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Aditivos nutricionalesAditivos nutricionales

�� EnzimasEnzimas

FitasasFitasas
GlucanasasGlucanasas y y xilanasasxilanasas
ProteasasProteasas

VitaminasVitaminas
MineralesMinerales

�� MicronutrientesMicronutrientes



FFáármacosrmacos

�� AntibiAntibióóticosticos

Tendencia mundial a la eliminaciTendencia mundial a la eliminacióónn
ProhibiciProhibicióón total en UE desde n total en UE desde 20062006

APC: APC: bacitracinabacitracina, , virginiamicinavirginiamicina



AntecedentesAntecedentes
�� 19451945194519451945194519451945--------1960s1960s1960s1960s1960s1960s1960s1960s Primeras advertencias del riesgo de desarrollo de resistencias Primeras advertencias del riesgo de desarrollo de resistencias bacterianas y bacterianas y 

demostracidemostracióón de su transmisin de su transmisióón vertical y horizontaln vertical y horizontal
�� 19691969196919691969196919691969 El ComitEl Comitéé Swann recomienda imponer restricciones al uso de antimicrobianoSwann recomienda imponer restricciones al uso de antimicrobianos en s en 

pienso, y permitir spienso, y permitir sóólo aquellos no usados como teraplo aquellos no usados como terapééuticos en medicina humana y uticos en medicina humana y 
veterinariaveterinaria

�� 19931993199319931993199319931993 Primeros estudios que indican una relaciPrimeros estudios que indican una relacióón entre uso de n entre uso de avoparcinaavoparcina y el y el 
aumento y transmisiaumento y transmisióón de n de enterococosenterococos resistentes a vancomicina, antibiresistentes a vancomicina, antibióótico del tico del 
mismo grupo (mismo grupo (glucopglucopééptidosptidos))

�� 19981998199819981998199819981998 La UE prohLa UE prohííbe la be la ardamicinaardamicina como APC por riesgos de resistencias cruzadas, y el como APC por riesgos de resistencias cruzadas, y el 
uso desde 1999 de otros 4 antibiuso desde 1999 de otros 4 antibióóticos (ticos (virginiamicinavirginiamicina, , bacitracinabacitracina Zn, fosfato de Zn, fosfato de 
tilosinatilosina, , espiramicinaespiramicina) como ) como „„medida de precaucimedida de precaucióónn‰‰. Dinamarca proh. Dinamarca prohííbe los APCbe los APC

�� 19991999199919991999199919991999 El ComitEl Comitéé cientcientíífico permanente de la UE recomienda el abandono de los APC fico permanente de la UE recomienda el abandono de los APC 
que puedan ser usados en medicina humana y veterinaria, o que prque puedan ser usados en medicina humana y veterinaria, o que promuevan omuevan 
resistencias cruzadas. Se prohresistencias cruzadas. Se prohííbe el uso de inhibidores (be el uso de inhibidores (olaquindoxolaquindox, , carbadoxcarbadox) por ) por 
motivos de salud laboralmotivos de salud laboral

�� 20062006200620062006200620062006 ProhibiciProhibicióón del uso de los restantes APC (n del uso de los restantes APC (avilamicinaavilamicina, , flavofosfolipolflavofosfolipol, , 
salinomicinasalinomicina, , monensinamonensina). Los 2 ). Los 2 úúltimos podrltimos podráán seguir siendo empleados en pollos n seguir siendo empleados en pollos 
como como coccidiostatoscoccidiostatos hasta enero de hasta enero de 20122012201220122012201220122012



ConsecuenciasConsecuencias
�� Resurgimiento de EN (Resurgimiento de EN (ClostridiumClostridium perfringensperfringens), ), 

enfermedad multifactorial (nutricienfermedad multifactorial (nutricióón, manejo, n, manejo, 
sanidad)sanidad)

�� InteracciInteraccióón con otras patologn con otras patologíías como as como coccidiosiscoccidiosis
(las p(las péérdidas por EN se duplican) rdidas por EN se duplican) 

�� Los Los coccidiostatoscoccidiostatos ionionóóforosforos son un buen recurso son un buen recurso 
contra ENcontra EN

�� En consecuencia se observa incremento de En consecuencia se observa incremento de 
mortalidad, menor peso, mayor mortalidad, menor peso, mayor ííndice de ndice de 
conversiconversióón y menor homogeneidad de las avesn y menor homogeneidad de las aves



Alternativas a los APCAlternativas a los APC

EliminaciEliminacióón de los efectos antinutricionales de los PNAn de los efectos antinutricionales de los PNAEnzimasEnzimasEnzimasEnzimasEnzimasEnzimasEnzimasEnzimas

IntroducciIntroduccióón de bacterias deseables en el tracto intestinaln de bacterias deseables en el tracto intestinalProbiProbiProbiProbiProbiProbiProbiProbióóóóóóóóticosticosticosticosticosticosticosticos

