
PRACTICA N° 04
Reconocimiento de AA´s sintéticos

Calculo de Proteína Balanceada
Prueba rápida de rojo de Kresol

(Torta de soya)



La vocación de Von Liebig se manifestó ya en su adolescencia; fue expulsado del Gymnasium (instituto
de educación secundaria) por detonar un explosivo con reactivos obtenidos del negocio paterno.
Más tarde fue aprendiz de farmacéutico en Heppenheim.

Von Liebig estudió en la Universidad de Bonn con Karl Wilhelm Gottlob Kastner, a quien siguió a la
Universidad de Erlangen para doctorarse en 1822. Luego recibió una beca del gobierno de Hesse
para estudiar en París. Merced a la influencia de Alexander von Humboldt pudo trabajar en el
laboratorio privado de Joseph-Louis Gay-Lussac.

En 1824 fue nombrado profesor de la Universidad de Giessen. Ganó la Medalla Copley en 1840 y recibió
su título de barón en 1845. También enseñó en la universidad de Múnich desde 1852 hasta 1873.
En 1865 fundó la Compañía Liebeg de Extracto de Carne, aplicando un procedimiento de su
invención para preparar extractos cárnicos.

Liebig mejoró el análisis orgánico y descubrió que las plantas se alimentan gracias al nitrógeno y al
dióxido de carbono del aire (con la contribución de microbios que realizan las conversiones a
compuestos del nitrógeno) y de los minerales del suelo. Uno de sus logros más renombrados fue la
invención del fertilizante a base de nitrógeno (descrito en su publicación de 1840, Química
orgánica y su aplicación a la agricultura y a la fisiología). Fue uno de los primeros químicos en dar
una organización moderna a su laboratorio. Con el nombre de condensador Liebig se conoce al
dispositivo de condensación del vapor que diseñó para su trabajo. También llevó a cabo
investigaciones importantes sobre el ácido úrico y el aceite de almendras amargas en colaboración
con el químico alemán Friedrich Woehler.

La Universidad de Giessen se llama oficialmente Justus-Liebig-Universität-Giessen en su homenaje.

En el siglo XIX, el científico alemán Justus von Liebig formuló la “Ley del
Mínimo” que indica que si uno de los nutrientes esenciales es
deficiente, el crecimiento de la planta será pobre aun cuando los
otros nutrientes esenciales se encuentren presentes en cantidades
abundantes. La Ley del Mínimo es aun más importante cuando los
precios de los fertilizantes, especialmente los productos de nitrógeno
(N) y fósforo (P2O5), son altos.



DESBALANCE DE AMINOACIDOS
SINTESIS DE PROTEINAS : 

LA NUTRICION DE LA PROTEINA ES LA 
NUTRICION DE LOS AMINOACIDOS: “TODO ó 

NADA”



PROTEINA  IDEAL
• The ideal protein concept (Mitchell 1964) was first put into practice with swine

(ARC, Agriculture Research Council 1981; Baker 1997; Chung and Baker 1992a, b, c;
Cole 1980; Wang and Fuller 1989, 1990). Subsequently, an ideal pattern of amino
acids, with amino acids ratioed to lysine, was proposed and tested in broiler chicks
by Baker and Han (1994). Some of the Illinois ideal ratios were subsequently tested
and revised (Baker et al. 2002; Emmert and Baker 1997). Other workers also have
proposed ideal amino acid ratios for broiler chickens (Mack et al. 1999).
Knowledge of digestible amino acid requirements as well as amino acid
digestibilities in common feed ingredients fed to poultry are viewed as important
tools in advancing knowledge in amino acid nutrition and metabolism of poultry.



PROTEINA IDEAL
 Balance exacto de aminoácidos que es capaz de proporcionar sin el exceso o falta, los

requerimientos de todos los aminoácidos necesarios para el mantenimiento animal y
para su máxima deposición proteica.

 El concepto de proteína ideal se basa en la idea que debe haber una directa
correlación entre el patrón del tejido de cuerpo entero del animal o
producto (huevo) y los requerimientos de aminoácidos del mismo animal.

 Existe una relación proporcional y cuantificable entre los aminoácidos.
 La mayoría de los trabajos de investigación procuran determinar simplemente las

necesidades de Lisina de los animales: al saber esta exigencia , la de los otros
aminoácidos se estimará a través de proporciones ya conocidas.

 La tabla 11 recomendada por NRC (National Research Council , 1998), respecto a las
proporciones ideales de aminoácidos para cerdos: como la Lisina es la base del cálculo
ella recibe el índice 100 y los otros aminoácidos reciben el valor de su proporción con
respecto a ella. Por ejemplo: si el mejor nivel del lisina es 0,9%, el nivel a ser usado de
Metionina+Cistina para cerdos de terminación será 0,54% (en otros términos, 0,9% de
lisina multiplicados por 60 por ciento).

 La reducción del nivel proteico de la ración, manteniendo los niveles ideales de
aminoácidos limitantes representa una de las soluciones para perfeccionar las
actuaciones de los cerdos en condiciones de stress calórico (Dale, 1985).



