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S T A F F

N uestra industria permanente avanza en eficiencia y cada 

vez más importante es  la organización y control de pro-

cesos productivos, la mayoría de nosotros con una formación 

biológica en la cual no siempre controlamos todas las varia-

bles, muchas veces  olvidamos estos procesos con la excusa 

de no poder  manejar  todos estos frentes.

Para entender las regulaciones que nos exigen nuestros clien-

tes debemos estar convencidos que además de ser un tema 

básico de calidad (“cumplir las especificaciones del cliente”) su 

cumplimiento nos dará el beneficio disminuir el riesgo de estas 

variables que llamamos no controladas.

La base de esto es la formación técnica, por esto estamos tra-

bajando juntos Senasa e Industria para capacitar los técnicos 

que serán los que velarán por el cumplimento de los procesos 

que harán de nuestra industria un ejemplo de producción en 

cuanto a eficiencia, seguridad alimenticia, impacto ambiental 

y rentabilidad.

Nada de lo que hagamos será de utilidad si no entendemos que 

a veces el camino mas largo es el mejor, que el engaño y el  no 

cumplimiento de las normas sanitarias, fiscales y éticas, que a 

veces vemos como un atajo, no hacen más que quitar valor a 

lo que hacemos.

Equipo CAENA

E D I T O R I A L

Poner foco en el 
proceso, el resultado 
vendrá como 
consecuencia de esto

Foto de Tapa: pixabay.com
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Novedades 

A continuación te acercamos las últimas novedades de la Institución, la cual sigue trabajando 
activamente para proteger y liderar el cambio positivo en la industria de la nutrición animal.
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NUEVOS DISEÑOS!

Luego de varios años la Cámara renovó la imagen institucional de 
CAENA, la tapa e Isologo de la Revista AgroIndustria, así como tam-
bién la página Web www.caena.org.ar donde podrán encontrar todas 
las novedades, servicios, revistas e información para los socios, así 
como suscribirse al newsletter mensual de la Cámara donde se infor-
man las últimas novedades del sector.

LINKEDIN CAENA – BOLSA DE TRABAJO

Además de las ya conocidas redes de CAENA y AGROINDUSTRIA 
(Twitter y Facebook) hemos dado de alta a CAENA en Linkedin para 
la presentación de postulaciones de trabajo del sector (tanto de los 
socios como de otras áreas de la industria). Pueden acercar sus can-
didaturas o también sus búsquedas laborales mediante esta plata-
forma.

CONTINÚAN DESARROLLÁNDOSE CON ÉXITO 
LOS MÓDULOS DE LA ESPECIALIZACIÓN 
EN NUTRICIÓN ANIMAL

Este posgrado que se dicta en la Universidad Nacional de La Plata, 
con el apoyo de CAENA, siguió dando sus módulos con éxito en el 
2017, generando amplia convocatoria en cada uno de ellos debido 
a la calidad de los disertantes y el muy buen programa que se 
desarrolla. 

En Agosto se desarrolló el módulo de Fisiología Digestiva y Metabóli-
ca de Animales No Rumiantes. Los próximos cursos serán “Nutrición 
en Especies Acuáticas” de 17 al 19 de Octubre y “ Nutrición de Cerdas 
Reproductoras” del 27 de Noviembre al 1° de Diciembre.

Para más información escribir a nutricionanimal.fcv@gmail.com

COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES – 
PARITARIAS 2017 

Como todos los años se realizaron entre Junio y Agosto, las negocia-
ciones de acuerdos paritarios y convenios colectivos de trabajo con 
la Unión Obrera Molinera Argentina (UOMA), para la cual se designó 
una comisión paritaria  mixta, compuesta por grandes, medianas y 
pequeñas empresas del sector, buscando abarcar todas las activida-
des. El objetivo fue buscar un consenso respecto a valores y criterios 
respecto a los índices nacionales de inflación y entendemos se llegó 
a un acuerdo justo para ambas partes en este sentido. No tenemos 
dudas que es el camino a seguir para los próximos años, siempre 
sobre la base del diálogo y buen vínculo que se tiene entre las partes 
(UOMA y CAENA) que sin dudas a partir de ello, generará mayores 
beneficios a futuro tanto para los empleados, como para los empre-
sarios del sector.

COMISIÓN TÉCNICA Y DE ASUNTOS 
REGULATORIOS

Se implementó junto a SENASA en el mes de Septiembre la revisión 
del Check List para el control de plantas sobre el control y uso del 
Manual de Buenas Prácticas de Manufactura.

Se comenzarán a realizar desde Octubre las capacitaciones a Direc-
tores Técnicos y se sigue trabajando en poder dar mayor flexibilidad 
a la Resolución 594 respecto a la prohibición del uso de antibióticos 
como promotores de crecimiento. 

Se sumó además el uso de tecnología a las reuniones, ya que a partir 
de las próximas se podrá participar vía SKYPE para aquellos que no 
puedan viajar para las mismas. Se invitará vía mail como siempre 
para que todos aquellos interesados en participar pueden suscribirse 
enviando un mail a info@caena.org.ar 

Más información:
011 - 4311 - 0530 
Info@caena.org.ar
www.caena.org.ar
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Crece el 2% de la producción animal 
en América Latina y el Caribe

CONOCIENDONOSA G R O I N D U S T R I A ACTUALIDADA G R O I N D U S T R I A AVICULTUR APORCINOSACTUALIDADAVICULTUR ANOVEDADES FEEDLATINAA G R O I N D U S T R I A

La curva de crecimiento 

es parte de la encuesta anual 

de la FeedLatina, la principal 

entidad sectorial de 

la industria de alimentación 

animal que reúne 

en su ámbito asociativo a 

las más importantes empresas 

del segmento para la región

MONTEVIDEO – En julio de este año se completó el estudio 
“panorama de la producción de alimentos para la producción 
de piensos de América Latina 2016”, proyecto liderado por 
la Asociación sectorial más importante de América Latina, 
la FeedLatina. Anualmente, el estudio traza el panorama 
productivo de la actividad sirviendo como pauta para el 
desempeño y ayuda de los asociados, profesionales en el 
medio y países que forman la región.

Frente al proyecto se encuentra el Vicepresidente de 
FeedLatina, Marcel Joineau, que explica el resultado de la 
hoja de balance. “2016 FeedLatina identificó una cantidad 
productiva de 150 millones toneladas, 2% de crecimiento 
en comparación con 2015”.

El ejecutivo recuerda que estos datos reúnen información 
de 19 grandes países productores de América, teniendo 
como principal: Brasil (44,7%), México (21,5%), Argentina 
(10,6%), Colombia (4,8%), Chile (4,3%) y Perú (3,3%). “la 
región viene en crecimiento sostenido desde 2009, año en 
que inició el monitoreo de FeedLatina basado en la infor-
mación generada por las principales asociaciones sectoria-
les de cada país – Sindirações, CONAFAB y CAENA (Brasil, 

México y Argentina respectivamente). Se suma al estudio ge-
nerado por la Organización de la Agricultura y la Alimentación 
(FAO, Roma/ITA- FAOSTAT), dice Marcel Joineau.

Fuente: FeedLatina
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Del total presentado, el 75% son alimentos dedicados a los 
pollos de engorde, gallinas ponedoras y cerdos, siendo los 
últimos responsables del incremento del 2% según Marcel 
Joineau: “la alimentación para cerdos ha tenido un crecimien-

to de 9,6% en comparación con 2015, en particular en Argen-
tina, país que creció 22% en 2015, acompañado por Brasil y 
México, ambos con una elevación del 4% en el mismo año, 
“se alínea.

Fuente: FeedLatina

Arthur Rodrigo 
Ribeiro
Director 

de Comunicación 

de Giracom

arthur@giracom.com.br

www.giracom.com.br
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OBJETIVO

Disponer de una actualización del valor nutricional del maíz 

y determinar el impacto de segregar partidas según conte-

nido de proteína.

MATERIALES & MÉTODOS

Se utilizó la información correspondiente a las campañas 

2010 a 2016 (246 muestras en total) donde se evaluó el efec-

to de distintos genotipos y ambientes sobre el valor nutricio-

nal del maíz.

La caracterización nutricional incluyó contenido de energía 

metabolizable verdadera (EMV) proteína cruda (PC) y perfil 

de aminoácidos (AA).

Para determinar el contenido de EMV se empleó la técnica 

descrita por Sibbald (Sibbald, 1976) utilizando gallos.

Los contenidos de materia seca, PC y AA se estimaron por 

Valor nutricional del maíz: 
Impacto de segregar por proteína

espectroscopia del infrarrojo cercano (conocido por sus si-

glas en inglés, NIRS), gentileza del laboratorio de EVONIK 

Argentina.

Las muestras se ordenaron por contenido creciente de pro-

teína y se las separó en categorías considerando el prome-

dio del 50% de las muestras con mayor y menor contenido 

de proteínas y del 25% de las muestras con mayor y menor 

contenido de proteína. 

Los resultados se evaluaron mediante análisis de la varianza. 

Cuando la significancia resultó menor a 0,05, se utilizó la prue-

ba de rangos múltiples de Duncan para la separación de me-

dias, utilizando el software InfoSTAT® (Di Rienzo, et al., 2012).

RESULTADOS & DISCUSIÓN

En el Cuadro 1 figuran los resultados analíticos por catego-

rías de maíz.

10  /  S e p t i e m b r e   2017

Se realizó una actualización del valor 
nutricional del maíz (energía metaboli-
zable, proteína y aminoácidos) en base a 
resultados de estudios recientes referidos 
a efecto de genotipo y medioambiente 
sobre dichos parámetros. El contenido  
de energía metabolizable presentó menor 
variación que el de proteína. 
A su vez, la variabilidad en el contenido 
de aminoácidos esenciales fue menor que 
la de la proteína. Al segregar maíces por 
mayor contenido de proteína se observó 
también un aumento en el contenido     
de energía metabolizable.

Palabras clave: Aves; Energía; Proteína; Aminoácidos
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CUADRO 1
COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DE LAS DISTINTAS CATEGORÍAS 
DE MAÍZ AGRUPADAS SEGÚN CONTENIDO DE PROTEÍNA

Medias ± SD estandarizados a 88% de materia seca. EB: Energía bruta; EMV: 

Energía metabolizable verdadera. 

Considerando los valores individuales extremos en PC (re-

sultados no presentados) el diferencial fue del 120% (5,4% 

vs 11,9%), mientras que el diferencial en EMV fuede solo el 

13% (3305 vs 3740 kcal/kg). 

Estos resultados muestran que la EMV es un parámetro me-

nos variable que la PC.

En el Gráfico 1 (incluye solo materiales de campañas 2014 

y 2016) se refleja esta situación siendo la EMV además de 

poco variable similar entre cultivos de Primera o de Segun-

da e independiente del rinde. La proteína, si bien es más 

variable que EMV, tampoco estaría asociada al rinde y en 

promedio es más alta en cultivos de Primera.
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GRÁFICO 1
ENERGÍA METABOLIZABLE, PROTEÍNA Y RENDIMIENTO

Datos estandarizados a 88% de materia seca.

Al comparar la EMV de las categorías conformadas según 

nivel de PC (50% superior vs 50% inferior) se observaron 

diferencias significativas en términos de energía bruta (EB) 

de 42 kcal/kg. 

No se encontraron diferencias en la utilización de la EB 

(EMV/EB), por lo que las diferencias observadas en EMV de 

38 kcal/kg se explican por el diferencial en el contenido de 

EB de cada categoría (Cuadro 2).

CUADRO 2
CONTENIDO Y UTILIZACIÓN DE LA ENERGÍA DE MAÍCES 
SEGREGADOS PORPROTEÍNA (50% SUPERIORVS 50% INFERIOR)

Medias estandarizadas a 88% de materia seca. EB: Energía bruta; 

EMV: Energía metabolizable verdadera. 

Al comparar las categorías 25% inferior vs 25% superior 

se amplían las diferencias observadas en términos de EMV 

(Cuadro 3), siendo las muestras con mayor contenido de PC 

las que presentaron mayor contenido de EMV observándose 

un diferencial de 56kcal/kg entre estas dos categorías.

CUADRO 3
CONTENIDO Y UTILIZACIÓN DE LA ENERGÍA DE MAÍCES 
SEGREGADOS POR PROTEÍNA (25% SUPERIOR VS 25% INFERIOR)

Medias estandarizadas a 88% de materia seca. EB: Energía bruta; 

EMV: Energía metabolizable verdadera. 

En términos de PC, el diferencial entre maíces de las cate-

gorías 50% inferior vs 50% superior fue del orden del 30%, 

mientras que el de los aminoácidos de mayor interés en nu-

trición de aves (AA azufrados, lisina y triptófano) fue menor 

(12 a 21%), lo que da menor variabilidad de estos nutrien-

tes al elaborar un alimento balanceado. Otros aminoácidos 

como leucina y fenilalanina aumentaron en mayor propor-

ción, lo que explica el aumento de la proteína (Grafico 2).

GRÁFICO 2

VARIACIONES EN CONTENIDO DE PROTEÍNA 
Y AMINOÁCIDOS EN MAÍZ (50% SUP. VS 50% INF.).
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GRÁFICO 3

VARIACIONES EN CONTENIDO DE PROTEÍNA 
Y AMINOÁCIDOS EN MAÍZ (25% SUPERIOR. VS 25% INFERIOR.).

