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Introducción 

- La demanda de alimentos: la población mundial en el año 2050 a 9,1 millones de

personas (FAO, 2009)

- El consumo de cereales será de 3 millones de toneladas en 2050 (MIELE et al., 2011), y

el consumo de carne aumentará de una demanda global de (se estima) 463 millones de

toneladas en 2050 (Alexandratos, 2009)

- Para la producción de carne, los costos de los alimentos tiene una parte significativa de

los costos finales (alimentación de aves y cerdos), representa alrededor del 70%

- El uso de la nutrición de precisión, donde el conocimiento del valor nutricional de los

alimentos es de importancia nutricional y económico crítico para la formulación del

alimento (Sakomura y Rostagno, 2007)

- Impacto de la salud intestinal en la nutrición  Eficiencia produtiva



Agentes infecciosos y no infecciosos 

que causan daño a la mucosa

 Desafíos por microorganismos

• Bacterias (salmonela, clostridium perfringens, enterobacterias, coliformes totales y fecales) 

• Protozoos / vírus / hongos

 Desafíos con los alimentos 

• Fitatos, PNAs, hemaglutinina, taninos

• grasas con peróxidos

• micotoxinas

• Aminas biogénicas

 Desafíos con manejo

• Restricion de alimento

• Las variaciones de temperatura

Alex Maiorka (UFPR 2016)



Problemas mas comunes con cualidad de 

intestino y materia primas para pollos de 

engorde

 Peroxidos positivos en harina y grasas de origen animal

 Alta humedad en harina de plumas y sangre (un 7%)

 Adición de harina de tripas y residuos de incubación

 Alta acidez en harinas y grasa

 No hay un pre-limpeza en granos

 Calificación de los proveedores



Principales contaminantes procedentes 

de alimento

Bacterias

Hungos (micotoxinas)

Antinutricionales (hemaglutinina, fitato, PNA y taninos)

Peroxidos y radicales libres

Aminas biogénicas



Bacterias en alimento

 Salmonela, Clostridium, Enterobacterias, Coliformes

 Harinas de origen animal >>> contaminación

 Manejo en la planta de alimento

 Salmonela y Costridium >>> problemas con perdas economicas

Problemas de 

bactérias en produtos 

de origen vegetal 

tambien?!



Salmonella en alimento

Salmonela UFC/g

Tiempo

(pos contaminacion) 

Maiz (grano) Sémola de maiz Harina de Soya

0h 27.000 UFC/g 330.000 UFC/g 2.100.000 UFC/g

24h 5.100 UFC/g 120.000 UFC/g 2.000.000 UFC/g

48h 2.100 UFC/g 79.000 UFC/g 490.000 UFC/g

72h 800 UFC/g 43.000 UFC/g 230.000 UFC/g

8 días Positivo 21.000 UFC/g 200 UFC/g

La supervivencia de Salmonella Mbandaka después de diferentes tiempos de inoculación (5 ml

1*108UFC/ml en 500g – 23C)

Alberto Back 2016 (Mercolab)



Salmonella en alimento

Alberto Back 2016 (Mercolab)

Total muestras Positividad

Alimento final 1384 2%

Harinas Animales 2523 6%

Harina de Soya 178 4%

Polvo de la planta 375 7%

Maiz 79 0%

Otros 342 7%

Total 4881

Resultados de posivitidad para Salmonela de muestras provenientes de planta de alimentos

MERCOLAB 2015 - Cascavel – Paraná-BR
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Problemas sistémicos
Customer case

Pericardite

Salmonella enteritidis



Clostridium
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Hígados

Se encontró hígados con falla hepática,

estas pueden estar asociado a Salmonella

gallinarum, Clostridium, E coli. .

Problemas sistémicos
Customer case
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Hígado lesion hepática causado por Salmonella gallinarum

Problemas sistémicos
Customer case

Cases confirmed by analysis - Customer
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Intoxicación por toxina clostridiana

(Clostridium perfringes)
Customer case

Cases confirmed

by analysis -

Customer



Clostridum

Froilano 2011



Clostridum

Froilano 2011



Principales contaminantes procedentes 

de alimento

Bacterias

Hungos (micotoxinas)

Antinutricionales (hemaglutinina, fitato, PNA y taninos)

Peroxidos y radicales libres

Aminas biogénicas



AFLATOXINA

 Se absorbe rápidamente, se unen irreversiblemente a la albúmina y se depositan en el hígado

 Mal funcionamiento del hígado (color amarillo), bazo y riñones

 En aflatoxicosis en el campo, una de las características más llamativas es la mala absorción

que se manifiesta que partículas de alimentos mal digeridos en los excrementos de las aves.

