of a 55g egg is 105 kcal; therefore, a hen will need 116.1kcal (11.1kcal + 105kcal) per 
day to lay a 55g egg.

• Maintaining this flock at 80% daily egg production target will require an average energy intake of 397 kcal/
hen/day.

• This is where the art or experience of poultry production comes into play.
• If a manager feeds this flock 397kcal/day, 80% of the hens will not have enough energy to lay an egg, maintain

body weight or grow.
• Previous research indicates that a hen will obtain the energy from body reserves for a period of time but egg

production persistency will be negatively affected after some time.



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, 2011).
• 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 ponderas 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. ?????


