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Cual será el futuro



El futuro de la alimentación animal 

estará determinado

Eficiencia

Productiva



El productor animal tiene 

un reto

Alimentar los

9000 billones de habitantes

Para el 2050



Problemas

El desarrollo de la alimentación animal 

se va a encontrar con un eco-sistema a 

punto de explotar

Razones:

Menor suministro de agua

Aumento en la contaminación

Desechos tóxicos

Cambios climáticos 

(Ziggers, 2011)



Sin embargo

Lo importante como 

productor animal

Es producir carne, leche y 

huevos

eficientemente



Metas de Producción

En los próximos 10 años se deberá 

mejorar la eficiencia productiva en más 

de un 50%

Mejoramiento genético

Sistemas de alimentación

Tipos de ingredientes 



Metas de producción

Parámetros Valor

Conversión – pollos de engorde Menor a 1.5

Conversión total cerdos Menor a 2.0

Producción de huevos Un huevo/día

Producción de leche Mayor a 60 litros/día

Cerdos/cerda/año Mayor de 35



Objetivo

El objetivo de la alimentación en los 

próximos años estará enfocada en:

Seguridad alimentaria 

Bienestar animal

Protección ambiental

Maximización de la eficiencia productiva



Uno de los principales aspecto 

que afectará  la producción animal

será 

La

Seguridad

Alimentaria 



La gente debe creer en que los 

alimentos que consumen NO 

afecten su salud

Las cadenas que venden los 

alimentos dictaran los tipos de 

ingredientes  que deberán 

llevar los alimentos

SINO



Hay que tener presente

La fuerza del consumo tiene 

frecuentemente más poder que 

los resultados científicos

Feedstuff, 1999

Vivimos en una época



Uso de la lactotropina

Lactotropina = hormona del crecimiento que 

se utiliza en la alimentación del ganado de 

leche de alta producción desde hace más de 

25 años

No se ha comprobado que cause un afecto 

negativo en el animal o en el humano que 

consume su leche

Las vacas producen entre 2 a 5 litros más de 

leche/día



Actualmente

los sistemas de consumo

Han 

obligado al productor a no 

utilizar este producto

Porque es una

“Hormona”



Alimento animal seguro

=
Alimento humano seguro

Importancia

De la 

Trazabilidad 



Sistemas de trazabilidad

Serán obligatorios en 

cualquier sistema de 

producción



Trazabilidad

La trazabilidad obligará principalmente 

al productor animal a tener:

Lotes de producción

Lotes de fabricación

Identidad preservada de ingredientes

Lotes de procesamiento

Distribución y comercialización

Todo esto aumentará los costos de 

producción 



Las demandas de la seguridad 

alimentaria afectara la industria de 

los alimentos balanceados

Será obligatorio

Programas 

HACCP – BPM

Uso restringido de ingredientes



Todos los alimentos deberán ser 

tratados térmicamente

Reducción en la contaminación 

microbiológica



Bienestar Animal

La producción animal será afectada por 

el bienestar animal en dos efectos

Negativo

Productividad unidad de área

Positivo

Calidad del producto final
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Bienestar Animal

El bienestar de los animales estará 

determinado por dos factores

La disminución del estrés para que el 

animal esté más confortable

La disminución del estrés para no afectar la 

calidad del producto final
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Bienestar Animal

La disminución del estrés para que el animal 

esté más confortable

Alojamiento de los animales

Tamaño de las parideras

Numero de animales/jaula-corral

Espacio físico por animal

Tipo de instalaciones

Manejo ambiental climas tropicales

Nutrición para estrés calórico 



Esto nos obligará a desarrollar un 

tipo especial de nutrición y 

genética

Para maximizar la producción 

por unidad de área

Sin afectar la rentabilidad de la 

producción



Gallinas de Postura

Gallinas de postura tiene la capacidad de 

producir a las 80 semanas = 350 huevos

Una jaula con 6 gallinas tiene la capacidad de 

producir = 2100 huevos/etapa

Mientras 

Una jaula con 4 gallinas tiene la capacidad de 

producir = 1400 huevos/etapa

Diferencia de producción = 700 huevos



Gallinas de Postura

Se deberá desarrollar una gallina que 

produzca un mayor numero de huevos/etapa 

para contrarrestar la disminución en 

producción.