Micotoxinas



Micotoxinas

FUMONISINAS

 género Fusarium

 bloqueo de la síntesis de esfingolípidos

TRICOTECENOS

 Toxina T-2, Deoxynivalenol (DON) y Diacetoxyscirpenol (DAS)

 reducción en el consumo de alimento y la ganancia de peso, lesiones orales, necrosis de

tejido, linfoide, hematopoyético y mucosa oral; los trastornos nerviosos



feed additives - amino acids and more.         2014
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Problemas en alimentos



Principales contaminantes procedentes 

de alimento

Bacterias

Hungos (micotoxinas)

Antinutricionales (hemaglutinina, fitato, PNA y taninos)

Peroxidos y radicales libres

Aminas biogénicas



Hemaglutinina (Lectinas)

 Capacidad de causar la aglutinación de células rojas de la sangre en varias especies

 Alta capacidad de unión a carbohidratos específicos situados en la superficie celular,

causando serios daños a la pared intestinal.

 Son capaces de resistir la acción enzimática de tracto digestivo (Maenz et al. 1999)

 Unen a los carbohidratos de la membrana y causar la interrupción y la destrucción de las

microvellosidades (Maenz et al. 1999)

 Reduce la secreción de enzimas por los enterocitos provoca la hipersecreción de proteína

endógena con el aumento de la producción de moco y la pérdida de proteínas del plasma en

el lumen intestinal

 Favorece la adhesión de Samonella typhimurium en la mucosa intestinal

 Las lesiones epiteliales aumentan la permeabilidad intestinal, permitiendo que las lectinas a

ser absorbidos

 Daño renal severa; atrofia del timo; hipertrofia del hígado y el páncreas; atrofia muscular; y

el aumento de catabolismo de las proteínas, lípidos y carbohidratos.



Hemaglutinina (Lectinas)

Vilo

(µm)

Cripta

(µm)

Califormes

(# em 200µm)

AS 

(mg/kg/d)

15% SID1 995,0ab 115,2 11b 8,84b

10% SID+5%SIC2 1052,2ª 116,9 14ab 11,66ª

15% SIC 920,7b 114 15ª 10,68ª

10% SID+5%SIS3 1011,1ab 12,2 11b 8,72b

Altura de vilo, profundad de cripta, numero de células califormes y concentracion de acido

sialico (AS) em íleo de polos de corte a los 21 días

Soya Integral Desativada1

Soya Integral Cruda2

Soya Integral Super Aquecida3

Rocha et al (2014)



Fitato

Ca

Protein

Cu

Starch

ZnProtein

Schmidt, USDA/ARS

P        C        H       O      



PNAs

 Fibra dietética (HETLAND et al., 2004)

 Polímeros de azúcares simples unidas por enlaces glicosídicos resistentes a las

reacciones de hidrólisis

 Reservas de energía (NAGASHIRO, 2007)

 Principales: arabinoxilanos (xilosa cadena lineal y lateral arabinosa) los polímeros de

beta-glucano de la glucosa con enlaces β β 1.3 y 1.4) (Bedford, 1996);

 Aumentan la viscosidad de la digesta (en el agua), formando un gel viscoso (Santos Jr.

et al., 2004).

 Dificulta la interacciones en la superficie de la mucosa intestinal (Choct, 2001),

interferencia de la microbiota (Choct et al., 2004) y el aumento de carga de nutrientes

no degradado (Lima et al ., 2007).

 Efecto fisiológico: fibra insoluble y fibra soluble



PNAs en la materia-prima

Arabinoxilanos β- Glucanos Celulose Manose Galatose Xilose NSP

Total

Harina

de 

Soya

Sol 0,5 - 0,2 0,6 0,1 2,7

Insol 2,4 4,4 0,7 3,9 1,7 16,5

Total 2,9 4,4 0,9 4,5 1,8 19,2

Maiz Sol 0,1 0,1

Insol 5,1 2,0 0,2 0,6 - 8,0

Total 5,2 2,0 0,2 0,6 - 8,1

Sorgo Sol 0,1 0,1 - 0,2

Insol 2,0 0,1 2,2 0,1 0,15 - 4,6

Total 2,1 0,2 2,2 0,1 0,15 4,8

CHOCT, 2006



Tanino

 Los taninos condensados típicamente no son absorbidos en el tracto digestivo de

los animales, probablemente debido a su alto peso molecular, por lo que su efecto

es limitado solamente en el tracto digestivo.

 Factor antinutricional  perda de proteína endógena y causa erosión de la

mucosa intestinal (Vohra et al. 1996)

 Son metabólicamente responsable de la inhibición de ciertas enzimas presentes

en el sistema digestivo, lo que reduce la absorción de nutrientes a través de la

pared intestinal (Fialho y Barbosa 1997).



Tanino

 Complejos insolubles se forman y utilizados por microflora  enterite necrótica

(Martinez 2001)

 El tanino afecta a la mucosa intestinal, la generación de alto coste de la energía

(la perda epitelial), y asi problemas con la eficiencia alimentar (Torre et al. 2013)

 Atrofia y acortamiento de las vellosidades, hiperplasia y la hipertrofia de las

células caliciformes (secreción de moco) y rendimiento de las aves afectada (Ortiz

et al. 1994)



Principales contaminantes procedentes 

de alimento

Bacterias

Hungos (micotoxinas)

Antinutricionales (hemaglutinina, fitato, PNA y taninos)

Peroxidos y radicales libres

Aminas biogénicas



Radical livre +  O2

4 Radicais livres formados

Alquilperoxido

2 Radicais livres 

formadosataca nutrientes

Calor

Luz

Metais
Radical livre + Hidroperóxido

Calor

Luz

Metais

Formación de los peroxidos

Stringhini (2004)



Peroxido y radicales libres

 La oxidación constituye reacciones irreversibles de oxígeno y las grasas y vitaminas

que conduce a su destrucción.

