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En esta gestión que me tocó desarrollar durante los últimos dos años como presidente 
de CAENA, hemos trabajado en diversas cuestiones y entre todos los temas tratados 
y gestionados por esta comisión es importante destacar los siguientes: 

- En 2015 se trabajó para gestionar la liberación de las DJAI´s y las SIMI. Se mantuvie-
ron reuniones con el equipo de la Secretaría de Comercio destinado al análisis de las 
DJAI´s a fin de lograr la liberación de insumos claves para la industria.

- Conformamos una mesa ad-hoc para trabajar junto a SENASA en el tratamiento y 
mejora de la resolución 594/2015 sobre las condiciones exigidas a nuestra industria y 
seguimos trabajando en lograr los resultados necesarios. Creemos que estamos más 
cerca de lograrlo y que podremos verlo reflejado en el 2018.

-  Trabajamos fuertemente en FeedLatina, como la mayoría ya conoce es el organismo 
en el cual trabajamos desde sus inicios (y como socios fundadores) en búsqueda de la 
unión y armonización de los países como bloque económico para garantiza la compe-
titividad, inocuidad y seguridad alimentaria en los mercados nacionales, regionales e 
internacionales.

- Especialización en Nutrición Animal. En el lapso de esta gestión se realizaron más de 
20 cursos en que se dictaron en la FCV de la UNLP siendo esta una pieza clave para el 
futuro de las próximas generaciones.

- Se realizaron, Jornadas de Actualización Tributaria, Rondas de Negocios, Capacitacio-
nes, Reuniones de las distintas Comisiones entre otras actividades internas y externas.

- Realizamos el VI Congreso Argentino de Nutrición Animal en Parque Norte con más de 700 
asistentes, 50 disertantes y 25 empresas que acompañaron dicho evento de dos días.

- Continuamos participando de manera activa y con vos y voto dentro de las principales 
mesas y entidades que tienen que ver con nuestra industria: MAIZAR, MAPA, BOLSA 
DE CEREALES, etc… logrando cada vez mejores condiciones para nuestro sector.

- Se viene trabajando desde hace dos años en la capacitación, implementación y mejora 
de las Buenas Prácticas de Manufactura que está en este momento terminando su 
capacitación de DT´s y que en los próximos meses comenzará una segunda y también 
estarán a disposición los manuales de capacitación CAENA de BPM.

- Se generó un nuevo equipo de trabajo dentro de la comisión directiva compuesto por 
gente de toda la industria, tratando de alentar a las nuevas generaciones a tener mayor 
participación dentro de la Cámara.

- Mantuvimos y aumentamos la base de asociados en un 15%, y seguimos siendo una 
Cámara más que representativa del sector, renovamos la imagen, lanzamos nuevas 
herramientas de comunicación y seguimos mejorando la gestión y los servicios, para 
brindar mayores beneficios a los asociados.

 
Es por todo esto que seguimos creyendo que el camino a seguir es el de la excelencia, el 
crecimiento de nuestro sector va a estar dado por las condiciones económicas y no solo 
por las voluntades empresariales, el desafío estará en volver a ser competitivos para el 
mundo no sólo en precio sino también en calidad y es en lo que debemos trabajar para 
que podamos sentirnos orgullos del lugar al que pertenecemos. Es una responsabilidad 
diaria y compartida, que debe trascender las paredes de las entidades y ser respetada 
por todos los colegas. 
Nuestro país está enfrentando cambios importantes que generaran grandes oportunida-
des, tenemos que ser agentes del cambio, para esto necesitamos del compromiso de 
todos, industria, gobierno, universidades. Ya que el beneficio lo obtendremos todos .
La ética es el camino más largo pero siempre el que mejor paga.
 
Muchas gracias por su apoyo!
 
Gabriel Gualdoni

Un camino recorrido 
y a recorrer
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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.

CAPACITACIÓN DE DIRECTORES 
TÉCNICOS 

Desde  de la primera quincena del mes de Octubre se 

realiza un  curso a distancia  de  BPF e Introducción al 

HACCP (APPCC) en Alimentos para Animales, basado  

en los documentos del CODEX  Alimentarius  sobre la 

temática.

Es una actividad enmarcada en un proyecto de Coope-

ración Público-Privada (STDF), gestionado por FEED-

LATINA (Asociación de Industrias de Alimentación Ani-

mal de A. Latina y Caribe, del cual CAENA es miembro).  

Se lleva a cabo en simultáneo en varios países beneficia-

rios del proyecto mediante una plataforma proporcionada 

por el IICA, contando además con el apoyo de FAO y OIE.

Esta Capacitación es un elemento de apoyo para las Em-

presas y Técnicos en la implementación de la Normativa de 

nuestro país referida a BPF y Habilitación de plantas.

PRIMERA RONDA DE EXPORTACIÓN 

CAENA junto a Exportar y el Ministerio de Producción 

en la Provincia de Santa Fe organizó la Primera Ronda 

de Exportación de Alimentos para Animales

Con más de 50 empresas inscriptas y 6 compradores 

convocados de la región del Mercosur se realizó en la 

Ciudad de Santa Fé durante los días 30 y 31 de Octubre, 

este primer encuentro de negocios.

Se efectuaron entrevistas privadas entres nuestros 

asociados y  cada uno los compradores para analizar la 

posibilidad de venta y exportación por parte de los so-

cios de la Cámara relacionados con Feed, Pre-Mezclas 

y Pet Food. 

Debido a su convocatoria y beneplácito de sus actores 

proyectamos ejecutar actividades similares en el mes de 

Diciembre y en 2018.

Más información:
011 - 4311 - 0530 
Info@caena.org.ar
www.caena.org.ar

RONDA DE NEGOCIOS CON EMPRESA QATARÍ 

Al cierre de esta edición CAENA se encuentra organizando una nueva Ronda de Exportación con importante empresa Qatarí, que se 

dedica a la producción de carne y leche con base en ganado bovino importado a ese país desde Australia y Estados Unidos.

El mencionado evento se realizará en la Provincia de Córdoba en el mes de Diciembre. 

Invitamos a los lectores a seguirnos en nuestro Blog para mantenerse informados de las Novedades 

4  /  Dic i e m b r e   2017



Dici e m b r e  2017 /  5



6  /  Dic i e m b r e  2017

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

Novedades 

MAPA – MESA ARGENTINA DE PROTEÍNA ANIMAL

En el marco del Congreso CAENA 2017, Fernando Storni y 

Pablo Capriati presentaron a MAPA, Mesa Argentina de Pro-

teína Animal, integrada por Asociación Argentina Producto-

res Porcinos; Cámara Argentina de Productores Avícolas;  

Centro de Empresas; Procesadoras Avícolas; Cámara Ar-

gentina de Feedlot; Caprove; SanCor; La Serenisima; Ovinos 

de La Cruz; Cámara Argentina de la Industria de Chacinados 

y Afines; Unión de la Industria Cárnica Argentina; Cordero 

Patagónico; ClameVet y CAENA.

Su visión, misión, objetivos y alcance, fueron muy bien re-

cibidos por la audiencia que notó el progreso y evolución de 

esta joven Mesa formada por toda la industria de producción 

de proteína de origen animal de nuestro país.

También en el mes de Junio, se realizó un plenario en la Uni-

versidad de Maimónides donde participaron 250 graduados 

y estudiantes de la citada casa. Allí se expuso y debatió junto 

con los presentes los beneficios de las distintas proteínas de 

origen animal. Como fue el caso del Huevo a cargo Romina 

Sayar; Leche y lácteos, Vanesa Gottau; Carne Aviar, Dolores 

Fernández Pazos, y Carne Porcina María Emilia Mazzei.  

