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«Lo que perdemos en la producción avícola es impresionante porque no 
prestamos atención a algo que es tan importante a diario (PENZ, 2019)».
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MÁXIMA ABSORCION DE NUTRIENTES

Máxima área de absorción

Máxima altura de villi + máxima densidad de villi 

Dieta + Agua + microbiota + salud organos+actividad enzimática  

A superfície de absorção (SA)  (Hardin et al., 1999):
SA (mm2) = altura do vilo (mm) x largura a 50%  de altura do vilo (mm)

La función efectiva del TGI está influenciada por condiciones fisiológicas y ecológicas como la morfología de las
vellosidades, el pH, secreción de enzimas, estado de salud, nutrientes disponibles y población de varios
microorganismos (Sarra et al., 1985).

NUTRICIÓN EFECTIVA PARA PRODUCTIVIDAD = OPTIMIZAR

MAXIMA RESPUESTA – MINIMA INVERSIÓN Nutrición para 
productividad es 

OPTIMIZAR: 
minimizar o maximizar
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Relación directa que existe entre el consumo de agua y el consumo de alimento por 
lo que preservar la cantidad y calidad es fundamental (Penz, 2011).

EL AGUA SE DEBE ADAPTAR A LAS CONDICIONES FISIOLOGICAS DEL AVE
Lott et al. (2003) estiman la r entre el consumo de alimento y agua en 0,98

Lott, B. D., W. A. Dozier, J. D. Simmons and W. B. Roush. 2003. Water flow rates in commercial broiler houses. Poultry Science 82(Suppl. 1):102 [S56]

AL NO GESTIONAR LA CALIDAD DE AGUA:
a. Aumenta necesidad de energía requerida para respuesta
inmune (inflamación) por consumo de agua contaminada y
afecta la salud del ave.
b. Las enzimas (EE) reducen su eficiencia

«La dieta debe ser diseñada de acuerdo a la
fisiología de transición, al desarrollo de órganos y
salud intestinal del pollito»

Borges (2011): BED pre-starter: 246-277 mEq/kg- Mejor 
(Altos niveles de Cl- en dieta reduce pH en sangre, 
afecta crecimiento)

AGUA - ALIMENTO
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Cuál es la diferencia???

Cama reutilizada!!!

Cuando los polluelos salen del cascarón, tienen un intestino inmaduro y la producción de ácidos en el
proventrículo y la molleja se reduce en los primeros siete a catorce días (Robertson, 2019). El nivel de pH
del proventrículo varió de 5.2 en el día uno a 3.5 en el día 15. El pH en la molleja cayó y se estabilizó a un
pH de 3.3 en el día 15 (Rynsburger, 2009).

«MIX PRO-CROP»

MICROBIOTA

El pH del GIT influye sobre
crecimiento de microbios,
afecta la digestión del
alimento y la absorción de
nutrientes (Mabelebele et al.,
2017).



Es un sistema complejo y dinámico.
La microbiota y la inmunidad son factores clave para la productividad.
La microbiota mantienen la homeostasis intestinal, su modulación tiene un impacto en la
productividad. La microbiota intestinal y productividad aviar están estrechamente relacionadas
(Díaz et al, 2019).
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MICROBIOTA

Díaz et al., 2019

Factores que afectan los niveles
de pH en el TGI: edad, el pH de la
dieta o el agua potable, los
alimentos, la fórmula de las dietas
y nivel de proteínas o grasas en
las dietas (Bunchasak et al., 2016).
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MICROBIOTA: balance

El restablecimiento de los roles ancestrales del
intestino anterior del almacenamiento de
alimento (buche) y la molienda del alimento
(molleja) puede ser la clave para mejorar
naturalmente la salud intestinal de las aves de
corral y evitar el exceso de suplementación de
las dietas (Rodrigues and Choct, 2018).

Qu et al., 2008; Saengkerdsub et al., 2007;  Gong et al, 2002

Un pH ligeramente ácido con valores de 4 a 6 y un
contenido de humedad superior al 40% son 2 de
los factores clave esenciales para que las enzimas
exógenas actúen sobre sus sustratos (Revindran,
2013).

