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GESTIÓN PRÁCTICA EN 
LA UTILIZACIÓN DE INGREDIENTES, 

AGUA Y FORMULACIÓN DE DIETAS PARA 
OPTIMIZAR LA EFICIENCIA DIGESTIVA

Control de calidad (CC) de ingredientes

El tema de control de calidad de los ingredientes es complejo y a veces  
complicado porque se requiere de un laboratorio bien equipado, 
la rutina demanda  análisis, tiempo, costos, etc. Sin embargo, se 
pueden aprovechar algunos conocimientos y técnicas, de tal manera 
que el productor (usuario) se beneficie al  utilizar tecnología generada 
en base a ciencia  sencilla. La investigación es una herramienta que 
permite generar información con base científica pero de aplicación 
práctica, cuando esto se aplique adecuadamente en beneficio de la 
producción animal, es cuando la ciencia de la nutrición se convierte 

en el arte de la nutrición. En este primer artículo, se resume, en 
expresión sencilla, lo que la academia está desarrollando a través 
del Laboratorio de Nutrición R & D del Departamento de Producción 
Animal de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 
Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica (UNICA).

CC ingredientes: Maíz

Un análisis sencillo es determinar la humedad y materia seca,  ya 
que, mientras más humedad tiene, el nivel de energía se reduce, 
frecuentemente no lo tomamos en cuenta y priorizamos su “costo 
aparente”. Ante la oportunidad de comprar un maíz más barato 
que otro, sin tomar en consideración el porcentaje de humedad, no 
es una buena decisión. A nivel de campo -existen equipos de fácil 
aplicación- para determinar rápidamente el contenido de humedad 
que tiene el maíz. No es lo mismo comprar: 01 TM de maíz a S/. 1,050 
(15% H°) que a S/. 1.080 (13% H°).

En el Perú todavía no hemos generado un estándar de calidad, pero 
podemos utilizar estándares de países vecinos, por ejemplo Brasil que 
tiene codificados tipos de maíz en función de varias características.

Esos tipos de maíz van a tener una variación en los niveles de energía. 
Estamos desarrollando estudios en conjunto para estandarizar el maíz 
nacional e importado, en general, lograr una tabla de estandarización 
y estrategias a utilizar para trabajar con valores más precisos en las 
formulaciones de dietas balanceadas.

Otro análisis sencillo que se hace a nivel de campo es la densidad, 
existe ya, un estándar para diferentes tipos de ingredientes,  con los 
valores de densidad promedio mínimos que se deben de cumplir. Se 
requiere una probeta graduada para medir el volumen  del ingrediente 
y luego se pesa dicho contenido para el cálculo. Por ejemplo, para el 
caso de la soya, debe tener una densidad entre 594 a 610 (g/l), valores 
por debajo o encima de ello generan sospecha, que probablemente 
pueda ser  por mal procesamiento, adulteración, impurezas, etc.

QUÍMICOS FÍSICOS BIOLÓGICOS

A. Proximal Procedencia Digestibilidad

A. Fibra Dietaria Organoleptico PER, VB, BN (Proteinas)

Energía total Apariencia P. de crecimiento

Perfil de AA's Densidad P. de producción

Perfil de Ácidos Grasos Microscopia P. Biotoxicológica

Minerales o Vitaminas Granulometría Energia Digestible

Aceites Esenciales Flotación Energia Metabolizable

Extractos Vegetales Humedad Energia Neta

Rancidez, Peroxidos, TVN Bioeficiencia de aditivos

Factores antinutricionales

Micotoxinas, histaminas

Pesticidas

Metales pesados

Residuos de antibióticos

Control de calidad (CC) de ingredientes

Fuente. Laboratorio de Nutrición R & D – FMVZ-UNICA
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La torta de soya también pasa por algún tipo de análisis de laboratorio, por 
ejemplo el de actividad ureasa, es un análisis común que mide el procesamiento 
y nos dirá si la soya ha sido bien procesada o no.

En algunas empresas de mayor magnitud se 
puede manejar el procesamiento del maíz como 
lo hacen países como Brasil. Incluso, podemos 
obtener el nivel de humedad deseado, o en 
otros casos, como ya se está implementando 
en el Perú, las mesas densimétricas que nos 
permiten “purificar el maíz”, reduciendo 
impurezas y finos contaminados.

atacados por insectos (%); AD: granos afectados 
por diferentes causa (%).

Según lo que hemos investigado, sí. Habría que  
definir cuál es el nivel y la enzima apropiada  a 
utilizar. 

