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https://www.allaboutfeed.net/dossier/market-prices/

Link para conocer precios de maíz, trigo y soya  actual y futuro



INTRODUCCIÓN:  El precio del maíz, soya y trigo: incrementó 50% Que hacer?

PRODUCCIÓN PRODUCTIVIDAD 

Eficiencias 

EFICIENCIA: energética
SALUD Y BIENESTAR DEL AVE: estrés, inmunidad,
ORGANOS: hígado, intestino, riñón
SISTEMA ALIMENTACION: comederos, evitar perdidas, manejo
PROGRAMAS DE ALIMENTACION: reajustar, adaptar
DIETA BALANCEADA: excesos, deficiencias, rebalanceo 
INGREDIENTES: valoración, calidad, optimizar niveles de inclusión
GRANULOMETRIA DE INGREDIENTES
MEZCLADO DEL ALIMENTO: CV
ADITIVOS: reevaluar, optimizar uso, AA sintéticos, ROI
ENZIMAS: matriz
PROCESAMIENTO: pellets, 
INOCUIDAD: micotoxinas, pesticidas
CALIDAD DE AGUA: químico, físico, micro

Laboratorio de investigación en nutrición R&D
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RENTABILIDAD 

Eficiencia energética Optimizar 
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https://www.dairyfoods.com/articles/94885-higher-feed-costs-will-ripple-through-dairy-markets (2021)

BRASIL: costo de producción avícola se
incremento hasta 38.93% en el 2020

Corn, soybean and wheat prices
have increased by 50% since mid
August 2020 (Smith, 2021)

INTRODUCCIÓN: económico - técnico  

M+CSID= 42.82%
MSID= 34.75%
LISSID=85.54%
TRESID=72.97%

VALSID=68%

(Salvador, 2021)

Aporte de
La soya

63.27% EM

(Salvador, 2021)

Aporte del
maíz

10

Actividad económica en crecimiento: desafíos y retos
Reducción precio venta del huevo – incremento precio de ingredientes-
Incremento costo de dietas – falta de innovación – desafíos sanitarios

Aportes al costo 
del alimento:
Maíz: 42.49%
Soya: 28.38%

70.87%
(Salvador, 2020)
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DIETA BALANCEADA: concepto 

DIETA BALANCEADA

ENERGIA METABOLIZABLE

NUTRIENTES

AMINOACIDOS

EN TERMINOS DE PRODUCTIVIDAD & RENTABILIDAD

• Cantidades optimas
(Energía y nutrientes)

• Relación optima
• Alta biodisponibilidad
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(Salvador y Guevara, 2011-2013)

“Cada granja debe optimizar la densidad nutricional de sus dietas, adaptar a sus condiciones propias: manejo, sanidad, agua, ingredientes, líneas, etc.»

“Establecer la densidad de proteína balanceada (PB) en una dieta balanceada es una DECISIÓN ECONÓMICA que dependerá de factores económicos del
entorno en tiempo real de cada granja”

DIETA BALANCEADA: densidades 
AAs PI LIS PI M+C

Lisina 100 109

Arginina 116 127

Histidina 26 28

Metionina 59 64

M + C 91 100

Triptófano 24 27

Fenilalanina 86 94

Leucina 151 166

Isoleucina 120 131

Treonina 83 91

Valina 110 120

(LOHMANN, 2019)

RELACION OPTIMA:
M+C/LIS= 91%

LIS/M+C= 109%
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PI: met/lis = mínimo 47% para máxima masa de huevo (Breghendahl, 2008)
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Efecto de cuatro relaciones EMAn: lisina (Mcal/1% de lis dig) en la
dieta sobre el peso vivo de pollitos en la fase pre – inicial (0 - 7 días
de edad)

DIETA BALANCEADA: densidad, relación – BND=balanced nutrient density

BND: Barekateain et al 2021

Balanced nutrient density for broiler chickens using a range of digestible lysine-
to-metabolizable energy ratios and nutrient density: Growth performance,
nutrient utilisation and apparent metabolizable energy

2.81
2.52
2.28

Cobb 500 Ross 308 
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P = 0.0306

(Lemme, 2009)

“La densidad nutricional/energética de la dieta siempre 
debe estar en armonía con  el óptimo consumo del 

nutriente (met + cis)  que optimice la respuesta de masa 
de huevo.”

Elías Salvador T., PhD – Profesor investigador
Consultor en Nutrición Avícola

Salvador et al., 2015



DIETA BALANCEADA: optimizar
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OPTIMIZAR

MINIMIZAR COSTO

MAXIMIZAR MARGEN

PUNTO OPTIMO
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(Gallardo y Salvador, 2011)

“Optimizar es un concepto estadístico-
matemático, herramienta que sirve 

para mejorar productividad y 
maximizar rentabilidad. 

