
CONSUMO VOLUNTARIO DE 
ALIMENTO (C.V.A.)

INPUT OUTPUT

ALIMENTO P.P.

CONSUMO OPTIMO?

CONSUMO POTENCIAL?

CONSUMO ADECUADO?

«Si un animal debe crecer y producir, debe comer»



EL CONSUMO DE ALIMENTO ES CLAVE PARA LA EFICIENCIA DE 
PRODUCCION 

DIETA

FORMULACION

NUTRIENTES 
(g/ave/dia)



IMPACTO DEL CONSUMO

CONSUMO DE 
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COSTO DE LA DIETA
COSTO DE ALIMENTACION (70%)

FACTORES
Dieta – Manejo- Salud (desafíos a enfermedades) 

ESTRESANTES AMBIENTALES O INMUNOLÓGICOS tienen los
efectos más importantes en cuanto a la variación del consumo de
alimento de parvada a parvada



optimo y aceptable entre 42 y 49 días, luego la eficiencia decae rápidamente.

CONSUMO Y CONVERSIÓN  ALIMENTICIA 
OPTIMA EN AVES. Aumentar consumo hasta maximizar ET y EE



GENERALIDADES

NIVEL DE 
PRODUCTIVIDAD



VOLUNTARY FEED INTAKE
The control of feed intake is influenced by a number of

factors in the following groups: 
(Nutrient Requirements of Swine: 10th Revised Edition -1998)

Physiological factors, 
including genetics, neural 

and hormonal mechanisms, 
and sensory factors, 

including olfaction and taste 
(Baldwin, 1985; Fowler, 
1985; National Research 

Council, 1987);

Dietary factors, including 
deficiencies or excesses of 
nutrients, energy density, 
antibiotics, flavors, feed 

processing, and availability and 
quantity of water (Agricultural 

Research Council, 1981; Fowler, 
1985; National Research 

Council, 1987).
Environmental factors, 

including environmental 
temperature, humidity, air 
movement, feeder design 

and location, number of pigs 
per pen, and available space 
per pig (National Research 

Council, 1987)



I. FACTOR ANIMAL:  
1.1 GENETICO

Estimates of the realized genetic correlations between growth 
and feed intake are about 0.7- 0.9 in chickens, suggesting that 
at least 70%, and possibly up to 90%, of the genetic  variation 

in growth is associated with feed intake.

Genetic selection for increased growth is also associated with 
changes in gastrointestinal volume observed during embryonic 
development and can be directly related to feed intake during 

the first few days post-hatch. 

Chickens from body 
weight selected lines 
voluntarily consume a 

volume of feed 
approaching the full 

capacity of their 
gastrointestinal tract, 
whereas low weight 
selected consume a 
small  percentage of 

total capacity.

EFECTO GENETICO SOBRE EL APETITO (Barbato, The Journal of Nutrition, 1994) 



POTENCIAL GENETICO: 
Potencial – Deseado - Optimo

• The theory of food intake and growth proposed by Emmans (1981, 1989)
was based on the premise that birds attempt to grow or reproduce at
their genetic potential, which would imply that they would attempt to
eat as much of a given feed as would be necessary to grow, to achieve
these goals (Gous, 2007).

• Factors that would prevent them from achieving this goal would be the
bulkiness of the feed or the inability to lose sufficient heat to the
environment in order to enable them to remain in thermal balance.

• This ‘desired’ food intake (DFI): is defined as the amount of the nutrient
required divided by the content of that nutrient in the feed, and can thus
be determined for each of the essential nutrients, and energy, required
by the bird or animal.

• GALLINAS/POLLOS: Calculo CONSUMO POTENCIAL
NIVEL DE 

PRODUCTIVIDAD



Estado fisiológico - salud
1.2 Estado fisiológico: ratas aumentan alrededor de 400% su consumo en
estado de lactación.
1.2 Estrés - Enfermedad
1.3 Señales de regulación: Receptors TGI. Chemoreceptors located in various 
splanchnic tissues detect VFA (rumen wall), glucose (liver and other chemical 
changes. Stretch or tension receptors located in gut wall detect gut fill.