Los antepasados   del pollo eran omnívoros y
comían nueces, insectos y material fibroso
(Klasing, 2005)

Lo ideal es promover fermentación a nivel de buche para producción de AO nativos (lactico-acetico-butirico)

El buche: órgano de siembra para el TGI inferior, lo que implica que una modulación de la composición de la
población de Lactobacillus en el TGI superior puede ser una herramienta útil para lograr una población de
Lactobacillus deseada en el intestino inferior (Ranjitkar et al., 2016).
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(Han et al., 2016)

(Rubio et al., 2015)
(Díaz et al., 2019)

BUCHE - MICROBIOTA

(Ewing and Cole 1994; Morales, 2007)
La función del buche: almacenamiento y la humectación de los alimentos, y potencialmente a la fermentación por
parte de la población microbiana residente. Además de llevar a cabo importantes funciones digestivas, la rica
comunidad bacteriana en el buche actúa como barreras que impiden la invasión del GIT por parte de los patógenos
(Rodrihuez and Choct, 2018).
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Los ingredientes del alimento tienen
diferente capacidad de unión al ácido
(amortiguación) que puede afectar el pH
del buche con ingredientes minerales que
tienen la capacidad más alta, seguidos de
ingredientes proteicos y luego fuentes de
energía (Lawlor et al., 2005).
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Las tasas de crecimiento del Cl. Perfringens,
E. coli o Salmonella ssp. se reducen por
debajo del pH 5 (Hajati, 2018).
La barrera ácida formada por el BUCHE y la
molleja, reduce el paso de bacterias, incluido
Clostridium spp. y géneros zoonóticos:
Salmonella y Campylobacter spp. al intestino
distal (Sekelja et al., 2012).
El BUCHE representa la primera defensa
importante contra los patógenos avícolas y
los organismos zoonóticos (Classen et al.,
2016).

BUCHE y m.o. patógenos

EXCLUSIÓN COMPETITIVA de microorganismos y patógenos perjudiciales, evitando la colonización y, por lo tanto,
disminuyendo el gasto de energía que las aves normalmente invierten para mantener el sistema inmune activo contra
estos patógenos. Por lo tanto, una microbiota intestinal "saludable" implica ahorro de energía para el huésped, lo que
se traduce en una mejora en el rendimiento productivo de las aves (Diaz et al., 2019).

La buena salud digestiva es la primera barrera en la inmunidad del ave (Pan and Yu, 2014)

«MANTENER UN SISTEMA ACTIVO TIENE COSTO ENERGETICO Y ECONOMICO
Y ES MUY COMUN EN LAS CRIANZAS NO TECNIFICADAS»
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La xilanasa específica mantuvo más del 50% de
su actividad máxima a un pH de 3 (Ding et al.,
2014).
La mayoría de las enzimas exógenas tienen un
pH óptimo entre 4 y 6.
La funcionalidad tanto del buche como de la
molleja puede tener un gran efecto en las
respuestas a la suplementación con enzimas. La
alimentación intermitente aumentará el tiempo
de retención y disminuirá el pH del buche, y los
componentes estructurales aumentarán el
tiempo de retención y disminuirán el pH en la
molleja (Svihus, 2014)

pH y enzimas

El proceso digestivo está fuertemente relacionado con la microbiota intestinal; La absorción de nutrientes, la
digestibilidad del alimento, la liberación de energía y, por lo tanto, LA PRODUCTIVIDAD ESTÁN INFLUENCIADOS POR
LA COMPOSICIÓN Y DIVERSIDAD DE LA MICROBIOTA (Stanley et al., 2013; Mancabelli et al., 2016).

Degradación del almidón en el buche. El páncreas fuente potencial de esta enzima y las contracciones
antiperistálticas explicaría qué las enzimas digestivas alcanzan el GIT superior (Duke, 1992; Pinchasov, 1994).
Lactobacilos colonizadores del buche tiene capacidad para producir una enzima amilolítica con un pH y una
temperatura óptimos de 5.2 a 6.3 y de 40 a 50 °C respectivamente (Sarra et al., 1992).