A su vez

Un sistema de alimentación especial para 

satisfacer los requerimientos de nutrientes de 

esas gallinas

Y no tener que aumentar el numero de jaulas 

por instalación 



Super

gallina



Confort animal – jaulas de ponedoras – parideras de cerdas

Jaulas 4-5 gallinas
Jaulas con 8 

gallinas Jaulas de parición tipo europeo



Bienestar Animal

Efecto positivo
La disminución del estrés para no afectar la calidad 

del producto final

Productos animales de mejor calidad

Disminución en el numero de hematomas por 

golpes

Disminución en la carne de cerdo – PSE

Disminución en la carne de bovino –DFD

Leche con mayor % de sólidos



Efecto en la calidad de la carne de bovinos y de cerdo

Carne de bovino 

DFD
CARNE NORMAL Chuleta normal

Chuleta P.S.E



Partes de pollos dañadas por un 

estrés en el manejo



Protección ambiental

Es uno de los factores más 

relacionados a la 

alimentación animal



Protección ambiental

Disminución en la contaminación 

ambiental por excesos de

Nitrógeno

Formulación para aminoácidos digestibles

Uso de proteína ideal

Uso de enzimas

Fósforo

Niveles óptimos

Uso de enzimas -fitasas 



Protección ambiental

Disminución de los márgenes de seguridad

Formulación de dietas

Conocimiento del contenido de nutrientes en los 

ingredientes

Utilización de ingredientes de alta 

digestibilidad

Menor excreción fecal

Procesamiento óptimo de ingredientes

Tamaño óptimo de  partícula según la especie 

animal y estado fisiológico



Efecto del tamaño de partícula sobre la 

excreción de materia fecal en cerdos

Tamaño de partícula

micrones

Harina

(g)

Pellet 

(g)

1000 585 469

800 608 427

600 519 405

400 436 341

Hancock, 2011



Maximización de la eficiencia 

productiva

Mayores índices de producción

Y

Mayor rentabilidad
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La maximización de la eficiencia 

productiva

Se determinará 

por el tipo de

“sistema de alimentación”

utilizado en la alimentación de 

los animales



Maximización de la eficiencia 

productiva

En el desarrollo de un programa de 

alimentación estará

Influenciado

Demanda y exigencias de los consumidores

Rentabilidad de los productores

Determinado

Factores técnicos, comerciales y sociales

Desarrollo y relación entre la genética y la nutrición

Buscando

Calidad de productos Penz, 2010



Programa de alimentación

El desarrollo de un programa de 

alimentación para la maximización de la 

eficiencia productiva va a estar afectada 

por

Sistemas de formulación

Tipo de requerimientos

Tipo de ingredientes

Manufactura de alimentos



Sistema de formulación

Se realizará por medio de 

“Modelos Matemáticos”

Estos permiten la predicción con 

precisión la cantidad de carne, grasa, 

huevos y leche producida por una dieta 

con una cantidad conocida de nutrientes 

sobre un requerimiento de 

mantenimiento



Modelos matemáticos

Debido a la complejidad de la 

nutrición y a la alta eficiencia 

demandada los modelos 

deberán ser

Multidisciplinarios

Dunas et al. 

2011



Modelos matemáticos

Los modelos matemáticos para determinar 

el sistema de alimentación serán una 

combinación de

Modelos de crecimiento

Modelos de requerimiento de nutrientes

Modelos de respuesta animal



Formulación de las dietas

Existirá

un cambio de formulación de 

mínimo costo a formulación 

para máxima rentabilidad

Nutrición de precisión



Nutrición de Precisión

Es la que utiliza niveles 

nutricionales próximos de las 

exigencias verdaderas del 

animal y las que produzcan el 

mejor retorno económico de la 

inversión 



Objetivo

de la formulación

Utilización de la  cantidad 

óptima de nutrientes para 

producir la mayor cantidad de 

producto

“huevos – carne –leche”



Formulación de las dietas

En la formulación de una dieta se deberá 

incluir:

Línea genética

Densidad

Sexo 

Peso al sacrificio

Estado sanitario

Condiciones climatológicas

Condiciones geográficas



Formulación de las dietas

Además

En la formulación de las dietas se deberá 

contemplar:

Disminución de los márgenes de seguridad

Conocimiento completo de la calidad y 

composición de los ingredientes

Formulación en el momento de elaboración del 

alimento

Sistemas de NIR – programa de formulación



Formulación de las dietas

En la formulación dependiendo de la 

especie animal se formulará para 

diferentes tipos de nutrientes:

Aves y cerdos

Fracción proteica

Calcio – fósforo

Sodio – cloro – potasio

Minerales trazas – zinc –selenio

Energía   



Formulación de las dietas

Ganado de leche

La formulación en ganado de leche se 

realizará en forma un poco diferente que 

involucra

Requerimientos de la población microbial 

del rumen

Requerimientos propios del animal



Requerimientos de la población 
microbial del rumen

La formulación para satisfacer los requerimientos de 

la población ruminal involucra un conocimiento de:

Producción de ácidos grasos volátiles

Acético – propiónico - butírico

Grado de degradabilidad de las fuentes proteicas y de 

almidones –azúcares y peptinas

Estandarización de la velocidad de degradación

Relación carbohidratos no estructurales: nitrógeno 

degradable 3:1

Mantenimiento del pH del rumen

5.8 -6.2



El satisfacer los requerimientos de 

la población ruminal permite

Maximizar la síntesis de 

proteína ruminal



Requerimientos propios del 
animal

Para satisfacer los requerimientos propios del 

animal tenemos que considerar dos tipos de 

Nutrientes

Proteína de sobrepaso digestible

Aminoácidos – relación metionina: lisina 

Calcio – fósforo - magnesio

Constituyentes

Carbohidratos no estructurales

F.N-D y F.A.D

Fibra efectiva

Balance anión-catión  
La energía nunca se 

balancea



El satisfacer los requerimientos 

del animal

Permite maximizar la 

síntesis de leche - carne y 

componentes lácteos



Formulación de la fracción 

proteica

Aves y cerdos



Formulación de la fracción 

proteica

Las dietas para aves y cerdos a nivel mundial 

se formulan utilizando 4 criterios

Proteína cruda

Aminoácidos totales

Aminoácidos digestibles

Digestibilidad ileal de los aminoácidos

Dependiendo de la forma existen variaciones 

en la utilización de los ingredientes y mayor 

pérdida de nitrógeno



Formulación de la fracción 

proteica

La forma más óptima para formular las 

dietas de los animales es utilizando la 

digestibilidad ileal estandarizada de los 

aminoácidos y la proteína ideal

Se satisfacen mejor los requerimientos de 

los aminoácidos

Menor variabilidad entre un mismo 

ingrediente

Menor desperdicio de nitrógeno
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Uso de la digestibilidad ileal 

estandarizada en cerdos
Formulación U.S.A Europa Asia Todo el 

mundo

Proteína 

cruda

____ _____ 50 50

Aminoácidos 

totales

____ _____ 30 15

Aminoácidos 

digestibles

15 10 10 20

D.I.S 85 90 10 15

D.I.S = Digestibilidad ileal 

estandarizada Evonik, 

2010



Proteína ideal

El uso de la proteína ideal es obligatorio en la 

formulación de dietas para aves y cerdos

Ventajas

Mejor utilización de la fracción proteica

Menor desperdicio de nitrógeno

Fácil determinación de la lisina

Mejor utilización de los otros aminoácidos

Puede utilizar cualquier valor de proteína ideal

Compañías comerciales

Coon – Baker . Rostaño  etc. 