Solo se optimiza lo que se cuantifica ” 



(Salvador y Guevara, 2011-2013)

DIETA BALANCEADA: optimo económico 
7

104%

110%

“OPTIMO ECONOMICO” “MAXIMO BIOLOGICO”
“PROTEINA” BALANCEADA
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MH =  - 0.000103X2 +  0.022883X  - 0.260308;   R2 = 0.996  
CA =  - 0.000112X2 +  0.021741X  - 0.054537;   R2 = 0.996  

X = PB

Elías Salvador T., PhD – Profesor investigador
Consultor en Nutrición Avícola



DIETA BALANCEADA: desbalance 
DESBALANCE:  EXCESOS    - DEFICIT

AFECTA: microbiota (disbiosis) – cama húmeda – aumento amoniaco – daño hepático/renal – ambiente – costo económico

Aminoácidos esenciales limitantes: met, lis,
tre, trip, val principalmente.
Las plumas de las gallinas tienen un
contenido alto de un AA no esencial como es
la cisteína, es común considerar la metionina
+ cisteína como aminoácidos azufrados
(AAS), por lo que es frecuente tomar en
cuenta un requerimiento para met y otro
para met + cis.
Los AAS tienen diferentes funciones en el
organismo del ave, siendo uno de los
principales su efecto sobre la producción y
calidad de huevo.
Dar importancia debida en el sentido de
conocer con precisión la cantidad optima
que se requiere para maximizar la respuesta
productiva, mantener una buena calidad de
huevo y maximizar rentabilidad.

8

(EVONIK, 2018)
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Los desbalances pueden provocar problemas: niveles
inadecuados de energía, proteínas o calcio pueden
provocar una caída en la producción de huevos (Jacob et
al., 2017).
“Dado que se consume una mayor cantidad de alimento
cuando se disminuye la energía y una menor cantidad
cuando se aumenta la energía, es necesario ajustar el
contenido de proteínas de la dieta en relación con el nivel
de energía (Scott et al., 1976)”

El exceso de proteína, (aun en balance con AA´s esenciales)
= ligera disminución del crecimiento, reducción de la
deposición de grasa corporal y aumento de los niveles de
ácido úrico en la sangre, camas húmedas y estrés del ave
(aumento tamaño de glándulas suprarrenales y producción
de adrenocorticosteroides (Scott et al., 1976)”

El nivel de proteínas debe expresarse en términos del
contenido energético de la dieta. Una deficiencia de
proteínas también puede denominarse exceso de energía,
provoca una mayor deposición de grasa en los tejidos
(incapacidad para hacer uso productivo de la energía porque
la dieta no contiene suficientes proteínas o AA´s para
crecimiento o producción óptimos y el animal debe convertir
la energía extra en grasa (Scott et al., 1976)”
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DIETA BALANCEADA: desbalance - exceso de proteínas 

PC (%) Peso vivo 7 d (g/pollito)

21.50 185.00 ±4.97

22.50 182.05 ±1.79
23.50 177.66 ±6.44

24.50 180.70 ±11.04

Probabilidad
P-value 0.5300

(Salvador et al, 2017)

Depende del 
perfil de AAs

Depende de 
fuentes 

proteicas 
(A+V)

Efecto de diferentes niveles de PC sobre respuesta de pollitos Cobb 500

Elías Salvador T., PhD – Profesor investigador
Consultor en Nutrición Avícola



EM – AAs: relación óptima
(densidad energética y
nutricional). La densidad
puede ser alta, mediana o
baja, dependerá de las
estrategias que se estén
utilizando bajo las
condiciones de la granja
comercial.
Si no existe una relación
optima, entonces se tiene
una dieta en desbalance lo
que afecta la respuesta
productiva, calidad de
huevo y la retribución
económica (Salvador, 2018).

805 a 833 mg/gallina/día de TSAA
440 a 472 mg/gallina/día de met
Para 52-54 g de masa de huevo
(Castro et al., 2019)

756 mg/gallina/día de AASD
415 mg/gallina/día de met dig
para gallinas ponedoras
(Lemme and de la Cruz, 2017)

(fase inicial del período de puesta
hasta 45 W)

693 mg/día de AASD 
(LOHMANN Brown, 2019) 

DIETA BALANCEADA: relación EM/AASD y consumo de AASD 
AASD-plumas

AASD-huevos

9

AASD
PRIMER AA ESENCIAL
LIMITANTE EN AVES

676 mg/día de AASD 
80 W edad
(Salvador, Narváez, Ríos y Lujan 2021) 
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PROTEINA BALANCEADA

Reducción o aumento gradual en términos de proteína balanceada
(todos los AA´s esenciales), no solo met y met+cis

PI: metionina + cistina/lisina= <84%
Aumentar consumo de AA´s/día (10%).
PI: metionina + cistina /lisina = > 90%

0.36 – 0.38% 

[Strathe et al., 2011]

Meta-análisis de requerimiento de met

356 mg/día
Máxima masa huevo

>390 mg/día
Máxima utilización 

de alimento
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TRATAMIENTOS Producción de 

huevos (%)

Masa de huevo

(g/gallina/día)

Eficiencia energética

(Mcal EM/Kg masa)

T-1 ALTO (730.11 mg/día) 80.35a ±5.91 50.76 ±4.27 5.83 ±0.43

T-2 MEDIO (677.20 mg/día) 81.07a ±8.74 52.95 ±5.94 5.73 ±0.59

T-3 BAJO (607.09 mg/día) 78.92a ±9.96 50.38 ±5.29 6.00 ±0.71

T-4 TESTIGO (676.88 mg/día) 83.71a ±5.21 54.00 ±2.79 5.43 ±0.27

Probabilidad

P-value (ANVA) 0.6181 0.4313

P-value (Kruskal Wallis) 0.8540

Respuesta biológica + PH:
+4.92% (bajo) - CV=12.62%
+3.36% (alto)

Respuesta biológica +masa:
+7.18% (bajo) - CV=10.50%
+6.38% (alto)

Respuesta biológica + EE:
-9.5% (bajo) - CV=11.83%
Ahorro de 570 Kcal/Kg masa H

TRATAMIENTOS Relación AASD/Kcal EM

(mg AASD/Kcal de EM) *

T-1 ALTO (730.11 mg/día) 2.475

T-2 MEDIO (677.20 mg/día) 2.250

T-3 BAJO (607.09 mg/día) 2.025

T-4 TESTIGO (676.88 mg/día) 2.311

1. 607 a 730 mg/gallina/día no afectaron la respuesta productiva y calidad de huevo
de gallinas de postura LOHMANN Brown de 90 semanas de edad.