 La peroxidación afecta profundamente las cualidades organolépticas de lípidos y es

malo para sus efectos sobre la aceptación por parte de las aves (Wang et al., 1997)

 El efecto tóxico causado por la ingesta continua y productos rancificados  procesos

oxidativos graves se han asociado con enfermedades y producción.

 Los peróxidos aumento el turnover celular en TGI y la proliferación celular hepática

(Maiorka 2016)

 Disminuye la respuesta inmune asociada con la mucosa intestinal, reduciendo así la

permeabilidad de la membrana, la viscosidad y la actividad secretada (Dibner et al

1996)

 Todos los efectos ocasionan perda de ganancia de peso, conversión alimenticia y

problemas con la respuesta imune.



Indice de peróxido en pollos de engorda



Efecto de grasas oxidadas en la altura 

y área de vilo en mucosa de pollos

Dibner et al. 1996 citado por Alex Maiorka 2016



Grado de oxidación x Vit E

Rocha 2010

Vilo (µm)

Vit E

Oxidacion 65 mg/kg 800 mg/kg

0 meq/kg 520Ab 607Aa

110 meq/kg 524Ab 582Ba

250 meq/kg 447Bb 532Ca

Interacion grado de oxidacion x niveles de Vit E em la altura de vilos em pavos a los 19 días de

idad.



Aceites

Controle de calidad en la formulación

- Grasa de pollo

- Aceite de soya

- Yellow grease

- Acidulado de soya

- Aceite de Palma

- Aceite de algodón

- Grasa de ganado



Aceite en la formulacion 

Rostagno, et al. 2011.



La peroxidación de grasas

Cuidado con los radicales libres!!!

- Encephalomalacia - Exudative diathesis

- Muscular dystrophy - Diarrhea

Froilano 2011



Recomendación práctica

min. max min. max

oleic acid 3.0 3.5

mg KOH/g 6.0 7.0

pos./ neg. negative

oleic acid 3.0 3.5

mg KOH/g 6.0 7.0

pos./ neg. negative

oleic acid 70.0 75.0

mg KOH/g 140.0 150.0

pos./ neg. negative

Acid Oil (soybean meal)

Acid level

Acid level

Rancidity ( Kreiss reaction)

Acid level

Rancidity ( Kreiss reaction)

Yellow Grease

Acid level

Acid level

Rancidity ( Kreiss reaction)

Standart Tolerance

Poultry Fat

Acid level



En matadero de aves….

Froilano 2011



En matadero de aves….

Froilano 2011



Principales contaminantes procedentes 

de alimento

Bacterias

Hungos (micotoxinas)

Antinutricionales (hemaglutinina, fitato, PNA y taninos)

Peroxidos y radicales libres

Aminas biogénicas



Aminas biogenicas

 Bases orgánicas de bajo peso molecular sintetizados durante el procesador metabólico, el

deterioro de los ingredientes con alto contenido de proteínas por la acción de las enzimas

producidas por bacterias, hongos y levaduras. Están relacionados con la proliferación y

diferenciación celular (Pegg and MacCann 1982)

 Microorganismos  proteases  AAs  Aminas  Aumenta excreccion gástrica  leson

de molleja y mucosa intestinal (Maiorka 2016)

Froilano 2011



Aminas biogenicas

Tratamiento Ganancia de peso (g)

1-7d 1-14d 1-21d

Controle 82 277 584

0,2% PUT 80 277 587

0,4% PUT 80 276 578

0,6% PUT 76 257 537

Prob linear 0,02 0,001 0,001

Prob quadr ns 0,02 0,01

 Efecto de la suplementación de putrecina en pavos

Maiorka 2016



 Tiempo de almacenamiento

 Presencia de aminas biógenas (Desarrollo de la mucosa intestinal)

AA precursor Amina biogênica

Arginina

Histidina

Lisina

Metionina

Ornitina

Fenilalanina

Triptofano

Tirosina

Agmatina

Histamina

Cadaverina

Espermina e Espermidina

Putrescina

Feniletilamina

Triptamina e Serotonina

Tiramina

Macari et al. (2002)

Aminas biogenicas en harinas
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Inmunidad



Page 45

Alotrofagia
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Alotrofagia y Falta de Uniformidad
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Alotrofagia y Pico de Halcón
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Hipoglucemia 



Consideraciones finales

Eficiencia

Productividad

Nutrición

Compras

Gerente de 
plantas y 

controle de 
calidad

Campo y 
matadoro



 La presencia de ciertos compuestos en la MP, mismos en bajos

niveles considerados incluso, puede proporcionar las

condiciones que causan lesiones en mucosas

 El equilibrio de la microbiota está influenciada por la calidad de

la materia prima

 Producir animales más eficiente y eficaz

Consideraciones finales