EstEstíímulo de bacterias deseables en el tracto intestinalmulo de bacterias deseables en el tracto intestinalPrebiPrebiPrebiPrebiPrebiPrebiPrebiPrebióóóóóóóóticosticosticosticosticosticosticosticos

InhibiciInhibicióón del crecimiento bacterianon del crecimiento bacteriano˘̆̆̆̆̆̆̆cidoscidoscidoscidoscidoscidoscidoscidos

MMúúltiples, depende de la composiciltiples, depende de la composicióónn
Aceites esenciales y Aceites esenciales y Aceites esenciales y Aceites esenciales y Aceites esenciales y Aceites esenciales y Aceites esenciales y Aceites esenciales y 
Extractos de plantasExtractos de plantasExtractos de plantasExtractos de plantasExtractos de plantasExtractos de plantasExtractos de plantasExtractos de plantas

Posible mecanismo de acciPosible mecanismo de acciPosible mecanismo de acciPosible mecanismo de acciPosible mecanismo de acciPosible mecanismo de acciPosible mecanismo de acciPosible mecanismo de accióóóóóóóónnnnnnnnTipo de AditivoTipo de AditivoTipo de AditivoTipo de AditivoTipo de AditivoTipo de AditivoTipo de AditivoTipo de Aditivo

SantomSantomáá et al., 2005et al., 2005
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Desarrollo de un modelo de Desarrollo de un modelo de 
desafdesafííoo

�� Cama reutilizada + enterobacterias (10Cama reutilizada + enterobacterias (1066666666 UFC/g)UFC/g)
�� OoquiestesOoquiestes EimeriaEimeria vvíía a ingluvialingluvial (3(3erer ddíía de vida)a de vida)
�� ReducciReduccióón de nutrientesn de nutrientes

86 g86 g



Resultados experiencia desafResultados experiencia desafííoo

-------- 3,793,793,793,793,793,793,793,79+ 0,07+ 0,07+ 0,07+ 0,07+ 0,07+ 0,07+ 0,07+ 0,07-------- 3,063,063,063,063,063,063,063,06Diferencia (%)Diferencia (%)Diferencia (%)Diferencia (%)Diferencia (%)Diferencia (%)Diferencia (%)Diferencia (%)

ConvConvConvConvConvConvConvConv

175217521,9151,9153353 b3353 b3353 b3353 b3353 b3353 b3353 b3353 bDieta sin APCDieta sin APCDieta sin APCDieta sin APCDieta sin APCDieta sin APCDieta sin APCDieta sin APC

18211821

Peso/Peso/Peso/Peso/Peso/Peso/Peso/Peso/ConvConvConvConvConvConvConvConv

1,9011,9013459 a3459 a3459 a3459 a3459 a3459 a3459 a3459 aDieta con APCDieta con APCDieta con APCDieta con APCDieta con APCDieta con APCDieta con APCDieta con APC

PesoPesoPesoPesoPesoPesoPesoPesoTratamientoTratamientoTratamientoTratamientoTratamientoTratamientoTratamientoTratamiento



FFáármacosrmacos

�� CoccidiostatosCoccidiostatos

Tendencia mundial a la eliminaciTendencia mundial a la eliminacióónn
ProhibiciProhibicióón total en UE desde n total en UE desde 20122012

MaduramicinaMaduramicina, , robenidinarobenidina, , nicarbacinanicarbacina, , 
salinomicinasalinomicina

Reemplazo con Reemplazo con VacunasVacunasVacunasVacunasVacunasVacunasVacunasVacunas



Mito de las hormonasMito de las hormonas

�� En los aEn los añños 50 los pollos se criaban en 6 meses, os 50 los pollos se criaban en 6 meses, 
con el fin de lograr pollos mcon el fin de lograr pollos máás precoces y con s precoces y con 
carne mcarne máás tierna se incursions tierna se incursionóó en la en la caponizacicaponizacióónn
ququíímica donde se utilizmica donde se utilizóó DES a los 100 dDES a los 100 díías como as como 
implante subcutimplante subcutááneo en el cuelloneo en el cuello

El caso del cocinero El caso del cocinero →→ ginecomastiaginecomastia



Mito de las hormonasMito de las hormonas

�� Actualmente los pollos se crActualmente los pollos se críían en 49 dan en 49 díías y su as y su 
eje hipoteje hipotáálamolamo--hipofisariohipofisario estestáá trabajando a trabajando a 
pleno sin capacidad de responder a hormonas pleno sin capacidad de responder a hormonas 
adicionalesadicionales



El por quEl por quéé del crecimiento del crecimiento 
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El por quEl por quéé del crecimientodel crecimiento
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El por quEl por quéé del crecimientodel crecimiento

�� Espacio intergeneracional es muy cortoEspacio intergeneracional es muy corto
–– 24 semanas rompen postura24 semanas rompen postura

