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Alimentación avícola

El que formula el    
nutricionista

El que produce la 
fábrica de alimento

… y el que se come 
el ave

Existen 3 tipos diferentes de alimento



Relación del nutricionista                                 
con la fábrica de alimento
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Compras Fábrica de               
alimento

Nutricionista

Veterinario Matadero
de campo                                                       o rastro

Formulación
Adecuada
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Puntos críticos en alimentos avícolas

Compra adecuada de materias primas

Almacenaje apropiado de ingredientes

Formulación de una dieta balanceada 

Correcta manufactura del alimento

Eficiente utilización del alimento en la granja

El éxito de producir un alimento de buena                  
calidad depende de cinco factores



Alimento de calidad

Ingredientes 
de buena 
calidad

Procesos bien 
controlados

Alimentos  de 
buena calidad

Ingredientes 
de mala 
calidad

Procesos bien 
controlados

Alimentos de 
mala calidad

Ingredientes 
de buena 
calidad

Procesos mal 
controlados

Alimentos de 
mala calidad
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Recepción de Ingredientes

Inspección visual 

Muestras representativas
5-10 bien identificadas

Pesaje correcto

Espacio de almacenaje
pre-asignado

Análisis
- humedad  - densidad
- impurezas  - microscópico
- análisis específicos
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Técnicas de Muestreo 
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Análisis de ingredientes

El nutricionista, fábrica             
y laboratorio deben 

desarrollar un programa   
con el tipo y frecuencia              
de análisis.

Lista de análisis a realizar  
cuando se recibe cada 
materia prima por cada 
proveedor.

Dr. N. Dale 2002. In vitro and in vivo procedures in quality  
control programs. World’s Poultry Science Journal. 58:15-21



10/10/2016DZD

Recepción de ingredientes

Especificaciones para cada materia prima

Recibir dentro de las especificaciones (desviación) 

Excesos de humedad que diluyen el valor nutritivo

Adulteración con agentes externos

Procesamiento inadecuado

Contaminación de hongos y micotoxinas 

Contaminación bacteriana

Ajustar formulación de acuerdo a resultados
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Ingrediente
E. M.

kcal/kg

Proteína 
Cruda

%

Grasa 
Cruda

%

Fibra 
Cruda

%

Densidad 
lb/bu

Maíz  normal 3410 8.9 4.0 3.1 58

Maíz con hongos 
2 meses de guarda 
25°C y 16% H *

3252 8.3 1.5 3.4 52

* Energia metabolizable antes de la contaminación fúngica 3344 kcal
- Análisis en base a materia seca

Valor energético del maíz                     
contaminado con hongos
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Clasificación 
del Maíz

Densidad
lb/bu

Densidad
kg/m³

TMEn  
Relativa

US 1 56+ 721+ 100

US 2 54 695 99.5

US 3 52 670 98.5

US 4 49 631 98.0

US 5 46 593 93.0

Densidad y energía del maíz

Adapted from Dale, 1994 y Manzke et al, 2011



Cuidados del grano (maíz) 

Evaluación de humedad, densidad y nutrientes

Secado y limpieza
Evitar secado rápido, especialmente en maíz    
recién cosechado, perdida de E. M.

Buenas condiciones de almacenaje
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Pasta/torta de soya

Comprar soya del más alto nivel de proteína

Adición normal de cascarilla
No recibe proceso térmico
Contiene polisacáridos no amiláceos
Reduce espacio en formulación 

Adición de antiapelmazante 
Aumenta cantidad de cenizas con baja fibra

Harina Proteína Digestibilidad Aceite Fibra Cenizas

Soya 48 % 90 % 0.5 - 1.0% 3.0 % 6.0 %

Soya 44 % 88 % 0.5 - 1.0% 7.0 % 6.0 %



Procesamiento de soya
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Problemas de procesamiento

Cruda: pobres rendimientos productivo - tránsito rápido

Sobre-cocida: destrucción de a.a. especialmente lisina

Métodos para determinar procesamiento:

- Actividad Ureásica - cambio de pH  ( 0.05-0.20 )  < 0.10

- Solubilidad proteína en KOH - sobre-cocida (75-85%)

- Índice dispersibilidad proteína  PDI  (15-25%)

- Inhibidores de tripsina (valor óptimo 3-5 mg/g)
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La calidad de ingredientes nunca mejora a través 
del tiempo. Durante el almacenaje se debe tratar  
de minimizar su deterioro.