Bailey, 2010
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4
5
6

7
8

pH clásico-común pH tolerable (min.-máx..)pH OPTIMO

El pH óptimo en cada segmento mejora la salud y la función intestinal. El pH óptimo para el crecimiento bacteriano
patógeno es cercano a 7 o ligeramente mayor, mientras que los m.o. beneficiosos viven en un pH ácido (5.8 - 6.2) y
compiten con los patógenos (Ferd, 1974).

«La dieta debe ser diseñada de acuerdo  a la fisiología de transición, al desarrollo de 
órganos y salud intestinal del pollito»

Las aves pueden tolerar un rango de pH de 4 a 8.
Un rango de pH mayor de 8 podría reducir consumo
de agua (Fairchild and Ritz, 2015).

Sensibles a los sabores en el agua que en los alimentos. Prefieren agua fría y de sabor ligeramente ácido en lugar de 
dulce. Tienen un sentido del gusto bien definido y rechazarán ciertos sabores (Universidad Arkansas, 2015). Prefieren 
el agua ligeramente ácida (Kare, 1970). 



(Hamid et al., 2018).

Ácido propiónico, propionato de amonio, fórmico, ácido y formiato de amonio como ingredientes activos. El pH 
se redujo de 7,8 a 4,2 en el agua acidificada

El agua potable acidificada puede mejorar el rendimiento del crecimiento, compensar la acidez gástrica y
controlar las bacterias patógenas en pollos de engorde y puede considerarse como una alternativa potencial para
mejorar los parámetros de producción. El suministro discontinuo de agua acidificada tuvo la misma influencia o
incluso mejor en los pollos de engorde en comparación con el suministro continuo (Hamid et al., 2018).

1.89 vs 1.70 = 190 g
Lote de 10,000 aves= 5320 Kg = 5.3 TM

Experimentos: pH agua



Elías Salvador T. PhD – Profesor investigador - RENACYT - FMVZ-UNICA - Consultor PRONUTRI

Experimento: pH agua - digestibilidad

La acidez también juega un factor importante en la
transformación del pepsinógeno en pepsina, que
es esencial para la digestión de proteínas
(Robertson, 2019).
La digestibilidad de la lisina en pollos de engorde
de un día es del 78%, pero se eleva a más del 89%
a los 14 días de edad (Batal y Parsons, 2002).
La acidificación del agua puede beneficiar la
digestión temprana de proteínas al reducir
ligeramente la amortiguación del alimento que
pasa del buche al proventrículo (Robertson, 2019).

Figura 1 – Solubilidade do fitato em pH 2,0 a 7,0 na presença de Ca em concentração similar ao encontrado no trato 
gastrintestinal dos animais (Fonte: Universidade de Maryland, dados não publicados) (Santos, 2012)

+19% mejora digestibilidad
(8 días de edad)



Si el buche está lleno de alimento y se agrega agua de baja calidad, entonces existe un mayor riesgo de
desarrollar bacterias y moho dañinos que podrían afectar el resto del tracto digestivo (Watkins et al., 2004)

Cierta actividad antimicrobiana
ocurre a un pH de cinco a seis, pero
la mayoría de las bacterias
patógenas importantes para las
aves como E. coli y Salmonella no
pueden sobrevivir cuando el pH es
inferior a cuatro. Un pH bajo es útil
en el buche y el sistema digestivo
de las aves, ya que estos son los
principales sitios de colonización de
bacterias (Weber, 2019).

(Watkins et al., 2004)

Experimentos: pH  BUCHE
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FITASA 0 D 7 D 14 D 21 D 28 D 35 D 42 D
SIN F 46.50a 180.66a 494.67a 985.17a 1638.50a 2317.83a 2900.50a

CON F 47.00a 165.00b 449.83b 922.00b 1581.00a 2267.67a 2852.83a

T-Student
P-value 0.250 0.0079 0.0035 0.0008 0.0501 0.2569 0.3414

(Malasquez y Salvador, 2019)

Tabla 1: Efecto de una dieta reformulada con una fitasa sobre el PV de pollos de engorde

Svihus et al. [2006] informaron que la fitasa
suplementaria pudo degradar el 50% del
ácido fítico durante 100 minutos de
retención en el buche de pollos de engorde.