Al comparar PC entre las categorías más extremas (25% in-

ferior vs 25% superior) también se observó que la variación 

de los aminoácidos de mayor interés en nutrición de aves 

fue menor al observado en términos de proteína (19 a 34% 

vs 55%) (Gráfico 3), no obstante, por tratarse de partidas 

más extremas, las diferencias fueron de mayor magnitud 

que en el caso anterior (50%sup. vs 50%inf.).

Tomando en cuenta el perfil nutricional de los maíces co-

rrespondientes a las distintas categorías consideradas, se 

calculó qué cambios se producíanen el perfil de nutrientes 

de la dieta cuando se reemplaza un maíz promedio por las 

distintas categorías mencionadas (Cuadro 4).

CUADRO 2
CAMBIOS EN EL PERFIL NUTRICIONAL DE UNA DIETA 
DE TERMINACIÓN ANTE EL REEMPLAZO DE UN MAÍZ 
PROMEDIO POR LAS DIFERENTES CATEGORÍAS DE MAÍCES

*Diferencias expresadas en puntos porcentuales; # Diferencias expresadas 

en kcal/kg.

El contenido de EMV de la dieta varió entre -11 a +23 kcal/kg 

según la categoría de maíz considerada. Estas diferencias 

son de poca magnitud como para afectar significativamente 

el desempeño de las aves.

El contenido de proteína varió entre -0.9 a 1%. Por lo tan-

to, una dieta calculada para alcanzar 17% de PC tendría un 

contenido real de 16.1% o 18% según la categoría de maíz 

utilizada. En términos porcentuales dicha variación es del 

orden del 6%. Como dato orientativo, este valor supera lo 

que aportaría una proteasa, aditivo disponible en el mercado 

para mejorar la utilización de la proteína de la dieta. 

En el caso de los AA y siguiendo el mismo procedimiento, el 

diferencial fue de 1,3% para lisina o de 4,1% para aminoá-

cidos azufrados.

CONCLUSIONES

• El contenido de EMV de los maíces evaluados es un pará-

metro de menor variabilidad que el contenido de PC, 13% 

vs 120% considerando valores extremos.

•  El contenido de EMV no difiere entre cultivos de primera o 

de segunda y no dependería del rinde.

•  El contenido de proteína tampoco estaría asociado al rin-

de y aparece como más alto en cultivos de primera.

• Al segregar maíces por contenido de proteína (NIRS), las 

categorías con más proteína presentaron también un ma-

yor contenido de EMV.

• Los A más importantes para la nutrición de monogástricos-

presentaron menor variabilidad que el contenido de PC.

• Al utilizar una categoría de maíz con mayor o menor conte-

nido de PC que el promedio se afectó en mayor magnitud 

el contenido de PC de la dieta (6%) y en menor proporción 

el contenido de AA esenciales como lisina (1,3%) y azu-

frados (4,1%). El contenido de EMV presentó variaciones 

aún menores, por debajo del 0,8%.
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ROTECC™ CONTROL DE COCCIDIOSIS
Todas las marcas registradas son propiedad de Zoetis Inc., sus afiliadas y/o distribuidores autorizados. Los registros del producto y la marca pueden variar por 
país.  Contacte a su representante de Zoetis para saber la disponibilidad por product. ©2014 Zoetis Inc. Todos los derechos reservados. ZP130376-S

LOGRE UN BUEN DESEMPEÑO  
A LARGO PLAZO TOMANDO,   
UNA DECISIÓN A LA VEZ.

El desempeño a largo plazo de su operación avícola depende de las decisiones que tome hoy. Utilice las herramientas 
correctas en el momento correcto con Rotecc™ Control de Coccidiosis, un enfoque rotacional hecho a la medida 
basado en las mejores prácticas de la industria. Rotecc le brinda un enfoque probado en campo que utiliza el 
amplio portafolio y el apoyo técnico de Zoetis, para impulsar el desempeño y manejar el futuro de su operación.

Para mayor información, contacte a un representante de Zoetis o visite zoetis.com.
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Desafío nutricional en el destete precoz

MANEJO
Es necesario conocer la conducta alimentaria del lechón 
destetado, el cuál al igual que en la lactancia, se alimenta de 
forma simultánea en grupo.

Por lo tanto es necesario sobredimensionar el número de 
comederos, y que los mismos sean redondos, ya que la in-
teracción social es fundamental para estimular el consumo.

Los cerdos destetados con menos de 20 días poseen el 
tracto gastrointestinal inmaduro y no aprenden a consumir 
alimento seco con tanta rapidez como lo hace un lechón  
mayor a 21 días.

Por lo tanto se ofrece un comedero con alimento seco, otro 
con papilla, otro con sustituto lácteo y otro con agua.

Es imprescindible mantener una buena higiene de los reci-
pientes utilizados.

El sustituto lácteo tiene una excelente solubilidad, contie-
ne niveles nutricionales semejantes a los de la leche de 
la cerda, con una muy buena palatabilidad produciendo 
resultados insuperables.

El alimento en papilla mejora la transición del alimento líqui-

do (leche) al alimento sólido (pellet), y también favorece la 
hidratación.

El primer día se debe preparar 25% pellet y 75% agua, ofre-
cerlo 4 veces por día.

El segundo y tercer día espesar la papilla, 50% pellet  50% 
agua y disminuir la frecuencia a 2 veces por día.
El cuarto y quinto día, 75% pellet y 25% agua, ofrecer una 
vez por día.

De esta forma hacemos una transición gradual. Recordar 
que siempre debe haber disponibilidad de alimento seco.
El consumo de agua es fundamental, a causa del bajo peso 
corporal en relación con la tasa metabólica, los lechones de 
2-5 kg se deshidratan con facilidad. Es importante la canti-
dad de chupetes, que debe ser de 1 cada 10 lechones y el 
caudal de agua, la presión debe ser de 1,4 a 2,8 Bar, el flujo 
de agua de 0,75 litros por minuto.

El periodo crítico son las primeras 60 horas post destete.
Se debe detectar lo antes posible al animal que no come, se 
encuentra con los flancos hundidos y espina dorsal marca-
da y enseñarle de forma individual, se toma un puñado de 
alimento, se humedece y se lo introduce con suavidad en la 
boca.
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Introducción
Al hablar de destete precoz nos referimos a animales de 5 a 20 días de vida y 2,3 a 5,8 Kg. 

Se denomina hiperprecoz al menor de 14 días.

El mismo se realiza por cuestiones sanitarias, para reducir los niveles de ciertas enferme-

dades o por cuestiones propias de manejo de cada granja (falta de plazas de maternidad)

Dichos lechones necesitan un manejo nutricional adecuado para mantener un alto esta-

do de salud y poder  terminar de desarrollar su sistema digestivo.

Cerdos con alto estado de salud crecen en forma más eficiente, debido a que la respuesta 

inmune es gastadora de energía y utiliza aminoácidos para producir anticuerpos que 

serían desviados del acrecentamiento de la proteína muscular. Las citocinas disminuyen 

la ingesta, el crecimiento corporal y la eficiencia de la utilización del alimento.
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Luego se ubica el lechón cerca del comedero para que rela-
cione el alimento con lo que tiene en la boca, tratar al animal 
de forma amigable.

El consumo de 30 gramos de alimento es suficiente para 
prevenir la inanición.

Se utilizan alimentos micropelleteados, éstos deben ser  blan-
dos para estimular el consumo y mejorar la digestibilidad. Este 
tipo de alimentos tiene la ventaja de mejorar la conversión y 
además tienen una buena fluidez en el comedero, evitando 
desperdicios de estos alimentos de alto costo.

Los cerdos destetados de forma precoz sanos deben el es-
tado de anorexia y depresión más a causas nutricionales 
que infecciosas, por lo tanto deben recibir alimento y no an-
tibióticos.

Otro punto muy importante es brindar un lugar confortable 
y atemperado.

Cuando los lechones recién destetados no se alimentan, la 
temperatura crítica mínima es más elevada y para generar 
calor movilizan lípidos corporales (Le Dividich y Noblet)
La temperatura ambiente elevada, 34°C, y la ingesta inme-
diata son fundamentales.

La sala debe atemperarse previo al ingreso de los animales, 
la temperatura correcta atenúa la aparición de vicios como 
succión de ombligo y mordedura de flancos.

Curtis y Backstrom  señalan que si el estrés ambiental es 
mínimo la mezcla de grupos de cerdos recién destetados 
afecta poco el crecimiento global.

Factores de estrés simultáneos afectan el desempeño de 
manera aditiva (Spencer 2008)
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ALIMENTACIÓN POR FASES
Los cerdos que tienen menos de 5,5 kg al destete requieren 
un plan escalonado de dietas sólidas muy palatables más un 
sustituto lácteo.

Las raciones más complejas se dan en mayor cantidad a los 
animales más necesitados (Spencer 2008)

Es fundamental trabajar en el perfil de Aminoácidos digesti-
bles en las dietas y considerando siempre la proteína ideal, 
donde todos los aminoácidos están en un porcentaje de la 
Lisina.

La Lisina es el primer aminoácido limitante en el cerdo, se 
debe comenzar con altos niveles bajándolos en forma pro-
gresiva en la medida que el lechón va creciendo y aumen-
tando el consumo.

FASE CERO
Es un alimento completo de súper preiniciación formulado 
para suplementar a lechones a partir de los 5 a 7 días de 
vida, está elaborado con materias primas altamente digesti-
bles, brindando seguridad digestiva y previniendo problemas 
colibacilares, lo que sumado a su gran apetecibilidad permi-
te obtener un adecuado consumo, favoreciendo la transición 
de la alimentación líquida al consumo de peleteado.

Se seleccionan ingredientes que estimulan la ingesta y ami-
noácidos de fácil disponibilidad y en proporciones correctas.
Estimular la alimentación temprana, si el lechón no ingiere se 
reduce la integridad intestinal, se reduce la absorción de nu-
trientes y aumenta la población de bacterias patógenas.

Ofrecer los mismos platitos que consumen al pie de la madre 
y llenarlos 6 veces por día, dicha acción estimula el consumo.

Fuente de proteínas
El alto contenido de AA exige fuentes de proteínas múltiples.
Se utilizan proteínas plasmáticas deshidratadas, pescado, le-
che descremada, concentrado de proteína-suero, proteína de 
huevo deshidratado, sangre deshidratada, soja y derivados.

Los únicos componentes imprescindibles para lograr un 
buen consumo a edades tempranas son las proteínas plas-
máticas deshidratadas, son esenciales para estimular la in-
gesta en el periodo posterior al destete (Hansen y col 1993, 
Kats y col 1994), se incorpora un 5-10% de plasma.

La sangre deshidratada es rica en proteínas (85-95%) y 
aporta AA concentrados, sin embargo la sangre y el plas-
ma son pobres en metionina. Cuando el tenor de sangre 
deshidratada supera el 5% éste se convierte en el AA limi-
tante (Kats y col 1994), el agregado de metionina sintética 
es crucial.

Engle (1994), examinó el papel de la soja en las reacciones 
alérgicas por hipersensibilidad retardada (HR), el momento 
ideal para establecer la tolerancia inmunológica a los antí-
genos proteicos de la soja es antes del destete, hay venta-
jas de los derivados de la soja extruidos por humidificación 
(Friesen y col 1993)

Friesen indica que demorar la exposición de la soja hasta 14 
días post destete sólo retrasa los efectos de la HR. El ren-
dimiento global entre los los 0 y 35 días es mayor en cerdos 
que reciben soja desde el destete que en aquellos en los que 
se agrega 14 días más tarde.

El sistema inmunológico del cerdo recién nacido es inmadu-
ro, en las primeras semanas de vida adquiere la capacidad 
de distinguir proteínas propias de extrañas, si se expone a 
proteínas extrañas como la de la soja a edad muy temprana 
aprende a reconocerlas como propias. Es posible entonces 
incrementar los niveles de soja en dietas posteriores sin 
comprometer el crecimiento.

Se aconseja comenzar con valores del 10-15% (Dritz y col 
1995, Friesen y col 1993)

Fuentes de hidratos de carbono
El contenido de lactosa de la dieta inicial debe ser del 18-
25%, la misma estimula la ingesta, la fuente más común es 
el suero de leche deshidratado comestible que posee alre-
dedor de 70% de lactosa.
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La lactosa estimula la población de lactobacilos, que pro-
ducirán ácido láctico, disminuye el PH y disminuye la pobla-
ción de bacterias patógenas (Spencer 2008).

Los derivados lácteos tienen propiedades de buena palata-
bilidad y digestibilidad.

Otros ingredientes
Óxido de Zinc, a razón de 3000 ppm favorece más el creci-
miento que el sulfato de cobre (Smith 1995)
El ácido propiónico tamponado mejora el rendimiento.

FASE 1 
Fuentes de proteínas, hidratos de carbono y otros
El tenor de proteínas plasmáticas es sólo del 2-3%, se utiliza 
sangre deshidratada y/o pescado.
Soja se utiliza en un 25% sin riesgo de HR.
Lactosa por lo menos un 15%, lípidos de alta calidad 3.5%, 
oxido de zinc 3000 ppm como promotor de crecimiento.

FASE 2
En ésta etapa aumenta la ingesta y es importante el aporte 
de AA para acrecentar el depósito de proteínas.

Al finalizar el fase 1 los lechones deben llegar a un peso de 
9 kg y al finalizar la fase 2 a 12,5 kg.

Fuentes de proteínas, hidratos de carbono y otros
Se utiliza sangre deshidratada, posee 8,02% de lisina, o pes-
cado, posee 4,74% de lisina.