La torta de soya también pasa por  ciertos 
análisis de laboratorio, por ejemplo el de 
actividad  ureasica, es un análisis común 
que mide el grado de procesamiento y se 
complementa con el análisis de solubilidad 
proteica de la cual hay mucha información y 
recomendaciones.

Maíz 
malo

Maíz 
normal

Maíz 
bueno

Humedad % 11.6 11.6 10.7

Proteina cruda % 9.1 8.0 8.4

Granos con hongos % 6.1 5.4 1.0

Granos germinados % 0.3 0 0

Granos sin desarrollar % 19.2 10.8 0.2

Granos quebrados % 31.8 32.7 2.5

Impurezas y 
fragmentos

% 32.1 6.6 0.5

Densidad % 612 705 783

Energia cruta kcal/kg 3924 3887 3907

EMAn kcal/kg 2135 3092 3483

Análisis del Maíz - Mesa Densimétrica

Ind. Americana     máximo 0.2 ∆ pH
Europa            até 0.5  ∆ pH
AOCS            de 0.02 a 0.2 ∆ pH
Brasil             de 0.05 a 0.3 ∆ pH

ANFAR (1985)
Araba e Dale
Parsons et al. (1991)
Neto (1992)

Solubilidad Protéica
(Solución 0.2 % de KOH)

80%
70% a 805
menor 65% disminuye el desempeño pollos 
75% a 80%

NIVEL DE UREASA

                                            Densidad (kg/m3)

Fracción % 805 737 583

Quebrado 8.4 44.1 57.9

Con Hongos 2.3 7.0 6.8

Con Insectos 3.2 0.8 1.0

Mal desarrollado 0.9 3.1 5.7

Impurezas y Fragmentos 1.5 3.8 9.2

Otros 0.0 0.3 9.6

Densidad 
<650

Densidad 
>750 Diferencia

Aflatoxinas (ppb) 41,1 5,5 -86,6%

Zearalenona (ppb) 480,5 75,5 -84,3%

Fumonisina (ppb) 6181 797 -87,1%

Ergosterol (ppm) 61,3 5,6 -90%

      Fuente : Adaptado de LAMIC, 2007

Fuente: Silva et al., 2008
Fuente: Silva et al., 2008

Clasificación

CC Ingredientes: Densidad del maíz

Resultado de anállisis micotoxicológicos o 
nutricionales realizados en 200 muestras de maíz 

clasificadas en mesa de gravedad 

Existen algunas  ecuaciones como la que  
reporta Rostagno et al., 2011 en las tablas de 
cerdos y aves; donde se  incluye  diferentes  
partes del maíz que no aportan con energía 
y/o nutrientes, lo cual genera la cantidad de 
pérdida de energía que tiene ese tipo maíz, y 
que  –bajo condiciones prácticas- la podríamos 
aplicar como rutina para  ajustar la energía que 
tiene el maíz que estamos utilizando.

EMp= -0.064 + 1.62 QBR + 6.98 FRIM + 10.06 
HON + 12.28 INS + 5.87 AD
Donde: EMp: EM perdida para aves (Kcal/kg); 
QBR: granos quebrados (%); FRIM: granos 
fragmentados e impurezas (%); HON: granos 
contaminados por hongos (%); INS: granos 

CC ingredientes: Maíz

CC ingredientes: Torta de soya

La torta de soya, por su naturaleza, tiene 
factores anti nutricionales, por ello  se aplica un 
procesamiento para neutralizar  estos factores 
y reducir su impacto perjudicial. Uno de los 
factores principales  son los polisacáridos no 
amiláceos (PNA), los cuales están presentes 
también en el maíz y otros ingredientes, pero, 
la proporción de estos PNA en la torta de soya 
es más alta.

Control de calidad (subtostaje)

Nuestra recomendación - 0.01 y 0.05

Control de calidad (supertostaje)

Nuestra recomendación - 75% a 80%

De acuerdo a la experiencia,  en nuestra zona 
y a nivel nacional, constantemente existen 
problemas con la soya, probablemente por el 
mal procesamiento. ¿Cómo podemos generar 
una aplicación práctica para poder valorar  la 
torta de soya a nivel de campo? Por esta razón, 
nos abocamos casi tres años a trabajar  en este 
tema y a la fecha hemos podido lograr un test 
colorimétrico rápido a nivel de campo.