Allí se explicaron los beneficios de cada una de estas pro-

teínas de origen animal, como así también, se desterraron 

muchos mitos alrededor de la producción planteados por 

parte de los estudiantes. 

Este tipo de acciones es de mucho valor pues permite clari-

ficar conceptos a estudiantes, y a su vez generar conexiones 

para despejar futuras inquietudes que se les planteen a los 

profesionales del área de nutrición, estando en contacto con 

referentes reconocidos en cada una de las citadas proteínas.  

El 23 de Agosto último MAPA participó de 7° Congreso de 

ADYN, Asociación de Dietistas y Nutricionistas, llevado a 

cabo en el Hotel Savoy, de Buenos Aires, allí frente a más de 

100 profesionales en actividad, se presentaron  los benefi-

cios de la carne de pollo, lácteos y leche y huevo.

Las disertaciones se realizaron en el marco del Panel Cien-

tífico, donde  se exponen temas técnicos de actualidad por 

parte de la Asociación. 

Se realizaron reuniones mensuales de la entidad donde se 

trataron diversas cuestiones inherentes a cada una de las 

Instituciones que la componen planificando y analizando las 

distintas tareas a desarrollar para difundir los beneficios que 

brindan las proteínas de origen animal a la salud humana.

Es parte de la Misión de MAPA continuar realizando una co-

municación proactiva y positiva sobre los beneficios sociales, 

económicos, medio ambientales y nutricionales, que generan 

la producción y el consumo de las proteínas de origen animal 

producidas en nuestro país. 

MAPA conformada por Profesionales Técnicos de las distin-

tas industrias se constituyó en “la voz de la Proteína Animal 

en la Argentina”.

Concientizando y entregando mensajes relevantes con aval 

científico a los profesionales de todos los ámbitos y funda-

mentalmente el de la Salud, en un contexto donde la infor-

mación en muchos medios de comunicación se manifiesta 

de forma errónea, confundiendo a la población.

Desmitificar y crear una conciencia del gran valor que ge-

nera para nuestro país hoy, y en el futuro “la producción 

de proteína animal” serán acciones que se intensificarán en 

2018.

Invitamos a nuestros lectores a ver el video de MAPA  en 

nuestra página web www.caena.org.ar
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Comportamiento productivo y respuesta 
inmune de pollos alimentados con dietas 
sorgo-soya con y sin aflatoxina y paredes 
celulares de levadura (Saccharomyces cerevisiae)

8  /  Dic i e m b r e   2017

Resumen
Se realizaron dos experimentos con pollos 

Ross 308 alimentados con dietas sorgo+ 

pasta de soya. En el Exp 1, se empleó un di-

seño completamente al azar con cuatro tra-

tamientos y tres repeticiones de 36 pollos 

con una duración de 49 días. Los tratamien-

tos fueron: 1) dieta sorgo+pasta de soya, 2) 

como 1+paredes celulares de levadura (PCL), 

3) como 1+antibiótico promotor bacitracina 

cinc 30 ppm (APC) y 4) como 1+ PCL+APC. 

Los resultados en 49 días indicaron que las 

PCL y los APC mejoraron la ganancia de peso 

(P<0.05), incrementando este efecto cuando 

se adicionaron juntas las PCL y el APC en la 

dieta.

La respuesta inmune celular y la respuesta humoral sistémica 

(P<0.05) aumentaron por efecto de las PCL. La adición de PCL 

y APC incrementaron (P<0.05) la longitud de las vellosidades 

intestinales medidas en duodeno a los 21 días edad. En el Exp 

2, se empleó un arreglo factorial 2 x 2 con seis réplicas de seis 

pollos con una duración de 21 días de edad. Los factores a con-

siderar fueron: con y sin la adición de 0.05 % PCL; y con y sin 

la contaminación de 400 mg/t de aflatoxina B1. Los datos a los 

21 días de edad para ganancia, consumo y conversión fueron 

similares (P >0.05) para ambos factores; sin embargo la

respuesta inmune humoral y la respuesta celular (P<0.05) in-

crementaron con PCL y disminuyeron con AFB1. Los resultados 

de este estudio indican que las PCL, mejoran el crecimiento de 

los pollos e incrementan la respuesta celular y humoral.

Palabras Clave: Paredes celulares, Saccharomyces cerevisiae, 

Respuesta inmune, Aflatoxina, Bacitracina.
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INTRODUCCIÓN

El empleo de los antibióticos promotores del crecimiento 

(APC), como aditivo en la alimentación animal desde hace 

más de 50 años, ha mostrado la posibilidad de generar mi-

croorganismos resistentes a este tipo de antibióticos (1). En 

2006, se prohibieron en la Comunidad Europea y se estudian

alternativas a los APC (2).

En la alimentación de las aves se utilizan cereales y otros gra-

nos, los cuales se pueden contaminar con hongos. Los del 

genero Aspergillus; algunas especies producen compuestos 

heterocíclicos denominadas aflatoxinas cuyos efectos bio-

lógicos sobre los organismos pueden ser carcinogénicos, 

mutagénicos y teratogénicos. Estos efectos son influidos 

por variaciones de especie, sexo, edad, estado nutricional, 

efectos con otros químicos, dosis y el período de exposición 

( 3,4). El problema que producen es hepatotóxico, pudiendo 

provocar también problemas renales (3). Su efecto citotó-

xico se debe por la peroxidación de lípidos; las aflatoxinas 

también inhiben la síntesis de DNA y RNA, producen trans-

versiones de guanina por timina, e inducen la separación de 

DNA, que se traduce en mutaciones y formación de tumores 

(efectos carcinogénicos, mutagénicos y teratogénicos) (5). 

Se ha encontrado un efecto en la reducción la síntesis de 

vitamina K y un efecto inmunodepresor (6).

Para evitar el efecto nocivo de las aflatoxinas, se debe evi-

tar su producción por parte del hongo, la destoxificación de 

alimento y bodegas contaminados y por último, la inhibición 

de la absorción de aflatoxinas en el tracto digestivo (3).

Las paredes celulares de levaduras de Saccharomyces ce-

revisiae (PCL) pueden ser una alternativa a los APC (7). Los 

oligosacáridos (8) de las PCL de Saccharomyces cerevi-

siae en su mayoría son β-glucanos y mananooligosacáridos 

(MOS). El porcentaje de oligosacáridos presentes en las PCL

es del 85 al 90 % siendo el 10 o el 15 % restante proteínas. 

Estudios con la suplementación de PCL (9,10,11), fracciones 

purificadas de estas en dietas para pollos y pavos mejoraron 

los parámetros productivos (11,12). Los mecanismos espe-

cíficos de acción no han sido determinados, pero se detectó 

un efecto positivo sobre integridad intestinal (13) exclusión 

de patógenos e inmunoestimulación contra infecciones por 

Salmonella (14,15). En un estudio, se demostró la capacidad 

de los MOS para secuestrar aflatoxina B1 (AFB1) reduciendo 

su absorción gastrointestinal (16). Por otra parte, la admi-

nistración de β-glucanos en modelos murinos demostraron 

efecto positivo y adyuvante en la respuesta inmune (17-21). 

Su uso en dietas para perros, aumentó la actividad de los 

neutrófilos en respuesta a la vacunación (22). Con estos an-

tecedentes se planteó el presente estudio, para evaluar la 
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adición de PCL en dietas con base en sorgo-soya, con y sin 

un contaminante, para pollos de engorda en su comporta-

miento productivo y respuesta inmunológica.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizaron 2 experimentos; todos los procedimientos de 

manejo que involucraron a las aves cumplieron con los requi-

sitos señalados por el Comité Institucional para el cuidado 

y uso de los animales experimentales (CICUAE FMVZUNAM

con base en la Norma Oficial Mexicana NOM-062-

ZOO-1999). La temperatura de crianza fue disminuida gra-

dualmente iniciando con 32 ºC, hasta llegar a 21 ºC en el 

día 28 de edad. Las dietas empleadas en los tratamientos 

fueron a base de sorgo-soya. El agua y el alimento se

proporcionaron a libre acceso.