Se demostró que el pescado y el suero deshidratado inte-
ractúan (Stoner y col 1990), cuando se usa 4% de pescado 
y 10% de suero deshidratado o 20% de suero sólo, el rendi-
miento de los porcinos es semejante.

Grasa se utiliza un 3-5%, antibióticos, óxido de zinc a 2000 
ppm.

El pellet incrementa la eficiencia de la alimentación un 14% 
(Stark y col 1993).

FASE 3 Y 4 
Consiste básicamente en cereales que aportan AA, ya que 
los porcinos destetados precozmente requieren más lisina 
que la recomendad por el NRC (1988), los cerdos sanos ne-
cesitan 13-14 grs de lisina dig por día (Owen y col 1995).

Lípidos se agrega 3-5%, sulfato de cobre 125-250 ppm 
como promotor de crecimiento.

CONSIDERACIONES FINALES
t El Destete es la etapa de máximo estrés ya que se lo 

aparta de la madre, se lo cambia de ambiente y se lo 
junta con otros animales, siendo lo más crítico la falta de 
consumo de agua y alimento.

t Es la etapa de transición donde se pasa de las dietas más 
complejas, similares a la leche de la madre a las dietas 
más sencillas a base de maíz y soja.

t La transición se debe hacer por etapas, utilizando varias 
dietas y de esta forma se va adaptando el aparato diges-
tivo del lechón preparado para digerir la leche líquida de 
la madre, a las dietas más simples y económicas.

t En esta etapa es fundamental el manejo del ambiente 
(temperatura principalmente) y estimular el consumo de 
alimento.

t Es importante aclarar que hay una relación directa entre 
la tasa de parto y prolificidad con la longitud de la lactan-
cia anterior (Main 2004).

t A mayor edad al destete, mayor aumento medio diario y 
menor variación de peso, ésta mejora lineal se debe a la 
madurez fisiológica del tracto intestinal (Leman 2006).

M.V. Santiago Tosoni.
Asesor Técnico Vetifarma.
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FUNCIÓN Y DISFUNCIÓN DE LA BARRERA INTESTINAL
La barrera intestinal está constituida por una capa simple 

de células epiteliales incluyendo los enterocitos, células de 

Goblet, células de Paneth y células del sistema entero-en-

docrino, así como también células del sistema inmunitario. 

La unión entre dichas células y, por lo tanto, la regulación 

de la permeabilidad del intestino se realiza a través de un 

complejo dinámico de proteínas que constituyen las deno-

minadas uniones estrechas (“tight junctions”). La interacción

entre sus componentes físicos, fisiológicos e inmunológicos 

permite una permeabilidad selectiva, evitando la absorción 

de macromoléculas, bacterias y antígenos provenientes 

de la dieta, pero dejando entrar un pequeño porcentaje de 

moléculas y permitiendo la interacción con la microflora sin 

causar daño.

Varios factores incluyendo el estrés y la inflamación pueden 

dañar la barrera intestinal, aumentando la permeabilidad y 

permitiendo la entrada de macromoléculas y endotoxinas, lo

cual activa el sistema inmune. La subsecuente activación 

de la respuesta inmune deprime el apetito y utiliza una gran 

cantidad de energía y nutrientes que podrían haberse utili-

zado para la producción. Se estima que la respuesta inmune 

de las mucosas tiene un costo de alrededor del 30% en de-

trimento de la producción. Además, la inflamación asociada 

al estrés del destete y las altas temperaturas, por ejemplo, 

activa las células inflamatorias para que produzcan citoqui-

“Síndrome de Intestino Permeable”: 
la historia detrás de un mal desempeño

AVICULTUR AA G R O I N D U S T R I A P O R C I N O SA G R O I N D U S T R I A

nas proinflamatorias, las cuales tienen efectos deletéreos 

sobre la morfología de la pared intestinal, comprometiendo 

así la integridad de la barrera intestinal.

Por lo tanto, existe la necesidad inminente de desarrollar 

nuevas estrategias que minimicen las pérdidas productivas 

que se generan cuando se requiere la activación del sistema 

inmune.

¡MANTENER UNA BARRERA INTESTINAL SANA ES CLAVE!
Estrategias nutricionales y de manejo que promuevan la 

salud intestinal y/o limiten la inflamación son esenciales para 

mejorar el desempeño y asegurar la rentabilidad del sistema

productivo.

El extracto proveniente de Macleaya cordata (plume poppy) 

ha sido extensamente investigado como una estrategia nu-

tricional efectiva que mejora el desempeño y promueve la 

salud intestinal. Los alcaloides isoquinolinicos (IQ) presentes 

en esta planta, particularmente los alcaloides de la benzo-

fenantridina y protopina, son compuestos con actividad an-

tiinflamatoria.

Varios estudios han demostrado que las proteínas de fase 

aguda y otros marcadores de inflamación disminuyen signi-

ficativamente en animales suplementados con IQ, mientras 

que mejoran los parámetros productivos. Además, se obser-
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va una disminución del daño a la mucosa intestinal en pollos y 

cerdos infectados con patógenos entéricos, como Clostridium  
perfringens y Salmonella entérica. También se ha demostra-

do que la suplementación con IQ reduce el estrés, y con ello 

sus efectos negativos sobre la mucosa intestinal.

MEJORAR LA FUNCIÓN DE LA BARRERA INTESTINAL 
CON IQ
El primer estudio sobre el efecto de los IQ en la barrera in-

testinal fue llevado a cabo en la Universidad de Carolina del 

Norte (Robbins et al., 2013). En este estudio, se midió la 

resistencia eléctrica transepitelial (TER) en muestras de íleon 

como indicador de la integridad de la mucosa intestinal. Los 

resultados indicaron que la suplementación con IQ (Sangro-

vit®, Phytobiotics) aumenta un 47% la resistencia eléctrica 

de la mucosa, lo cual indica una mayor integridad de la ba-

rrera intestinal y mayor resistencia a la entrada de patóge-

nos y otras macromoléculas (Gráfico 1). Consecuentemente, 

una menor cantidad de toxinas, bacterias y otros antígenos 

tendrían acceso a tejidos subepiteliales para activar el sis-

tema inmune.

Mas recientemente, un estudio realizado por Liu et al. (2016) 

confirmó el efecto positivo de la suplementación con IQ so-

bre la función de la barrera intestinal. En este experimento, 

se midió la expresión de proteínas de uniones estrechas, las 

GRÁFICO 1

EFECTO DE LA SUPLEMENTACIÓN CON IQ SOBRE LA RESISTENCIA 
ELÉCTRICA DE LA BARRERA INTESTINAL EN CERDOS.
EFECTO DE LA SUPLEMENTACIÓN CON IQ SOBRE LA RESISTENCIA 
ELÉCTRICA DE LA BARRERA INTESTINAL EN CERDOS.

cuales mantienen la permeabilidad selectiva de la mucosa 

intestinal. Los resultados confirmaron que la expresión de 

estas proteínas complejas fue significativamente mayor en 

cerdos de engorde suplementados con IQ, reflejando una 

barrera intestinal más resistente y menos permeable (Grá-
fico 2). 

Además, los cerdos mostraron un mayor consumo de ali-

mento y ganancia de peso, y una puntuación de la diarrea 

más baja, confirmando los beneficios de la suplementación 

con IQ sobre la integridad de la mucosa intestinal.

CONCLUSIÓN
La suplementación con IQ podría ser utilizada como una es-

trategia nutricional para mejorar la salud intestinal y prevenir 

la ocurrencia del síndrome del intestino permeable, maximi-

zando el uso de nutrientes para la producción más eficien-

temente.

GRÁFICO 2
EFECTO DE LA SUPLEMENTACIÓN CON IQ EN LA EXPRESIÓN 
DE LAS PROTEÍNAS DE UNIONES ESTRECHAS EN CERDOS
EFECTO DE LA SUPLEMENTACIÓN CON IQ EN LA EXPRESIÓN 
DE LAS PROTEÍNAS DE UNIONES ESTRECHAS EN CERDOS

M.V. Valeria Artuso-Ponte, PhD. 

V.Artuso@phytobiotics.com

Gerente de Gestión de Producto-Área Porcinos

Phytobiotics Futterzusatzstoffe GmbH, Alemania, 
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Eficiencia alimentaria en el vacuno de carne 

¿QUÉ ES LA EFICIENCIA ALIMENTARIA?
La eficiencia alimentaria en la producción de vacuno de 
carne puede definirse como la habilidad de un animal para 
convertir el alimento que consume en carne. Se expresa 
calculando cuántos kilos de ganancia de peso vivo se ob-
tienen por tonelada de materia seca consumida. Este valor 
puede oscilar entre 60 kg y 300 kg de ganancia de peso 
por tonelada de materia seca consumida.

La alimentación siempre representa el gasto más significa-
tivo para producir carne y, como tal, contribuye de forma 
importante a los costes totales por kilo de ganancia de 
peso, así como a los márgenes finales de beneficio. En 
el caso de los alimentos cultivados en la granja, incluidos 
los ensilados o los cereales, los costes de los insumos 
como los fertilizantes o el combustible son considerables. 
Asimismo, hay que tener en cuenta el rendimiento global 
y el aprovechamiento posterior (evitando desechos y des-
perdicios) a la hora de determinar el costo real de estos 
alimentos.

En cuanto a los alimentos adquiridos, el gasto depende 
en gran medida de las decisiones de compra, aunque, es-
pecialmente en el caso de los alimentos húmedos, es im-
portante minimizar o evitar los desechos. De estos gastos 
relacionados con la alimentación, el factor que tiene un 
mayor peso en el costo del alimento/kg de ganancia de 
peso es la eficiencia alimentaria.

¿CÓMO PODEMOS REDUCIR LOS COSTES DE LA          
ALMENTACIÓN?
Al considerar, estimar y controlar la eficiencia alimentaria, 
se puede reducir de forma notable el coste del alimento 
por kilo de ganancia de peso, en especial en la fase de 
cebo en la que la eficiencia alimentaria empeora debido al 
aumento de las necesidades energéticas para la deposi-
ción de grasa corporal. De ello se desprende que medir y 
mejorar la eficiencia alimentaria como indicador clave del 
rendimiento es fundamental en la producción de vacuno 
de carne.

Al mejorar la eficiencia alimentaria suministrando ra-
ciones bien mezcladas, se puede optimizar la función 
del rumen incluso en aquellas situaciones en las que la 
dieta presenta niveles elevados de almidón. En este sen-
tido, la obtención de raciones mediante el sistema de 
control InTouch de KEENAN para vacuno de carne des-
empeña un papel fundamental para mejorar la rentabi-
lidad de la producción.

TECNOLOGÍA INTOUCH 
El sistema de control para cargar y mezclar los ingre-
dientes y obtener así raciones homogéneas que pre-
senten la estructura idónea para optimizar la función del 
rumen, el rendimiento animal y la eficiencia alimentaria en 
sistemas de producción de vacuno de leche y carne.

CONOCIENDONOSA G R O I N D U S T R I A ACTUALIDADA G R O I N D U S T R I A AVICULTUR APORCINOSACTUALIDADAVICULTUR ABOVINOSA G R O I N D U S T R I A
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La precisión del sistema en términos de carga y mez-
cla es una característica aplicable a ambas industrias. La 
posibilidad de hacer un seguimiento de los costes del 
alimento y la eficiencia alimentaria es menos evidente 
cuando el rendimiento evaluado como ganancia de peso 
no puede medirse diariamente y en el mejor de los casos, 
dado que muchos ganaderos no pesan a sus animales de 
forma periódica, depende de mediciones tomadas cada 3 
o 4 semanas.

Gracias al desarrollo de modelos adecuados para predecir 
la ganancia de peso a partir de unos pocos parámetros 
fácilmente definidos, ha sido posible actualizar el siste-
ma de control para incorporar una importante opción 
de evaluación del rendimiento para vacuno de carne 
que incluye la predicción de la eficiencia alimentaria, 
la medición de los costes totales de la alimentación y 
una estimación de los costes del alimento por kg de 
ganancia de peso.

El sistema se basa en primer lugar en:
• Peso inicial del ganado
• Categorización del ganado en términos de género y  
 raza (tipo de madurez)
• Estimación del crecimiento anterior

Una vez introducidos estos valores, es posible predecir la 
ganancia de peso diaria o semanal del ganado en función 
de otros datos relevantes relacionados con:

• Consumo total de alimento por grupo
• Tamaño del grupo
• Energía metabolizable de la ración 

La predicción de la ganancia de peso, los costes del 
alimento por kg de ganancia de peso y la eficiencia ali-
mentaria, el factor que más influye en el margen final, 
puede utilizarse para evaluar el rendimiento del gana-
do de forma periódica y sopesar posibles cambios en 
el manejo de la alimentación, incluso antes de volver a 
pesar al ganado para determinar su rendimiento.

Esta estrategia tiene el potencial de convertirse en una he-
rramienta valiosa para los productores de vacuno de carne 
para poder monitorizar el consumo de alimento, la ganan-
cia de peso y los costes del alimento por kg de ganancia 
de peso y, más importante aún, para evidenciar y permitir-
les interiorizar el concepto de eficiencia alimentaria con el 
fin de controlar los costes y mejorar los márgenes.