Porcentaje de utilización de la 

proteína ideal

Países %

Estados unidos 85

Europa 90

Asia 10

Todo el mundo 50

Evonik, 2010



Requerimiento de energía

La mayoría de los requerimientos 

energéticos de las aves y los cerdos 

están expresados en términos de 

energía metabolizable

Sin embargo

La forma más correcta para máxima 

utilización de los nutrientes es en 

términos de energía neta 



Utilización de la energía neta

Países Energía metabolizable Energía neta

Estados unidos 75 25

Europa 20 80

Asia 100 _____

Todo el mundo 75 25

Evonik, 2010



Requerimiento de nutrientes

Los requerimientos de nutrientes serán 

determinados por medio de modelos 

específicos con las variables que los afecten

Los requerimientos serán específicos

Línea genética

Función productiva

Propósito del producto

Producción de pechuga

Sexo

Condiciones climatológicas

Estado sanitario – nivel inmunológico



Requerimiento de nutrientes

Se dará mucho énfasis a la militancia de los 

aminoácidos

Primer, segundo etc.

Requerimiento de aminoácidos según el nivel 

energético de la dieta

Gramos/unidad de energía neta

Interrelaciones entre nutrientes

Nutrientes digestibles

Minerales absorbibles

Nutrientes por unidad de producto



Requerimiento de nutrientes por 

unidad de producto

Requerimiento de aminoácidos 

por masa de huevo



Requerimiento de aminoácidos por 

masa de huevo

Es la forma mas correcta de determinar el 
requerimiento de un aminoácido en la 
gallina de postura

Este requerimiento está afectado

Porcentaje de producción

Peso del huevo



Concepto de masa de huevo

El porcentaje de producción

Por

El peso del huevo



Determinación del requerimiento de lisina 

para gallinas de postura

Lisina digestible  

Gramos/ave/día 

0.1 (W¾) + 0.020G + 0.0115 MH

W = Peso metabólico de la gallina

G =  Ganancia diaria/ave/día

MH = Masa de huevo/ave/día

Coon,2011



Determinación del requerimiento de 

lisina para gallinas de postura

Ejemplo
Cual es el requerimiento de lisina 
digestible de un grupo de gallinas de 
postura que tienen un peso  de 1.5 
kg una ganancia de un gramo/día/ave 
y produce 52 gramos de masa de 
huevo 



Determinación del requerimiento de 

lisina para gallinas de postura

Ejemplo

Peso metabólico (1.5)¾  = 1.355 kg

Ganancia diaria de peso = 1 Gramos

Masa de huevo = 52 Gramos

0.1 x 1.355 + 0.020 x 1 +0.0115 x 52 

=  0.868 Gramos/ día  



Porcentaje del aminoácido 

digestible en la dieta

Se determina el consumo de alimento

Ejemplo 

Cual es el porcentaje que debe tener una dieta 

de lisina digestible si el requerimiento diario es 

0.868 gramos/día y un consumo de 100 

gramos/día

0.868/100 x 100 =  0.868% Lisina digestible



Al valor de lisina digestible se 

le aplica el concepto de 

proteína ideal

Y 

se calculan los otros 

aminoácidos



Relación ideal de aminoácidos -

postura

Aminoácidos Relación %

Lisina 100

Metionina 52

Metionina+ Cistina 93

Treonina 66

Triptófano 19

Coon 2011



Nuevos tipos de requerimientos

Cuatro

nuevas áreas se les empezará a 

determinar los requerimientos

Nutrición in ovo

Nutrición placentaria

Nutrición nutrigenómica

Relación nutrición e inmunidad 
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Nutrición in ovo

Esta es una de las áreas de más futuro en la 

alimentación avícola

Su objetivo es un mejor  el desarrollo del tracto 

digestivo a nivel del huevo

La utilización de nutrientes de alta digestibilidad

Mejorar la tasa de sobrevivencia

Acelerar el desarrollo morfológico

Acelerar el desarrollo enzimático

Apoyar el crecimiento

Preservar el almacenamiento de glicógeno

Penz,2010



Nutrición prenatal

Este tipo de nutrición está relacionada a la 

alimentación de mamíferos pre-parto

Esta bastante avanzada en el área porcina en 

las líneas genéticas de alta prolificidad

Esta nutrición evita un balance negativo de 

nutrientes antes del parto que pueden afectar 

los rendimientos y salud de la madre

Se está trabajando con los requerimientos de 

aminoácidos y minerales – calcio y fósforo en 

los últimos 21 días de la gestación



Nutrición nutrigenómica 

Nutrigenómica es estudiar la relación molecular entre

la nutrición y la respuesta de los genes;