Experimento 1

Se realizó con 432 pollitos mixtos (50 y 50 % de cada sexo) 

Ross 308, de 1 día de edad, los cuales se alojaron de mane-

ra aleatoria en 12 pisos con cama de viruta de madera. Se 

empleó un diseño completamente al azar de cuatro trata-

mientos, con tres réplicas de 36 pollos cada una. Tratamien-

to 1, dieta testigo (iniciación y finalización) sin promotores 

de crecimiento; Tratamiento 2, como 1 + PCL (Safmannan.

Lesaffre Feed Additives) 0.05 %; Tratamiento 3, como 1 + 

APC (Bacitracina cinc 30 ppm); y Tratamiento 4, como 1 + 

0.05 % PCL y 30 ppm de APC (Cuadro 1).

Experimento 2

Se emplearon 144 pollitos mixtos (50 y 50 % de cada sexo) 

Ross 308, de 1 dia de edad, los cuales se alojaron de mane-

ra aleatoria en baterías de ambiente controlado Petersime. 

Se empleó un diseño completamente al azar, con arreglo 

factorial 2 x 2, con sies réplicas de seis pollos cada una. 

Un factor fue con y sin la adición de 0.05 % PCL a la dieta 

testigo de iniciación (Cuadro 1) y el otro factor con y sin la 

contaminación de 400 mg/t de AFBI.

Las aflatoxinas se obtuvieron por contaminación natural de 

maíz, con Aspergillus flavus link; el cual produce aflatoxinas 

B1 y B2. El material cuantificado en aflatoxina B1 fue dona-

do por la unidad de investigación en granos y semillas de la

Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la Universi-

dad Nacional Autónoma de México. Las aves y el alimento 

se pesaron, para obtener datos de la ganancia de peso, el 

consumo de alimento e índice de conversión. Los datos ob-

tenidos fueron de 0 a 21 días y de 0 a 49 días de edad, si 

había un efecto.

Respuesta inmune humoral. Para conocer si existía efec-

to inmunoestimulante de PCL a nivel sistémico, se realizó 

una vacunación simultánea, por vía ocular virus vivo y vía 

subcutánea, virus inactivado con el virus de la enfermedad 

Newcastle. A los diez días de edad en el Exp 1, se tomaron 

muestras de sangre a los días 7 y 14 días post-vacunación 

(cinco muestras/réplica). Para el Exp 2, las muestras se to-

maron los días 4 y 11 días post-vacunación (9 muestras/

tratamiento), se obtuvieron los sueros y se congelaron a          

-20 ºC, para posteriormente determinar títulos de anticuer-

pos séricos específicos para el virus de Newcastle con la 

prueba de Inhibición de la hemoaglutinación.

IgA traqueal
Con hisopos estériles, se tomaron muestras en el Exp 2 de 

exudados traqueales, el día 21 de edad (cinco muestras/ 

tratamiento), que se colocaron en tubos con PBS estéril y 

se centrifugaron a 1,200 xg, se tomó el sobrenadante y se 

1
Composición de las dietas testigo empleadas
en los experimentos (kg/t)

CUADRO 1
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congeló a -20 ºC para su posterior evaluación con la prueba 

de ELISA.

IgA intestinal
En el Exp 1, se sacrificaron por dislocación cervical 10 po-

llos por tratamiento, se tomaron 10 cm de duodeno, pos-

teriormente se realizaron lavados con 10 ml de PBS frío y 

estéril, pasando tres veces el PBS en la fracción del lumen

intestinal, se recolectó y se centrifugó a 1,200 xg; se tomó el 

sobrenadante y se congeló a -20 ºC para su posterior eva-

luación con la prueba de ELISA.

ELISA

Las placas de 96 pozos de fondo plano se cubrieron con IgA 

(Chicken IgA ELISA1 Quantitation Kit Bethyl Laboratories Inc 

PO Box 850 Montgomery TX 77356) de pollo previamente 

reconstituida en buffer de carbonatos (0.05M pH 9.6) toda 

la noche a 4 ºC. Se lavaron tres veces con PBS adicionado 

de Tween-20 al 0.05 %, Se añadió solución de bloqueo PBS 

leche descremada al 0.5 %, Sacarosa 0.2 %, se lavaron y se 

depositaron las muestras de los lavados intestinales y tra-

queales y se incubaron 1 h a 37 ºC. Posteriormente se reti-

raron y se lavaron cinco veces con PBS Tween-20 al 0.05 %.

Se añadió el conjugado HRP (goat anti-chicken IgA-HRP 

de Bethyl Laboratorios Inc.) incubándose, y nuevamente 

se realizaron cinco lavados, para añadir el sustrato ABTS 

(2,2’-azino-bis(3-ethylbenzthiazoline-6-sulphonic acid), con 

el que se incubó durante 20 min, la reacción se detuvo con 

la adición de solución de paro (H2SO4 2M) se realizó la 

lectura de la absorbancia 405 nm en un espectrofotómetro 

Beckton Dickenson. 

Respuesta inmune celular
Hipersensibilidad cutánea basofílica. La evaluación se llevó 

a cabo en ambos experimentos, el día 14 de edad mediante 

una prueba de hipersensibilidad tardía (23), como respuesta 

a la inoculación intradérmica en la membrana interdigital de 

las falanges 3 y 4 de la extremidad inferior derecha, em-

pleándose 2 pollos/ réplica, 12/tratamiento, con Phitohea-

maglutinina (PHA-A Sigma-Aldrich, Inc) a una concentración 

de 0.1 mg/0.1 ml. En la membrana interdigital de la pata 

izquierda, se realizó el mismo procedimiento utilizando so-

lución salina estéril (0.1 ml) como testigo. A las 24h pos-ino-

culación, se determinó el grosor de la membrana interdigital 

con un vernier digital.

Hematología
Se tomaron muestras de sangre con s-monovette EDTA 

(Sarstedt AG & Co) de las venas radiales de tres pollos por 

réplica /tratamiento los días 21, 35 y 49 (Exp 1). Se realizó el 

conteo leucocitario diferencial en frotis sanguíneos teñidos 

con Wright. Las cuentas totales se determinaron indirecta-

mente por el cálculo de los porcentajes de la célula y de

cuentas totales (24).

Histología
En el Exp 1, se sacrificaron 10 de pollos de cada tratamiento 

a los 21 días de edad, se tomaron muestras de tejido intesti-

nal de 2 cm de longitud, posteriores al divertículo Meckel, se 

fijaron en formalina buferada al 10 %, para posteriormente 

ser procesados, montados en portaobjetos y teñidos con 

hematoxilina-eosina (Sigma Aldrich) conforme al método de 

rutina convencional (25), para su posterior observación y 

evaluación mediante microscopía óptica. Se midió en micras 

(μ) la longitud y el grosor de las vellosidades intestinales. 