1.4 MECANISMO HORMONAL

• CNS centers

– Mainly in 
hypothalamus

– Separate 
centers 
stimulate 
feeding (lateral 
hypothalamus) 
and satiety 
(ventromedial 
hypothalamus)



CONTROL HORMONAL
• Monogastricos

Glucosa para 
control a corto 
plazo

• Rumiantes
Poco efecto de 
glucosa 
sanguinea
VFA sangre 
podria controlar

• Control hormonal
Leptina : SEÑAL 
DE HAMBRE
Cholestystokinin 
(CCK) : SEÑAL DE 
SACIEDAD



BALANCE ENERGETICO: Todo depende del 
balance?



SEÑALES DE HAMBRE A CORTO PLAZO

• Glucoprivation is a decline in glucose available to cells 
leads to hunger

• Lipoprivation refers to a lack of fatty acids available to cells
leads to hunger



1.5 FACTORES SENSORIALES
• PALATABILIDAD (preferencia cuando se da a elegir) y ACEPTABILIDAD (cantidad consumida

cuando no se da a elección), ambos esta determinado por: sabor, olor, textura, temperatura y
visual. Preferencias: ganado vacuno (dulce, agrio), oveja (agrio, salado),cabra (todos,
amargo), equinos (dulce, no agrio), cerdos (dulce, graso), caninos (complejo), Pollos y gallinas
(????) . El gusto afecta la palatabilidad mas que la aceptabilidad.

• TIPOS DE SABORES: 1. Salado (mayoría final de lengua ?); 2. Ácido (mayoría en laterales
traseros de la lengua); 3. Dulce (mayoría en punta de lengua); 4. Amargo (mayoría en
laterales delantero de lengua ?); 5. Umami: (glutamato monosódico). Es un gusto único, pues
no se puede obtener por ninguna combinación de los otros tipos de sabores.

• PAPILAS GUSTATIVAS: POLLO (24  (360; Saito, 1966); PICHON (37), CODORNIZ (62); PATO
(200); LORO (350); GATITO (473); MURCIELAGO (800); CERDO (15,000); CONEJO (17,000); 
TERNERO (25,000); HUMANO (9,000); PERRO (1,700).



COMPARACIONES
HOMBRE PERRO GATO

Superficie mucosa olfativa 2-3 cc 60-200 cc 20 cc

Numero células olfativas 5-20 mill. 70-220 mill. 60-65 mill.

Numero papilas gustativas 9,000 1,700 500

dentición 32 42 30

masticación prolongada Muy breve ausente

Enzimas digestivas salivares si no no

Duración de ingesta 1 hora 1-3 minutos múltiple

Capacidad estomacal 1,3 L 0,5-0,8 L 0,3 L

pH gástrico 2-4 1-2 1-2

Longitud intestino delgado 6-6.5 m 1.7-6 m 1-1,7 m

Longitud intestino grueso 1,5 m 0,3-1 m 0,2-0,4 m

Duracion transito intestinal 30h-5 dias 12-30 hr 12-24 hr

diferencia en el área superficial de la mucosa nasal. Ello es 200 cm2 en el Pastor Alemán  con 200 
millones de células olfatorias, 125 cm3 en the Fox Terrier, 67 cm3 in the Cocker Spaniel. El pastor 
aleman es capaz de detectar hasta 500,000 diferentes tipos de olores, comparado con los mas de 
4000 que los humanos



Factores sensoriales: aves
COLOR. Se encontró una preferencia por el verde sobre el rojo en pollitos y
pavos (Carpeta 1969).
FORMA: Las aves también tienen una preferencia innata por el alimento con
cierta forma y tamaño similar a las semillas pequeñas (Gentle 1985).
FINOS: las aves pueden prender alimentos finos, no lo pueden hacer
eficazmente sin un desperdicio significativo de alimento. Además, deben
trabajar mas para consumir un alimento fino que para el alimento peletizado,
reduciendo esencialmente la energía productiva del alimento. El efecto
depresivo es proporcional a la reducción en el diámetro medio de la partícula;
en promedio, cada reducción de 100 micrones, se asocia con una disminución
en el consumo del 4%. Las aves no consumen bien los alimentos finamente
molidos (Hess 1956).