PERFILES DE PROTEINA IDEAL
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• Los factores ambientales, alimenticios, genéticos y sanitarios influyen en las necesidades de
AA’s, aunque no para todos los animales en todas las circunstancias, por ello se propuso el
concepto de proteína ideal para la formulación de alimentos para aves y cerdos. Ya que se
sabe que aunque las necesidades de AA’s varían de acuerdo con los factores antes
mencionados, las relaciones de ellos con la lisina no se alteran en forma significativa. Así, se
considera que al determinar en forma precisa únicamente la necesidad de lisina, los
requerimientos de los demás AA’s , por estar relacionados, pueden conocerse mediante
cálculos matemáticos.

• Porque la lisina como AA de referencia ? : Es el primer AA limitante en la mayoría de los
alimentos, por usarse casi exclusivamente para el crecimiento, porque resulta sencillo
establecer sus requerimientos y fácil de determinar ( análisis químico esta estandarizado),
función únicamente para la síntesis de proteína, su requerimiento es el mejor conocido y
existe producto sintético (EN CERDOS) (PERO EN AVES ?)

• En la practica las dietas contienen excesos de AA’s sino se usan rápidamente para la síntesis
de proteína son convertidos a energía y hay un costo energético para eliminar el nitrógeno
en exceso que además contamina el ambiente. contaminación ambiental excesos afectan la
utilización eficiente de todos los aminoácidos inclusive los deficientes condiciones de estrés
exceso de proteína aumenta el calor metabólico



PROTEINA  BALANCEADA (PB)
The Balanced Protein Concept was developed by Aviagen as a practical application of the Ideal

Amino Acid profile to supply broilers with correct minimum levels of essential and non-
essential amino acids.

The Ideal Amino Acid profile applies both minimum and maximum values to the individual amino
acids to produce an exact profile, which is not always achievable in commercial broiler feed
formulations in practice. Balanced Protein is a practical application of the Ideal Protein idea.



COMO SE CACULA LA PB

• La PB se refiere al nivel (%) optimo del primer AA limitante en
un perfil de PI (no a la proteína bruta per se) que produzca el
mejor comportamiento productivo y económico (PROFIT).



PB y MARGEN BRUTO 
MARGEN BRUTO 

(PROFIT ):
MB= Precio de 

venta del 
producto 

-
Costo de 

alimentación 

HACER CALCULO 
COMO 
EJEMPLO 





PB EN PONEDORAS
• Development and validation of a model to predict the optimum requirement of essential amino acids 

and performance in commercial laying hens. Elías Salvador1,3, Víctor Guevara2. 

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1609-91172013000300002&lng=es&nrm=is&tlng=es

Aminoácidos esenciales

90% PB 100% PB 110% PB 120% PB

(%) (%) (%) (%)

Arginina 0.73 0.81 0.89 0.97

Lisina 0.63 0.70 0.77 0.84

Histidina 0.16 0.18 0.20 0.21

Metionina 0.37 0.41 0.45 0.49

Metionina + Cistina 0.57 0.64 0.70 0.76

Triptófano 0.15 0.17 0.18 0.20

Fenilalanina 0.54 0.60 0.66 0.72

Leucina 0.95 1.06 1.16 1.27

Isoleucina 0.76 0.84 0.92 1.00

Treonina 0.52 0.58 0.63 0.69

Valina 0.69 0.77 0.84 0.92

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1609-91172013000300002&lng=es&nrm=is&tlng=es


PB PARA MASA MAXIMA DE HUEVO

• CALCULO DEL OPTIMO NIVEL DE LA PB



PB PARA MAXIMIZAR MARGEN BRUTO



CALIDAD PROTEICA DE LA TORTA DE SOYA

• FACTORES  ANTINUTRICIONALES
• PRUEBAS PARA CONTROL DE CALIDAD:
• SOLUBILIDAD PROTEICA EN KOH (MIN. 78%)
• INHIBIDOR DE TRIPSINA
• ACTIVIDAD UREASICA: 0.00 – 0.05
• INDICE DE DISPERSABILIDAD PROTEICA
• METODO COLOR LAB NUTRI FMVZ-UNICA 

2015



DESACTIVACION DE LOS I.T.
 inhibidores de proteasa (I.T.) : existentes en la soya y otras semillas de

leguminosas que inhiben la producción o activación de las enzimas
pancreáticas, tripsina y quimotripsina. estos inhibidores son termolábiles
por lo que es necesario un tratamiento térmico de la soya (cruda aumenta la
secreción de enzimas pancreáticas y la hipertrofia del páncreas). hay tenaz
unión de la tripsina con el inhibidor en el intestino. produce depresión del
crecimiento por déficit de aa’s (no absorción y excreción de enzimas) y por
resistencia de la proteína nativa de la soya.

 tratamiento térmico excesivo: reduce el valor de la proteína por la reacción
de maillard (grupos aldehídos de los azucares reductores reaccionan con los
grupos aminos libres como el grupo e-amino de la lisina) formándose un
complejo de aminoazucar que inutilizan la lisina.

 El tratamiento térmico adecuado (no excesivo) es bueno porque destruyen
inhibidores y ayuda a desnaturalizar la proteína aumentando la utilización
de los aa’s.

 Solubilidad proteica (78% MIN.), actividad ureasica (0.00-0.05), prueba de
LN-FMVZ-UNICA



• Prueba rápida por método de color 
(Laboratorio e Nutrición Animal FMVZ-UNICA)