1

Efecto de la adición paredes celulares de levadura y Bacitracina 
cinc en dietas de pollos de engorda de 0
a 21 y 0 a 49 días de edad (Exp. 1)

CUADRO 2

Análisis estadístico
Los resultados obtenidos de las variables en estudio, se 

analizaron estadísticamente mediante análisis de varianza 

conforme al diseño experimental empleado. Las variables 

productivas así como el índice hematológico del Exp 1, se 

analizaron mediante un diseño completamente al azar con 

mediciones repetidas según el procedimiento GLM del pa-

quete estadístico SAS (26). Cabe mencionar también, que 

los títulos de anticuerpos en ambos experimentos, se some-

tieron a una transformación logarítmica base 2. 
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RESULTADOS

Experimento 1

Los resultados de las variables productivas, se muestran en 

el Cuadro 2. Se puede apreciar que la ganancia de peso, 

(P<0.05), mejoró con la adición de PCL, APC y la suplemen-

tación conjunta de PCL y APC. Para consumo de alimento y

conversión alimenticia, no se detectaron diferencias entre 

los tratamientos (P>0.05).

La inclusión de PCL y APC en la dieta de los pollos incre-

mentó la longitud de las vellosidades intestinales, siendo 

mayor este efecto con la adición conjunta (P<0.01); sin em-

bargo, el grosor de las vellosidades (P<0.05) disminuyó con 

la suplementación de ambos promotores (Cuadro 3).

1

Grosor y longitud de las vellosidades intestinales en duodeno 
de pollos suplementados con paredes celulares
de levadura y bacitracina cinc (Exp. 1)

CUADRO 3

1

Indices hematológicos en pollos de engorda con paredes celu-
lares de levadura y bacitracina cinc (Exp. 1)
Table 4. Hematological index in broilers fed diets supplemented 
with yeast cell walls and/or zinc bacitracin (Exp. 1)

CUADRO 4

El perfil hematológico mostró diferencias significativas entre 

tratamientos (P<0.01) en linfocitos, heterófilos, eosinófilos, 

basófilos y monocitos (Cuadro 4). 

Se observa en general que los linfocitos aumentaron al adi-

cionar los promotores de crecimiento en la dieta; sin embar-

go, el porcentaje de heterófilos, eosinófilos, basófilos y mo-

nocitos disminuyó (P<0.01) con la suplementación de PCL

Y APC.

La respuesta inmune humoral sistémica que aparece en el 

Cuadro 5, mostró que los títulos de anticuerpos séricos con-

tra el virus de la enfermedad de Newcastle, en los tratamien-

tos con PCL y APC+PCL fueron mayores (P<0.05).

1

Respuesta inmune humoral y celular en dietas de pollo de 
engorda con paredes celulares de levadura y
bacitracina cinc (Exp. 1)

CUADRO 5
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1

Efectos mayores de la adición de paredes
celulares de levadura en dietas sorgo-soya de pollos de
0 a 21 días de edad con y sin aflatoxina B1 (Exp. 2)

CUADRO 6

1

Efectos mayores de la inclusión paredes
celulares de levadura en la respuesta inmune humoral y
celular (Exp.2)

CUADRO 7

*Yeast cell walls; **Aflatoxin B1; +Base-two transformed titers from

Newcastle disease virus hemagglutination inhibition test. ++Delayed

basophilic hypersensitivity.

abDifferent letter superscripts indicate significant difference (P<0.05).

Experimento 2
En el Cuadro 6, se aprecia que no se encontró diferencia 

(P>0.05) entre factores, para ganancia de peso, consumo de 

alimento y conversión alimenticia.

En el Cuadro 7, a los 11 días post vacunación (21 dias de 

edad), se nota que los títulos de anticuerpos fueron mayores 

(P<0.05) para la adición de PCL.
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La respuesta inmune humoral local, cuantificando la con-

centración de IgA intestinal; fue mayor (P<0.05) en los trata-

mientos con PCL+APC. Para la respuesta celular evaluada 

con la prueba de hipersensibilidad tardía basofílica, se en-

contró un aumento en el grosor interdigital (P<0.05) en los

pollos suplementados con PCL+APC.
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1

Perfiles hematológicos mayores en pollos
alimentados con dietas adicionadas con paredes celulares
de levadura y aflatoxina B1 (Exp. 2)

CUADRO 8 En la evaluación de IgA traqueal no se encontró diferencia 

entre los factores, ni efecto de interacción. Para la respuesta 

celular evaluada con la prueba de hipersensibilidad tardía 

basofílica, aumentó el grosor interdigital (P<0.05) en los po-

llos por la adición de PCL, y hubo disminución con el factor 

aflatoxina (P<0.01). 

En el perfil hematológico, se mostró un efecto de interacción 

(P<0.05) PCL x AFB1 en los leucocitos, linfocitos y heteró-

filos (Cuadro 8). Se aprecia que los leucocitos aumentaron 

con la suplementación de PCL, siendo mayor el porcentaje

con la dieta sin contaminar, y los heterófilos disminuyeron 

con todas las dietas excepto el testigo. La población de lin-

focitos se incrementó con la adición de PCL; sin embargo en 

los pollos con las dietas contaminadas con AFB1 no se notó 

un efecto significativo.

DISCUSIÓN

La tendencia mundial hacia la eliminación de antibióticos 

promotores del crecimiento (APC) en los alimentos balan-

ceados, ha originado una búsqueda de alternativas con be-

neficios similares a los APC. Las PCL de Saccharomyces 

cerevisiae adicionadas en dietas sorgo-soya al 0.05% me-

joraron la ganancia de peso de los pollos (P<0.05) a los 49 
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días de edad, de manera similar a la bacitracina, este efecto 

promotor del crecimiento concuerda con lo encontrado por 

algunos autores (9).

Este efecto promotor del crecimiento fue potenciado cuan-

do se administraron de manera simultánea PCL y el antibió-

tico. Además, los resultados de este estudio confirman lo 

reportado por algunos autores (10,13), quienes señalan que 

varios promotores nutricionales influyen en la función del in-

testino, ya que las PCL de Saccharomyces cerevisiae favo-

recieron la longitud de las vellosidades intestinales, ejercien-

do un efecto positivo en el tamaño (P<0.01), esto a su vez 

pudiera favorecer la superficie de absorción de nutrientes.

Los resultados del comportamiento productivo en el Exp 2, 

no se afectaron con la inclusión de AFB1 (400 μg/kg). Ex-

perimentalmente niveles 500 μg/kg durante tres semanas 

no causan reducción en el peso de los pollos (27); se ha 

observado reducción en el peso de las aves, con este nivel 

cuando se consume durante cuatro semanas (28). Díaz et al 

(29), proponen que la aflatoxicosis en aves puede generar 

un efecto de hormesis, fenómeno toxicológico que se ca-

racteriza por estimular a dosis bajas e inhibir a dosis altas, 

la respuesta en los parámetros productivos. La respuesta 

a la vacunación para evaluar funciones inmunes efectoras, 

como anticuerpos específicos para la enfermedad de New-

castle, indicó, que la adición de PCL incrementó el título de 

anticuerpos.

Esto concuerda con lo publicado con algunos investigado-

res (30), quienes utilizaron una fracción purificada de PCL 

(mananoligosacáridos) y mostraron un aumento significativo 

en el título de anticuerpos en las reproductoras; así como, 

en la progenie.

Los hemogramas del Exp 1 indicaron un aumento de los 

linfocitos, lo que pudiera indicar que las PCL favorecieron 

el aumento de esta población celular, implicada de forma 

importante en la respuesta inmune. En los hemogramas del 

Exp 2, hubo cambios sólo en las poblaciones de leucocitos,

heterófilos y linfocitos. Los pollos con aflatoxinas disminu-

yeron el porcentaje de leucocitos, neutrófilos y linfocitos 

en comparación con el tratamiento testigo provocando un 

estado de inmunodepresión (31), esto puede deberse a lo 

descrito por Celik et al (32), quienes demostraron que en la 

inmunodepresión que inducen las aflatoxinas no sólo se de-

primen las funciones celulares, sino también se disminuye el

número de linfocitos T en sangre periférica y en tejidos lin-

foides. La dosis inmunotóxica de las aflatoxinas fue relativa-

mente más baja, que las dosis necesarias para producir un 

decremento en el peso (32).