El objetivo es extrapolar cómo la nutrición induce la

expresión de genes y afecta a las características de

desarrollo y los intentos de determinar el mecanismo

de cómo los nutrientes/dieta afectan al desarrollo del

animal

Penz,2010



Relación 

Nutrición - Inmunidad

Esta es un área que se está trabajando extensamente

El objetivo es determinar que nutrientes afectan el 

sistema inmunológico

Nutrientes estudiados:

Aminoácidos 

Formación de inmunoglobulinas

Minerales

Zinc y selenio

Vitaminas

Vitamina E y A
Miles,201

1



El futuro de los ingredientes

En las dietas 

de

animales domésticos 



Uno de los factores que más va a 

afectar la alimentación animal del 

futuro

Son

Los ingredientes que 

constituyen la dieta



Problemas con los alimentos 

El principal problema con la producción 

de alimentos es que no hay capacidad 

para producirlos por vía convencional y 

darle de comer a 9 billones de 

habitantes

Actualmente se producen 5 billones de 

toneladas de alimentos anualmente

25% se pierden por plagas

Se ha reducido la cantidad de área 

cultivable 



Será la solución 



Características de los 

ingredientes

El éxito de un productor al escoger un 

ingrediente deberá estar basado en tres 

características

Calidad

Consistencia

Confiabilidad 



Ingredientes en los alimentos

Dos son los tipos de ingredientes que se 

utilizarán en la alimentación de los 

animales

Ingredientes especiales

Variedad de aditivos 



Ingredientes Especiales

Existen una gran cantidad de 

ingredientes especiales que 

pueden ayudar a mejorar la 

eficiencia alimenticia de los 

animales



Ingredientes alimenticios

Gracias a la biotecnología y a nuevos 

sistemas de cruzamiento se han 

desarrollado dos tipos de ingredientes

Ingredientes modificados

Son modificaciones genéticas que 

resultan en mayores producciones 

agronómicas

Bt corn – Roundup® Soybeans

Tienen rendimientos 30 a 40% mayores



Ingredientes alimenticios

Ingredientes con valor agregado

Son ingredientes que por 

modificaciones genéticas pueden 

presentar una mayor o menor contenido 

de un nutriente o la eliminación de una 

sustancia o compuesto no deseable

Maíz bajo en fitatos

Soyas altas en lisina



Maíz bajo en fitatos 

El 60-80% del fósforo total del maíz está 

como fósforo fítico

Existen variedades de maíz que son 

bajas en fitatos

Gene mutante 1pa1

Mejora la disponibilidad del fósforo en 

un

Cerdos = 75%

Aves = 50% 



Maíz bajo en fitatos 

Ventajas

Disminuye la contaminación ambiental por fósforo

Reduce o elimina el uso de fitasas

Mayor disponibilidad de minerales trazas

Zinc

No afecta los rendimientos de aves ni cerdos

Mejora la utilización del calcio

Producido – Optimum Quality Grains –

Dupond – Pionner Hi- bred International



Contenido de fósforo del maíz

Fósforo % Maíz normal Maíz bajo en fitatos

Total 0.25 0.28

Fítico 0.20 0.10

Inorgánico 0.05 0.18



Maíz bajo en fitatos

Nutrientes Maíz normal % Maíz bajo en fitatos %

Proteína 8.89 8.39

Lisina 0.24 0.26

Metionina 0.15 0.16

Treonina 0.29 0.29

Fósforo total 0.25 0.26

Fósforo no fítico 0.05 0.18

Fósforo fítico 0.21 0.08



Efecto del uso de maíz bajo en 

fósforo en pollos de engorde

Parámetros Maíz normal Maíz bajo en fitatos

Ganancia de peso , g 487 604

Conversión de alimento 1.45 1.37

Cenizas tibia % 40.80 45.1

Retención de fósforo 73.30 82.90



Efecto del uso de maíz bajo en 

fósforo en cerdos

Parámetros Maíz normal Maíz bajo en fitatos

Ganancia de peso , g 630 738

Ganancia/consumo 464 515