Factores críticos que aumentan la proliferación  
de hongos y micotoxinas durante el almacenaje

- humedad (> 14% granos  > 10% oleaginosas)
- insectos y roedores (finos y granos dañados)
- tiempo de almacenaje

Almacenaje de ingredientes
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Control de humedad y puntos                                                          
calientes en silos (ventilación
nocturna en áreas húmedas)

Silos: limpieza y desinfección
- inspeccionar cada 30 días
- raspar o arena a presión

Programa de control de                                                                                    
insectos y roedores

Uso de inhibidor de hongos    
- eficacia y dosis comprobada.                                                              

Almacenaje de ingredientes
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Pobre almacenaje de ingredientes
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Almacenaje de aditivos

Se debe mantener una temperatura ideal en algunos 
aditivos para que no se deteriore su actividad original. 
Temperaturas de 25°C o menores son necesarias para  
vitaminas, enzimas y medicamentos. 

Revisar las fechas de expiración cuando se reciben los
aditivos, especialmente en enzimas y medicamentos.   
La fecha de expiración en las enzimas es crítica.

Usar las premezclas propias en no mas de 1 semana
después de producidas.
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Tamaño de partícula

DZD 10/10/2016



DZD 10/10/2016

La molienda es el segundo costo mas importante,               
después del peletizado, en la manufactura del alimento.

Las aves prácticamente no tienen ni gusto ni olfato, poca
secreción de saliva. Tienen mecano-receptores en el pico.

Mas importante en alimento en harina que en peletizado, 
excepto en alimentos con granos duros (maíz - trigo duro)

Resultados óptimos de desempeño en pollos de engorde 
con tamaño de partícula entre 0.8 - 1.1 mm

Tamaño de partícula en pollos de engorde
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Un tamaño mediano de partículas  ( 0.8 - 1.1 mm )

Aumenta la capacidad y actividad de la molleja,                 
mejorando la digestibilidad de los nutrientes. 

Ejerce un efecto anti-microbiano, al reducir el pH de                  
la molleja y controlar el flujo del alimento al duodeno.

Reduce el paso del alimento y mejora la morfología                  
del TGI (reflujo), aumentando digestibilidad y absorción  
de agua en los ciegos.

Tamaño de partícula en pollos de engorde



Efecto del tamaño de partícula                                       
en pollos de engorde

Fino: 0.5 mm   Grueso: 1.0 mm       P ≤ 0.05           Provimi 2004

Parámetros Fino Grueso

Peso molleja    g 20.4  a 32.8  b
Contenido molleja g 13.4 a 49.8  b
Duodeno + yeyuno g 52.2  b 47.8  a
Peso ileo                        g 23.7 21.2
Molleja pH 3.4  b 2.6  a
Duodeno + yeyuno    pH 5.8 6.2
Íleon                             pH 6.3  a 7.0  b
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Calidad de Cama:  0 = seca   4 = húmeda
Fino: 0.5 mm   Grueso: 1.0 mm              Provimi 2004

Parámetro Fino Grueso

Calidad                           
de cama 3.27 2.74

Consumo de agua  
ml / pollo / día 181 166
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Efecto del tamaño de partícula                                        
en pollos de engorde



* Alimento en harina.    Parson et al 2006 J. Appl. Poult. Res. 15:245-255

Tamaño Partícula*
µm

EMVn (TMEn)
kcal/kg

781 3546

950 3625

1042 3853

1109 3689

2242 3476

Efecto del tamaño de partícula en la           
Energía Metabolizable Verdadera 
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Buche

Molleja
pH 2.5

Secreción  
pancreática 

y biliar

Efecto del tamaño de partícula                                
en la digestión del alimento 
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Parámetro 0.34 mm 0.68 mm 0.87 mm

Consumo alimento   g 2412 2444 2623

Ganancia de peso     g 1430 1543 1613

Conversión alimenticia 1.69 1.63 1.59

Peso de la molleja    g 26 35 42

Peso de pechuga       g 466 491 501

Peso de piernas         g 470 496 509

Adapted from Magro y Penz, 1998

Desempeño de pollos de 21 a 42 días de edad

Efecto del tamaño de partícula                                
en el desempeño de los pollos