Esto pudiera explicar que en el Exp 2 no se encontró efecto 

en los parámetros productivos, pero en el caso de las varia-

bles inmunológicas sí se encontró un efecto inmunodepre-

sor por parte de la aflatoxina B1. 

La respuesta inmune celular mostró que la adición en la die-

ta PCL, aumentó la respuesta celular evaluada por la prueba 

de hipersensibilidad cutánea basofílica; una posible explica-

ción podría ser por la estructura química de las PCL, deter-

minadas en su mayoría por azúcares, que funcionan como

ligando de receptores de tipo lectinas, descritos en pobla-

ciones celulares de linaje linfoide. Por otro lado se ha descri-

to la presencia de los receptores tipo Toll (33,34) presentes 

en diferentes células; que reconocen patrones moleculares 

asociados a patógenos, (PAMP‘s) iniciando con la respuesta 

inmune innata.

Se ha determinado, que los azúcares de tipo mananos y el 

zymosan; presentes en Saccharomyces cerevisiae estimu-

lan TLR-4 y TLR-2 y TLR-6 respectivamente, lo que poste-

riormente desarrolla respuestas inmune específicas. Por es-

tas implicaciones las PCL de Saccharomyces cerevisiae, se 

pueden considerar como estimulantes del sistema inmune, 

y promotoras del crecimiento al ser adicionadas en dietas 

sorgo + soya de pollos de engorda, por lo que resultan una

alternativa al uso de antibióticos promotores del crecimiento 

como la bacitracina cinc. 
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Ventajas del uso de una fuente de colina 
natural en alimentación de aves

CLORURO DE COLINA Y CONJUGADOS NATURALES 
DE COLINA NATURAL 
La fuente tradicional para la suplementación de la colina ha 

sido la sal de cloruro de colina, producida por síntesis quí-

mica, se presenta en forma líquida al 75% y en forma y en 

polvo al 60% es su presentación habitual. Dentro del control 

de calidad del Cloruro de Colina, la determinación de la can-

tidad de activo, la colina, es importante conocer el contenido 

máximo de trimetil-amina, TMA metabolito que se deriva de 

su síntesis y es tóxico para el animal; según FEDNA 2010, el 

nivel de TA debe ser inferior a 200-300 mg/kg. Sólo un tercio 

de la colina del cloruro de colina es absorbida en el intestino 

y  el resto es convertido en TMA  (Huerga y Popper, 1952). 

La TMA se absorbe y es transportada hasta los tejidos por la 

circulación sanguínea y el metabolismo hepático de las aves 

y su perfomance se pueden afectar por dicha TMA. 

Desde hace más de 20 años se presenta en el mercado de 

los aditivos naturales la Colina Natural Esterificada Altamen-

te Biodisponible, una formulación de 5 extractos vegetales 

(Achyrantes áspera, Azadirachta indica, Trachyspermum 

ammi, Citrullus colocynthis y Andrographis paniculata) que 

inicialmente se posicionó como un sustituto del cloruro de 

colina por su aporte de los conjugados naturales de colina. 

Los principios activos de dicha fuente natural son utilizados 

para la regulación de varias enfermedades metabólicas rela-

cionadas a disfunciones energéticas. Dentro de los activos 

se destacan la fosfatild-colina, fosfatidil-serina, etanolamina 

e inositol, saponina y rutina además de trazas de biotina y 

otros activos. Esta fuente natural es altamente bio-dispo-

nible al tener gran afinidad por los receptores intestinales, 

evitándose la transformación microbiana en TMA. 

En la figura 1 se presenta la estructura de ambas fuentes 

química y natural.
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FIGURA 1

Estructura química de la sal de cloruro de colina la colina natural 

La esencialidad de la colina (Vitamina B4) en las aves como en 

las otras especies radica en la importancia de las diversas fun-

ciones metabólicas que desempeña, destacándose:

Función estructural: la colina como componente de fosfolípi-

dos, es esencial en la estructura celular (Workel et al., 2002). 

Precursor de la acetilcolina: la síntesis del neurotransmisor  

acetilcolina, agente de transmisión para impulsos a lo largo 

del sistema nervioso, requiere de la colina (Workel et al. 2004).

Donador de grupos metilo: la colina es uno de los donadores 

de grupos metilo a nivel metabólico (Obeid, 2013).

Regulador del metabolismo hepático: la colina participa en el 

metabolismo de las grasas en el hígado (Huang et al, 2008). 
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Wurtmann et al. (1977) llevaron a cabo estudios para deter-

minar la cinética de dos fuentes de colina (cloruro de coli-

na y colina natural) y observaron que el consumo de colina 

natural fue más eficaz al incrementar significativamente y 

mantener por mayor tiempo los niveles de colina en suero, 

que cantidades equivalentes de cloruro de colina (Figura 2).

FIGURA 2
Niveles séricos de colina - Wurtmann et al (1977)

Machado y de Mello (2013) realizaron análisis de regresión 

a partir del índice de conversión de pollos alimentados con 

diferentes niveles de cloruro de colina 60% o de colina natu-

ral en forma esterificada y, en base a las ecuaciones de pre-

dicción obtenidas para ambos productos, demostraron que 

la bio-equivalencia entre el nivel de inclusión del producto 

natural en la dieta y el contenido de colina pura derivada del 

cloruro de colina es 1:2.52 (Figura 3).

FIGURA 3

Características tecnológicas del producto  

- Dosis de inclusión de 4 a 5 veces menores al Cloruro de 

Colina 60%.

- No agrede vitaminas, pigmentos u otros aditivos dentro de 

los núcleos y premezclas.

- El producto no es higroscópico, no interacciona con fuen-

tes minerales, no es corrosivo sobre metales, no tiene ries-

go de aportar olor a pescado en los productos finales.

- No afecta la fluidez de las premezclas.

- No aporta cloro lo que permite reducir el consumo de bi-

carbonato de sodio como fuente de sodio.

El cloruro de colina es un compuesto considerado un ele-

mento agresor de las vitaminas en el núcleo o premezcla 

(Whitehead, 2000) lo cual se puede evitar cuando se utiliza 

colina natural, ya que ésta esterificada y no es reactiva con 

otros componentes. Brijpal et al. (2010) indicaron que las 

pérdidas de diversas vitaminas, tras tres meses en contacto 

con colina natural, fueron sustancialmente inferiores a las 

causadas por el cloruro de colina (Figura 4).

Ecuaciones de predicción:

Cloruro de colina 60%
IC (14 to 28 d) = 1.51814 – 0.0000908354 x nivel de colina pura (P=0.02)

Colina natural
IC (14 to 28 d) = 1.51814 – 0.000228921 x nivel de producto natural (P=0.03)

Bioequivalencia = 0.000228921 /

FIGURA 4Pérdidas de actividad vitamínica con cloruro de colina 
o con colina natural. 
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Uso de colina natural, reemplazando el cloruro de 

colina, en dietas para pollos
Los beneficios de la fuente natural de colina han sido eva-

luados en diversas pruebas experimentales y recientemente 

medida en la estación de Zootest, Ploufragan Francia con 

alimentos producidos en el INRA. Así, se evaluó la eficacia 

del cloruro de colina, de la colina natural o de ambos con-

juntamente en 1230 pollos Ross. Los animales fueron dis-

tribuidos en tres grupos: T1, cloruro de colina 70% (857 g/

tonelada); T2, colina natural (200 g/tonelada); T3, (T1+T2), 

contando cada grupo experimental con 10 réplicas de 41 

pollos. Cabe mencionar que 857 g de Cloruro de Colina 70% 

equivale a 1 kilo de Cl de Colina 60% y a 520 g de Colina

Los parámetros productivos de los pollos se evaluaron a los 

12, 24, 28 y 35 días. Al final de la prueba experimental  se 

obtuvieron muestras de sangre para evaluar diferencias en-

tre los tratamientos con respecto a determinados paráme-

tros sanguíneos.