FUENTE: ALLTECH



Sept iembre  2017 /  29



30  /  Sept iembre 2017

CONGRESO CAENA 2017A G R O I N D U S T R I A

AVICULTUR APORCINOSA G R O I N D U S T R I A

Comportamiento alimentario del gato

2 DESCRIPCIÓN DEL COMPORTAMIENTO                    
ALIMENTARIO DEL GATO 

> DEPREDACIÓN Y CAZA  

Al contrario que en el perro, la morfología del gato domés-

tico no se ha alejado de la de sus antepasados salvajes. No 

obstante, las diferencias en la talla de sus presas respecti-

vas han provocado la aparición de ciertas diferencias en el 

comportamiento: por ejemplo, los gatos domésticos utilizan 

menos sus incisivos, sus comidas son más frecuentes y, la 

forma de comer a sus presas es distinta. En general, los 

gatos domésticos se comen a sus presas empezando por la 

cabeza, mientras que los grandes felinos empiezan comién-

dose las vísceras.

> ¿Instinto de caza o comportamiento adquirido? 

El comportamiento depredador es innato: todos los gatos 

saben cazar por instinto, pero algunos aspectos parecen 

ser aprendidos. Los hermanos de camada estimulan la 

aproximación y la persecución. El comportamiento cazador 

es más probable que se observe en los gatitos cuya madre 

caza. Los gatitos aprenden a atrapar y a matar las presas 

que caza su madre (Bateson y Bateson, 2002).

Durante el destete la madre desarrolla un impresionante pro-

grama de entrenamiento para enseñar a cazar a los gatitos: 

-  Cuarta semana: la madre les trae pedazos de carne 

-  Quinta semana: la madre se come a las presas muertas 

delante de ellos 

-  Sexta o séptima semana: les deja comer las presas que 

ha matado 

-  Octava semana: les trae una presa viva para que los jóve-

nes cazadores aprendan a matar.

Las primeras sesiones de caza empiezan a los tres meses. 

A los cuatro meses ya son cazadores expertos. La falta de 

experiencia en la depredación no parece afectar a las ca-

pacidades motoras, pero a menudo indica dificultades en 

la selección de las presas. Un gatito debe saber que puede 

comerse a un ratón. Si esto no se ha adquirido antes de los 

tres meses, el gato puede morirse de hambre frente a una 

presa que no reconoce como tal. No obstante, incluso los 

gatos que no han tenido la oportunidad de cazar cuando 

son jóvenes pueden aprender a convertirse en cazadores 

eficaces.

CONOCIENDONOSA G R O I N D U S T R I A ACTUALIDADA G R O I N D U S T R I A AVICULTUR APORCINOSACTUALIDADAVICULTUR APETFOODA G R O I N D U S T R I A
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Se pensaba que dar de comer a un gato podía reducir su 

deseo de cazar, pero esta observación es controvertida. Los 

gatos alimentados en la casa dedican menos tiempo a cazar 

que los que no reciben nada, pero todos cazan, aunque el 

número de presas que realmente atrapan y consumen es 

difícil de cuantificar (Fitzgerald y Turner, 2000).

Sesión de caza 

Al contrario que los perros, que cazan en grupo, los gatos 

salvajes son cazadores solitarios y oportunistas. Atrapan 

pequeñas presas y se las comen solos. Los estudios de-

muestran que con frecuencia fracasan en el intento: sólo el 

13% de las presas son realmente cazadas (Kays y DeWan, 
2004). Cada éxito requiere alrededor de tres a cinco intentos 

infructuosos (Fitzgerald y Turner, 2000). Un gato trae a la 

casa una media de 0,7 presas por semana (Woods y col., 
2003).

El gato doméstico pertenece a la familia Felidae, y es un carnívoro estricto

Forma estable de máxima biodisponibilidad

Beneficios:

• Optimo desempeño 
 previniendo el hígado graso.

• Activa los receptores PPARs 
regulando el metabolismo 

 de los hidratos de carbono,
 lípidos y proteínas.

• Reduce la grasa abdominal.

• En aves, cerdos, mascotas 
y rumiantes reemplaza al 
100% de la colina sintética, 
Cloruro de Colina.

• No degrada vitaminas, 
 pigmentos ni otros 
 componentes de las 
 premezclas.
 Polvo estable no corrosivo.
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Las sesiones de caza pueden durar 30 minutos, en distan-

cias de entre 600 y 1800 m dentro de su territorio. Existe 

una evidente variación entre machos y hembras: los machos 

cazan durante más tiempo y van más lejos que las hembras.

En condiciones naturales, los gatos dedican dos tercios del 

tiempo que están despiertos a cazar. El comportamiento de 

caza se compone de distintas secuencias: 

-  Acechar a la presa 

-  Acercarse a ella y perseguirla

-  Atraparla de un salto (mantienen su cuerpo a ras de tierra 
y avanzan lentamente hacia la presa, adoptando una 
posición característica antes del ataque) 

-  Matar mediante una dentellada en el cuello después de 
un eventual combate 

-  Raramente se comen a la presa en el lugar de la captura 
(por razones de tranquilidad).

Según avanza el proceso de la caza, las secuencias van 

siendo menos modificables por de la experiencia del gato 

y de su entorno. Las primeras etapas (búsqueda, acecho y 

persecución) son flexibles, pues el gato debe adaptarse a 

las distintas situaciones. Las últimas fases (ataque y den-

tellada) son más estereotipadas con el fin de asegurar una 

captura y una muerte eficaz y, por lo tanto, la supervivencia 

del individuo.

El gato rara vez entierra su presa para un consumo pos-

terior, más bien se la come rápidamente y regurgita des-

pués pelos y huesos. Limpia poco sus presas a menos que 

sean voluminosas (pichones o conejos jóvenes). Rompe los 

huesos y los mastica con sus grandes premolares. Puede 

comerse un ratón entero en menos de un minuto: empieza 

por la cabeza y progresa hacia la cola (Case, 2003). Esto 

depende lógicamente del método con el que rompe el cuello 

a su presa para matarla. Esta técnica está ligada igualmente 

a un comportamiento adaptativo, que permite asegurar la 

captura y la ingestión de la presa.

Leyhausen (1979) (citado por Rabot, 1994) demuestra que 

la secuencia completa de la caza es un acto controlado por 

un sistema de distintas fases progresivas de motivación: - El 

interés del gato se despierta en primer lugar por estímulos 

auditivos (rascaduras, chirridos), que le permiten localizar 

con precisión a su presa. En la práctica clínica, rascar la 

mesa de la consulta, a menudo es el mejor medio para atraer 

la atención del animal. 

-  La visualización de movimientos rápidos estimula el 
acercamiento. No obstante, un gato experimentado 
sabe reconocer una presa inmóvil y atacarla. 

-  La captura responde a indicios visuales y olfativos 
más precisos. También se ve estimulada por estímulos 
táctiles.

Los estudios de Leyhausen parecen indicar que la captura 

de la presa, su muerte y su consumo son acciones indepen-

dientes. La captura y el sacrificio parecen igualmente inde-

pendientes del hambre. Por el contrario, si tiene hambre, la 

secuencia de caza es completa, pues el hambre impulsa al 

gato a su consumo.

Cada etapa induce la siguiente, lo cual permite la sucesión 

de todas las secuencias por estímulos distintos. El hambre 

no desencadena la búsqueda de una presa, pero aumenta 

la probabilidad de su muerte. La saciedad no inhibe el sa-

crificio.

El gato doméstico a menudo caza, pero en raras ocasiones 

se come a su presa. El sistema de las fases independientes 

propuesto por Leyhausen explica que los gatos que acaban 

de comer pueden manifestar todas las secuencias de caza, 

salvo la ingestión. Algunas etapas pueden repetirse y el pro-

pietario podría asistir a un cruel juego depredador, durante 

el cual la presa, todavía viva, es sacudida en todos los sen-

Los gatos callejeros cazan cada dos o tres días, mientras que los domésticos pueden 
cazar a diario.

32  /  S e p t i e m b r e   2017



Sept iembre  2017 /  33



34  /  Sept iembre 2017

CONGRESO CAENA 2017A G R O I N D U S T R I A AVICULTUR APORCINOSA G R O I N D U S T R I A

AVICULTUR APORCINOSA G R O I N D U S T R I A

CONOCIENDONOSA G R O I N D U S T R I A ACTUALIDADA G R O I N D U S T R I A AVICULTUR APORCINOSACTUALIDADAVICULTUR APETFOODA G R O I N D U S T R I A

34  /  S e p t i e m b r e   2017

tidos. El hecho de ofrecer la presa al propietario puede ser 

interpretado erróneamente como una prueba de vínculo casi 

materno.

> Las presas más frecuentes 

Cada captura representa un pequeño porcentaje de las ne-

cesidades energéticas diarias del gato (el valor calórico de 

un ratón se estima en 30 kcal). Es posible encontrar hasta 

12 pequeñas presas en el estómago de un gato callejero. 

Esto representa un comportamiento adaptativo en previsión 

de los períodos de escasez. Los gatos continentales cazan 

esencialmente jóvenes lagomorfos y roedores. Los pájaros 

van después en la lista, seguidos por los reptiles. Los gatos 

que viven en islas se alimentan principalmente de ratas, ra-

tones y pájaros marinos.

Los gatos son cazadores versátiles y generalistas. Pueden 

variar fácilmente de presa en función de los recursos. En es-

tado salvaje pueden incluso buscar una alimentación casera 

en períodos difíciles. Bateson y Turner (1989) han achacado 

la extinción de algunas especies a la depredación de los fe-

linos. Sin embargo, los estudios centrados en el efecto de la 

depredación sobre la fauna salvaje son limitados y no está 

claro si la extrapolación de estos datos a la población felina 

global está justificada.

> Cómo limitar el comportamiento depredador de 
los gatos domésticos 

Es habitual que los propietarios traten de disminuir el 

comportamiento de caza de los gatos domésticos. Se 

trata de un patrón de conducta normal en gatos, pero 

que a menudo preocupa a los propietarios. Aunque 

en Estados Unidos seis de cada diez gatos, y la gran 

mayoría de los gatos de raza, tienen un modo de vida 

interior sin posibilidades de cazar, en Europa, muchos 

gatos tienen acceso al exterior (7/10) y pueden cazar 

y matar pequeños roedores o pájaros. Este comporta-

miento no suele gustar a los dueños, sobre todo cuan-

do se trata de canarios o cuando el gato trae las presas 

a la casa.

La manera más fácil de evitar este comportamiento 

consiste en mantener al gato en el interior o escoger 

un gatito de una madre que no caza (para que sea un 

animal no experimentado). Poner al gato un collar con 

cascabel puede reducir su capacidad, ya que avisa a 

las presas, que huyen al escucharlo. Nelson y col.(2005) 
compararon el efecto de diversos tipos de collares sobre 

la reducción de la caza de los gatos en Inglaterra: no es 

significativamente distinta entre los que portan collares 

con un cascabel, dos cascabeles o cualquier otro dispo-

sitivo sonoro.

Hace casi 6000 años que el gato está domesticado, pero 

gracias a la independencia de las secuencias de depre-

dación no ha perdido sus excepcionales habilidades para 

cazar. Los felinos pueden regresar con facilidad al estado 

salvaje y sobrevivir sin la intervención del hombre. 

> ALIMENTACIÓN DOMÉSTICA 

Los gatos pasan comiendo entre el 1% y el 2% del tiem-

po que están despiertos. La alimentación puede hacerse de 

manera controlada (bajo la forma de una comida) o dejándo-

le los alimentos para que el gato se sirva cuando lo desee. 

Con independencia del modo de alimentación escogido, es 

útil que el propietario establezca una alimentación regular y 

unos patrones alimentarios. (Tabla 2).

> Localización de la zona de alimentación 

Se debe tener en cuenta la organización territorial de la vida 

del gato. Para él, cada lugar está destinado a una función 
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definida (comer, descansar, jugar, defecar y orinar) y estas 

funciones no se mezclan. Una persona no comería en medio 

de la entrada del metro o en los servicios: lo mismo ocurre 

con los gatos (Figura 5).

El comedero debe ser pequeño con el fin de controlar el 

consumo de alimentos y rellenarse con frecuencia. Es ne-

cesario limpiarlo con regularidad a fin de evitar malos olores 

y por razones de higiene. En las casas donde viven varios 

gatos, cada uno debe tener su propio comedero. Interac-

ciones antagonistas entre ellos pueden impedir a algunos 

el acceso a los alimentos lo cual provoca pérdidas de peso 

y a veces problemas patológicos. Además, puesto que los 

gatos no siempre comparten el espacio a partes iguales, los 

recipientes de comida y bebida deben estar repartidos por 

todo el territorio, en función de los lugares donde cada gato 

pasa la mayor parte de su tiempo. La bandeja con la arena 

higiénica debe estar situada lejos del comedero.

> La comida 

Cuando los propietarios de gatos ofrecen el alimento de ma-

nera fraccionada, pueden controlar la duración o la cantidad 

de las comidas. Esta es la técnica mejor adaptada a la distri-

bución de alimentos húmedos para respetar su frescura y la 

seguridad alimentaria. Por el contrario, dejar el alimento en 

el recipiente mucho tiempo puede suponer una situación de 

riesgo bacteriológico y provocar una pérdida de palatabili-

dad por el deterioro de sus cualidades organolépticas. Para 

evitar este problema, los fabricantes proponen ahora pre-

sentaciones con raciones individuales. Puesto que los ga-

tos realizan numerosas comidas pequeñas cuando cazan, la 

mayor parte de ellos no se sacia con una sola comida. Si un 

propietario prefiere alimentar a su gato limitando el tiempo 

de acceso a los alimentos, deberá darle de comer un mínimo 

de dos veces al día. No obstante, un aumento de la frecuen-

cia de las comidas puede ayudar a controlar el hambre y 

disminuir el comportamiento de petición. Es sorprendente 

ver lo rápido que aprenden a detectar cuándo pueden recibir 

algo de comida extra. Asocian fácilmente algunos aconte-

cimientos (anuncios de la televisión o ruido de platos en la 

cocina) con una posible recompensa. 