2. EM de la dieta influye sobre la respuesta económica a diferentes consumos de
aminoácidos azufrados digestibles. 292.78 Kcal/gallina/día.

3. 676.88 mg/gallina/día de AASD con un nivel de 2725 Kcal EM/Kg de alimento
logró el mayor margen sobre costo de alimentación.

(Salvador, Narváez, Ríos y Lujan, 2021)
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DIETA BALANCEADA: relación EM/AASD y consumo de AASD 

+16.7%

Elías Salvador T., PhD – Profesor investigador
Consultor en Nutrición Avícola

2800 Kcal/Kg

2725 Kcal/Kg



REQUERIMIENTO

EMAn (kcal/ave/día) 305.16 No 

Consumo de alimento (g/ave/día) 108.99 No 

DATOS DE GRANJA

P = peso promedio (kg) 1.960 Cambiar

G = ganancia día (g/ave/día) 0.357 Cambiar

Masa de huevo (g/ave/dia) 57.8 Cambiar

T = temperatura media (ºC) 28 Cambiar

EMAn de la dieta (kcal/kg) 2800 Cambiar

DISTRIBUCION EMAn Kcal/dia %

EMAn [crecimiento (tejido+plumas)]/día 2.38476 0.78

EMAn [masa de huevo]/día 138.72 45.46

EMAn [mantenimiento]/día 164.06 53.76

TOTAL 305.16 100

Modelo de Salvador & Guevara (2013)

“Una dieta balanceada proporciona a la gallina sus requerimientos en función de optima densidad nutricional/energética y optimiza la combinación de
ingredientes de calidad que asegure el aporte de energía y nutrientes para sostener productividad, rentabilidad y calidad de huevo”

Niveles  ≠ Densidad

1 50
0.45

001
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Eficiencia energética

Densidad requerida Densidad ofrecida

Requerimiento del ave Dieta balanceada
Deficiencia  - Exceso - Desbalance

“Un mismo nivel de EM responde diferente 
con diferente densidad nutricional”
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EFICIENCIA ENERGETICA: requerimiento de EM del ave
El requerimiento de energía debe expresarse en
términos de la cantidad de Kcal de EM/animal/día
(Scott et al., 1976)

El alimento: 65-75% del costo total de producción
de huevos. La EM: ± 60% del costo total del
alimento (Barzegan et al., 2019).

Las gallinas ponedoras parecen tener respuestas
similares a diferentes niveles de energía en la dieta,
independientemente de la fase de producción
(Junqueira et al., 2006)

Dietas altas en EM aumentaron la ingesta de
alimento por bajo incremento calórico causado por
el mayor contenido de aceite (Colvara et al., 2002)

Elías Salvador T., PhD – Profesor investigador
Consultor en Nutrición Avícola



CONSUMO DE 
NUTRIENTES

CONSUMO DE  
ENERGIA

CONSUMO 
VOLUNTARIO

EFICIENCIA 
PRODUCTIVAIMPACTO

RE
N

TA
BI

LI
DA

D

FACTORES

CONSUMO POTENCIAL?

CONSUMO OPTIMO?

CONSUMO ADECUADO?

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

GESTION DE LA ALIMENTACION

Cantidad optima

Relación optima

CONSUMO DE ALIMENTO: 65% DEL COSTO PRODUCCION
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[Ribeiro et al., 2014]

Se mantiene consumo de EM. Pero al reducir consumo de alimento, se reduce consumo de nutrientes y se afecta la EE
Hay una dosis de EM por cada nutriente (densidad) si hay mas EM y menos nutrientes ocurre ineficiencia

2700 Kcal/Kg= $0.3128/Kg….*1.76= $0.5505
3000 Kcal/Kg= $0.3536/Kg….*1.70= $0.6011

1.76 * 2700=4752
1.70 * 3000=5100

360 Kcal…120 g
1760-1700=60g …

Ahorro=180 Kcal o 60 g alimento

EFICIENCIAS: variable según tipo y nivel de ingredientes en la dieta

Reducción de 1% del consumo de alimento por cada
aumento de 39 kcal / kg en los niveles dietéticos de AMEn
(Wu et al., 2005) – Dekalb and Bovans white
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Cambios en la concentración de energía
de la dieta han dado como resultado
resultados contrastantes con respecto
a la ingesta energética, el rendimiento
productivo y la tasa de conversión
alimenticia (FCR) de las gallinas (Harms
et al., 2000).