En la Tabla 1 se muestran los resultados productivos a lo 

largo del período experimental.

TABLA 1

Resultados productivos acumulados en pollos alimentados con 
colina natural y/o con cloruro de colina

GMD: Ganancia media diaria
IC: índice de conversión
NS: no siginificativo
Valores en una misma columna con distintas letras son distintos de forma estadísticamente significativa.

En los primeros 12 días de vida, la colina natural a 200 g/

tonelada sería incluso más eficaz que el cloruro de colina 

(70%). A edades posteriores, ambos grupos no presentaron 

diferencias estadísticamente significativas, confirmándose la 

equivalencia entre el cloruro de colina y la colina natural con 

una tasa de reemplazo de 5 a 1 considerando el aporte como 

1 kilo de Cl de Colina 60%. La inclusión conjunta de ambas 

fuentes de colina en la dieta, no derivó en mejoras a nivel 

productivo con respecto a la adición de cada uno de ellos de 

forma separada. Asimismo, se observaron algunas diferen-

cias entre tratamientos  con respecto a ciertos parámetros 

sanguíneos y peso del hígado (Tabla 2).

TABLA 2

Porcentaje de pollos con distintos niveles sanguíneos de urea, crea-
tinina y alanina amino-transferasa. Peso del hígado de los pollos.

En el tratamiento que recibió cloruro de colina hubo un mayor 

número de aves con niveles altos de urea comparado con el 

tratamiento que recibió la colina natural. Niveles elevados 

de urea en sangre se relacionan con deshidratación (Lumeij, 

1087). Seguramente los pollos que recibieron colina natural 

tuvieron más colina disponible para la síntesis de betaína, 

entre otras funciones, y por ello estaban más hidratados. 

Asimismo, más aves del grupo de cloruro de colina presenta-

ban niveles de creatinina altos, en comparación a los pollos 

suplementados con colina natural. Lewandowski et al. (1986) 

relacionan altos niveles  de creatinina en aves a problemas a 

renales. También la función renal se puede ver afectada por 

niveles altos de TMA en sangre en los pollos que recibieron 

cloruro de colina.

En la misma prueba se analizaron los niveles sanguíneos 

de alanina amino-transferasa, los cuales fueron altos en un 

mayor número de pollos con cloruro de colina que con la 

fuente natural. Cuando se presentan lesiones en los órga-

nos, sobretodo en el hígado, esta enzima es liberada a la 

sangre y eleva su nivel (Hochleithmer , 1991). Así, los ani-

males que recibieron cloruro de colina presentaron hígados 

más pesados que los animales que habían consumido die-

tas suplementadas con colina natural. A diferencia del clo-

ruro de colina sintética, se ha indicado que la colina natural 

en forma de fosfatidil-colina y otros fosfolípidos induce a la 

expresión hepática de varios genes que codifican diversas 

enzimas del metabolismo lipídico (Huang et al, 2008). Por 

otra parte, es bien sabido que la adiponectina, proteína que 

modula el metabolismo de los lípidos y de la glucosa, se se-

creta en la sangre desde los tejidos adiposos en respuesta a 

los receptores activados por proliferadores de peroxisomas 

(PPAR’s) cuando éstos son activados por fosfatidil-colina; 

así es como la colina natural ayudaría a prevenir el síndro-

me del hígado graso. Los resultados de la presente prueba 
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están en coincidencia con Devegowda et al. (2011), quienes 

indicaron que los animales alimentados con colina natural 

muestran un hígado saludable en comparación con los ali-

mentados con cloruro de colina (Figura 5).

FIGURA 5

Cortes histológicos de hígado de pollos que recibieron 
cloruro de colina o colina natural en la dieta.

Como resumen de las pruebas realizadas con la suplemen-

tación de colina natural hasta el año 2015 se presentan los 

cuadros 1 y 2 donde se destaca la mejora en la conversión 

es del 2,7%.

CUADRO 1

Conversión alimenticia comparada Colina Natural  /Cloruro de Colina

En el cuadro 2, el efecto de la suplementación con la fuente 

natural  en sustitución total del  cloruro de colina mejoró la 

ganancia de peso en un 4,5%.

CUADRO 2

Ganancia de Peso comparada Colina Natural /Cloruro de Colina

Sobre la ganancia de peso, el uso de la fuente natural de 

colina ha presentado una mejora del 4,5% sobre el uso del 

Cloruro de Colina.

A fin de entender el efecto sobre la ganancia de peso y con-

versión alimenticia se desarrolló un ensayo en INTA- EEA 

Pergamino (2017, datos sin publicar) con el objetivo de eva-

luar el “Efecto del producto  sobre la energía metabolizable 

aparente en la dieta (EMA)” de pollos parrilleros a dosis de 

200 y 400 g/ton de alimento.

El resultado de dicho ensayo fue que “la inclusión del pro-

ducto  produjo mejoras en el contenido de EMA de la dieta 

asociadas a una mayor utilización de la energía bruta”. El 

aporte de EMA medido fue de 28 kcal para la dosis de 200 g 

y de 60 kcal para la dosis de 400 g del producto.  

CONCLUSIÓN
Los efectos o resultados de la suplementación se analizan 

en dos puntos:
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a) Sustitución de Cloruro de Colina
El uso de BioCholina® permite reemplazar 100 % al Cloru-

ro de Colina, activar el Metabolismo de Lípidos y mejorar 

utilización de energía. En aves y en base a la conversión  

alimenticia, la mejor respuesta obtenida  permite afirmar que 

1 unidad  del producto  equivale biologicamente a 2,52 uni-

dades de colina pura. En base a esta equivalencia la sustitu-

ción del Cl de Colina por el producto  es la siguiente:

- 206 g del producto  puede reemplazar 1000 g 

de Cloruro de Colina 60%

- 238 g del producto  puede reemplazar 1000 g 

de Cloruro de Colina 70%

- 252 g del producto  puede reemplazar 1000 g 

de Cloruro de Colina 75% Por M.V. Marcelo Paolella, Technofeed  S.A.

Dici e m b r e  2017 /  29

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.

b) Efectos adicionales como aporte de energía
Una mejor digestión y/o metabolización de la energía del ali-

mento que incluya la activación de receptores PPARs se ha 

evaluado a través de la medición de la EMA en dietas suple-

mentadas con colina natural. 

El uso de una formulación de extractos vegetales, fuente na-

tural de conjugados de colina y otros activos como el pro-

ducto mencionado, representa una alternativa segura, eficaz 

y económica al mejorar la ganancia de peso y conversión 

alimenticia comparada con el Cloruro de Colina en alimen-

tos  para pollos parrilleros. Las características químicas de 

la colina natural le confieren una mayor biodisponibilidad y 

eficacia metabólica ofreciendo además ventajas de estabili-

dad para los núcleos y premezclas. 
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“Evaluación de las zincemias en terneros 
con infección respiratoria experimental 
por Mannheimia haemolytica”

Cuando el consumo de Zn por parte del animal es menor al 

requerido, se limitan las pérdidas endógenas y aumenta la 

eficiencia de absorción (King et al., 2001). Estos mecanis-

mos están muy bien regulados por dos familias de trans-

portadores. Uno de ellos corresponde a los Zinc Transpor-

ter (ZnT), que disminuyen la concentración citoplasmática 

de Zn, ya sea porque lo transfiere al líquido extracelular o 

porque lo introduce a distintas organelas. El segundo grupo 

corresponde a la familia ZIP, que aumentan la concentración 

citoplasmática de Zn introduciéndolo desde el líquido ex-

tracelular o sacándolo de las organelas donde se acumula 

(Cousins et al., 2006).