Alimentación controlada 

- Con una alimentación controlada en el tiempo, se deja 

la comida a disposición del gato durante un tiempo deter-

minado, luego se retira y no se le da nada más hasta la si-

guiente comida. Con este método, la mayoría de los gatos 

necesitan entre 30 y 60 minutos por comida (Case, 2003). 

- Con una alimentación controlada en la cantidad, el ali-

mento ofrecido se mide y se pone en el comedero y, una 

vez consumido, no se ofrece ningún otro alimento hasta la 

siguiente comida. Cuando hay un único gato, el control de la 

cantidad permite controlar el peso dejando que realice va-

rias comidas al día, lo que no sucede con una alimentación 

controlada en el tiempo.

La alimentación fraccionada tiene muchas ventajas. Per-

mite que el propietario controle cuánto consume el gato 

al cabo del día. El consumo de alimento es a menudo un 

buen marcador de la salud y permite que el propietario eva-

lúe su bienestar. Si viven varios gatos juntos en una casa, 

la alimentación fraccionada permite al propietario averiguar 

el patrón alimentario de cada gato y el acceso al alimento; 

además puede ayudarle a detectar problemas de salud o 

tensiones sociales. Dar comidas separadas permite también 

una interacción entre el propietario y el animal varias veces 

al día, y reforzar sus vínculos. Alimentación a libre dispo-

sición En el caso de la alimentación a libre disposición, la 

comida está disponible de forma permanente para que el 

gato pueda hacer numerosas comidas pequeñas a lo largo 

del día. Según las observaciones, los gatos toman de forma 

espontánea entre 8 y 16 pequeñas comidas al día. 

El hecho de que picotee pequeñas cantidades de comida 

en múltiples ocasiones está ligado a su evolución hacia un 

modelo de alimentación oportunista.

La zona de alimentación debe ser tranquila (por ejemplo, no al lado de una lavadora) 
y estar a una buena distancia de la bandeja de arena.
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Este método se basa en la capacidad del gato para autorre-

gularse. Es la mejor opción cuando el gato come alimento 

seco. Sin embargo, debido al aumento de palatabilidad de 

los alimentos comerciales unido al ejercicio reducido, los 

gatos pueden comer más de lo necesario y llegar a con-

vertirse en obesos. Además, el autoservicio no permite al 

propietario calcular el consumo diario del gato, sobre todo 

cuando posee más de uno. Es posible, que durante un tiem-

po, no se detecte una disminución del consumo que provo-

que una pérdida de peso que ponga en peligro la salud. Este 

tipo de alimentación también limita las interacciones entre el 

animal y su propietario.

Algunos propietarios combinan la alimentación a libre 

disposición(alimento seco) y la distribución de comidas 

separadas(alimentos húmedos). El vínculo social se refuerza 

en torno a la distribución del alimento, si bien este efecto es 

mucho menos importante que en el perro. Al gato se le ofre-

ce el alimento húmedo como un “extra”, además de la ración 

normal de croquetas repartida a lo largo del día. En algunos 

casos el aporte energético es excesivo. El veterinario debe, 

pues, tener en cuenta que algunos gatos no regulan bien su 

consumo alimentario cuando reciben dos tipos distintos de 

comida: es muy recomendable llevar un control estricto de 

las cantidades ofrecidas y del equilibrio nutricional de los 

dos tipos de alimentos.

> Influencia del propietario sobre el  comportamiento 
alimentario del gato 

Dado que la mayoría de los gatos domésticos no cazan para 

cubrir sus necesidades nutricionales, cuando tienen ham-

bre adoptan comportamientos para llamar la atención de las 

personas del entorno y obtener comida. Maúllan y se res-

triegan contra objetos o contra las piernas y todo ello forma 

parte de ese comportamiento de petición. A menudo, si al-

guien se dirige hacia el lugar donde se almacena o se ofrece 

el alimento, el gato se acercará rápidamente para arrimarse 

a la persona. Se piensa que la persona que alimenta al gato 

tiene una mejor relación con él gracias a esas oportunidades 

de interacción. (Geering, 1989).

Los propietarios interpretan a menudo erróneamente todos 

los maullidos de su gato como un comportamiento de peti-

ción de comida. Al responder a la petición del animal, ponen 

en marcha un potente proceso de aprendizaje. El gato inter-

preta la actitud del propietario como una recompensa a sus 

maullidos, lo que hace que este tipo de comportamiento se 

vuelva entonces más frecuente y más marcado. Este tipo 

de incomprensión produce estrés en los propietarios y pre-

dispone al gato a la obesidad, con todas las enfermedades 

asociadas. Los propietarios deben aprender a reconocer 

cuándo se ha ofrecido y consumido la cantidad adecuada 

de alimento, y no deben recompensar esos comportamien-

tos mediante la comida. Deberían buscar una actividad al-

ternativa, como el juego o el aseo.

> Observaciones sobre el comportamiento                  
alimentario del gato 

En muchos estudios se ha tratado de identificar los factores 

que afectan a la cantidad de comida que ingieren los gatos. 

La regulación de la ingestión es un fenómeno complejo y 

siempre mal comprendido. La frecuencia y la cantidad de 

las comidas son dos parámetros clave del seguimiento del 

comportamiento alimentario. 

Número de comidas por día 

Cada gato tiene su propia manera de repartir sus comidas 

a lo largo del día. Necesita generalmente tres semanas para 

establecer un patrón estable. 

Cuando el alimento se le ofrece a voluntad, realiza entre 3 y 

20 comidas al día (Kane y col., 1981; Houpt, 2005), seguidas 

del mismo número de ingesta de agua (Mac Donald y col., 
1984). En los criaderos, cuando los gatos se alimentan a 

libre disposición con alimento seco, el consumo alimentario 

está influido por la alternancia de la noche y el día: el con-

sumo durante la noche es a menudo inferior al del día, pero 

durante la noche las comidas son más abundantes y más 

largas (Kane y col., 1981; Centro de Investigaciónde Royal 
Canin: datos internos, 2004).

Tamaño y duración de la comida, y velocidad de ingestión 
El tamaño de la comida aumenta con la palatabilidad (en 

particular la primera comida) o cuando se pasa de ofrecer 

comidas separadas a la alimentación ad libitum. 

La duración media de una comida es de unos dos minutos 

(Figura 6). 

La velocidad de ingestión es un criterio importante para el 

propietario, pero en realidad está más influenciada por la 

estructura física del alimento que por la palatabilidad. En el 

caso del alimento seco, la velocidad de ingestión varía entre 

2 y 4 g por minuto. En el caso de un producto húmedo, entre 

4 y 8 gramos por minuto.
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El comportamiento alimentario de los gatos que viven en grupo se estudió utilizando un chip 
electrónico en el collar del gato, permitiéndole el acceso a su alimento situado sobre una bás-
cula electrónica. Este sistema permite el seguimiento en tiempo real del perfil de consumo de 
cada gato: se registran el número, la cantidad y la duración de las comidas (entre paréntesis: 
media-extremos). Se recogieron los datos de ocho gatos domésticos adultos (de entre 2 y 3 
años), alimentados ad libitum con el mismo alimento seco durante 17 días. (Fuente: Centro de 
Investigación de Royal Canin; datos internos, 2004).

Existen unos innovadores estudios realizados por la empre-

sa en colaboración con la Escuela Nacional Superior de Ar-

tes y Oficios en Francia (ENSAM, por sus siglas en francés) 

que demuestran que los gatos tienen tres métodos distintos 

de prensión de las croquetas de alimento seco. El más fre-

cuente se denomina prensión labial: el gato toma las cro-

quetas con los incisivos sin utilizar la lengua. En el segundo 

método el gato utiliza la cara dorsal de la lengua para atrapar 

la comida: se denomina prensión supralingual. Con el tercer 

método, prensión sublingual, el gato aplica la cara ventral de 

la lengua sobre la croqueta y le da la vuelta. (Figura 7).

Al filmar a los gatos mientras comen sobre una superficie 

de vidrio, la empresa ha descubierto que algunas razas son 

más dadas a utilizar un tipo de prensión que otro. Por ejem-

plo, las razas braquicéfalas como la raza Persa, tienen difi-

cultades para atrapar las croquetas con los dientes, a causa 

de la anatomía de la cara y de las mandíbulas. En el 80% de 

los casos, el Persa utiliza la lengua en vez de los dientes o 

los labios para atrapar la croqueta.

La masticación es bastante somera en el gato. La configu-

ración de las articulaciones de la mandíbula permite sólo 

movimientos verticales. Suele partir la croqueta de una sola 

vez o la traga entera. Esto sucede normalmente cuando pa-

dece dolor dental. Así, para evitar partir las croquetas con 

los dientes se las traga enteras directamente, con el riesgo 

de vomitarlas poco tiempo después.

La función de la lengua en muy importante si nos referimos 

al alimento húmedo. Actúa como una cuchara cuya superfi-

cie rugosa recoge fácilmente los trozos de carne.

Se deben considerar todos estos parámetros cuando se ali-

menta a los gatos para crear un entorno que favorezca los 

buenos hábitos alimentarios.

Los estudios realizados en el Centro de Investigación de-

muestran cómo el número de comidas, la cantidad ingerida 

y la velocidad de ingestión pueden variar significativamente 

en función de la raza, para el caso de gatos que viven en las 

mismas condiciones ambientales y que comparten el mismo 

pasado nutricional (Tabla 3). La frecuencia de las comidas 

es el parámetro que más varía: el que presenta la frecuencia 

más elevada es el Bengalí. El Maine Coon tiene tendencia 

a hacer las comidas más copiosas y el Persa, las comidas 

menos abundantes. En este último, la duración media de la 

comida es el doble de la media de las otras razas estudia-

das (3’27” frente a 1’49”) (Centro de Investigación de Royal 
Canin: datos internos, 2004). 

Tipos de prensión 

El modo de tomar el alimento puede explicar la velocidad de 

ingestión en el gato. Tiene la boca y los dientes pequeños, 

más adaptados a sujetar y matar la presa que a masticar 

y triturar la comida. La función principal de los caninos es 

agarrar la presa mientras que los carniceros desgarran la 

carne (Case, 2003).

+ Estadísticamente más elevado en los gatos de raza con respecto al gato común europeo 

– Estadísticamente inferior 

= Sin diferencia significativa (p > 0,05) Se hizo un seguimiento durante 8 días de un grupo 
de 68 gatos de edades y razas diferentes (Común de pelo corto: 30; Persa/Exótico: 8; Sia-
més/Oriental: 8; Maine Coon: 9; Bengalí: 7; Birmano: 6) con alimentación a libre disposición 
durante 18 horas. Realizan una media de 12,2 comidas de 5,3 g. Ingieren una media de 59,7 
g/gato/día y pasan 23 minutos comiendo. 

Debra HORWITZ DVM, Dipl. ACVB
American College of Veterinary Behaviorists,

presidenta del American College of Veterinary Behaviorists (2006-2008).

Yannick SOULARD
Ingeniero Agrónomo con Máster en Gestión 

de la Innovación en Biotecnología y Agroindustria

Ariane JUNIEN-CASTAGNA
Licenciada en la Universidad Tecnológica de Compiège en 1996
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La capacidad de Innovación lo definirá todo 

El foro laboral de Davos, estimó que la robótica, la In-

teligencia Artificial y la nanotecnología eliminará 5 mi-

llones de empleos para el 2020 en el mundo, sin dejar 

de lado que se crearán otros 2,1 millones nuevos, alrededor 

de habilidades como matemáticas, arquitectura, ciencia e 

ingeniería. Los empleos más afectados serán aquellos que 

no requieren criterios de decisión de alto impacto, y que es-

tán más asociados a rutinas, como operadores telefónicos, 

analistas estadísticos, agentes de viajes y trabajadores de 

plantas de energía y metal. 

La otra cara de esta situación es que, cada vez más las 

empresas e instituciones requieren perfiles especializados 

y versátiles, haciendo foco en las habilidades ¨blandas¨, 

aquellas disciplinas que tienen que ver con lo ¨humano¨, con 

habilidades sociales, con enfoque basado en la empatía y 

cooperación, es decir con la capacidad de liderazgo, de 

adaptarse a nuevas situaciones,  improvisar y empatizar con 

los demás.

El sector agroalimentario no escapa a esta realidad, desde 

el punto de vista del capital social que lo conforma, y su 

esquema productivo. Según datos de la ONU, la población 

mundial para el 2015 fue de 7.300 millones de habitantes y 

estima que para el 2030 alcanzará los 8.500 millones. Una de 

las vías más seguras, para asegurar la cantidad de alimen-

tos es aplicar tecnología, es decir aumentar la productividad 

por hectárea, incorporar conocimiento, fomentar el uso de 

la biotecnología y esquemas de producción sustentables. 

Actualmente la biotecnología y la inteligencia artificial, están 

cautivando esquemas de producción. 

