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Clasificación
1. Fuente: 
- Energéticos
- Proteicos
- Minerales
1. Origen:
- Animal
- Vegetal
1. Uso:
- Convencional
- No convencional



Ingredientes alimenticios 



Fuentes energéticas

• Maíz: 12.81 – 16.05 MJ/Kg= 3.06-3.83 Mcal/Kg
• Trigo.
• Sorgo grano.
• Mijo.
• Cebada.
• Aceites



MAIZ



Fuentes proteicas

• Harina de soya
• Soya integral
• Soya aislado proteico
• Torta de girasol
• Torta de algodón
• Harina de pescado
• Harina de sangre
• Harina de carne y hueso
• Harina de subproducto animal



HARINA DE SOYA



Sub productos - No convencionales

• Salvado de trigo (Subproducto de trigo)
• Hominy feed
• Salvado de arroz (Polvillo de arroz)
• Gluten de maíz
• DDGS (granos secos de destilería con soluble)
• Melaza



Fuentes de minerales 



Fuentes de minerales 



Fuentes de minerales 



Fuentes de minerales 



Fuentes de minerales 



Fuentes de vitaminas



Valoración: Química-Fisica-
Microbiologica (Análisis)



Variabilidad



 V. NUTRICIONAL & ENERGETICA: Nivel de energía y nutrientes
(NUTRICION PRECISA).

 V. SENSORIAL (FISICA): Características organolépticas adecuadas
(Olor, sabor, color, etc), Textura, densidad, microscopia, etc.

 Digestibilidad  & Disponibilidad
 V. INOCUIDAD: Exenta de residuos contaminantes: micotoxinas,

factores antinutricionales, peroxidos, metales pesados, pesticidas,
etc. (INOCUIDAD & TRAZABILIDAD)

 V. FUNCIONAL: Nutrientes funcionales (Nutrigenomica)
 Posibilidad de diseñar PP (NUTRICION FUNCIONAL)
 V. CONTROL DE CALIDAD: Calidad de la dieta
 V. TRAZABILIDAD:



EL HOMBRE ES LO QUE COMEN LOS ANIMALES.
 El valor real de un alimento para un animal, no puede determinarse

únicamente por análisis químicos, sino que ha de realizarse después
de tener en cuenta las perdidas inevitables que tienen lugar durante
la digestión, absorción y metabolismo.

 Debe relacionarse con la Salud e integridad del TGI (Microbiota
Intestinal como base de la eficiencia alimenticia.

 Una evaluación que incluye análisis químico, pruebas de
aceptabilidad, utilizando el consumo de alimento como parámetro de
medición, pruebas de balance digestivo y una evaluación económica
de la materia prima en términos de costo, precios de venta y
volumen potencial de producción. También deberán tomarse en
cuenta.



 Se consideraba la nutrición solo en
base a la energía y los nutrientes
que requería el animal (DIETA
BALANCEADA):

* Energía
* Proteína
* Vitaminas
* Minerales

Antibióticos como promotores 
de crecimiento

 Se consideraba la nutrición solo en base a la
energía y los nutrientes que requería el
animal:

* Seguridad Alimentaria
* Medio Ambiente (Calentamiento global)
* Bienestar Animal
* Salud Animal
* Salud Publica
* Nutrición Pública
* Calidad del PP
* Dietas vegetales

ANTES HOY: EXIGENCIAS 
DEL MERCADO



 Prohibición y/o Restricción del uso 
de antibióticos: aumento de grupos 
de bacterias resistentes a los 
antibióticos (SALUD PUBLICA)

 Restricción del uso de 
anticoccidiales: 
Efecto antibiótico
Vacuna: efecto inmune

NUTRICION PRECISA:
 Conocer el requerimiento energético y

nutricional de los animales de producción.
 Conocer el contenido energético,

nutricional y su VALORACION de los
ingredientes alimenticios.

 Lo que permitirá formular dietas optimas,
donde las estrategias de Proteína ideal,
balanceada, AA digestibles, Energía Neta,
etc, tenga su efecto en aumentar eficiencia
tecnica para maximizar rentabilidad.



QUIMICOS FISICOS BIOLOGICOS
Análisis Proximal Procedencia Digestibilidad
A. Fibra Dietaria Organoleptico PER, VB, BN  (Proteinas)
Energía, AA, PC, almidón (NIR) Apariencia P. de crecimiento
pH Densidad P. de Produccion
Perfil de Ácidos Grasos Microscopia P. Biotoxicologica
Minerales y Vitaminas Granulometria Energia Digestible
Aceites Esenciales Flotacion Energia Metabolizable
Extractos Vegetales Energia Neta
Rancidez, Peroxidos, TVN Bioeficiacia de aditivos
Factores antinutricionales
Micotoxinas, histaminas
Pesticidas
Metales pesados
Residuos de antibioticos
Actividad ureasica (t. soya)



BOMBA CALORIMETRICA PARA 
DETERMINAR ENERGIA BRUTA

ANALIZADOR DE PROTEINA
FP-520 LECO- M. COMBUSTIÓN

ANALIZADOR  AMINOACIDOS
HPLC



• El costo de la alimentación = 65 % del costo total de producción.
• +- 85 % del costo total de la dieta proviene de los ingredientes energéticos y

proteicos. Fosforo es tercero
• Un mejor conocimiento de su valorización y del efecto de incrementar la densidad de

estos 2 podría ayudar a maximizar el MARGEN BRUTO (“profit”) a través de
optimizar la respuesta.