• El ave percibe el consumo de alimento vía receptores mecánicos, térmicos
y químicos en la boca. Los receptores mecánicos ayudan a las aves a
discernir rápidamente la calidad de un alimento por sus propiedades de
textura. Los receptores térmicos en los pollos responden al enfriamiento
de la superficie del pico y el epitelio oral, pero no a la temperatura tibia
del alimento (Gentle 1985). Los receptores químicos en las aves están
agrupados en papilas gustativas, presentando los pollos un promedio de
360 papilas gustativas, 54% de ellas localizadas en el paladar, 42% en la
parte inferior de la boca y solo 4% en la lengua (Saito 1966).

• Esta distribución de las papilas gustativas en la boca está asociada
directamente con el tiempo de contacto del alimento en las distintas
zonas de la boca, para permitir una mejor discriminación gustativa
(Berkhoudt 1977). Aunque las aves tienen menos papilas gustativas que
los mamíferos, sí tienen un sentido agudo del sabor y de los cambios en EL
mismo (Gentle 1985).

Factores sensoriales: aves



1.6 FACTORES ESTRESANTES
• Ambientales (temperatura, humedad, circulacion de

aire, etc.),
• Social (espacio, tamaño de grupo, reagrupamiento)
• Inmunológicos (enfermedad, concentración de

patógenos, etc.).



ESTRÉS INMUNOLOGICO
*Causado por el desafió de las enfermedades
tiene un efecto bastante profundo e importante
sobre el consumo de alimento.
*Aunque las enfermedades entéricas tienen
efectos obvios sobre la reducción del consumo
de alimento, cualquier antígeno (patógeno o
vacunación) que produzca una respuesta inmune
va a disminuir el apetito.
*La respuesta inmune innata es más
demandante nutrimentalmente y adversa al
consumo de alimento, que la respuesta inmune
adquirida.
*Alrededor de 70% del desempeño reducido que
ocurre durante un desafío infeccioso puede
atribuirse a un consumo de alimento disminuido
y el 30% que permanece es debido a ineficacias
en la absorción y utilización de nutrientes
(Klasing et al., 1987)

Vitamina C -
estrés



II. DIETA & ALIMENTACION 
2.1 COMPOSICION DE NUTRIENTES

• Déficit o exceso de nutrientes: alto o moderado
• Dietas altas en proteína: incremento calórico
• Dietas altas en grasa: Pasaje lento desde el estomago
• Densidad calórica: alta o baja
• Nivel de sal: NaCl
• Características sensoriales: palatabilidad
• Alimento contaminado: hongos, micotoxinas, grasas o

aceites rancias, etc
• Alimento no procesado
• Desbalance de aminoácidos



Nivel de Proteina en dieta



Diet Energy Level
It seems as though the broiler chicken is still eating to its energy requirement. It has been 

suggested that the BIRD EATS TO ITS MAXIMUM PHYSICAL CAPACITY, and that the birds' energy 
intake can easily be controlled by varying the energy density of the diet. This fact may be true to 

some extent with the young broiler, because we can temper early growth rate (ascites control 
programs, for example) by feeding lower energy diets. However as the broiler gets older it does 

seem to adjust its intake in relation to diet energy level.

Table 1 shows the results of diluting the feed to very low levels.



COMPARACION
 Gous, 1997, Ferguson et al., 1997).

Broilers (Burnham et al., 1992) and
laying hens (Gous et al., 1987) have
been shown to increase food intake as
the limiting nutrient in the feed is
reduced, attempting thereby to obtain
more of the limiting nutrient, until a
dietary concentration is reached where
performance is so constrained that
food intake falls.

 The common misconception that birds
eat to satisfy their energy
requirements is clearly naïve and of no
value in predicting voluntary food
intake.

