
Estrategias Para Mejorar la Salud Intestinal

Renata Nuernberg Reis
Gerente Regional de Producto Biomin

Mestre en Nutrición Monogástrico



Funciones Básicas del Trato Gastrointestinal (TGI)

Lograr el potencial genético máximo depende de un gran desarrollo del TGI

• Regular el consumo de alimentos;

• Digestión mecánica, microbiana y enzimática;

• Absorción intestinal;

• Regular el metabolismo;

• Protección inmune;

• Colonización bacteriana;
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• Energía de la dieta  45 – 50% del
costo de producción
(Leeson and Summers, 2005; Donohue, 2009)

• El intestino consume
aproximadamente el 20% de los
nutrientes absorbidos Cichlowski et al., 2006)

• Un epitelio intestinal comprometido
incrementa el consumo de energía en
un 45% (Chichlowski el al., 2007)

• Desafíos subclínicos  10% de los
nutrientes para activación del sistema
inmune (Klasing. 1991; 2007)

https://www.youtube.com/watch?v=mtsA5GEEheo

Absorción de Nutrientes y Desempeño Zootécnico



Interacción entre la estrutura física del alimento vs
función intestinal
• El intestino de las aves es corto, sin embargo el retro peristaltismo es una estrategia importante

para compensar el menor tamaño del intestino. (Moran, 1982).

• La función principal de la molleja es reducir el tamaño de las partículas de alimentos;

• Una molleja bien desarollada influencia la motilidad intestinal (Ferket, 2000), influye en la tasa
de paso del alimento, estimula la producción de bilis y la secreción de enzimas (Li y Owyang
1993; Svihus, 2004; Hetland et al, 2003);

• Una dilatación del proventrículo se observa en presencia de una dieta muy delgada;



Indicador de Optimización de la digestión:
Calidad de las Heces
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Panorama Actual:
Prohibición del Uso de Promotor de Crecimiento

Colistina 2017
Hoy - 20%



Quales son las alternativas para sustitución de los
Promotores de Crecimento?
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Aceites Esenciales (AE):

• Son productos naturales volátiles complejos producidos durante el
metabolismo secundário de las plantas;

• La función de los AE: defensa de la planta frente a los herbívoros y
patógenos;

• Los productos del metabolismo secundário de las plantas pueden ser
divididos en tres grandes grupos: terpenos, alcaloides y compuestos
fenólicos;



Aceites Esenciales más utilizados para Alimentación
Animal:

Orégano

CanelaClavo

AnísHierba buena/Menta

Citricos



Fatores que Afetan la Composición de los
Aceites Esenciales (AE):
• Ambientales;
• Modo de extración;
• Planta;



Aceites Esenciales más utilizados para Alimentación
Animal:

Orégano

CanelaClavo

AnísHierba buena/Menta

Citrico

Carvacrol (66-82%) Mentol (19-55%), Mentona (8-30%)

Eugenol (74-96%),

Anetol (75-96%), Limoneno (4%)

Cinamaldehído (63-75%), Eugenol (2-13,3%) Limoneno (89-95%)



Aceites Esenciales más utilizados para Alimentación
Animal:

Orégano

CanelaClavo

AnisHierba buena/Menta

Citrico

Bactericida Mejora de la digestibilidad

Bactericida y Anti-inflamatorio

Secreción Digestiva

Bactericida Secreción Digestiva



Santos J. C., et al ; 2011

Validación in vitro de la actividad antimicrobiana
• Orégano, clavo, limón y ajo;

• Método de difusión en disco de acuerdo con la M2-A8 del “National
Committee for Clinical Laboratory Standard” (NCCLS, 2000);

• Concentración mínima inhibitoria (MIC) se determinó por la técnica
de difusión en pozos, segundo metodología adaptada Kruger (2006).



Resultados



Efecto de una mezcla de AE sobre el crecimento in vitro
de Clostridium perfringens

• Orégano
• Anís
• Citrus



Efecto de una mezcla de AE en aves desafiadas con
Clostridium perfringens

Mezcla de AE

Mezcla de AE

Mezcla de AE

Pollo de engorde
Dieta baseada en trigo,maíz y soja
Alimento y água ad libitum

* Desafío:
• Dia 14 - Vacuna comercial contra la Enfermedad de Gumboro– 10x la

dosis recomedada en los 3 Experimentos;
• Dia 17, 18 e 19: Gavage oral (3ml) con 105 UFC de C. perfringens/mL

en el Experimento I y 107 UFC de C. perfringens/mL en los
Experimentos II e III.