[Perez-Bonilla et al., 2012]

Hy-Line Brown

2650 Kcal/Kg= $0.3065/Kg….*2.05= $0.6283
3950 Kcal/Kg= $0.3468/Kg….*1.89= $0.6554

Un aumento en el contenido de AMEn
de la dieta de 2.680 a 2.810 kcal/kg
disminuyó el FI en 5.0%. La producción y
masa de huevos no se vieron afectadas
(Grobas et al., 1999)

EFICIENCIAS: variable según tipo y nivel de ingredientes en la dieta

- 169 g alimento de ahorro aparente, pero cuesta mas
5.58-5.42= + 160 Kcal, lo que aumenta costo

18Laboratorio de investigación en nutrición R&D
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia - UNICA

Elías Salvador T., PhD – Profesor investigador
Consultor en Nutrición Avícola



FACTORES: evaluar salud intestinal

(KEMIN, 2018)

0 -2 = normal/ sin tto
3 -5= ttos alternativos
6-10= ttos antibióticos
(Meirhaeghe, 2012)

SCORE DISBIOSIS (EB) (M. de Gussem, 2010):

Evalúa estado salud intestinal (coccidiosis y disbacteriosis o enteritis bacteriana)
Evaluar eficacia de productos alternativos, aditivos
(Validado por Teirlynck, 2011)

Se utiliza en campo
(Meirhaeghe, 2012)
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Indicador

Parásitos

Elías Salvador T., PhD – Profesor investigador
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Si la salud intestinal esta afectada
NO FUNCIONARA LA ESTRATEGIA!!!



Granjas Australia - Hy-Line. ISA, Hisex Brown

Interacciones entre metabolismo, inflamación y endocrinología en la patogénesis del FLHS, para explicar por qué solo algunas gallinas ponedoras
desarrollan FLHS, mientras que todas tienen hígados grasos (Shini and Bryden, 2009).

Etiología del FLHS: nutrición, factores hormonales, temperatura ambiental (estrés frio-calor), condiciones de alojamiento, genética, factores
toxicológicos (estimulen lipogénesis) (Shini and Bryden, 2009)

Exceso de grasa en el hígado surge principalmente de un aumento de
la lipogénesis más que de los lípidos de la dieta (Butler, 1975)

Dietas de alto contenido energético de maíz o trigo producen una
mayor incidencia de FLHS (Pearson y Butler, 1978; Haghighi y Polin, 1982).

Las gallinas desarrollan hígados grasos en condiciones metabólicas normales de puesta de huevos

Monitorear PR

FACTORES: evaluar salud hepática

Monitorear PR

“La base de la salud hepática es una dieta balanceada, con ingredientes altamente digestibles e inocuos, granulometría adecuada, sustancias protectoras, 
fitogenicos, soporte producción de bilis, enzimas exógenas y agua de calidad”

Ingredientes ricos en carbohidratos simples:
Arroz
Harinas ( pan, galletas, fideos)

(Shini and Bryden, 2009)
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Hígados de líneas actuales
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INCORRECTO BALANCE 
DE ENERGIA:AAS

ALGUNAS LINEAS PARECEN 
SER MAS SUSCEPTIBLES

MAYOR VELOCIDAD DE CRECIMIENTO = 
MAS AFECTADOS

BILIS???

REDUCE 
CAPACIDAD 
FUNCIONAL

SOBRECARGA METABOLICA

CRECIM
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FACTORES: evaluar salud hepática
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(Sacranie, 2017)

Nutreco's Gizzard Score: structural feed components improve
gizzard development (Trouwnutrition, 2014)

FACTORES: desarrollo de molleja
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INGREDIENTES ALIMENTICIOS: VALORACIÓN

Control de calidad

Valor nutricional-
energético

Variabilidad

Fuente (origen)

Disponibilidad

Precio

Procesamiento

Inocuidad

INGREDIENTES: consideraciones claves 
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ExperimentalPruebas 
de campo

PR
EC

IS
IÓ

N
:

Er
ro

r a
le

at
or

io
Er

ro
r s

is
te

m
át

ic
o

Re
pe

tib
ili

da
d

Di
se

ño

VALIDEZ

“La evaluacion de la calidad de un ingrediente es clave en la formulacion de las dietas.  Deben establecerse protocolos de gestion para cada proceso e 
ingrediente”

Evidencia científica

QUIMICOS FISICOS BIOLOGICOS

A. Proximal Procedencia Digestibilidad

A. Fibra Dietaría Organoleptico PER, VB, BN  (PC)
Energia total Apariencia P. de crecimiento
Perfil de AA´s Densidad P. de Produccion
Perfil de Ácidos Grasos Microscopia P. Biotoxicologica
Minerales y Vitaminas Granulometria Energía Digestible
Aceites Esenciales Flotacion Energía Metabolizable
Extractos Vegetales Humedad Energía Neta
Rancidez, Peroxidos, TVN Bioeficiacia de aditivos
Factores antinutricionales
Micotoxinas, histaminas
Pesticidas
Metales pesados
Residuos de antibioticos

INGREDIENTES ALIMENTICIOS: valoración

OPTIMIZAR NIVEL INCLUSION 
DE LOS INGREDIENTES:
- Calidad
- Composición
- Costo
- Densidad nutricional dieta

Control de calidad: 
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INGREDIENTES: maíz 

65% EM
(Cowieson y Adeola, 2005)

PNA sol=0.90%
PNA ins=6.0% 
(Kocher et al., 2003) 

5.2 – 5.4% de arabinoxilanos
(Choct, 1997; Malathi and Devegowda, 2001)

63.27% EM
Salvador, 2021

PNA=11.1% 
(CVA Holanda, 2019)
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« Cualquier ajuste, precisión, composición,  y mejora de la calidad de estos ingredientes impacta sobre la 
eficiencia económica»

42.49

28.38

11.41

2.07

5.28
1.77

MAIZ
T. SOYA
S. TRIGO
CARBONATO Ca
ACEITE
S. INTEGRAL
SAL
MET
BICARBONATO Na
FOSFORO
Cl COLINA
PREMIX
FITO
LISINA
FITASA
ENZIMA 2
OTROS
PIGMENTANTE