Para lo cual podemos mencionar algunos ejemplos desta-

cables, como ser el uso de la detección de imágenes de 

plantaciones enfermas (proyecto PlantVillage), y  las fumiga-

doras de precisión. Actualmente los sistema por aspersión 

no parece ayudar a reducir la cantidad de químicos, así que 

una compañía llamada Blue RiverTechnology creó Lettuce-

Bot, una especie de tractor capaz de moverse por el campo 

fotografiando 5.000 plantas por minuto, gracias a su algo-

ritmo y a su máquina de visión para identificar cada brote 

de lechuga o mala hierba, el robot es capaz de apuntar y 

disparar el herbicida, sobre la marcha, con una precisión de 

poco más de medio centímetro; y si observa que una planta 

no está creciendo correctamente, también la rociará. 

Por su parte Gustavo Grobocopatel, fundador de Los Gro-

bo, una de las firmas agroindustriales más importantes del 

país, reconocida entre las primeras 15 de “Mejor Calidad 

de Management”, con 940 colaboradores. Actualmente se 

hace eco de la inclusión de la tecnología, con la que incor-

pora dispositivos móviles que utilizan los empleados para 

tomar datos sobre las características del suelo y los envían 

en tiempo real a los software de gestión. El gerente de Pro-

ducción de la organización Ing. Agr. Emanuel Bodega Duc-

kwitz, explica ¨ ya no necesitamos que una persona recoja 

tales datos y luego los cargue manualmente en la oficina; 

además, tenemos sembradoras, cosechadoras y otras ma-

quinarias con piloto automático, que se mueven a través de 

un GPS de altísima precisión, o sea que ya no necesitamos 

contratar choferes. De todos modos este tipo de solucio-

nes no impacta en la cantidad de empleados, pero sí en sus 

perfiles: ahora necesitamos menos conductores, pero más 

personas calificadas para analizar los grandes volúmenes de 

datos que generan los sensores que captan muchísima in-

formación sobre el estado del suelo, la calidad de la semilla 

y el estado de las máquinas, entre otros. En síntesis, la can-

tidad de empleados es la misma¨. 

La capacidad de transformación y la innovación, serán las 

claves para el crecimiento de la economía en los próximos 

años, marcado por la era de tecnología, la inteligencia 

artificial y el empleo líquido. 
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Por todo esto, el mundo está demandando tecnología y ha-

ciendo hincapié en aquellos profesionales especializados 

que potencien la sinergia con la tecnología y aquellos que 

tengan habilidades humanas, de inteligencia social, creati-

vas o de liderazgo. 

Este tema tuvo interés en la última jornada de la tercera edi-

ción de Management 2020, organizado por LA NACION, en 

el panel integrado por Juan Farinati, presidente de Monsan-

to Argentina; Gabriel Martino, titular de HSBC en el país; 

Claudio Belocopitt, quien está al frente de Swiss Medical 

Group; Juan Curutchet, presidente del Banco Provincia y 

Marina Díaz Ibarra, country manager de Mercado Libre, mo-

derado por José Del Rio.  Según Farini, la innovación es cla-

ve, para una industria que “en los próximos 30 años” tendrá 

la tarea de “producir prácticamente el doble de alimentos 

con menos recursos y superficie”. 

La empresa que dirige está impulsando cambios no solo en 

la tecnología utilizada sino también en el aprovechamiento 

de la información. Para el empresario el aprovechamiento 

de los datos es otro de los temas claves,  “Históricamente, 

los productores estaban acostumbrados a recibir insumos y 

tomar decisiones con menos información. 

Ahora, con todo lo que viene de la mano del big data les per-

mite entender qué tienen que hacer para producir más por 

metro cuadrado”, así mismo, describió al cliente argentino 

como “uno de los más innovadores y con mayor adopción 

de tecnología a nivel mundial.”

De esta manera, queda claro que los procesos de creci-

miento están demandando aplicación de tecnología, recur-

sos humanos proactivos, conocimiento, innovación, y líde-

res con capacidad de adaptarse a los cambios, que logren 

potenciar equipos de trabajo dinámicos. 

Lic. María del Pilar Cabezas Arreseigor
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Medición de la productividad 
en lotes de parrilleros

CONOCIENDONOSA G R O I N D U S T R I A ACTUALIDADA G R O I N D U S T R I A AVICULTUR APORCINOSACTUALIDADAVICULTUR ACONGRESO CAENA 2017A G R O I N D U S T R I A

Uno de los temas tradicionales entre los 

responsables de las integraciones y los 

técnicos ha sido siempre como medir la 

productividad de manera que permita 

comparar distintos lotes de pollos entre 

si y se pueda decir cual ha sido el mejor 

y por lo tanto apuntar en esa dirección 

para lograr maximizar el resultado 

económico de la Empresa.

Se han propuesto y se utilizan diversos indices como la 
conversión, la conversión ajustada a un determinado 
peso, el F.E.P., el aumento diario promedio, la relación 

peso/conversión y algunos otros más, todos los cuales tienen 
sus virtudes y sus puntos débiles.

Usados en un entorno de investigación o de productividad 
física son validos pero, para aquellos que están involucrados 
en la produccion comercial de pollos, todos estos índices 
adolecen del defecto de no valorizar los resultados en tér-
minos económicos. A mi entender, nutrición animal aplicada 
a poblaciones es netamente un problema económico. Bajo 
este enfoque, un lote es mejor que otro cuando genera para 
la Empresa un mayor retorno económico.

Es obvio también que las variables involucradas son las mis-
mas que las que señalaramos anteriormente pero es necesa-
rio introducir algun factor económico que las valorice. Para 
cumplir con esta premisa la propuesta es utilizar la siguiente 
fórmula como un parámetro mas al evaluar los resultados de 
la integración.

B = ( Pp - ( c x Pa ) - (CFU/Pv)) x Pv

donde:
B ($/pollo) = Beneficio 
Pp ($/Kg) = Precio del pollo 
Pa ($/Kg) = Precio del alimento 
Pv (Kg) = Peso vivo  
c = conversión alimenticia 
CFU ($/pollo)  = Costos fijos

ROFC

28

7.646

20.354
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Examinemos la performance de tres lotes de pollos que han arrojado 
los siguientes resultados:

En este caso, el mejor resultado parece 
ser el del lote 3. Presenta la mejor con-
versión pero no el mejor peso o aumento 
diario. 

No siempre el mejor resultado es pro-
ducido por la mejor conversión; puede 
darse por un mayor peso vivo, cuando 
el precio es bueno o, cuando los costos 
fijos son muy altos. 

Esto dependerá de los resultados de per-
formance y de los valores económicos 
relativos de las variables

Ejemplo 1

Ruta 32 e Intendente Rivero - Parque Industrial                                         (3133) María Grande - Entre Ríos - Argentina

Tel. (0343) 4862707 - Fax. (0343) 4940839

E-mail: info@bartolihnos.com.ar          www.bartolihnos.com.ar

Sistemas de Dosificación,   Molienda y Mezclado 

Extrusión 

Secado

Adición de grasas y saborizantes 

Enfriado

Extrusores monotornillo para extrusión húmeda 
desde 50 hasta 300 HP 

Extrusores de doble tornillo corrotantes desde 30 
hasta 100 HP 
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Para calcular los mismos es necesario hallar las derivadas de 
la función  B respecto de las variables involucradas.

VALOR MARGINAL DE LAS VARIABLES

B =   (  Pp - ( c x Pa )-(CFU/Pv)) x Pv

B =   (  Pp x Pv ) - (c x Pa x Pv ) - CFU  (1)

dB / dc =  - ( Pa x Pv )/ 100  (2)  

dB / dPv =  Pp - ( c x Pa ) / 100  (3) 

dB / dPp =  Pv / 100  (4) 

dB / dPa =  - ( c x Pv ) / 100  (5)

Conceptualmente, la derivada de una función representa la 
variación instantánea de la misma. En otras palabras es el 
cambio en el valor de la función B cuando la variable tomada 
en cuenta varía en una unidad. Para clarificar como funcionan 
las derivadas halladas veamos un ejemplo práctico:

Ejemplo 2

dB/dPa= - (c x PV)/10  -0.561 

dB/dPV= (Pp-(c*Pa))/10  1.142 

dB/dPp= PV/10  0.285 

dB/dc= - (Pa x Pv)/10  -1.140

DERIVADAS DE LA FUNCIÓN

Se puede ver como cambia el Beneficio con cambios en los 
valores unitarios de las variables consideradas, y de dos 
maneras: 

a) recalculando el nuevo valor según la fórmula del Beneficio, 

b) recalculando el nuevo Beneficio a través del valor marginal 
de cada variable (derivada).

Ejemplo 3.

Un caso de aplicación interesante, por ejemplo,  es determi-
nar a que conversión (instantánea) se da el beneficio máximo.

La forma de calcularlo seria la siguiente:

  dB/dPV = (Pp - ( c x Pa )) = 0 

despejando c, resulta: 

    c = ( Pp / Pa )  = 3.00                         

BENEFICIO

PESO VIVO

IM
a

CMa

Ejemplo 4.

Un caso que se presenta en algunas Empresas en crecimien-
to es la decisión de instalar una peleteadora o no. La duda 
generalmente consiste en si la mejora de peso y/o conversión 
harán de esta compra una inversión rentable. 

En función de los resultados que tenga la Empresa, se podrá 
calcular cuál sería la conversión a alcanzar (mejorar) para pa-
gar la inversión.
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DATOS:

Precio del al imento ($/Kg): 3.7 (harina); 4.0 (pellet) 

Precio del pollo ($/Kg): 12 

Peso vivo (Kg): 2.800 

Conversion: 2.1 

CFU ($/pollo): 4 

B (harina)= (12 - (2.1 x 3.7 )-(4/2.800)) x 2.800 = 7.844 ($/pollo)

¿Cual es el punto de indiferencia para que convenga 
peletear?

B = (Pp - (c x Pa)-(CFU/Pv)) x Pv 

B = (Pp x Pv) - (c x Pa x Pv)- CFU 

B = (12 x 2.800) - (c x 4 x 2.8) - 4 = 7.844 

B = 33.6 - 11.2c - 4= 7.844 

c = (7.844 + 4 - 33.6)/11.2 =  1.94

Ejemplo 5.

RESULTADO

DATOS DEL MES
FORMULA DE PAGO AL GRANJERO

Esta fórmula contempla pagar exactamente el valor marginal que aportan los resultados de un determinado granjero, ya sea en peso vivo (PV) o en conversion (c).

CONCLUSIONES

- Permite comparar diferentes lotes de parri l leros entre si. 

- Contempla en un solo valor la performance física y económica de un lote. 

- Es conceptualmente sencil la y de fácil  aplicación. 

- Permite el manipuleo algebraico para aplicarla a diferentes problemas. 

- Puede ser uti l izada para incluir en las fórmulas de pago al integrado   
incorporando incentivos por productividad pero en base a valores  
económicos y no f ísicos. 

- Es una herramienta úti l  para estudiar el programa de alimentación 
mas rentable. 

- Permite tomar decisiones que tengan sentido productivo y económi-
co en la Integración.

BIBLIOGRAFIA. -HENDERSON, J. M. y QUANDT,R.E. 

Teoría microeconomica; una aproximación matemática. McGraw Hil l .

Ing. Ricardo Hume
Dpto. Técnico Cladan
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Diseño y administración de fórmulas con bacterias 
lácticas probióticas (blp) a novillos en sistemas de 
engorde intensivo (feedlot)

Resumen
Las Bacterias Lácticas (BL) forman parte del microbioma de diferentes tractos animales y 
ejercen efectos benéficos en el hospedador, tales como estimulación del sistema inmu-
ne, protección frente a infecciones, así como aumento de índices productivos. El uso de 
probióticos en sistemas de engorde intensivo de novillos surge como una alternativa a la 
aplicación de antibióticos promotores de crecimiento. Previamente se aislaron, identifi-
caron y seleccionaron BL en base a sus propiedades benéficas. En este trabajo se evaluó 
la compatibilidad entre las que evidenciaban características promisorias, seleccionando 
algunas de ellas. Se administraron individualmente o en mezclas a novillos de 5-6 meses 
en sistemas de engorde intensivo durante 90 días, y se evaluó el estado clínico, paráme-
tros nutricionales, con exámenes microbiológicos, parasitológicos, hemocitométricos y 
metabólicos. Los resultados mostraron que el efecto de las diferentes bacterias es cepa-
especifico, sin producción de efectos adversos, produciendo algunas de ellas ganancias de 
peso superiores a los controles.

Palabras Clave: engorde intensivo, bacterias lácticas probióticas, novillos, propiedades benéficas, pa-
rámetros productivos

INTRODUCCIÓN

El término probiótico se define como “microorganismos via-

bles que se administran al hospedador en cantidades ade-

cuadas para producir un efecto benéfico fisiológico” (WHO, 

ISAPP). Los productos probióticos se administran a bovinos 

para mantener o reconstituir el equilibrio ecológico del trac-

to gastrointestinal, prevenir la colonización de microorganis-

mos patógenos y estimular el sistema inmune. 

Los probióticos ejercen su efecto a través de múltiples me-

canismos que pueden evidenciarse en ensayos in vitro e in 

vivo. Asimismo, se sugiere que el efecto benéfico resultaría 

de una combinación de diferentes mecanismos de acción, 

o bien de la sinergia entre ellos, que incluyen: capacidad 

de colonización, exclusión competitiva, producción de sus-

tancias antagónicas y estimulación de la respuesta inmune 

innata y específica (Nader-Macias et al. 2012 a, b, c). Los 

microorganismos que se incluyen en el diseño de las formu-

laciones probióticas pueden provenir de diferentes fuentes, 

o bien aislarse del tracto-mucosa y hospedador especifico 

en el que se aplicarán, en base a la especificidad de especie 

de la microbiota autóctona y del microbioma, de manera de 

favorecer su permanencia. Asimismo, deben administrarse 

viables y en alto número para ejercer el efecto benéfico que 

se propone.