10/10/2016DZD

Tamaño de partícula en gallinas                    
ponedoras en producción 

Molienda gruesa del maíz:  3.0 - 5.0 mm

70% del CaCO3 en partículas gruesas: 3.0 - 5.0 mm

Adicionar grasa o aceite (2%)o soya integral (10%)                    
para retener partículas finas del alimento

Selección de diferentes ingredientes (nutrientes) a  
diferentes horas del día: mas energia y aminoácidos  
en la mañana y mas calcio en la tarde.  
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Pesaje

Tener suficiente pesas en la fábrica (cuello de botella)

Calibración de las pesas y de los medidores de líquidos.

Definir y respetar las especificaciones de dosificación:

Ingredientes mayores     ± 3.0 %
Carbonato Ca - Fosfato ± 1.5 %                             
Sal – Bicarbonato              ± 1.0 %
Aceite - Grasa - Melaza    ± 3.0 %
Aminoácidos - Colina       ± 1.0 %
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Mezclado

La prueba de uniformidad del mezclado de alimento 
debiera realizarse 2 veces al año.

- El coeficiente de variación ideal:  CV = 5 a 10%
- CV mayores de 10% afectaran el desempeño animal

Revisar 3 veces al día si las puertas de la mezcladora 
tienen derrames.

Revisar 2 veces al año el residuo al fondo de la  
mezcladora. El máximo no debiera pasar del  0.2 % 
de la mezclada.               
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Cronología de adiciones y mezcla 
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Descarga  
y mezcla 

de macros

Descarga                   
de micros

Mezcla de 
macros y 

micros 

Adición 
de 

líquidos

Mezcla 
final 

Descarga 
de 

mezclada

30 
segundos

10 
segundos

60 
segundos

30 
segundos

60 
segundos

30 
segundos

Mas de 5 min de mezclado aumenta el CV

Incompatibilidad entre lisina líquida y colina líquida; 
debieran entrar a la mezcladora por conductos separados.

1                  2                  3                  4                 5                 6
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Mantenimiento de la mezcladora

10/10/2016



Efecto de la variabilidad de la proteína                  
en el desempeño de pollos

COEFICIENTE DE 
VARIACION

%

PESO 
CORPORAL

g

CONVERSION
ALIMENTICIA

10 773 a 1.74 a

15 716 b 1.82 b

20 703 b 1.86 c

P ≤ 0.05                                                            Adaptado de Duncan 1988
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Mezcla de micro-ingredientes

Reconciliar el uso de micro-ingredientes una vez al día.    
Uso real contra el uso teórico del inventario.

Las pesas deben estar niveladas y calibradas.

Tolerancia: ± 30 g para usos de menos de 2.5 kg
± 1.5 % para usos de 2.5 kg o mas

Secuencia de limpieza para las premezclas medicadas.

- Clara identificación de lotes.                              
- Seguir las medidas de seguridad  

DZD 10/10/2016



Secuencia y Limpieza

Es importante planear la producción diaria de alimentos, 
considerando la secuencia para los alimentos medicados   
y prevenir la limpieza entre lotes bajando productividad.    

Si no se puede seguir una secuencia hay que limpiar. 
Material de limpieza: maíz molido o carbonato Ca fino. 

Uso del material de limpieza: 10% de la capacidad de la 
mezcladora o 500 kg para alimentos críticos.

Alimentos críticos contienen: diclazuril, lasalocida, 
maduramicina, monensina, narasina, nicarbazina, y
salinomicina. 
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Requerimientos de limpieza

Alimento 
Previo

Próximo Alimento
Pavos   Gallina   Reprod   Caballo  Lechón  Conejo Perro                     

Diclazuril LIMPIA LIMPIA LIMPIA

Lasalocida LIMPIA LIMPIA

Maduramicina LIMPIA LIMPIA

Monensina LIMPIA LIMPIA

Narasina LIMPIA LIMPIA LIMPIA

Nicarbazina LIMPIA LIMPIA LIMPIA

Salinomicina LIMPIA LIMPIA LIMPIA LIMPIA

Tilmicosina LIMPIA

Tiamulina LIMPIA si el próximo alimento contiene un ionóforo
DZD
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Porque peletizar ?