(Salvador, 2019)
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MAIZ: contenido de energía
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Predicción de la EMAn con ecuaciones:

* EMAn (Kcal/Kg en MS) = 36.21CP + 85.44EE + 37.26NFE (Jenssen, 1989).
* EMAn (Kcal/Kg en MS) = 4,021.8 - 227.55Ash (Rodrigues et al., 2000).
* EMAn (Kcal/Kg en MS) = 4,101.33 + 56.28EE - 232.97Ash - 24.86NDF + 10.42ADF 

(Nascimento et al., 2009)
* EMAn (Kcal/Kg en MS) = 4,205.23 + 30.58EE - 130.35Ash - 58.29CF -28.31NDF + 16.71ADF 

(Nascimento et al., 2011).
* EMAn (Kcal/Kg en MS) = 4,164.187 + 51.006EE - 197.663Ash -35.689CF - 20.593NDF 

(Mariano et al., 2012)
* EMAn (kcal/kg) = 3239 - 1,58 ICM + 0,050 ICM2 (Lyra, 2011)
* EMAn (kcal/kg) = 2200+ 1,57 DEM (Lyra, 2011)

ECUACION DE PREDICCION
(A. PROXIMAL) Nascimento et al., 2009

3361.85a ±19.70

EMAn (kcal/kg BF) = 2199.99+ 1,57457 DEM
(Lyra Chiquieri, 2011)

3356.10

Elías Salvador T., PhD – Profesor investigador
Consultor en Nutrición Avícola



Ecuaciones predictivas basadas en valores analíticos
obtenidos por análisis NIRS parece prometedor como
herramienta para estimar el contenido energético de
ingredientes y dietas

(Mateos et al., 2019)
Los bioensayos in vivo, (ingredientes no
convencionales), pueden no ser aplicables en la
práctica para evaluar el contenido energético de
ingredientes más tradicionales

El principal supuesto en la determinación del valor
energético de las dietas avícolas es la aditividad del
contenido energético de los ingredientes. Esta
suposición puede no ser correcta, especialmente
cuando se incluyen cantidades adicionales de fibra,
fuentes de lípidos y enzimas en la dieta

MAIZ: energía (3110 – 3350 Kcal/Kg)
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Los nutricionistas deben utilizar su propia experiencia y razonamiento para evaluar los pros y los contras de cada uno de los métodos disponibles para
estimar el contenido energético de los ingredientes. Sin “pensar bien”, ninguna de las metodologías disponibles proporcionará estimaciones precisas en
condiciones prácticas

(Mateos et al., 2019)

Los valores de tabla y las ecuaciones predictivas son alternativas
útiles para evaluar en la práctica el contenido energético de los
ingredientes. Para evitar usos indebidos, ambos enfoques
requieren un escrutinio minucioso por parte de nutricionistas y
administradores de fábricas de piensos

INGREDIENTES: energía (variación) 
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(Mateos et al., 2019)

(Mateos et al., 2019)
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(Barzegan, Wu, Noblet and Choct., 2019)

29

Mediante el uso de ecuaciones de predicción de EN, el contenido de EN de
los ingredientes y piensos compuestos se puede estimar de acuerdo con sus
niveles de AME, EE y PC. Esto brinda una oportunidad para que los
nutricionistas de ponedoras formulen alimentos basados   en EN en lugar de
EMA. Se realizó un estudio de validación utilizando las ecuaciones generadas
para calcular el contenido de EN de los principales ingredientes utilizados
Los resultados confirmaron la calidad y aplicabilidad de las ecuaciones de
predicción. Se recomiendan experimentos adicionales de validación de EN y
estudios comerciales utilizando el nuevo sistema de formulación basado en
EN para evaluar el beneficio de aplicabilidad para la industria

ENERGIA NETA: maíz, trigo, soya y aceite
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(Barzegan, Wu, Noblet and Choct., 2019)
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PNA=23.60% 
(CVA Holanda, 2019)

PNAsol=6.0%
PNAins=17%

(Choct, 1997; Malathi and Devegowda, 2001) 

Arabinosa=2.6%
Xylosa= 1.7%

Bach Knudsen (2014) observed that soybean meal

M+CSID= 42.82%
MSID= 34.75%
LISSID=85.54%
TRESID=72.97%

VALSID=68%

Dietas maíz-soya: 85-90% digestibilidad
de almidón, proteínas y lípidos.
Inclusión de otros ingredientes
Baja estos índices y abre campo
Para las enzimas exógenas

INGREDIENTES: soya
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Lectinas
PNAs (±20%)

Micotoxinas

Galactosidos
(GOS (estaquiosa-
rafinosa (2-5%))

Transito rápido

IT (45-50 mg/g) (1-8mg/g)

Proteína resistente a la digestión: 
Alta fracción molecular, resistente a digestión posterior, se liga a ácidos  biliares (incrementa secreción de 

bilis), incrementa excreción de colesterol,  N y grasas (Wang et al., 1995). 

