
Estrategias de alimentación 
Productividad y Rentabilidad



Producción

• Proceso mediante el cual los factores de
producción se combinan entre sí para fabricar
los bienes y servicios que desea la población.
La producción puede medirse en unidades
físicas o en su valor monetario (términos de
valor).



Valor genético



Mejora genética



Naturaleza genética



Productividad



Productividad

• Productividad implica la mejora del proceso
productivo. La mejora significa una comparación
favorable entre la cantidad de recursos utilizados y la
cantidad de bienes o servicios producidos.

• La productividad es un índice que relaciona lo
producido por un sistema (salidas o productos) y los
recursos utilizados para generarlos (entradas o
insumos)

P = OUPUT/IMPUT



Productividad
• Es la relación entre lo obtenido tras un proceso productivo y los factores de producción

utilizados. También se puede medir en unidades físicas (x kilos de trigo por hectárea) o
en términos de valor.

• La productividad de los factores de producción depende de una multitud de elementos.
Hay tierras más fértiles que otras y obreros más fuertes o más hábiles que otros. La
productividad del capital depende en parte de la tecnología que incorpora: un tractor
que rinda adecuadamente es más productivo que su equivalente en arados tirados por
bueyes. Además ciertas combinaciones de los factores de producción sirven para
incrementar la productividad, por ejemplo, la fertilidad del suelo puede aumentar
añadiendo abonos (es decir, capital); los trabajadores que disponen de maquinaria
apropiada son más productivos que los que trabajan sólo con las manos o con
herramientas sencillas.

• Esta reflexión nos conduce a una combinación determinada de los factores de
producción, al capital humano. El capital humano es el resultado de la inversión en
conocimientos, habilidad o capacitación.

• En las últimas décadas lo que ha aumentado es la productividad del conjunto de los
factores de producción. Como principales factores determinantes se debe a los avances
tecnológicos, las mejoras en la organización, tanto a nivel macro como
microeconómico, y sobre todo, la mayor inversión en capital humano.





Productividad



Productividad



Nys (INRA) and Bouvarel (2013)

Productividad



Ley rendimientos decrecientes

• La ley de rendimientos decrecientes, que se 
podría denominar con mayor precisión ley de 
la productividad marginal decreciente.



Bioeficiencia: Indicadores



Bioeficiencias

• Índice de eficiencia productiva (IEP):
• Body weight (kg) x livability (%) x 100 Age 

(days) x feed conversion ratio
• Los pollos ya crecen a un ritmo máximo

debido a los avances en genética y nutrición,
pero todavía tenemos espacio para mejorar la
eficiencia de la alimentación



Bioeficiencia

• La eficiencia de la alimentación se mide de forma
equivocada, pero como dicen en Wall Street: es
lo que es. Podemos mejorar la eficiencia
alimenticia al usar ciertos aditivos (pero no todos
juntos), dar un impulso inicial a los pollos de
engorde y, sobre todo, algo que está más allá del
alcance de este artículo, escrito por un
nutricionista, es garantizar que las aves disfruten
de una salud máxima. Por lo tanto, haga de su
veterinario su mejor amigo mucho antes de
hablar con su nutricionista (Mavromichalis,
2017).



Eficiencias
• En términos prácticos, la eficiencia de la alimentación es la

cantidad de kilogramos de alimento consumido por
kilogramo de ganancia de peso corporal. Esta es la
expresión universal de la eficiencia (ICA – FCR).

• La definición correcta es ganancia / alimento, ya que este
es el término utilizado por la economía moderna y las
revistas científicas.

• Una forma más adecuada de medir la eficiencia de la
alimentación es usar la cantidad de energía consumida en
lugar de la alimentación consumida. Esto se debe a que las
aves tenderán a igualar la ingesta de energía cuando se les
dé alimentaciones con una concentración de energía
variable (Mavromichalis, 2017).



Bioeficiencias: Estrategias NUTRI
• Alimento procesado: una dieta muy finamente molida impedirá el

consumo de alimento ya que la comida harinosa se pegará a los
picos, haciendo la vida miserable para las aves pobres.

• La cocción de cereales tampoco ofrece ningún beneficio en
términos de una mayor digestibilidad del almidón. El procesamiento
térmico puede neutralizar muchos patógenos en la alimentación.
Esto, a su vez, conducirá a un entorno intestinal saludable, que a su
vez conducirá a una menor ingesta de nutrientes por parte de las
bacterias y a la ausencia de alteraciones viscerales patógenas que
conducen a un deterioro de la eficiencia de la alimentación.
Finalmente, la granulación (PELLETS) y el desmenuzamiento
(CRUMBLING) mejorarán ligeramente la eficiencia de la
alimentación, ya que las aves consumirán más alimento por día,
creciendo más rápido y minimizando su gasto de mantenimiento en
términos de requerimientos de alimento.