Hemos desarrollado pruebas utilizando 
información de la literatura científica y a nivel 
de laboratorio, cruzando esta información y 
aplicando estudios de correlación  y regresión 
nos permitió llegar a este estándar. A la fecha, 
estamos perfeccionando esta técnica.

CC ingredientes: Aceites y grasas

Otros ingredientes  susceptibles a daño, son los 
aceites y grasas que normalmente utilizamos  en 
las dietas. Considerando que algunos factores 
-como luz, agua, oxígeno, metales, etc.-  inician 

Harina de Soya

PNA 44% 46% 48%

FB % 8.1 6.4 4.7

FDA % 11.2 8.8 6.4

FDN % 15.5 12.3 9.1

Polisacaridos No Amiláceos en la Harina de Soya

Harina de Soya

Fuente: Adaptado de Fontanilla, 2007

Fuente : Memorias, 5° Reunión AECACEM, México, 2012

Aquí surge una pregunta: ¿Sería conveniente 
utilizar enzimas exógenas en dietas con torta 
de soya a nivel comercial?
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La proliferación de hongos se debe a la humedad, fermentación, micotoxinas y 
todo lo que ello implica en los problemas a nivel de campo. Usar una estrategia 
tipo secuestrante es una opción factible que debemos utilizar.

el proceso de  enranciamiento de los aceites y 
grasas, surge una interrogante: ¿cómo estamos 
almacenando y gestionando estos  ingredientes 
a nivel de campo?.

Realizamos una prueba sencilla con dos grupos 
de pollitos durante 14 días, un grupo con el 
aceite de uso humano (buena calidad) y el otro 
con el aceite en estado rancio (mala calidad), 
observamos que en el grupo con aceite de buena 
calidad los pollitos presentaban una condición 
normal y mejor comportamiento productivo,  
mientras que los pollitos del grupo con aceite 
rancio  presentaron  bajo comportamiento 
productivo y una alta incidencia de problemas 
de patas. Posteriormente, a los pollos afectados 
se les suministró por tres días dosis extras 
de complejo B y en la mayoría de los casos 
se pudieron recuperar, asumo, entre otros 
mecanismos causales, que el retraso y déficit 
de vitaminas fue como consecuencia de la 
interacción negativa a nivel intestinal.

CC ingredientes: Micotoxinas

Realmente,  es un problema a nivel mundial  
y lo vamos a seguir sufriendo con mayor 
intensidad  porque nos acechan problemas 

como el calentamiento global, el Fenómeno del 
Niño.

¿Cómo nos estamos preparando  frente a ello?
Recordemos que la proliferación de hongos se 
debe a la humedad, fermentación, temperatura, 
entre otros factores   que genera micotoxinas 
y todo lo que ello implica en los problemas 
a nivel de campo. Usar una estrategia tipo 
secuestrante, neutralizante, revitalizante y 
modulador del sistema inmune es una opción 
factible que  obligatoriamente debemos utilizar. 
Actualmente estamos desarrollando varias 
pruebas muy interesantes en pollos y gallinas 
que próximamente publicaremos.

Agua: ¿pH óptimo?

¿Cuál es el pH adecuado del agua de bebida 
que optimice la eficiencia digestiva? 5.5 – 6.5.
Estos valores los hemos investigado a nivel de 
aves y son los que recomendamos para aves y 
posiblemente para lechones, en base a que el 
pH predominante en el SGI, generalmente es 
acido (buche, proventrículo, molleja, intestinos)
¿Por qué reducir el pH del agua de bebida?

Porque incrementa la acidez del sistema 

gastrointestinal (SGI), modula numerosos 
procesos fisiológicos, reduce las bacterias 
patógenas, promueve las bacterias benéficas, 
reduce el pH y la capacidad buffering de la 
dieta, incrementa la proteólisis al igual que la 
digestibilidad de nutrientes. Además, provoca 
un rápido crecimiento, mejora la salud y 
resistencia a enfermedades, mejora la calidad 
de la carcasa e incrementa la eficiencia de 
utilización de la dieta (mayor área absortiva y 
mayor densidad de la villi: maximiza absorción).

Fisiología digestiva: pH

Bioquímicamente, la efectividad o actividad 
máxima de las enzimas digestivas  dependen 
de muchos factores, uno de esos factores es 
el pH. No todas las enzimas trabajan al mismo 
pH, pero sí la mayoría de estas, conforme el pH 
aumenta, su efectividad se reduce.