En una dieta de aves  con 18% de proteína, que contiene 20% de HS (48% de proteína), puede resultar en 
una reducción de 2,5 a 3% en digestibilidad de proteínas (Angel et al., 2014)

Aglutininas 
(10-200 ppm)

Proteinas alergenicas:
glicinina (66 ppm) y 

β conglicinina (16 ppm)

“La torta de soya es una buena fuente de aminoácidos, pero por su contenido de FAN y tratamiento se debe 
optimizar nivel de inclusión en la dieta ”

SOYA: calidad 
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es un problema metabólico común en aves relacionadas con FA en dietas que reducen la disponibilidad de nutrientes.
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INGREDIENTES Proteína Fibra C Extracto E EMn (Kcal/Kg) Nivel practico Nivel máximo
Harina algodón 28.10 ±2.41 23.7 ±2.98 1.28 ±0.57 1622 ±75 2 5
Harina algodón 42.90 ±1.76 12.60 ±2.74 3.26 ±2.07 2000 ±75 3 a 5 8
Arroz salvado 13.30 ±0.96 7.71 ±1.56 14.20 ±1.65 2583 ±292 3 a 6 8 a 12
Arroz quebrado 8.34 ±0.44 0.60 ±0.24 1.21 ±0.05 3219 ±114 30 65
Hna carne hueso 42.6 ±1.45 0 12.50 ±1.67 2124 ±468 4 8
Hna carne hueso 59.0 ±2.72 0 10.1 ±0.41 2800 ±13 5 10
Residuo galleta 8.69 ±2.47 1.70 ±0.10 8.28 ±3.57 4010 ±0 5 15
Hna girasol 33.40 ±5.39 24.7 ±3.06 1.98 ±0.53 1795 ±188 5 15
Maiz, gluten 21.1 ±1.68 8.14 ±0.77 3.04 ±0.33 1830 ±45 3 12
Maiz, gluten 61.5 ±1.78 1.23 ±0.22 1.98 ±0.66 3705 ±78 4 10
Residuo pan 12.1 ±2.58 1.17 ±0.25 1.57 ±0 3474 ±114 10 25
Residuos pasta 11.90 ±0.87 1.88 ±0.13 0.81 ±0.63 3494 ±49 10 20
Hna plumas 83.1 ±2.51 0 4.70 ±0 2666 ±383 1 4
Sorgo, alto tanino 8.97 ± 2.78 ± 2.35 ±0.63 2956 ± 15 30
Sorgo, bajo tanino 8.75 ±1.02 2.89 ±0.52 3.35 ±0.46 3204 ±77 30 65

Elaboración propia. Adaptado de (Rostagno et al., 2017) Valor real: análisis químicos
perdidas inevitables (digestión, absorción y metabolismo)
relacionarse con la Salud e integridad del TGI (Microbiota)
Eficiencia alimenticia/energética
Pruebas de aceptabilidad (consumo de alimento)
Pruebas de balance digestivo
Evaluación económica (costo, precios de venta y volumen potencial de
producción)

INGREDIENTES NO CONVENCIONALES: variabilidad 

Cuidado con rango máximo!!!

Realmente los ingredientes no
convencionales son una solución
Al problema?
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Alto nivel de fibra: fibra cruda, PNA,
Alteración intestinal (heces pegajosas)
Microbiota
Reducida digestibilidad
Factores anti nutricionales

Con dietas alternativas, la productividad de las
aves de corral suele ser baja debido a
deficiencias en nutrientes como aminoácidos y
minerales, desequilibrios en las proporciones de
energía a proteínas o factores antinutritivos
como polisacáridos sin almidón (NSP),
polifenoles o ácido fítico (Koeleman, 2013).

Conocer contenido promedio y la 
variación
Alta variación nutricional=mayor 
margen de seguridad

Elías Salvador T., PhD – Profesor investigador
Consultor en Nutrición Avícola



INGREDIENTES NO CONVENCIONALES: torta de palmiste

Galarza, 2017

Alta variabilidad
Baja palatabilidad
Alto en fibra (β-mananos: 30%)
Bajo nivel de proteína
Baja digestibilidad
Pruebas: 1-15-20-30%
Limite máximo de inclusión? 33Laboratorio de investigación en nutrición R&D
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PNA MAIZ: arabinoxilanos, hemicelulosa y 
celulosa (Jaworski et al., 2015)

PNA SOYA: β-mannans, pectins, y cellulose
(Choct et al., 2010).

FEEDASE, 2021

(MAIGRET, 2018)

INGREDIENTES: PNA

PNA MAIZ: 10% de la MS  (91% insoluble)
PNA SOYA: 20-22% de la MS (30% soluble)
PNA TRIGO: 10-12% de la MS (20% soluble)
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1. Identificar el problema en granja, identificar las causales que limitan la respuesta productiva.

2. Información sobre sus efectos tanto a nivel experimental y bajo desafíos propios de la granja.

3. Tener un buen respaldo de literatura científica confiable.

4. Los experimentos realizados deben contar con un grupo testigo negativo, un grupo positivo
(interpretar) y un grupo testigo de comparación.

5. Contar con composición cuantitativa de los principios activos y mecanismos de acción.

6. Evitar resultados falsos positivos y falsos negativos.

7. Los resultados de estudios deben mostrar base estadística (P, DE, n) para dar confiabilidad de la
eficacia del aditivo.