Mejora conversión alimenticia           

Mejora consumo de alimento

Aumenta el uso de nutrientes                       

Mejora la higiene del alimento
Salmonella  - E. coli  - Hongos

Mejora la fluidez del alimento

Reduce el costo de transporte
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Dietas en harina o peletizadas

La peletización mejora ganancia de peso y eficiencia 
alimenticia (5-10 %) dependiendo de la calidad del pellet,              
grasa adicional y uso de ingredientes de baja densidad.

Dietas 100% pellet equivalen a 180 kcal/kg de E.M. 
adicional en relación a la misma dieta en harina.

Dietas peletizadas aumentan consumo, reducen desperdicio                          
de alimento y reducen gasto energético de los pollos.

Pre-inicio: minipellet/quebrantado. Inicio: quebrantado       
Crecimiento: pellet 3 - 3.5 - 4 mm  Final: pellet 4 mm
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Efecto de la calidad del pellet                                            
en la ganancia de peso

670

690

710

730

20% 40% 60% 80% 100% pellet

gramos

Adaptado de McKinney y Teeter 2002
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Efecto de la calidad del pellet                                         
en la conversión alimenticia

1.86

1.88

1.9

1.92

1.94

1.96

20% 40% 60% 80% 100% pellet

Adaptado de McKinney y Teeter 2002



Valor calórico atribuible                                         
a calidad del pellet

0

50

100

150

200

250

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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pellet

E. M.
kcal/kg

Adaptado de McKinney y Teeter 2002



Efecto de finos en desempeño 
G

an
an

ci
a 

de
 P

es
o 

(g
ra

m
os

)
Conversión Alim

enticia

Partículas finas en el alimento  (%)

Adaptado de Quentin et al.  2004

Body weight
FCR
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Puntos críticos en calidad de pellet

Tamaño de partícula

- Calidad de pellet              500 - 700 micras
- Ventaja granulométrica  850 - 1100 micras (maíz)

Acondicionador

- Tiempo de retencion del alimento (capacidad)    
- Humedad del alimento        15 - 17 % 
- Temperatura peletización   82 - 85°C

Uso de grasa adicional en mezcladora: mínimo 1%
máximo 1.5-2% y el resto adicionarla pos-peletizado.



Adaptado de Craig and Hume 2007

Factores de durabilidad                                           
en la calidad pellet

Formula
Tamaño de partícula
Acondicionador
Dado - Matriz
Enfriamiento y secado

Uso de aglomerantes 
como último recurso 
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Capacidad peletizadora                                                    
de los ingredientes

Ingrediente Proteína % Grasa % Fibra % Calidad Pellet 
Maíz
Sorgo
Trigo
Casava

8.0
10.0
11.0
2.5

3.8
3.0
2.0
0.5

3.0
3.0
3.0
4.0

4.0
4.5
8.0
2.5

DDGS
Afrecho arroz
Pulidura arroz
Afrechillo trigo 
Afrecho trigo

27.0
14.0
11.0
15.0
14.0

9.0
1.0

10.0
3.5
3.5

8.0
15.0
4.0
8.0

11.0

3.0
4.0
2.0
6.0
4.5

H. sangre
H. pescado
H. carne-hueso
H. pollo
H. soya
Soya integral 

80.0
65.0
50.0
60.0
46.0
35.0

1.0
6.0

10.0
20.0
1.5

18.0

1.0
1.0
2.0
1.0
4.0
4.5

5.0
4.0
4.0
3.0
5.5
3.0

Aceite - grasas
Melaza

-
3.5

100
-

-
-

1.0
8.0

Calidad 
de 

pellet
0-10

Mayor 

el valor 

más 

durable

es el 

pellet
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Despacho

Tener el alimento en el silo 
correcto en la fábrica.       

Colocar el alimento en el 
compartimiento correcto               
del camión.

Despachar el alimento en el 
silo correcto en la granja.
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Finos de la fábrica a la granja

Adaptado de Scheideler 1995

A la salida         Descarga                En                        
del enfriador       en granja        comederos

%
  F

in
os
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