–– 3 semanas incubaci3 semanas incubacióónn

–– 7 semanas crianza F17 semanas crianza F1

�� Una hembra produce 120 BB por aUna hembra produce 120 BB por aññoo

�� Un macho produce 1200 BB por aUn macho produce 1200 BB por aññoo

Por lo que queda totalmente desterrado Por lo que queda totalmente desterrado Por lo que queda totalmente desterrado Por lo que queda totalmente desterrado Por lo que queda totalmente desterrado Por lo que queda totalmente desterrado Por lo que queda totalmente desterrado Por lo que queda totalmente desterrado 
el uso de hormonas en pollosel uso de hormonas en pollosel uso de hormonas en pollosel uso de hormonas en pollosel uso de hormonas en pollosel uso de hormonas en pollosel uso de hormonas en pollosel uso de hormonas en pollos



QuQuéé es la nutricies la nutricióón?n?

�� La nutriciLa nutricióón es aportar los nutrientes n es aportar los nutrientes 
necesarios para que el ave estnecesarios para que el ave estéé
saludable y exprese su msaludable y exprese su mááximo ximo 
potencial de produccipotencial de produccióón.n.

PonedorasPonedoras

ParrillerosParrilleros

ReproductoresReproductores

NroNro de Huevosde Huevos

KgKg de carnede carne

Pollitos BBPollitos BB



FormulaciFormulacióónn

Precios MPPrecios MP

Aportes de MPAportes de MP

RequerimientosRequerimientos
FormulaciFormulaciFormulaciFormulaciFormulaciFormulaciFormulaciFormulacióóóóóóóónnnnnnnn



El tracto digestivo del aveEl tracto digestivo del ave



RequerimientosRequerimientos



GlGlúúcidoscidos

AzAzúúcares simples y almidcares simples y almidóónn

EnergEnergíía inmediataa inmediata

IndigestibleIndigestible Fibra dietFibra dietééticatica

EstimulaciEstimulacióón del TGIn del TGI

Lignina y celulosaLignina y celulosa



LLíípidospidos

Fuente deFuente de⁄⁄
EnergEnergííaa

�� Producen el doble de energProducen el doble de energíía que los a que los 
glglúúcidoscidos

�� Forman parte de las membranas Forman parte de las membranas 
celularescelulares

�� Acarrean vitaminas liposolublesAcarrean vitaminas liposolubles



ProteProteíínasnas

Son sustancias plSon sustancias pláásticassticas

Poca energPoca energííaa

�� EstEstáán formadas por aminon formadas por aminoáácidoscidos

�� En hEn híígado existen algunas transformaciones gado existen algunas transformaciones 
de aminode aminoáácidoscidos

�� AminoAminoáácidos esencialescidos esenciales

Forman mForman múúsculo, piel, sculo, piel, 
pico, plumaspico, plumas



AminoAminoáácidos limitantescidos limitantes

1.1. MetioninaMetionina
2.2. LisinaLisina
3.3. TreoninaTreonina
4.4. Valina, Isoleucina, triptValina, Isoleucina, triptóófanofano
�� Cuando son digeridas, las proteCuando son digeridas, las proteíínas de las nas de las 

diferentes plantas producen distintos balances diferentes plantas producen distintos balances 
de aminode aminoáácidos y no todas las protecidos y no todas las proteíínas nas 
poseen un balance de aminoposeen un balance de aminoáácidos adecuado cidos adecuado 
a las necesidades del avea las necesidades del ave



FormulaciFormulacióónn

Precios MPPrecios MP

Aportes de MPAportes de MP

RequerimientosRequerimientos
FormulaciFormulaciFormulaciFormulaciFormulaciFormulaciFormulaciFormulacióóóóóóóónnnnnnnn



FormulaciFormulacióónn

719,76719,76746,19746,19910,29910,29$/$/$/$/$/$/$/$/TnTnTnTnTnTnTnTn

0,790,790,820,820,780,780,790,79M+C M+C M+C M+C M+C M+C M+C M+C DigDigDigDigDigDigDigDig

1,081,081,081,081,571,571,081,08Lis Lis Lis Lis Lis Lis Lis Lis DigDigDigDigDigDigDigDig

0,850,850,890,890,890,890,890,89MetMetMetMetMetMetMetMet+Cis+Cis+Cis+Cis+Cis+Cis+Cis+Cis

1,171,171,201,201,761,761,201,20LisinaLisinaLisinaLisinaLisinaLisinaLisinaLisina

19,2619,2621,0021,0029,0629,0621,0021,00ProteProteProteProteProteProteProteProteíííííííínananananananana

32883288328832883288328832883288EMVEMVEMVEMVEMVEMVEMVEMV

ProtProtProtProtProtProtProtProt IdealIdealIdealIdealIdealIdealIdealIdealCon AACon AACon AACon AACon AACon AACon AACon AASin AASin AASin AASin AASin AASin AASin AASin AAReqReqReqReqReqReqReqReq........



Muchas GraciasMuchas Gracias