Si bien no hay marcadores sensibles del status de Zn, el 

más utilizado es la zincemia (concentración de Zn en suero 

o plasma) (Underwood y Suttle, 1999). Existe un acuerdo 

en considerar normal a valores de zincemia por encima de 

90 μg/dl mientras que valores menores a 80 μg/dl indicarían 

carencia, dejando entre ambos un rango marginal (Enjalbert 

et al., 2006). Sin embargo la zincemia suele ser un marca-

dor inestable y puede variar sin tener consecuencias para el 

animal (Rosa et al., 2008). En roedores, se menciona que la 

zincemia desciende ante una inflamación, trauma, infección 

o estrés, como parte de la respuesta de fase aguda (Lichten 

and Cousins, 2009; Aydemir et al., 2012; Aburto-Luna et al., 

2017). En bovinos, al momento, se conoce poco sobre las 

variaciones de zincemia ante situaciones estresantes y/o de 

enfermedad. 

La enfermedad respiratoria bovina (ERB) es la principal   

causa de muerte en explotaciones de engorde a corral (Gal-

van et al., 2014) y la segunda en importancia en terneros en

INTRODUCCIÓN
El zinc (Zn) es un mineral esencial en el crecimien-
to y el desarrollo de los organismos vivos, donde 
cumple un rol catalítico, estructural y regulatorio 
en la actividad celular de los mamíferos (Rosa et 
al., 2008). El Zn forma parte de más de 300 meta-
loenzimas y 900 factores de activación de la trans-
cripción del genoma, lo que da  idea de la impor-
tancia de este mineral en la homeostasis animal y 
humana (Tapiero and Tew, 2003). Por esta razón, 
la carencia de Zn en bovinos genera consecuencias 
variadas e inespecíficas, entre las que se mencio-
nan disminución en la ganancia diaria de peso 
(Rosa et al., 2008), caída del consumo y de la efi-
ciencia de conversión alimenticia (Underwood and 
Suttle, 1999), fallas inmunológicas (Kincaid et al., 
1997) y disminución en la eficiencia reproductiva 
(Sekler et al., 2007; Picco et al., 2010). 
La homeostasis del Zn es compleja y sólo parcial-
mente conocida, este mineral no posee un órgano de almacenamiento que le permita mantener sus niveles nor-
males ante una eventual disminución en su consumo. Sin embargo, se considera que hay pequeñas reservas que 
amortiguan un desbalance en todas las células, que incluyen el Zn plasmático, el Zn unido a metalotioneína, como 
también el Zn que se encuentra dentro de organelas, entre ellas el aparato de Golgi y el retículo endoplásmico 
(King, 2011).
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explotaciones extensivas de cría (Costa et al., 2004). Si bien 

la ERB es producto de una compleja interacción entre es-

trés, virus y bacterias (Fazzio et al., 2010-a); es ampliamente 

aceptado que Mannheimia haemolytica (MH) cumple un rol 

determinante en la fisiopatogenia de la enfermedad (Rice et 

al., 2007). En estudios previos, se observaron variaciones 

de la zincemia en terneros desafiados experimentalmente 

con el virus de la rinotraqueitis infecciosa bovina (IBR) y en 

animales que padecían ERB crónica (Orr et al., 1990, Solte-

sova et al., 2015). Sin embargo, no hay estudios realizados 

en terneros con infecciones respiratorias agudas de origen 

bacteriano donde se evalúen zincemias. 

La hipótesis de trabajo es que la infección con MH disminu-

ye la zincemia. Por tanto, el objetivo del presente trabajo fue 

evaluar el efecto de infección experimental por MH sobre la 

zincemia en terneros. 

MATERIALES Y MÉTODOS
Todos los procedimientos realizados en el presente ensayo 

fueron aprobados por el Comité Institucional para el Cuida-

do y Uso de Animales de Laboratorio (CICUAL) de la Univer-

sidad Nacional de La Plata. Registrado en el Protocolo para 

el Uso de Animales de Investigación Científica (Identifica-

ción interna Nº 55-2-16P).

Lugar de trabajo y Animales
Para la comprobación de mi hipótesis de trabajo se realizó 

un estudio experimental, llevado a cabo en el Hospital Es-

cuela de Grandes Animales de la FCV-UNLP, el cual incluyó 

11 terneros machos (unidades experimentales), raza Holan-

do Argentino de entre 15 y 20 días de vida.

Alojamiento y alimentación
Los terneros provinieron de un establecimiento de la zona 

y fueron alojados durante la noche en boxes grupales



32  /  Dic i e m b r e  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

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

(4 animales/box) de piso de cemento con cama de paja y 

siendo transferidos a un potrero aledaño con sistema de 

estaca individual durante el día. Los animales recibieron un 

suministro de 4 litros de sustituto lácteo por día, el cual fue 

dividido en dos entregas de 2 litros cada una (AM- PM) en 

balde. Al final de cada entrega se registró el volumen re-

manente para medir consumo de sustituto lácteo. Además 

se les suministró alimento balanceado ad libitum y se midió 

el consumo en gramos al final de cada día durante todo el 

ensayo.

Evaluación clínica e infección experimental
Antes de comenzar con la etapa de muestreo, se realizó el exa-

men clínico general de los 11 terneros incluidos en el presente 

ensayo, los cuales fueron considerados como sanos.

Todos los terneros fueron inoculados  con una cepa de 

campo de MH (Laboratorio de Diagnóstico Bacteriológico, 

FCV- UNLP), momento que fue considerado como DIA 0. La 

concentración del inóculo fue ajustado a la escala 0,5 del 

método nefelométrico de Mac Farland, con un conteo viable 

final de 3 x 108 UFC/ml (unidades formadoras de colonia/ 

mililitro de inóculo bacteriano). Los terneros recibieron 6 ml 

de inóculo más 5 ml de solución fisiológica estéril por vía 

intratraqueal (Coutinho et al., 2009). Luego de la inoculación 

se realizaron evaluaciones clínicas hasta el momento de la 

aparición de signos clínicos específicos de ERB. 

Criterio de tratamiento
Se registraron parámetros para  clasificar como enfermo a 

aquellos animales que alcanzaron el grado 3 de la escala 

propuestas por Hanzlicek (2010), quien utiliza la observa-

ción/medición de temperatura corporal rectal, frecuencia 

respiratoria, patrón respiratorio, secreciones nasales y se-

creciones oculares para clasificar a los animales en cuatro 

grados; grado 1, clínicamente sano; grado 2, levemente en-

fermo; grado 3, moderadamente enfermo; grado 4, severa-

mente enfermo. Cuando los terneros alcanzaron el criterio 

de enfermo (grado 3) recibieron un único tratamiento con 

tilmicosina por vía subcutánea a la dosis de 10 mg/kg de 

peso vivo (Maxitil® Biogénesis- Bagó).

Criterio de alta
Una vez realizado el tratamiento los animales fueron evalua-

dos diariamente hasta alcanzar el alta clínica. La misma se 

realizó cuando todos los parámetros evaluados se encontra-

ron dentro del rango considerado fisiológico.