Tablas

• Nutrient Requirements of Poultry (NRC): Ninth Revised
Edition, 1994. (EEUU)

• CVB Feed Table 2016. Chemical composition and nutritional
values of feedstuffs. (HOLANDA)

• Feedstuffs Ingredient Analysis Table: 2016 edition. Amy Batal
and Nick Dale; Sanderson Farms; University of Georgia,
Athens, Ga. (EEUU)

• Tablas Brasileñas para Aves y Cerdos. Composición de
Alimentos y Requerimientos Nutricionales. Rostagno et al.
(2017). 4a Edición. Universidad Federal de Viçosa
Departamento de Zootecnia – BRASIL, 488 pág..



NIRs = ERIC 

near infrared reflectance spectroscopy ESPECTROSCOPÍA DE REFLECTANCIA EN EL 
INFRARROJO CERCANO



NIRs

• Las propiedades ópticas de los alimentos, y en particular la
aplicación de la espectroscopía de reflectancia en el infrarrojo
cercano (NIRS), se emplea desde la década del 70 en la
industria alimenticia, farmacéutica, y petroquímica, como
alternativa a los métodos químicos y químico-biológicos
tradicionales (Norris et al., 1976; Murray, 1986; Cozzolino et
al., 2000).

• El NIRS es una técnica rápida, no destructiva ni contaminante,
y de gran exactitud siempre que se sigan los procedimientos
adecuados para crear las ecuaciones de calibración (Alomar y
Fuchslocher, 1998; Givens y Deaville, 1999).



NIRs

• El método utiliza la región de longitudes de onda
entre los 700 y 2500 nanómetros (nm) del espectro
electromagnético (Alomar y Fuchslocher, 1998;
Murray, 1996; Deaville y Flinn, 2000).

• Este método se basa en que cuando la luz incide
sobre una muestra, una parte de los fotones es
transmitida a través de la misma, siendo el resto
absorbido. La absorción de energía por la muestra
produce que los enlaces entre C-H, O-H y N-H,
componentes principales de la estructura básica de
las sustancias orgánicas, vibren en distintas formas
(Givens y Deaville, 1999).



• La interacción de la energía con la materia obedece a la ley de
Lambert-Beer, que establece que la absorbancia a cualquier
longitud de onda es proporcional al número o concentración
de las moléculas absorbentes presentes en el camino
recorrido por la radiación (Alomar y Fuchslocher, 1998;
Cozzolino, 1998). Esto determina que para un material de
naturaleza química heterogénea, el espectro obtenido en la
región del infrarrojo cercano es la combinación de bandas de
absorciones parciales sobrepuestas o muy cercanas, que
suelen confundirse en una línea suavizada, en que se
encuentran picos, valles y curvaturas en forma de hombro
(Alomar y Fuchslocher, 1998; Deaville y Flinn, 2000).

NIRs



• Al desarrollar una calibración
NIRS, la información espectral
(óptica) se relaciona mediante un
algoritmo con la información de la
composición físico-química
(método de referencia) a través
de la aplicación de modelos
estadísticos como son la regresión
múltiple, los componentes
principales y los cuadrados
mínimos parciales.

NIRs



Control de calidad de ingredientes

• Maíz: Micotoxinas, Caracteristicas fisicas
(Densidad), Humedad (<13%)

• Harina de soya: Solubilidad proteica, actividad 
ureasica (0-0.05), actividad ureasica, inhibidor 
de tripsina (< 2mg/g), color

• Aceites: rancidez, peróxidos, 





Agua



Protocolos en planta de alimentos 
balanceados

• Control de calidad de ingredientes
• Almacenamiento
• Tipo de mezcladora (vertical – horizontal)
• Homogeneidad: CV)
• Tiempo de mezclado
• Orden del Ingreso de los ingredientes



Orden de ingreso de ingredientes
• Ingresar 40% de los ingredientes que van en mayor cantidad 

en la formula (maíz, soya).
• Ingresar los otros ingredientes menores (subproducto, soya 

integral, harina de carne, etc).
• Adicionar el aceite lentamente.
• Mezclar por 30 – 90 segundos
• Ingresar el núcleo (premix vitaminas, minerales, fosfato, 

aminoácidos, colina, sal, etc).
• Ingresar el carbonato de calcio.
• Ingresar el restante de los ingredientes mayores
• Inicio de mezcla (+-5 min o +-14 min, M. vertical y Horizontal).