8. La empresa o laboratorio fuente del aditivo debe contar o estar relacionado con Centro de
investigación.

9. Es conveniente que el aditivo sea estudiado en diversas pruebas bajo diferentes condiciones.

10. Asegurar que el aditivo probado no presente interacción negativa con otros aditivos.

11. Verificar que los aditivos no tengan algún componente o dosis inadecuadas que pueda
perjudicar la respuesta.

12. Asegure siempre mantener o mejorar salud ósea, hepática, renal e intestinal del ave.

13. El aditivo debe demostrar una mejora de la tasa de retorno de la inversión (ROI).

14. ROTACION!!!!

ADITIVOS: criterios para utilizar 

CONCEPTO UNIDAD GRUPO TESTIGO GRUPO CON ADITIVO

Cantidad de aves 1000 1000

Peso final Kg 1056 1085

Ingreso bruto S/ 5280 5425

Consumo de alimento Kg 1320 1290

Costo de alimentacion S/ 2112 2064

Costo de aditivo S/ 0 19.35

Margen bruto S/ 3168 3361

Diferencial 193

ROI 1: 10

Evaluación de un aditivo “X”: 
Costo del aditivo: S/ 15.00/Kg

Dosis: 1 Kg/TM alimento 

ROI=1:10; se gana 10 veces por cada S/ 1 invertido

35Laboratorio de investigación en nutrición R&D
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia - UNICA

Elías Salvador T., PhD – Profesor investigador
Consultor en Nutrición Avícola



(Rosen, 2004)

ADITIVOS: desafíos y respuesta biológica 
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(Bailey, 2010)

pH clásico-común

pH tolerable (min.-máx..): 4……8 pH OPTIMO?

CALIDAD DE AGUA: eficiencias y efectividad enzimática
Gestión del agua
Diseño de BBderos
Limpia y fresca
Microbiológico (bacterias, 
virus, parásitos, etc
Calidad química 
Calidad física
pH

FOMENTAR 
CONSUMO DE AGUA 

MEJORAR 
CONSUMO ALIMENTO 
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Edad
Raza
Enfermedad
Iluminación
Disponibilidad de alimento
Alimentado desde el día de edad
Harina vs. Pellet
Temperatura/Humedad,
Elección de ingredientes
Densidad de nutrientes (Ca, Vit D, Na)
(Bedford and Cowieson, 2020)

pH
calidad de agua
Sustrato (nivel y tipo de PNA)

Contenido y tipo de PNA:
Las enzimas que degradan PNA:
Reducen la viscosidad de la digesta
y el nivel de amoníaco cecal
Mejora la actividad enzimática, la
capacidad de absorción del
intestino delgado y la salud
intestinal al alterar la población
microbiana
(Mirzaie et al., 2012; Lamp et al., 2015)

A nivel mundial, el uso de carbohidrasas, fitasas y proteasas le ahorra a la industria de alimentos para animales más de $ 8 mil millones por año.
Los proveedores de enzimas deben hacer recomendaciones claras y transparentes para el uso de estos productos. Aseguren de que sus recomendaciones
sigan el ritmo de la creciente demanda de transparencia y precisión de los nutricionistas y profesionales de la producción ganadera.
La matriz aplicada en el mundo comercial debe derivarse de ensayos en los que las condiciones se aproximen a las que se encontrarán en la práctica
(Bedford and Cowieson, 2020)

ENZIMAS: factores de eficacia

Canadian Poultry, 2018

Xilanasa, β-glucanasa y fitasa, 
para degradar PNA y fitatos

(de Lima et al., 2019)

Sustrato presente en el ingrediente/dieta
Estabilidad de la enzima en el TGI
Nivel de actividad enzimática
Costo/beneficio

ENZIMAS: criterios para seleccionar una enzima (EEEE)
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(PMG biology, 2014)

NutrientesEnergía

Condiciones claves: factores internos

T° pH [sustrato]

Calidad de agua
Calidad ingredientes
Mezcla del alimento
Salud intestinal
Desafío sanitario
Bienestar/estrés

Condiciones claves: factores externos

EF
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ENZIMAS: factores de eficacia
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La eficacia de una enzima alimenticia en el tracto digestivo de un ave depende de varios requisitos previos relacionados
con las enzimas (fuente, actividad catalítica específica, resistencia a la acción proteolítica de la pepsina), características
del sustrato (concentración y accesibilidad) y condiciones del tracto digestivo (contenido de humedad, el pH, la
temperatura y el tiempo que la digesta pasa en el tracto, especialmente en la fase gástrica temprana, donde ocurre la
mayor parte de la acción enzimática)

NUTREX, 2019

ENZIMAS: factores de eficacia
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(Ravindran, 2013)



(Ravindran, 2013)

https://nutricionanimal.info/wp-content/uploads/2020/09/0420_nutriNews-Tabla_Enzimas-2020-1.pdf

ENZIMAS: tipos y sustratos

Las respuestas a la suplementación con enzimas a menudo son variables. Aunque existen oportunidades para
mejorar la utilización de nutrientes con suplementos de enzimas, habrá límites fisiológicos para las respuestas
alcanzables. Estos límites vienen impuestos por el pH y el tiempo de retención de la digestión dentro del tracto
digestivo. Es necesario explorar estrategias nutricionales para, al menos en parte, superar estos límites; Los
enfoques potenciales incluyen la alimentación para restaurar la funcionalidad del buche y la molleja (Ravindran,
2013)
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Link para conocer enzimas comerciales



[Ángel, 2015-ESPN]

ENZIMAS: eficacia de fitasa y nivel de Ca en la dieta
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[Ángel, 2015-ESPN]

ENZIMAS: eficacia de fitasa y nivel de Ca en la dieta
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[Salvador y Tintayo, 2017]