Experimentos: fitasa - pH  BUCHE
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EFECTO DE LA CAPACIDAD “BUFFER” DE LA DIETA SOBRE  EL COMPORTAMIENTO 
PRODUCTIVO, PESO RELATIVO Y pH DE ORGANOS DE POLLITOS, BAJO DOS 

SISTEMAS DE pH DEL AGUA DE BEBIDA, EN LA FASE PRE INICIAL. E. Salvador; G. 
Medina; L. Medrano; D. Chuquispuma; B. Aguirre; F. Cutiri (2016)

TRATAMIENTOS CONSUMO 
ALIMENTO
(g/ave ±DE)

INDICE DE 
CONVERSION
(g/ave ±DE)

EFICIENCIA 
ENERGETIC

A
(Mcal/Kg 

±DE)

AGUA (pH 8.23) 483.78a

±16.45
1.095a

±0.033
3.76a

±0.12
AGUA (pH 6.10) 487.35a

±6.61
1.036b

±0.019
3.54b

±0.07
Significancia 
estadística (α=0.05)
P-value 0.6134 0.0016 0.0011

TRATAMIENTOS PESO INICIAL
(g/ave ±DE)

PESO 14 DIAS
(g/ave ±DE)

AGUA (pH 8.23) 43.55a ±0.26 441.69b ±13.15

AGUA (pH 6.10) 43.45a ±0.22 470.38a ±12.45

Significancia estadística 
(α=0.05)
P-value 0.4641 0.0013

Salvador et al., 2018

Experimentos: pH

ROI = 1:5



(Fathima et al., 2020)

Indian Poultry

Pruebas de campo – muestras

La calidad del agua se evalúa mediante varios criterios, como alcalinidad total, dureza, sólidos disueltos totales
(TDS), etc., pero los parámetros principales y más importantes son el pH, la dureza y el análisis microbiológico.
Idealmente, el pH entre 6,5 y 6,8, la dureza entre 60 y 180 ppm y el recuento microbiano de menos de 1000
unidades formadoras de colonias (ufc) es óptimo para el agua potable de aves de corral (Fathima et al, 2020)

El agua dura aumenta el pH del agua. Hoy en día, existe cierto debate sobre la acidez / alcalinidad recomendada
del agua, y las opiniones actuales tienden a reducir el pH a los niveles más bajos, entre pH 4 y pH 5. Esto es para
crear un ambiente patógeno estático, limitando así su desarrollo en las líneas de agua (Robertson, 2019).
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Dr Mario S. Assayag (AVIAGEN) 15-07-2020, Brasil

ANTES = 1.821
DESPUES= 1.643

+178 g
LOTE 10,000
4984  Kg   
5 TM alimento

Bajo condiciones experimentales la diferencia es menor porque el desafío es menor y las condiciones son 
controladas. Sin embargo a nivel comercial es lo contrario, por lo que el efecto es mucho mayor

RESULTADOS COMERCIALES (CAMPO)
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LOWER HEATH FARM (542,000 pollos de engorde)
Whitchurch, Shropshire – UK (Charlie Simpson -
Entrevistado por Cooper, 2017).
"Utilizamos agua de pozo que sé que no es la
mejor del mundo", dice. "Lo probamos cada 6
meses y tenemos un esterilizador ultravioleta en
cada cobertizo".
El agua es alta en manganeso, hierro y sulfato. Se
utiliza una unidad de ósmosis inversa para eliminar
oligoelementos.
Lava todas las líneas, incluidas las tuberías
subterráneas, con un producto a base de peróxido
de hidrógeno, dejándolo durante 12 horas antes de
enjuagarlo con agua fresca, lo que se hace
nuevamente antes de que las aves entren en los
cobertizos.
Agrega cloro y ácidos orgánicos al agua usando un
sistema de dosificación automatizado LMS,
bajando el pH de 7.4 a alrededor de 5.2.
El costo del agua es de £ 0.02 por ave.
«Se amortiza fácilmente a través de los beneficios
para la salud intestinal».