Diferentes autores informan sobre la suplementación de die-

tas de feedlot con bacterias y levaduras probióticas, lo que 

conduce a una mayor ganancia de peso y a la disminución 

de patologías gastrointestinales (Chaves et al., 1999; Sig-

norini et al., 2012; Mosoni et al, 2007; Devillard et al, 1999, 

Gaggia et al, 2010; Allen et al, 2013).
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En etapas previas se realizó el aislamiento, cuantificación 

e identificación de diferentes poblaciones bacterianas cul-

tivables a partir de materia fecal de bovinos, suelo de co-

rrales y alimento balanceado, con especial interés en las BL 

(Aristimuño Ficoseco et al., 2015, Maldonado et al., 2016b). 

A partir de la identificación genética y relevamiento de sus 

características benéficas (propiedades superficiales, inhibi-

ción de patógenos, producción de enzimas, y resistencia a 

antibióticos, entre otras) se seleccionaron aquellas cepas de 

BL con propiedades adecuadas para su inclusión en formu-

laciones probióticas (Mansilla et al., 2016, Maldonado et al., 

2016 a; Miranda et al., 2016). 

El objetivo de este trabajo fue estudiar la compatibilidad de 

las cepas de BL seleccionadas por sus propiedades bené-

ficas, producir biomasa microbiana y evaluar el efecto de la 

administración oral a novillos en feedlot. 

MATERIALES & MÉTODOS

La compatibilidad de las BL se evaluó por el método de di-

fusión en placas de agar empleando los microorganismos 

como indicadores y productores. La producción de biomasa 

microbiana se realizó en la planta piloto de CERELA, frac-

cionando cada cepa o la mezcla en envases conteniendo 

1x1011 UFC/100gr los que se conservaron congelados has-

ta su uso. Estas BL se administraron individualmente o en 

mezcla a diferentes lotes de 15 novillos (2 meses de ingreso 

al feedlot) durante 3 meses, en dosis de 1,6x109 UFC/ani-

mal mediante aspersión de suspensiones bacterianas sobre 

las raciones distribuidas en los comederos, en un ensayo 

randomizado. Durante la administración (0, 45 y 90 días) se 

evaluaron parámetros biométricos, clínicos, hematológicos, 

parasitológicos y microbiológicos. El esquema de adminis-

tración y toma de muestra se indica en la Figura 1.

RESULTADOS & DISCUSIÓN

En base a las propiedades benéficas y a los ensayos de 

compatibilidad en medios específicos, se seleccionaron 

tres cepas de BL: Lactobacillus (L.) acidophilus CRL 2074, 

L. fermentum CRL 2085 y L. mucosae CRL 2069. Los re-

sultados mostraron ausencia de efectos adversos en los 

novillos luego de la aspersión de las BL individuales o la 

mezcla en las raciones durante el ensayo. Los parámetros 

evaluados no evidenciaron diferencias estadísticamente 

significativas entre los diferentes lotes, encontrándose va-

lores de índices hemocitométricos más homogéneos en 

los animales suplementados con BL al final del ensayo. El 

número de microorganismos cultivables totales, bacterias 

lácticas y enterobacterias en materia fecal no mostró dife-

rencias estadísticamente significativas entre los grupos. La 

TABLA 2
Esquema de administración de BL a novillos en sistemas 
intensivos y toma de muestras

Las barras más largas indican los días de administración de probióticos y las flechas la toma de muestras.

consistencia de la materia fecal de estos grupos fue pastosa 

(normal), a diferencia del grupo control con aspecto más va-

riable. La administración de L. acidophilus CRL 2074 mos-

tró un incremento en el peso promedio de 1,14±0,17 Kg/

día, mientras que L. fermentum CRL 2085 y la mezcla de 

las tres BL promovieron ganancias de peso de 1,29±0,11 y 

1,21±0,19 Kg/día, respectivamente. Por su parte, el aumen-

to de peso experimentado por los novillos del lote control 

fue de 1,14±0,15 Kg/día. La ganancia de peso del grupo que 

recibió L. fermentum CRL 2085 mostró diferencias estadísti-

camente significativas (P=0,006) con el grupo control.

CONCLUSIONES

La administración de BL a novillos en sistemas de engorde 

intensivo no produjo efectos adversos en los animales, que 

evidenciaron un excelente estado sanitario. Si bien la admi-

nistración de las BLP a novillos en feedlot resultó beneficio-

sa, L. fermentum CRL 2085 evidenció la mayor ganancia de 

peso diaria en este ensayo. Se están realizando otros ensa-

yos para determinar el efecto de la administración a anima-

les más jóvenes y por periodos más cortos.

F Mansilla1, H Miranda1, N Maldonado1, C Aristimuño Ficoseco1, D 
Uezen1, T Villagrán2 , A Carranza2, F Nader-Macias1 y G Vignolo1

Centro de Referencia para Lactobacilos (CERELA), CONICET1

Chacabuco 145. San Miguel de Tucumán.4000. Argentina. Molino Trigotuc SA2.
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Polimorfismo de nucleótidos únicos en la mmp-1 
y su relación con el perfil de ácidos grasos 
en la carne bovina

Resumen
La metaloproteinasa de matriz-1 (MMP-1) es una colagenasa extracelular con efectos en la señali-

zación celular que controla la adipogénesis. Una investigación previa indica que los polimorfis-

mos de un solo nucleótido (SNP) en la MMP-1 pueden afectar el perfil de ácidos grasos y el conte-

nido de grasa de la carne. El objetivo de esta investigación es determinar si los SNP ss77831914 

y ss77831924 en MMP-1 tienen efectos sobre el desarrollo y composición de ácidos grasos en la 

carne en comparación con el efecto de la dieta. Treinta bovinos Angus fueron alimentados con 

tres dietas distintas. La técnica utilizada para determinar los SNPs fue Tetra primer ARMS-PCR. 

Los ésteres metílicos de ácidos grasos se analizaron mediante cromatografía gaseosa. En nuestro 

estudio, no se encontró relación entre los SNPs ss77831914 y ss77831924 y el perfil de ácidos 

grasos, pero una mayor cantidad de mg ácidos grasos/tejido fresco y de contenido de grasa se en-

contró en los animales homocigóticos G/G para el SNP ss77831914. Sin embargo, este efecto fue 

insignificante en comparación con el efecto de la dieta. Se concluye que los SNPs en MMP-1 pue-

den afectar el contenido de grasa intramuscular de la carne en el músculo Longissimus thoracis 

en la ausencia de efectos en la dieta

Palabras claves: Calidad de carne, ácidos grasos, SNPs, metaloproteinasa de matriz-1. 

INTRODUCCIÓN

Un adecuado control de la calidad de la carne y de las carac-

terísticas sensoriales es importante para los productores a la 

hora de satisfacer las preferencias de los consumidores. La 

calidad de la carne no solo depende de factores de produc-

ción como raza, genotipo, edad, dieta, taza de crecimiento 

o peso al momento de la faena, sino que son importantes 

también los factores tecnológicos (Bernard et al., 2007). 

Los genotipos tienen una importante relación con las carac-

terísticas de la calidad de la carne y son fuertemente influen-

ciados por factores ambientales. 

El nivel de grasa intramuscular y la composición de los áci-

dos grasos (AG) determinan la palatabilidad de la carne y 

la satisfacción de los consumidores (Lee et al. 2007). Los 

lípidos intramusculares determinan la palatabilidad de la car-

ne, la oxidación de los lípidos afecta el aroma y sabor, ade-

más contribuyen al color y afectan la jugosidad y la terneza 

(Bernard et al., 2007). La carne roja tiene una concentración 

relativamente alta de AG saturados y baja de AG poliinsa-

turados considerados beneficiosos para la salud (Dunner et 

al., 2013). 

Numerosos polimorfismos de nucleótidos únicos (SNPs) han 

sido identificados a partir de un proyecto de secuenciación 

del genoma bovino. Los SNPs dentro de los genes proba-

blemente causen variaciones en la identidad de los genes o 

afecten su actividady posiblemente generen variaciones en 

el fenotipo. 
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Dunner et al., (2013) describieron el panel de genes candida-

tos implicados en la adipo génesis, el metabolismo lipídico 

y la homeostasis de la energética en 15 razas bovinas Eu-

ropeas. Ellos encontraron que algunos SNPs en la MMP-1 

tienen efectos sobre diferentes rasgos lipídicos específica-

mente sobre el ácido docosahexanoico (22:6n-3) y el ácido 

linóleico conjugado. Meissburger et al., (2001) consideran 

que la MMP-1 tiene un rol importante en la adipo génesis 

estimulando la remodelación del tejido tisular durante la ex-

pansión del tejido adiposo en la obesidad. 

Diferentes estudios demostraron que adipocitos y fibroblas-

tos en el músculo comparten las mismas células progenito-

rasen la matriz extracelular de las fibras musculares (Uezumi 

et al., 2011). Durante el crecimiento muscular embrionario la 

adipo génesis y la fibro génesis pueden considerarse como 

procesos competitivos y el balance entre la diferenciación 

de las células progenitoras en fibroblastos o adipocitos está 

bajo el control de las MMPs (Du et al., 2010; Miao et al., 

2015; Christensen & Purslow, 2016). Considerando la in-

fluencia de las MMPs en la diferenciación de las células pro-

genitoras, en fibroblastos o adipocitos, es posible que SNPs 

en las MMP causen variaciones en la función de la enzima y 

este afectado el desarrollo/composición de los AG. 

El principal objetivo de la investigación es identificar si el 

SNP ss77831914 y ss77831924 en la MMP-1afecta el desa-

rrollo de los AG de la carne especialmente en relación con 

los AG poliinsaturados (AGPI) derivados del ácido linoleico 

(LA,18:2n-6), del ácido α- linoleico (ALA, 18-3n-3) y el áci-

do linoleico conjugado (CLA) especialmente el isómero cis-

9,trans-11 (CLA9c,11t). 
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MATERIALES Y MÉTODOS

Animales, dieta y recolección de muestras 
Se utilizaron para este trabajo 30 bovinos Angus pertene-

cientes al mismo establecimiento. Los mismos fueron en-

gordados inicialmente en un sistema pastoril con libre acce-

so a la pastura compuesta de festuca, trébol blanco y trébol 

rojo hasta un peso promedio de 300Kg. Alcanzado el pesaje 

los animales se asignaron aleatoriamente para formar tres 

grupos de 10 animales cada uno. Cada grupo continuó con 

una dieta de terminación concentrada por diferentes tiem-

pos.  La dieta de terminación concentrado se basó en grano 

de maíz, 70% de MS (corral).

• Grupo 1 (n=10): Recria de pastoreo 0d, terminación a co-

rral 49d, peso final: 352 kg (±17,4);edad 16 meses.

• Grupo 2 (n=10): Recria de pastoreo 0d, terminación a co-

rral 98d, peso final 299 kg (±14,2); edad 18 meses.

• Grupo 3 (n=10) 3: Recria de pastoreo 0d, y terminación 

49d sistema de pastoreo, 49d corral, peso final: 293 kg (± 

14,5); edad 18 meses. 

Se utilizó el músculo Sternomandibularis la detección de 

SNP. Las muestras se recogieron en 1h post-mortem, con-

geladas rápidamente y almacenadas a -80ºC. 

El perfil de AG fue analizado en el extracto lipídico del mús-

culo Longisimus thoracis entre la 9a y 12a costilla a las 

24hs post mortem. Las muestras musculares se refrigeraron 

a 4ºC por 24h, luego se trozaron en filetes de 2,54 cm de 

espesor y liofilizaron con un equipo FreeZone12 (7960032, 

LABCONCO, Missouri, EE.UU). Las muestras deshidratadas 

se molieron, molinillo MOULINEX y se almacenaron a -25ºC 

hasta su análisis correspondiente. 

ANÁLISIS DE MUESTRAS 
Determinación de SNPs en genes candidatos
El ADN se extrajo con un kit DNA-Puriprep-T (Inbio Highway, 

Argentina) y se midió el rendimiento y pureza del AND con 

un espectrofotómetro NanoDrop. Los SNPs se identificaron 

con la técnica tetra primer ARMS-PCR. 

El programa de termociclado fue similar para ambos SNP, 

solo se varió la T° de annealing según el SNP: 2min a 95°C, 

seguido de 35 ciclos de 1min desnaturalización a 95°C, 

1min annealing a 60°C (ss77831914) o 1min de annealing a 

65°C (ss77841924) y 1min de extensión a 72°C, y extensión 

final de 10min a 72°C luego de los 35 ciclos. Una alícuota de 

10μl cada producto de PCR, se mezcló buffer de siembra, se 

sometió a electroforesis en gel de agarosa (2%) teñido con 

SYBR safe.El gel se visualizó con luz UV.

Perfil de ácidos grasos en carne
Los AG de las muestras liofilizadas del Longissimus fueron 

metilados según el método de Park y Goins (1994). Los éste-

res metílicos de AG se analizaron por cromatografía gaseosa 

(CG) CLARUS 500 (PerkinElmer, Shelton US). Las separacio-

nes se realizaron con columna capilar CP7420 de 100m (0,25 

mm de d.i y 0,28μm). La T° del horno de columna se mantuvo 

a 150ºC 1min, aumentó de 150ºC a 174ºC de a 2ºC/min, de 

174ºC a 178ºC de a 0,2ºC/min, de 178ºC a 225ºC de a 2ºC/

min y se mantuvo a 225ºC durante 6.50 min. El inyector y 

detector se mantuvieron a 250°C y 275°C respectivamente. 