Ingredientes T-1 T-2 T-3 T-4

MAIZ 61.9454 61.3403 60.7353 61.37

TORTA DE SOYA 15.9159 15.1636 14.4114 15.5223

SOYA INTEGRAL 7.2846 8.4132 9.5418 3

CaCO3 - (2-4mm) 5 5 5 5

CaCO3 - F 4.1417 3.8274 3.5132 3.7744

FOSFATO 
DICALCICO 0.413 0.9549 1.4969 0

SP TRIGO 0 0 0 4.4504

FITASA (MATRIZ) 0 0 0 +

NUCLEO 5.2995 5.3005 5.3015 6.8708

TOTAL 100% 100% 100% 100%

Costo (S/Kg) 1.2979 1.3108 1.3236 1.2718

EMAn (Kcal/Kg) 2800 2800 2800 2800

FNF (%) 0.26 0.36 0.46 0.36

Ca (%) 3.82 3.82 3.82 3.82

Lisina dig. (%) 0.72 0.73 0.73 0.73

Met + cist. Dig. 
(%) 0.6 0.6 0.6 0.6

Treonina dig. (%) 0.57 0.57 0.57 0.57

Valina dig. (%) 0.71 0.71 0.71 0.71

Tratamientos
Masa H Conversión 

(g/g)
Grosor 

cascara (mm)
Cáscara MCAMH

(g/d) (%) (S/.)
0.26% FNF 55.12 1.91 0.39 10.52 1.8211c

0.36% FNF 57.02 1.86 0.4 10.8 1.8620b

0.46% FNF 55.62 1.85 0.4 10.71 1.8514b

0.36% FNF (F) 56.84 1.85 0.39 10.65 1.9472a

ANVA

P-value 0.27 0.5597 0.723 0.9211 0.01

Una dieta alta en Ca resultará en una matriz de P aparentemente más baja de una fitasa
(Letourneau-Montminy et al., 2010; Rousseau et al., 2016).

Dietas altas en calcio y P? Ultimas pruebas experimentales y de campo

La fitasa mejora la calidad de la cáscara del huevo, y los efectos de la suplementación con fitasa
se modifican por los niveles de calcio y fósforo no fitico en la dieta (Hatten et al., 2001; Jamroz et
al., 2003; Keshavarz, 2003; Lim et al., 2003).

El costo de la dieta se redujo
en 2.97% en el T4 con uso de F

Margen=
+4.57%

ENZIMAS: eficacia de fitasa y nivel de Ca en la dieta
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TRATAMIENTOS Ceniza de cascara
(%)

Numero de huevo
(n)

Retribución económica
(%)

T-1: 2.984% Ca 89.68b ±0.203 326.40a ±3.64 90.77
T-2: 3.730% Ca 90.34a ±0.159 328.00a ±5.33 100.00
T-3: 4.476% Ca 90.55a ±0.125 318.00a ±19.37 93.88
Probabilidad
P-value (Kruskal-
Wallis)

0.0041

P-value (ANVA) 0.3842

Castilla y Salvador, 2021 

Elías Salvador T., PhD – Profesor investigador
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ENZIMAS: costo de la dieta – eficiencia económica

Mínimo costo Máximo margenOPTIMIZAR

Cuantificar /dosificar nutrientes y energía  como requerimientos económico para obtener una respuesta 
(productividad) optima económica (Máxima rentabilidad)

“Optimizar es un concepto estadístico-matemático, herramienta que sirve para mejorar 
productividad y maximizar rentabilidad. Solo se optimiza lo que se cuantifica ” 

O
PT

IM
IZ

AR

(AVIAGEN 2007)
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OBSERVACIONES  
Costo del ingrediente para minimizar costo de dieta? o optimizar costo de alimentación
Niveles de uso practico (cuidado con rangos máximos)
Reporte de análisis confiable
Variabilidad de composición de nutrientes (AA´s)
Contenido alto de PC en dietas 
Contenido (aporte) alto de calcio
Contenido alto de fosforo
Digestibilidad de nutrientes
Contenido de EM considerando variación (DE)
Dietas altas en EM – efecto enzima ?
Control de calidad de los ingredientes (Físico – Químico)
Formulación bajo los principios de dieta balanceada
Niveles de nutrientes “descuidados”: FDN, ALMIDON, PNA
Uniformidad de mezcla (Mezcladora)
Aditivos  - justificación
Utilización de enzimas exógenas (identificar sustrato)
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CONCLUSIONES  
1. Estrategias nutricionales y energéticas deben fortalecer la salud de órganos: óseo, renal, hepático e intestinal
como base de eficiencia, productividad, rentabilidad y calidad de producto.
3. Las aves requieren una dieta balanceada con un optima densidad nutricional y energética. Las líneas genéticas
modernas demuestran un alto potencial de longevidad y persistencia de postura para los que se deben adaptar las
mejores estrategias nutricionales.
4. Para hacer frente a la subida de precio de ingredientes hay que mejorar eficiencias y determinar costo de
alimentación por producto antes que costo de la dieta.
5. La inclusión de ingredientes no convencionales debe considerar: calidad, fuente, procesamiento, inocuidad, valor
nutricional-energético, variabilidad, disponibilidad y precio como factores técnicos.
5. La inclusión de ingredientes no convencionales debe asegurar un menor costo de alimentación por producto
antes que mínimo costo de la dieta.
6. La inclusión de ingredientes no convencionales es una alternativa cuya efectividad dependerá de las
consideraciones técnicas mencionadas
7. Optimizar la combinación de ingredientes no convencionales para obtener una dieta balanceada y densidad
energética apropiada.
8. Las enzimas exógenas son herramientas tecnológicas para mejorar eficiencias productivas y mejorar rentabilidad.
9. La eficacia de las enzimas exógenas depende de varios factores como tipo de sustrato, condiciones fisiológicas,
matriz nutricional y factores externos.
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