RESULTADOS COMERCIALES (CAMPO)



«Los peligros biológicos como los microbios, los parásitos, los protozoos o los virus que se sabe que tienen o
tienen el potencial de estar asociados con la granja o la comida necesitan ser controlados (Dr. Barabara Rasco,
Director, School of Food Science -Washington State University, 2016)»
«El agua es un transportador perfecto para los desafíos sanitarios (Watkins, U. Arkansas)

INOCUIDAD

Elías Salvador T. PhD – Profesor investigador - RENACYT - FMVZ-UNICA - Consultor PRONUTRI



Las bacterias más comunes que afectan la salud
intestinal de las aves de corral son Salmonella,
Campylobacter y Escherichia coli (VanImmerseel et
al. 2006; Naseri et al. 2012).
La salmonella es un patógeno humano que se
encuentra comúnmente en productos avícolas.
Desde el punto de vista de la salud pública, es
necesario controlar este peligro biológico

Un pH de agua más bajo reduce las poblaciones de bacterias, como Salmonella, Campylobacter y clostridia en el
buche antes de que lleguen al sistema digestivo inferior (Watkins et al., 2004)

INOCUIDAD
Reducir el pH a través de la acidificación del agua temprano en la parvada y antes del procesamiento ayuda a 

mitigar el riesgo potencial de inocuidad alimentaria de las bacterias patógenas como la Salmonella (Todd, 
2020).

El agua es uno de los muchos vectores que pueden
transportar patógenos como bacterias, virus o
protozoos al gallinero (Robertson, 2019)
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El retiro del alimento produce una disminución del ácido láctico en el buche, acompañada por un aumento en el pH
del buche y un aumento en la contaminación del buche por Salmonella (Corrier et al., 1999)

El buche representa la primera defensa importante
contra los patógenos avícolas y los organismos
zoonóticos (Classen et al., 2016)
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González, 2015

INOCUIDAD



Jones et al., 2018

https://eliasnutri.wordpress.com/2020/06/24/lavado-de-
huevos-de-gallinas-para-consumo-humano/

INOCUIDAD
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Lava los huevos, desinfecta en época de COVID19?

https://eliasnutri.wordpress.com/2020/06/24/lavado-de-


INOCUIDAD

El agua es uno de los muchos vectores que pueden transportar patógenos como bacterias, virus o protozoos al
gallinero. Para considerarse aceptable, el agua debe contener menos de 100 UFC / ml de coliformes y menos de
100,000 UFC / ml de bacterias totales (Tabla 1). No debe haber contaminación de Salmonella en el agua potable
(Robertson, 2019)
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Las proteínas de la matriz de la cáscara de huevo poseen propiedades antimicrobianas tal vez al interactuar e
interrumpir la membrana de las bacterias invasoras (Mine et al., 2003). La actividad antimicrobiana de estas
proteínas puede comenzar antes de poner el óvulo mientras está en el útero o durante la puesta del huevo (Gautron
y Nys, 2007).
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La mejor manera de promover el consumo de huevo es asegurar una calidad superior constante a un precio
justo. Los niños deben aprender sobre la INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS y los huevos duros de las parvadas
sanas deben ofrecerse en las escuelas en apoyo de una nutrición balanceada, especialmente en los países en
desarrollo (Flock, 2018).

INOCUIDAD



Calidad interna & externa

Inocuidad

Conservación

Huevo diseñado

Huevo & salud publica

Huevo & M. ambiente

INOCUIDAD
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• El agua influye sobre la microbiota del tracto.
• El agua influye sobre microbiota, inmunidad,

productividad
• Cuantifique la calidad de agua de su granja.
• Adapte o estandarice calidad de agua.
• Promueva consumo de agua & alimento.
• Agua de bebida de buena calidad es el mejor

promotor de crecimiento.

MENSAJES  FINALES

GRACIASelias.salvador@unica.edu.pe
pronutri@hotmail.com

https://eliasnutri.wordpress.com/

«La gente, post-COVID-19, estará mas alerta,
mas consciente (Tato Bigio – UBQ, 2020)»

mailto:elias.salvador@unica.edu.pe
mailto:pronutri@hotmail.com
https://eliasnutri.wordpress.com/