Bioeficiencia: Estrategias
• Aditivos: Un producto enzimático (mejora digestibilidad) correcto puede

producir tanto como 50+ kcal / kg de energía metabolizable, pero si se deja
como tal, es decir, sin soporte de proteínas, esta energía adicional se
convertirá en grasa corporal. Otros aditivos que aumentan indirectamente la
eficiencia alimenticia son aquellos que aumentan, o más bien mantienen, la
buena salud intestinal y aquellos que matan a las bacterias.

• En el primer caso, dichos aditivos mantendrán a las aves sanas, y las aves
saludables podrán expresar todo su potencial genético. Aquí debemos
mencionar que es el potencial de crecimiento lo que impulsa el consumo de
alimento; obligar a las aves enfermas a consumir alimento extra solo las
enferma más. La segunda clase de aditivos que reducen la cantidad de
bacterias, buenas o malas, en el intestino tiene un efecto más directo. Los
parasitos en el intestino requieren nutrientes para prosperar, y debido a eso,
su sobrecrecimiento roba los nutrientes que podrían haber sido utilizados por
el animal. Después de todo, son los primeros en entrar en contacto con los
nutrientes. Y las bacterias colonizan no solo el intestino grueso, sino también
cada parte del intestino, aunque a diferentes concentraciones.



• Densidad energética: Si deseamos reducir el FCR en términos absolutos (es decir, mejorar la
eficiencia de alimentación medida como alimentación / ganancia), simplemente podemos
aumentar la densidad de energía de la alimentación. Si aumentamos la densidad de energía de
alimentación en un 5 por ciento, deberíamos poder observar una caída porcentual similar en FCR.
Aquí suponemos una dieta bien balanceada y ningún efecto en términos de aumento de peso. Si no
logramos observar tal efecto, es porque las dietas no están equilibradas adecuadamente en
términos de proteínas (lo más probable) u otros nutrientes (muy raros). Una concentración de
energía demasiado baja y las aves simplemente no podrán comer lo suficiente para satisfacer sus
necesidades (la alimentación se vuelve voluminosa); una concentración de energía demasiado alta
y las aves consumirán en exceso para satisfacer su necesidad de saciedad (engordar a medida que
alcanzan su potencial de deposición de proteína diaria).

• El costo de alimentación por kilogramo no cambia proporcionalmente a la concentración de
energía. Por ejemplo, un aumento del 5 por ciento en la concentración de energía no significa que
este alimento será un 5 por ciento más caro. Pero, en la mayoría de los casos, el costo de
alimentación aumenta ligeramente con cada paso incremental hacia una alimentación más densa.
Hay un punto en el que la concentración de energía se vuelve prohibitiva en términos de costo por
kilogramo o libra de ganancia de peso corporal: el árbitro final de la rentabilidad.
Afortunadamente, un nutricionista calificado puede determinar la densidad óptima de energía /
nutrientes para un conjunto determinado de ingredientes en función de sus precios.

Bioeficiencia: Estrategias



• Super pre-iniciadores: Hay una cantidad creciente de
evidencia que apunta hacia el hecho de que un impulso
temprano en la vida conduce a un pollo de engorda
más rentable. Esta es una combinación de mayor salud,
mejor eficiencia alimenticia y mayores tasas de
crecimiento. Como sucede, los pre iniciadores
normales ya no son suficientes para las necesidades de
la genética moderna. La nutrición va a la zaga en
términos de avances en comparación con la genética.

• Un súper pre-iniciador, por lo tanto, es otra
herramienta para obtener mejores números, y tal vez
incluso una mejor rentabilidad.

Bioeficiencia: Estrategias



Rentabilidad



Rentabilidad: pollos

Use of Nonlinear Programming to Optimize Performance Response to Energy Density in Broiler Feed
Formulation. V. R. Guevara1. National Agrarian University, Department of Nutrition, La Molina, PO Box 
(Apartado) 456, Lima, Peru



Rentabilidad: gallinas

A model for obtaining more economic diets for laying
Hen. N. Eila1*, A. Lavvaf1 and T. Farahvash2. 1Department of Animal Science, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, 
Iran.2Department of Animal Science, Shabestar Branch, Islamic Azad University, Shabestar, Iran. Accepted 13 January, 2012



Use of nonlinear programming to determine the economically optimal energy density in laying hens diet during 
phase 2. M. Afrouziyeh ,*1 M. Shivazad ,†‡ M. Chamani ,† G. Dashti ,§ and S. Amirdahri *. 2011 J. Appl. Poult. 
Res. 20 :50–55

Rentabilidad: gallinas



Estrategias: Nutricionales -
Alimentación

• Programas de alimentación