Efecto de una mezcla de AE en aves desafiadas con
Clostridium perfringens



Efecto de una mezcla de AE en aves desafiadas con
Clostridium perfringens
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Efecto de una mezcla de AE sobre la digestibilidad y
desempeño del pollo de engorde

- Prueba 1 (desempeño)
- 600 Cobb 500
- 1 hasta 42 dias de edad
- Prueba 2 (digestibilidad)
- 120 Cobb 500
- 1 a 21 dias de edad



Efecto de una
mezcla de AE sobre
la digestibilidad y
desempeño del
pollo de engorde



Efecto de una mezcla de AE sobre la digestibilidad
y desempeño del pollo de engorde



En Resumen: sobre los Aceites Esenciales (AE)

• La acción de los AE depende del tipo de aceite, de la dosis y tempo
de administración;

• Estandarización del producto es importante;
• Son sustancias volátiles - es importante comprobar la estabilidad

térmica;
• AE tiene potencial para el reemplazo de promotor de crecimiento;



Además de un buen aditivo, es importante tener en
cuenta otros factores
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Intervalo Sanitario
Tratamiento de Cama

- Mayor que 12 dias
- Reutilización de la cama

por 2 años;
- Retirada de material

compactado de la cama
- Quema de plumas
- Enlonar/Fermentación
- Retirada de la lona
- Aplicar cal;
- Se saca la cama cuando

los pollos se enferman;



Efecto del Intervalo Sanitario sobre el desempeño de las
Aves
• Intervalo Sanitario Promedio = 4 dias por más de 2 años
• Situación de bajo consumo de alimento, peso vivo y conversión

alimentar
• Pollo de engorde, hembras, sacrificadas con 32 dias de edad
• Faena: 500.000 pollos/dia
• Fueron seleccionados 20 productores y se aplicó el vacío sanitario de

12 dias con el tratamiento de cama apropiado;



Efecto del Intervalo Sanitario sobre el desempeño de las
Aves

CA ajustada
para 1,45kg
de peso vivo

Salida lotes mayor
vacio sanitario



Efecto del Vacío Sanitario sobre el desempeño de las
Aves

Salida lotes mayor
vacio sanitario



Período de Ayuno

Período de
Ayuno

Ayuno pre-
abate

Atrape Tiempo de
transporte

Tiempo de
espera

Impacto en CA ***

Impacto en Calidad - Condenas

A cada 1hora de ayuno - 0,3% a 0,45% de perdida de peso

Cuanto menor sea el período de ayuno mejor, desde que no dañe el
matadero. 12 horas de ayuno es el límite superior crítico.



Período de Ayuno
Beneficios:
• Economia de alimento;
• Reducción de la tasa de mortalidad durante el transporte;
• Disminución de la contaminación de las aves durante el transporte;
• Evisceración;
• Mayor eficiencia en el proceso de evisceración;
• Reducción del volumen de efluentes industriales;
• Mejora de la Calidad de la carne.

Exceso de ayuno – alto consumo de água, consumo de cama, fragilidad
Poco ayuno – comida en la molleja y tracto intestinal con gran cantidad de
excrementos



Período de Ayuno
Perdida %
Peso/hora

Ayuno

La perdida es mayor en
las primeras horas

debido a excreción de
las heces

Despues la perdida de
peso se estabiliza



Período de Ayuno

Lote 18.000 aves
Consumo de Ração no lote 86.400 kg no lote
Consumo de Ração por ave 4,8 Kg por ave
Peso Vivo com 41 dias (granja) 2,850 Kg por ave
Peso vivo com 10h de Jejum 2,729 Kg por ave
Peso Vivo com 15h de Jejum 2,668 Kg por ave
CA com 10h de jejum 1,759
CA com 15h de jejum 1,799

Integração XXXX

% Kg por ave
8h 3,6 (0,45*8) 0,097

10h 4,5 0,122
15h 6,8 0,182

Janela de Jejum
Perda do Peso Vivo, Macho 2,7kg

La perdida de peso vivo estimada es cerca de 0,45% del peso por hora de ayuno.
El macho de 2,7kg pierde 0,012kg a cada hora de ayuno (2,7*0,45/100).
Un lote con 8 h de ayuno es normal que tenga uma quiebra en el peso de 0,097kg/ave
(0,012kg*8h). Esa perdida es aceptable, ya que tenemos que tener condiciones de vaciado
gástrico.



Además de un buen aditivo, es importante tener en
cuenta otros factores

Tamaño de
particula

UM final del
alimento < 12%

Micotoxinas Calidad FOA Calidad Grasas

Fumonisina

Deoxinivanelol Peróxido <
5mEq

Contaminación
por

Enterobacterias

Peróxido <
5mEq

Acidez

Pollos=
750-900 micras

Reprodutoras=
1000-1200

micras

DS < 2

Harina de Soya

Solubilidad
KOH > 80%

Ureasa

Enzimas

Fitasa

Carbohidrasa

Proteasa



Interacción del tamaño de la partícula de maíz y el TGI de
Pollos de engorde

Yi et al, 2014

Performance 0% MG 50% MG
Peso Vivo, 42 dias 2,929b 3,059a

CA, 1 - 42 dias 1,94a 1,82b

Razão Moela: Pro-ventrículo 2,11b 3,44a

pH da Digesta da Moela 4,67a 4,10b

Tempo de Retenção da Digesta no Intestino, min 212 265
Retenção de Nitrogenio da Dieta, % 74b 76,5a

Energia Digestivel, % 61,9b 66,1a

Umidade da Cama aos 42dias, % 36 29
0%MG= todo milho 350 micras
50%MG = 50% do milho moido a 970micras

El correcto desarollo de la
Molleja es clave para la

Motilidad necesaria para
mellorar la digestión del

alimento



Desviación Estándar de Tamaño de Partícula (DPG)

DPG < 2



Conclusiones
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