Hoy en día, hay muchas enzimas comerciales. 
Los laboratorios están investigando cómo 
influye el pH respecto a su actividad. Por lo 
menos, hay algunos trabajos preliminares para 
la fitasa y otras enzimas relacionando al nivel 
de pH que optimiza su actividad. Aquí, hay 
varias  estrategias que tenemos que integrar y 
canalizar de manera correcta.

Grado de cocción Inhibidos de 
tripsina (mg/g)

Actividad ureásica 
(unidades de pH) Test color

Solubilidad 
prroteíca KOH 

0.20%
Recomendación

Cruda >15.2086 >1.0 ROJO >90.1 Rechazo

Subcocida 3.284 - 8.433 0.12 - 0.5 ROSADO 
OSCURO 85.1 - 90 Uso marginal 

adultos

Cocido adecuado 1.65 - 3.01 0.0 - 0.1 ROSADO 78.1 - 85 Excelente

Tostada 1.65 - 2.33 0.00 - 0.05 ROSADO 
LEVE <78 Uso marginal 

adultos

Sobrecocida <1.65 0 AMBAR <75 Rechazo

Cuadro 1. Prueba rápida por colorimetría para medir grado de cocción de la torta de soya.

CC Ingredientes: Torta de Soya

Fuente: Laboratorio de Nutrición R & D-FMVZ-UNICA ( Pruebas de laboratorio y de 
campo en base al estudio de Ruiz, 2012 y recomendaciones de Kleyn , 2013)

in vitro perfil de actividad de pH de tres diferentes fitasas

pH y actividad enzimática
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FISIOLOGIA DIGESTIVA: pH

Fuente: Park and Pontoppidan, 2014, DSM-Can we use 
pH curves in selecting phytases for pigs?

Rechazo RechazoUso marginal 
adultos

Uso marginal 
adultosExcelente  

Agua: pH - ABC: Estudios con vinagre (AA)

En Chincha (Ica - Perú) se cuenta con un recurso, 
subproducto de la producción de vinos: el 
vinagre, estudiamos su pH, en varias mediciones 
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y resultó estar entre 3 a 4, luego analizamos 
alrededor de 25 muestras de agua de bebida de 
granjas en la región de Ica, encontrando valores 
con un mínimo de 7.85 y un máximo de 8.93. 
Utilizando esta información, realizamos una 
prueba en pollitos de engorde de 0 a 7 días de 
edad, en esta prueba no solamente evaluamos 
el pH, además el ABC, que es la capacidad 
buffer de la dieta, que frecuentemente no 
consideramos,  pero es muy importante. Para 
el caso del ABC, la mejor dieta fue la que 
tuvo un ABC mayor (contrario a lo que dice 
la literatura científica). Luego, desarrollamos 
el mismo diseño de estudio en pollitas, pollos 
a mayor edad, con resultados similares: la 
respuesta productiva fue significativamente 
mayor cuando las aves recibieron el agua de 
bebida con  un pH de 6.8 versus el pH de agua 
de bebida de 8.07. Próximamente estudiaremos 
los niveles, porque hasta aquí sabemos que hay 
que reducir el pH; sin embargo, no sabemos 
cuál es el pH ideal. Lo que nos queda ahora es 
analizar los niveles de pH más adecuados.

Fisiología digestiva: SGI

Salud Gastrointestinal (SGI): Su principal 
función es la digestión y la absorción. También, 
cumple una función como barrera que 
comprende diferentes elementos, donde la 
microbiota intestinal y el sistema inmune local 
son importantes componentes.

Salud intestinal: Estado funcional del intestino 
con relación a su capacidad para ejercer varias 
funciones, que permite al animal alcanzar su 
potencial productivo bajo una variedad de 
condiciones. La salud intestinal involucra la 
integridad micro y macro (estructuralmente), la 
microbiota y el estatus del sistema inmunitario; 
tres cosas básicas que están dentro de lo que es 
la salud intestinal.

¿Qué es lo primero que debemos hacer para 
que la nutrición funcione? Primero, el animal 
debe estar “feliz”, lo que significa que debemos 
brindarle bienestar, el cual nace en el SGI.