El tiempo total de ejecución fue de 63 minutos. 

La inyección de muestra fue de 1μl. Se utilizó el nitrógeno 

como el gas portador a una velocidad de flujo de 1ml/min.

Se identificaron los AG de la muestra comparando los tiem-

pos de retención relativos de metil-ésteres de AG estándar 

(Matreya, Pleasant Gap, PA). Los AG se cuantificaron me-

diante la incorporación de un estándar interno, metil ácido 

tricosanoico (C23: 0) en cada muestra durante la metilación 

y expresado como un porcentaje del total de AG. Los lípidos 

totales de Longissimusse extrajeron utilizando un equipo 

tipo Soxhlet. 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Los resultados fueron analizados estadísticamente y los sis-

temas fueron evaluados mediante análisis estadístico two-

way ANOVA

RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 
La frecuencia alélica y genotípica de los dos SNPs analiza-

dos fueron diferentes. 

El SNP ss77831914 presentó una frecuencia alélica def(C): 

p=0.25 y f(G): q=0.75 mientras que la frecuencia genotípica 

fue f (CC): 0.5; f(CG): 0,5; f(GG): 0,0. Del total de los animales 

analizados 15 fueron heterocigotos G/C y 15 homocigotos 

alelo G/G. 

El SNP ss77831924, la frecuencia alélica hallada fue: f (C): p 

= 0,467 y f (T): q = 0,533 mientras que la frecuencia genotí-

pica es f(CC): 0,033; f(CT): 0,867; f(TT): 0,1. Del total de los 

animales analizados 1 fue homocigoto C/C, 3 homocigotos 

T/T y 11 heterocigotosC/T. 
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1
Contenido de grasa en animales con genotipo 
GG y CGdel SNP ss77831914, divididos por grupos de dieta. 

FIGURA 1El total de AG saturados (AGS), monoinsaturados (AGMI) y 

poliinsaturados (AGPI) no presentaron diferencias entre los 

animales con o sin ss77831914 o ss77831924. El análisis 

individual de los AG no mostró diferencias significativas           

entre animales, esto podría deberse al número relativamente 

pequeño de animales estudiados. La Figura 1 muestra que 

hubo variaciones significativas (p<0.0001) en el contenido 

graso (expresado en % en b.s) en el m. Longissimus en-

tre animales con distintas dietas, siendo el grupo 1 la de 

menos contenido de matería grasa por gramo de músculo. 

La interacción de la dieta con los alelos no fue significativa                   

p =0,8359.
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Considerando que Dunner et al., (2013) encontraron una co-

rrelación positiva entre seis SNPs en el MMP-1 en 15 razas 

Europeas y la cantidad de AG en el músculo, la investigación 

actual presenta un panorama ligeramente diferente. Dunner 

y sus colaboradores encontraron que la posesión del alelo 

C del SNP ss77831914 altera el perfil de AG, al igual que el 

alelo C en SNP ss77831924. Además los autores informaron 

una asociación entre el SNP ss77831914 y la cantidad de 

CLA. Para el SNP ss77831924 en el 3’UTR que afecta al áci-

do docosahexaenoico (22: 6 n-3), el alelo C se asocia con un 

aumento en la cantidad de este ácido graso n-3 saludable 

en el músculo en un 14%.

CONCLUSIONES

En nuestro análisis de frecuencia alélica, el alelo C no fue 

más alta y este no pudo asociase con las variaciones de 

los AG. El presente estudio mostró que existe un fuerte 

efecto de la dieta sobre la composición de AG y el conte-

nido de grasa, mientras que la contribución de los SNPs 

Sara Christensen1,2*, Laura, B. Pouzo1,3,4; Maria, E. Latorre1,     
Cristina E. Monteavaro5, Enrique Pavan4y Peter P. Purslow, 2
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1
Contenido de AG, de grasa y humedad 
según muestras heterocigotos u homocigotas alelo G.

TABLA 1

*Los resultados son media de mg/g de tejido húmedo, desviación estándar 

y los números entre paréntesis representan SE. 

Observación de interés presentaron los animales de la dieta 

1 tuvieron mayor peso vivo y fueron principalmente heteroci-

gotos C/G (ss77831914) y C/T (ss77831924). El perfil de AG 

no se analizó en relación con ss77831924 ya que la frecuen-

cia de los alelos en este SNP fue muy pequeña.

La Tabla 1 muestra la concentración de AG (mg/100gr de 

tejido fresco), el contenido de grasa (%en base seca) y el 

porcentaje de humedad en los animales heterocigotos CG y 

homocigotos GG para el SNP ss77831914. Se observa ma-

yores mg AG/100 mg de tejido y mayor contenidos de grasa 

en animales homocigotas. Sin embargo, como se muestra 

en la Figura 1, este efecto es insignificante en comparación 

con el efecto de la dieta.

a la variación en composición de AG es insignificante en 

comparación con el efecto de la dieta.
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Fueron más de 45 años dedicados a esta actividad, luego de 
su ingreso a la Sección Avicultura del INTA Pergamino allá 
por 1972, siendo Licenciado en Zootecnia egresado de la 

Facultad de Ciencias Agrarias de la UCA. Inmediatamente reali-
zó su maestría en la unidad integrada UNMdP -INTA Balcarce y 
entre 1979 y 1981 se perfeccionó en el Animal Research Institute, 
Universidad de Guelph, Canadá. A su regreso implementó, por 
primera vez en Argentina y Latinoamérica, la técnica para deter-
minar energía metabolizable verdadera y digestibilidad verdadera 
de aminoácidos en aves. Este puntapié inicial permitió avances 
sustantivos en nutrición de aves generando las primeras tablas 
Argentinas de composición de materias primas, las que se vienen 
actualizando hasta la fecha.

A lo largo de su trayectoria en INTA ocupó diferentes posiciones, 
desde Jefe de Sección hasta Coordinador del Proyecto Integrador 
de Producción Avícola (PAVI). Fue autor de numerosos trabajos, 
se desempeñó como consultor a nivel nacional e internacional y 
fue miembro de asociaciones como AAPA, PSA y la WPSA rama 
Argentina, de la cual fue Presidente.

Su activa participación en la vinculación público-privada fue un 
aspecto destacable de su gestión, que mereció el reconocimiento 
de todos los involucrados; siendo de destacar el Proyecto Datura 
del que participaron INTA, CIARA y la UE y que evitó modificacio-
nes en los niveles de tolerancia en harinas de soja.

Se destacan además los siguientes hitos de su carrera pro-
fesional:

• Presidente Honorario de la Rama Argentina de la World Poultry Science 
Association (WPSA).

• Miembro de la Poultry Science Association (PSA), Grupo de Trabajo 
Avícola (GTA), AAPA, Comité Técnico de la Cámara Argentina de Pro-
cesadores Avícolas (CAPIA), Comité Técnico de la Cámara Argentina de 

Homenaje y despedida 
de Marcelo J. SCHANG

Fabricantes de Alimentos Balanceados (CAFAB) y Comité Técnico de la 
Cámara Argentina de Procesadores Avícolas (CEPA). 

• “Profesional Avícola Destacado”, Premio de la Asociación Latinoameri-
cana de Avicultura (ALA), 2005.

• Fue premiado en el Congreso CAENA del año 2011 por sus contribucio-
nes en el área de la nutrición animal.

• Fue Decano de la Facultad de Ciencias Agrarias – Pontificia Universi-
dad Católica Argentina – 2006-2012 y luego Coordinador Unidad de 
Gestión de la Investigación – Facultad de Ciencias Agrarias - Pontificia 
Universidad Católica Argentina – Desde 2012

• Presidió el Comité Científico del XXII Congreso Latinoamericano de 
Avicultura 2011

• Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) 
y ARCUSUR – Par evaluador Carreras de Ingeniería Agronómica – 
2014-2016

• Y Presidente Comité Técnico del Congreso Bianual de Nutrición Animal 
(CAENA) edición 2017

Por encima de su amplia trayectoria y capacidad técnica, será 
recordado por sus valores e integridad como persona, así como 
su predisposición para integrar a quienes, tenían algo en común 
con su actividad. De este modo, contribuyó a la formación de mu-
chos profesionales que en la actualidad son parte de la avicultura 
Argentina. 

Excelente profesional, gran mentor y lejos una excelente gran 
persona.

Desde CAENA lo despedimos con mucha tristeza y cariño y esta-
remos agradecidos por siempre por todo lo que aportó a nuestra 
industria. Saludamos con pesar a su familia (su mujer, sus dos hijos 
y sus dos nietos), rogando una oración por su descanso eterno.

Hasta siempre Marcelo!

Lamentablemente el 23 de agosto de 2017 

ha fallecido Marcelo Jorge Schang, 

renombrado investigador 

y consultor en nutrición avícola.
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VI Congreso CAENA Argentino
de Nutricional Animal

Apertura del Congreso: Presidente del SENASA Dr. Jorge Dillon, 
Director General de Ciencia y Tecnología del Gobierno de la Cuidad de Buenos Aires, 

Javier Cuello y Presidente de CAENA, Gabriel Gualdoni

Equipo CAENA: Patricio Sotelo, Paula Brambatti, Gabriel Gualdoni (Presidente), 
Francisco Schang y Mónica de la Pina. 

Vista Parcial del Auditorio Dr. Juan Carlos Panza, recibiendo el premio 
a su aporte a la Industria 

por parte de Gabriel Gualdoni (Presidente de CAENA)
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“Libre de antibióticos” 
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Juan Manuel Peralta (Diana Pet Food), 
y Carlos Crosetti (GEPSA)

Pablo Guiroy (Provimi), 
Tecnologías en la Producción de Carne

Fernando Eluchans (Vetifarma) 
Rumiantes de Carne: “Desafíos del Futuro”

Pablo Guiroy (Provimi), 
Tecnologías en la Producción de Carne

Santiago Capalbo (Bioter), 
Nutrición en Lechones.

Ayelén Chiarle (UNLP), Rumiantes de 
Leche: “Programación fetal”

Diego Lescano (Biofarma), Cerdos Fátima Camiletti (UNLP), Póster

Mario Ledesma Arocena (NutreFeed), 
Moderador

Gustavo Carrera, Inocuidad en Industria 
Farmacéutica

Francisco Schang (CAENA) Ricardo Hume (Cladan) y Gabriel Mayo (UNL) - 
Aves Parrilleras

Ricardo Bindi (Agrositio),
 Comunicación 

Federico Etcheverry (DSM), 
Buenas Prácticas e Inocuidad. 

Lucio Traverso (IAE), 
Taller de Toma de Decisiones

Andrés Liñares (FoodPartners), 
Inocuidad desde la Industria Alimenticia
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Fernando Bártoli (Nutrimax) Gustavo Carrera, Andrés Liñares y José María Guinovart Santiago Bilinkis (Tecnólogo), 
El futuro del Futuro.

José María Guinovart (Apsa),
Inocuidad en Plantas de Alimentos Balanceados

Pablo Capriatti (Elanco) 
presentando a MAPA 

Christian Vagedes (Porfenc), 
Libre de Antibióticos

Nicolás Greiffenstein (Magiar), 
Productos Alternativos a Antibióticos.

Fernando Bártoli, Jorge Labala, David Périco, Diego Lescano  y 
Santiago Capalbo
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Mónica de la Pina; Francisco Schang; Paula Brambatti; Presidente de CAENA, 
Gabriel Gualdoni y Patricio Sotelo. 

ALLTECHBROUWER

EN UNA  BREVE RECORRIDA TE MOSTRAMOS 
LOS STANDS DE LOS SPONSORS Y PATROCINANTES 

QUE PARTICIPARON EN EL  VI CONGRESO ARGENTINO 
DE NUTRICIÓN ANIMAL. 

EN ESTA EDICIÓN CON UN CAMBIO 
DE FORMATO DE LOS ESPACIOS “LLAVE EN MANO” 

CON MÁS COLORIDO Y NUEVO DISEÑO.

LAMBABUÉ

 DIANA PETFOODCAENA APSA Y PORFENC  

SENASA CLADANFOSS
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APSAEquipo MAGIAR Cecilia Casas; Valeria Artuso (Phytobiotics); Gabriel Otto; 
Federico Ghione;Daniel Occhiuzzi; Gabriel y Martín  Berger; Nicolás Greiffenstein (Addcon); 

Guillermo Prillwitz (Remy); Stevan Petrovic (Addcon); Claudio Egea y Sascha Michels (Remy)

LAMBABUÉPROVIMI

VISITANTESINSUQUIM DE PRONUSER

Nicolás Greiffenstein (Magiar); Federico Luna (SENASA); 
Guillermo González Pagano (APSA); Joaquin Boix (Pintaluba) y Christian Vagedes (Porfenc)BIOTAY
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MOLINOS AGRO : Diego Figueredo, Virginia Solari, Martin Manoni, 
Victoria Capalbo y promotora de la marca

DSM

VETIFARMAASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS ARGENTINAS

AFBPORFENC

BROUWER: Agustín Racioppi, Javier Gerbaldo, Marcelo Damiani, Lucas Smidt, Sergio ArtetaFERRAZ-BIOINGENIERÍA
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