Fuerza del fémur, kg 36.91 48.00

Retención de fósforo 35.57 65.00



Maíces especiales

Existen 6 variedades de maíces especiales que tienen

8% más de proteína

Mayor tamaño del germen 11 vs. 27%

8% mayor de digestibilidad del almidón

Doble metionina 0.207% vs. 0.414%

Doble lisina 0.30% vs. 0.60%

Doble disponibilidad de fósforo 0.068% vs. 0.12%

Costo US$ 13.50 TM mayor que el convencional

Coon, 2002



Maíz alto en grasa

Es un maíz que se obtiene por cruzamiento 

corrientes

El más común se llama Optimum 80

Este producto contiene un mayor contenido 

de

Grasa

Proteína

Aminoácidos

Tocoferoles (60-65%)

Xantofilas



Composición del maíz Optimum 80

Nutrientes Convencional Optimum 80

Proteína 8.17 8.44

Grasa 3.60 6.73

Lisina 0.24 0.274

Metionina 0.18 0.21

Cistina 0.183 0.196

Treonina 0.289 0.307

Energía metabolizable 

Mcal/kg

3.408 3.615

Coon,2002



Ingredientes bajos en fósforo fítico

Tambien existen tortas de soya bajas en 

fósforo fítico y alta en fitasas

Cebadas bajas en fósforo fítico

Variedad de 

cebada

Fósforo 

total %

Fósforo 

fítico %

Fósforo 

disponible 

%

Normal 0.36 0.24 0.12

422 0.32 0.11 0.21

635 0.35 0.08 0.27

955 0.35 0.05 0.30



Productos de soya

Existen una gran variedad de productos 

de soya con características específicas 

y con valor agregado

Podemos encontrar

Tortas de soya altas en proteínas y 

aminoácidos

Tortas de soya bajas en carbohidratos no 

almidonosos

Tortas de soya altas en sucrosa



Tortas de soya altas en proteína 

y aminoácidos

Nutrientes % Torta de soya 

convencional

Torta de soya alta 

en proteína

Proteína 48.4 55.70

Lisina 3.20 3.51

Metionina 0.70 0.78

Treonina 1.86 2.09

Triptófano 0.69 0.75

STEIN, 2010



Tortas de soya altas en proteína 

y aminoácidos

Nutrientes % Convencional M700 M702 M703

Proteína 47.50 53.50 53.40 62.70

Lisina 3.02 3.23 3.27 3.40

Metionina 0.66 0.70 0.75 0.72

Energía 

metabolizable

Mcal/kg

2.213 2.272 2.078 2.470

Coon, 2002



Digestibilidad de aminoácidos en 

soyas especiales
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Lys Met Thr Trp

Conv. SBM

HP 300

PepSoyGen

Cervantes 

y 

Stein,2010
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Torta de soya alta en sucrosa y baja en 

aligosacáridos
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Sucrosa Estaquiosa Rafinosa

Conv. SBM

HP 300

Cervantes-Pahm and Stein, 

2010



Productos de soya

Existen productos de soya que se les ha 

disminuido o eliminado el efecto anti-

metabólico

Frijoles de soya bajos en inhibidores de 

tripsina y Lectinas

Frijoles de soya sin sustancias 

alergénicas
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Frijol de soya sin agente 

alergénico

El frijol de soya contiene unas proteínas 

inmunodominantes  que tienen un efecto alergénico

Glicinina y conglicinina

La presencia de estas proteínas causan diarreas y 

destrucción de las vellosidades intestinales

Se necesita un periodo de adaptación de 2 a 3 

semanas para eliminar el efecto

Mediante la utilización de un gene P34 se redujo este 

factor alergénico



Variedades de soyas con diferente 

nivel de agentes alergénicos
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Productos de Soya

Dos de los compuestos anti-nutricionales que 

más afectan las tortas de soya que no están 

procesadas adecuadamente son:

Inhibidores de tripsina

Lectinas

Estas causan reducciones en los rendimientos 

cuando las tortas no recibieron un procesamiento 

adecuado

Tortas de soya crudas. 