Fisiología digestiva: pH

Gran parte del efecto de la nutrición en el SGI se 
debe gracias a la microbiota. Cuando utilizamos 

Factores
Séptima 
semana 

(Kg/cerdo)

Ganancia
total 

(Kg/cerdo)

Tratamientos

T-1: Testigo 2.775b 14.675b

T-2: Levaduras 2.850a 15.337a

BLOQUES

B1 2.225d 10.950d

B2 2.825c 14.450c

B3 3.050b 16.525b

B4 3.150a 18.100a

ANOVA

Efectos principales

Tratamiento 0.0138 0.0018

Bloques <0001 <0001

Estudios con levadura de cervecería (Cerdos)
FISIOLOGIA DIGESTIVA: pH

Cuadro 1. Ganancia de peso semanales (Kg/
cerdo) y total de los cerdos suplementados con 
levadura seca (saccharomyces cerevisiae) en la 

dieta durante la fase de post-destete

hemos  analizado meses atrás, y últimamente 
se han publicado articulos en los cuales indican 
que sí es posible.

Habría que definir el prebiótico, probiótico y 
el antibiótico adecuado. Este procedimiento 
maximiza la conversión, la ganancia y mejora el 
comportamiento productivo.

Formulación de dietas balanceadas

Para terminar, algunas ideas y recomendaciones 
para optimizar la formulación de dietas 
balanceadas que complementa a lo explicado 
antes.

En general, el propósito es hacer una dieta 
saludable,  que promueva la salud del SGI 
como base de la productividad animal, pero, si 
no conocemos el pH de la dieta, el ABC de la 
dieta y el pH del agua que damos a nuestras 
aves, entonces, debemos ser conscientes que 
para que una formula sea efectiva, antes hay 
que resolver este asunto. Adicionalmente, para 
lograr una dieta saludable, y tenga el efecto 
esperado, necesitamos realizar una formulación 
precisa en base a la composición nutricional y 
energética real de los ingredientes, así como 
asegurar su control de calidad como se explicó. 
Sin embargo, si no conocemos el requerimiento 
energético y nutricional real de nuestras aves 
a nivel de nuestras condiciones de granja, 
tampoco se lograra una mejor productividad & 
rentabilidad.

Asimismo, hay que decidir y gestionar   
técnicamente si conviene una formulación 
al mínimo costo (máximo biológico)  o una 

Tratamiento Ganancia 
de peso (%)

Consumo 
alimento (%)

Conversión 
alimenticia (%)

Rendimiento 
carcasa (%)

Grasa 
abdominal (%)

Biometría 
hígado (%)

Biometría 
molleja (%)

Testigo 2962b 5295.00a 1.808a 76.47c 1.76b 4.70b 3.37b

A.H. 1:900 2959b 5227.67a 1.745b 77.94b 1.59b 4.03b 3.66b

A.H. 1:600 3067a 5236.33a 1.707c 78.83a 1.22a 5.69a 4.41a

Estudio con ácido húmico (Pollos)

una dieta con exceso de proteína, el pH en el 
SGI aumenta, y cuando reducimos ese nivel de 
proteína (hasta una cantidad adecuada), el pH 
logra mantenerse en su nivel ideal. Dietas bajas 
en proteínas están asociadas a un pH más bajo. 

En este sentido, también hemos evaluado 
la levadura de cervecería, el ácido húmico y 
otros aditivos, tanto en aves y cerdos, y se ha 
obtenido resultados satisfactorios, como se 
ilustra en las tablas adjuntas.

¿Es posible utilizar a la vez  prebiótico + 
probiótico + antibiótico? Es una pregunta que 

formulación en base al óptimo económico 
(maximizar rentabilidad), por lo que se debe 
aplicar programación no lineal, lo que es más 
razonable y rentable. Algunas estrategias 
nutricionales como proteína balanceada, BED, 
ABC, entre otras, son necesarias para mejorar 
las eficiencias técnicas y como consecuencia 
mejorar la rentabilidad.

Bibliografía

Para cualquier información contactarse con el 
autor al siguiente correo: 
pronutri@hotmail.com

FISIOLOGIA DIGESTIVA: pH

Tratamientos Peso (g) Consumo I.C.A.

Efectos principales

ABC (mEq/Kg)

462.23 177.357b 162.425ab 0.9112b

497.83 169.652c 160.405b 0.9400b

535.29 139.024d 161.499ab 1.1625a

550.79 183.844a 165.969a 0.8987b

pH AGUA
8.07 163.346b 161.009b 0.9900a

6.80 170.716a 164.140a 0.9662a

Probabilidad

ABC 0.0001 0.1041 0.0001

pH 0.0020 0.0609 0.1910

ABC x pH 0.8300 0.8180 0.6273

AGUA: pH-ABC: Estudios con vinagre (AA)

Fuente: Salvador et al., 2015

Fuente: Cueva y Salvador, 2014.

Fuente: Salvador et al., 2014