 Scott et al (1976):

 Energy level of the diet appears to be
the overwhelmingly important factor
determining feed intake.

 When an animal such as the growing or
laying chicken is given a diet adequate in
all nutrients, the animal will consume
the diet to obtain a constant intake of
metabolizable energy per day.

 The absolute amount consumed
depends upon the needs of the animal,
which vary depending upon its size, its
activity, its environmental temperature,
whether it is growing or simply
maintaining itself or laying eggs.



VOLUMEN DEL ALIMENTO
El volumen limita el consumo. El 

consumo será mayor en un 
alimento mas denso que en un 

alimento diluido



PROCESAMIENTO Y FORMA FISICA DEL 
ALIMENTO

Tamaño de 
partícula 

ingredientes y 
alimento, 

procesamiento



III. AMBIENTE: TEMPERATURA

En ambientes calurosos 
disminuye el consumo y nivel 

de producción 

En ambientes 
muy fríos y con 

vientos y 
fuertes 

precipitaciones 
el consumo 
disminuye

Por debajo de la 
T° critica 

ambiental los 
requerimientos 

se incrementan y 
el consumo 
aumenta.

HUMEDAD 
RELATIVA

VENTILACIÓN



FOTOPERIODO
MAYOR HORAS DE LUZ= ESTIMULA CONSUMO

AVES: OSCURIDAD 
INFLUYE SOBRE 

GLANDULA PINEAL 
Y MODIFICA 
SECRECION 

CEREBRAL DE 
MELATONINA Y 
EFECTO SOBRE 
REDUCCION DE 

TASA METABOLICA

VACUNOS: POCO 
AFECTADO POR 
FOTOPERIODO, 

COME MAS 
FRECUENTE Y 

MAYOR INGESTA 
EN EL DIA, EN 

INVIERNO COME 
EN OSCURIDAD

LA SENSIBILIDAD AL FOTOPERIODO VARAI ENTRE ESPECIES

TRABAJO: 
Gallinas de 

postura????



ORDEN SOCIAL: ESPACIO/ANIMAL
Características GRUPO INDIVIDUAL

Longitud de comida (min.) 6.9 4.2

Peso de la comida (g) 225 110

N° de comidas 9.2 21

total de consumo (g/dia) 2043 2203

Tiempo total de consumo 63 84

Comportamiento en el consumo de 
alimentos en cerdos en 
crecimiento alimentados en  
grupo o individualmente  (Haer y 
Merks, 1992)



CONSUMO DE AGUA

Limpia-fresca

Características 
fisicoquímicas 

Promover 
consumo agua

Incrementar 
consumo 
alimento

Diseño de 
BBderos

Gestión del 
agua

pH optimoLibre de 
patógenos

Fuente 
contaminación



OBJETIVO  FINAL: Bienestar-Realzar consumo –
salud – crecimiento/producción
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PREDICCION DEL CONSUMO
Para predecir el C. V. A. es necesario predecir la cantidad de cada uno de los nutrientes
esenciales requerido por el animal cada día.
Esto requiere una descripción del GENOTIPO (tasa potencial de crecimiento y peso de
proteína corporal por día), el ALIMENTO que esta siendo ofrecido, y el MEDIO AMBIENTE en
que el animal esta siendo criado.

Los modelos de crecimiento de cerdos, consideran el consumo voluntaria
como una información requerida, mas que como una consecuencia para
su predicción.
La descripción de modelos de consumo voluntario van desde las mas
simple ecuación de regresión, donde se relaciona consumo con tiempo o
peso vivo; hasta modelos mas complejos donde el consumo se relaciona
con tasa potencial de retención de proteína y la tasa de lípidos para el
crecimiento bajo condición ambientales termoneutral.
Los modelos propuestos son limitados, ya que no consideran factores
propios del alimento como lo voluminoso del alimento, lo cual puede
limitar el consumo. La temperatura ambiental, la cual limita la capacidad
de perdida de calor del animal y los factores antinutricionales

El animal crece 
porque come o 
porque come 

crece?