Productos de Soya

Por medio de cruzamientos especiales se 

han desarrollado variedades de frijol que 

son libres de Lectinas y de inhibidores de 

tripsina tipo Kunits

Tipo de soya Mg/kg

Soya convencional –

Kunits

30.3

Soya convencional -

Lectinas

8.30

Soya libre de Kunits 0.042

Soya libre de Lectinas 0.005 Coon,2002



Aditivos no  nutricionales

Esta es una de las áreas de mayor 

investigación en la actualidad y 

posiblemente en el futuro

Objetivo de su uso

Es poder sustituir los antibióticos como 

agentes promotores del crecimiento que 

ya han sido prohibidos en muchos 

países



Principales aditivos

Aditivos Aditivos

Acidificantes Osmoreguladores

Probióticos Adsorbentes

Prebióticos Nucleótidos

Plantas – extractos y aceites 

esenciales

Anticuerpos

Enzimas Homeopatía

Antioxidante Oxido de zinc y sulfato de cobre



Problemas con el uso de estos 

aditivos

Existen varios problemas con el uso de estos 

aditivos que deberán ser solucionados

Tratan de remplazar un antibiótico con un simple 

compuesto NO con una combinación de ellos

No se ha establecido exactamente la dosis exacta 

que debe agregarse en la dieta

Pueden ser productos volátiles que se destruyen 

en el procesamiento

No se conocen bien sus efectos secundarios y su 

interacción con los nutrientes



Principio del uso de aditivos

Los aditivos deberán usarse 

basados en el principio de 

retorno a la inversión 



Problemas con el uso de estos 

aditivos

Efecto secundario

En la edición de abril de Comparative Clinical 

Pathology (Kist Traesel et al. 2010)

Reportaron que el uso del orégano, romero, salvia y 

chile picante

Incrementan en el suero el nivel de lipasa, acido 

úrico, urea aminotransferasa aspartate 

Eso puede causar problemas de funcionamiento 

del riñón y del hígado 



Se ha demostrado

Se pueden producir animales libre 

de antibióticos y obtener los 

mismos rendimientos

No

con un simple producto 

sino con la utilización de varios 

productos



Dietas libres de antibióticos

Comúnmente las dietas libres de 

antibióticos van combinadas con

Ácidos orgánicos

Probióticos para evitar la entrada de 

agentes patógenos

Prebióticos

Enzimas 



Uso de productos 

controversiales
Por muchos años los taninos se les consideraba como 

productos perjudiciales pues disminuían la digestibilidad de los 

aminoácidos

Hoy se sabe que los taninos condensados son perjudiciales pero 

los hidrosolubles son muy beneficiales

Actúan como persevantes naturales

Actúan como antioxidantes y antiradicales

Modificación de la microflora intestinal

Destruyen E .coli y salmonella

Favorece – lactobacilos 

Efecto ambiental

Disminuyen producción de metano y amonio

Koeleman,2010



Ingredientes de marca

Los ingredientes de marca o de 

características específicas se volverán muy 

populares

Razones de calidad – identidad preservada

Actualmente existen productos como:

SoyMax

Alta digestibilidad de aminoácidos

Soyplus  y Soybest

Torta de soya alta en proteína de sobrepaso



Futuro de la manufactura de 

alimento

Objetivo

Eficiencia en los sistemas de 

producción 



El tipo de planta de alimento

será principalmente

Para una determinada especie 

animal

Las plantas multi especies irán 

desapareciendo



Manufactura de alimentos

En los procesos modernos de la 

manufactura de alimentos se podrá 

observar los siguientes procesos

Buenas prácticas de manufactura

Recibo y almacenamiento de ingredientes

Molienda 

Mezclado

Procesos posteriores



Buenas prácticas de 

manufactura

Será obligatorio que las fábricas de 

alimento tengan programas específicos 

de buenas prácticas de manufactura

El número de puntos críticos estará 

determinado por el tipo de alimento que 

se produzca

El tipo de programa dependerá de las 

leyes propias de cada país



Recibo de ingredientes y 

sistemas de almacenamiento

Las característica  principales de estos 

sistemas serán:

Descargas de alta velocidad

Segregación de ingredientes

Análisis en el momento y estrictos 

programas de control de calidad

Sistemas especiales de almacenamiento



Recibo de  Ingredientes

Los sistemas de recibo serán de alta 

velocidad – menor tiempo por unidad de 

descarga

Barcos – trenes – camiones

Balanzas de precisión para la recepción de 

los ingredientes

Uso de bolsonas “big bags”

Eliminación completa de sacos o costales



Segregación de ingredientes

La segregación de ingredientes va a ser 

un factor crítico debido a la gran 

variedad de ingredientes especiales o de 

marca

Se necesitará una mayor cantidad de 

silos de recibo para ingredientes 

específicos
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Análisis de ingredientes

Será obligatorio el análisis de los 

ingredientes al momento del recibo

Uso de tecnología NIR

Estrictos sistemas de control de calidad 

de ingredientes

Aminoácidos

Minerales

Efecto de procesamiento

Inhibidores – fracción C



Instrumentos infrarojos de alta velocidad



Nuevas tecnologias en el 
almacenamiento de ingredientes 

Silobolsas (almacenamiento)

Silos de concreto
(almacenamiento)

Control biologico (control)

Ozono (control)

Tratamiento de calor (control)
124



Control Biológico para Insectos
que Atacan los Granos

Control biológico en los productos almacenados
puede reducir en un – 80 a 90 % la población
de insectos

Modificar el ambiente de los granos
almacenados puede aumentar la habilidad de 
los enemigos naturales de eliminar los insectos

Se recomienda combinar con otros programas
integrales de plagas y manejo de resistencia de 
manejos

Sanidad, manejo de temperatura

ADVERTENCIA: Biocontrol no puede usarse con 
fumigantes deben de aplicarse antes 125



OBJETIVO:
Alternativa no química para la preservación del grano
Elimina insectos (100%), reduce la cantidad de 
hongos, micotoxinas y bacterias presentes en el 
grano sin afectar su calidad y procesamiento

METODO:

Exposición del grano por tres días a 50 ppm comparado
con fosfina o con producto de concentración-tiempo
(72 horas x 50 ppm = 3600 ppm-hr)

Existen tres tipos de procesos

Ozono O3 se produce por generadores

eléctricos

USO DE GAS OZONO
(Alternativa No Química)
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PROCESO DE GAS OZONO 
ESTATICO CON RECIRCULACION

Generador O3 

Ventilador 
de succión

Recirculación
O3

X

X
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PROCESO DE TRATAMIENTO 
DE CALOR

Elimina insectos por
incremento de temperatura
dentro del silo  o bodega a 
55oC  &  65oC 

Aplicación cuando silo esta
vacío y limpio

Mortalidad de 100%
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Mortalidad de los insectos en las 
trampas colocadas en el silo

Red flour beetle mortality in above floor cages
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Maize weevil mortality in above floor cages
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Gorgojo de Maíz Tribolio Castaño
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Material debajo del piso falso  
dentro del silo

Acumulación de 
polvo y material fino 
del grano
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RESUMEN NUEVAS 
TECNOLOGÍAS

• Son tecnologías algunas costosas pero
brindan otras alternativas para el 
almacenamiento de harina de soya y 
materias primas

• Pueden ser incorporadas en programas
IPM (Programas Integrales para el 
Manejo de Plagas)
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GRINDING OPERATIONS

* Hammer Design and Metallurgy

* Air Assist System Design

* Noise Control

* Automation and Routing

* Quick-Change Screens

* Quick-Change Hammer Gangs





THE FUTURE!

GRINDING OPERATIONS

* Vertical Shaft Hammermills??

-European Designs now available

-Air-Assist not recommended



VERTICAL

SHAFT 

HAMMERMILL







Proportioning Systems

* On-line Reformulation

* Weighing Accuracy

Loss-in-Weight Systems

* Short Cycle Batching 

1.0-1.5 Min. Cycles





Mixing and Mixing Equipment

* Trend is Toward Large

(12-16 Ton) Mixers.

Concern with Uniformity!

* Smaller, Short-Cycle Mixers

-1.0 to 1.5 Min.Mixing Cycles

-High Flexibility 