Muestras de sangre
Se tomaron muestras de sangre seriadas en el tiempo, en 

relación al día de inoculación (DIA 0), los días -6 ,-1, 1, 2, 3, 

4, 6, 8, 10. La extracción se realizó por punción yugular. Las 

muestras de sangre se recolectaron en tubos plásticos de 

10 ml previamente lavados con detergente no-iónico y ácido 

nítrico, con EDTA como anticoagulante. 

El procesamiento de las muestras, conservadas a 4ºC, se 

realizó dentro de los 60 minutos post extracción. A partir del 

sobrenadante obtenido de la desproteinización del plasma 

sanguíneo con ácido tricloracético al 10% (p/v), se midió la 

concentración de Zn por espectrofotometría de absorción 

atómica  de llama (AAnalyst 200 – Perkin Elmer).

Análisis estadístico
Para explicar la variabilidad observada en la zincemia se 

ajustó un modelo de regresión lineal múltiple con medidas 

repetidas en el tiempo utilizando el ProcMixed de SAS (9.4). 

El modelo incluyó como predictor categórico a los puntos en 

el tiempo en el cual se realizaron los muestreos (DÍA= -6,-1, 

1, 2, 3, 4, 6, 8, 10) y como predictores continuos al con-

sumo de leche en mililitros (mL) y al consumo de alimento 

en gramos (g). Se empleó el criterio de Simetría Compuesta 

para definir la estructura de correlación entre los diferentes 

muestreos de un mismo individuo. 

Los valores de zincemia para los diferentes niveles de la 

variable DÍA se expresan como Cuadrados Mínimos Me-

dios (CMM) y se estimó la significación de las diferencias 

de CMM entro todos los niveles de la variable DIA (p≤0.05). 

Finalmente se utilizó un contraste ortogonal para evaluar el 

efecto del tiempo sobre la zincemia.

RESULTADOS
Todos los animales incluidos en el presente ensayo se en-

contraban clínicamente enfermos (grado 3) a los 2 días post 

inoculación experimental con MH. De las variables incluidas 

como predictores de la zincemia, solo el tiempo (DÍA) resultó 

estadísticamente significativo, (p≤0.001, Figura 1).

 En el día 2 post inoculación las zincemias cayeron de 113.8 

a 57.2 μg/dL (P<0.001). El tiempo tuvo un efecto cúbico so-

bre a zincemia (P<0.001). Después del tratamiento antibió-

tico se incrementaron a 109.0 μg/dL. Además, el consumo 

de leche evidenció una tendencia (p=0.08), mientras que el 

consumo de alimento no fue estadísticamente significativo 

(p ≥0.1). 
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GRÁFICO 2
Efecto del tiempo sobre la zincemia en terneros (n: 11) 
inoculados experimentalmente con Mannheimia haemolytica. 

Inoculación experimental (DÍA 0) con Mannheimia haemolytica 
(6 ml de inóculo con un conteo viable final de 3 x 108 UFC/ml). 

Tratamiento de los animales clínicamente enfermos (Grado 3) 
con tilmicosina por vía subcutánea (10 mg/kg de peso vivo).

DISCUSIÓN
De acuerdo con la hipótesis planteada la infección experi-

mental con MH disminuye la zincemia en terneros. La zince-

mia es la herramienta diagnóstica con la que se cuenta para 

evaluar el estatus de Zn en los bovinos (Underwood y Suttle, 

1999). La misma se puede ver alterada y modificar el valor 

dependiendo del estado de salud del animal (Soltesova et 

al., 2015). En el presente ensayo se observa una disminu-

ción en los valores de zincemia en el día posterior a la ino-

culación (día 1), momento en que los animales comenzaron 

con signos de la enfermedad.

Los valores más bajos encontrados se registraron en el día 

2, en coincidencia con el momento en que todos los terne-

ros alcanzaron criterio de enfermos y se aplicó el tratamien-

to. Una vez aplicado el tratamiento los valores retornaron, en 

los días siguientes, a valores considerados dentro del ran-

go de la normalidad (> 90 μg/dl). La variabilidad observada 

de la zincemia, a través del tiempo, es compatible con una 

función cubica (p<0.001). Los valores de zincemias encon-

trados en los días 1 y 2 post inoculación experimental se 

encuentran por debajo de 80 μg/dL, límite inferior del rango 

marginal indicado en la bibliografía (Enjalbert et al., 2006). 

En un ensayo realizado por Orr et al. (1990) también obser-

varon disminución de la zincemia 4 días después de una 

inoculación intranasal con el virus de IBR, momento en el 

cual se produjo el pico de morbilidad. Estos hallazgos son 

similares a los observados en el presente ensayo, donde los 

valores más bajos de zincemia, se encuentran en el momen-

to donde se manifiesta clínicamente la enfermedad. Si bien, 

no se conoce aún a qué se debe la disminución de la zin-

cemia, se postula que podría tratarse de un mecanismo del 

hospedador para reducir el nivel de Zn disponible para los 

microorganismos patógenos, los cuales lo requieren para 

su proliferación (Liuzzi et al. 2005, Schapiro et al, 2003). Un 

posible mecanismo sería por la liberación de citoquinas, en-

tre ellas la Interleuquina 1β (IL-1β) y la Interleuquina 6 (IL-6) 

que son las responsables del aumento de la transcripción de 

ARNm del transportador de zinc ZIP14, principalmente en el 

hígado, el cual introduce el Zn en los hepatocitos, causando 

la disminución del Zn en sangre (Liuzzi et al., 2005).

 En las explotaciones de engorde a corral de Argentina, la 

ERB es la principal causa de morbi mortalidad en el perío-

do de iniciación (Galvan y col.  2014). Tanto el virus de IBR 

como MH han sido informados ya sea en seguimientos se-

rológicos longitudinales (Streitenberger y col.  2016), como 

aislamientos y/o detección por técnicas moleculares de ca-

sos clínicos de ERB (Fazzio y Landoni 2010-a; Fazzio y col. 

2010-b). Tener en cuenta el estado clínico de los animales, 

al momento de interpretar la zincemia, es de utilidad para 

quienes realizan monitoreo de las concentraciones minera-

les en animales en este tipo de explotaciones. 

 Más ensayos son necesarios para determinar si la varia-

ción en las zincemias modifica parámetros productivos, los 

cuales podrían evitarse con la suplementación del mineral 

ante los eventos de enfermedad. A su vez, este compor-

tamiento debería ser considerado al evaluar zincemias en 

animales con riesgo de infección respiratoria aguda donde 

la MH pudiera ser en parte el agente causal.

CONCLUSIONES
 La infección experimental con MH disminuye la zincemia 

en los terneros. Los valores de zincemias en terneros infec-

tados descienden por debajo del rango normal y se recupe-

ran luego del tratamiento antibiótico. 

Autor: Galarza Esteban Med. Vet. 

Director: Fazzio Luis E. Med. Vet., Dr Cs.Vet.

Especialización en Nutrición Animal

Facultad de Ciencias Veterinarias- Universidad Nacional de La Plata
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1La alimentación de la vaca seca comienza al secarse. 

Idealmente, las vacas deben ser alojadas durante todo 

el período seco, aunque el acceso a cantidades limitadas de 

pastura es posible, con la ración mezclada de vacas secas 

alimentada al pastoreo. La ingesta de pasto no debe exce-

der los 1,5kg MS/día.

2Las vacas de lactación tardía con pobre condición cor-

poral, se pueden secar dos semanas antes y se les pue-

de proporcionar un alimento con alguna ganancia para la 

condición. Idealmente, las vacas deben estar en condición 

corporal entre 3.0 a 3.25 antes del parto. Sin embargo, la 

alimentación en el período seco de una ración baja en ener-

gía, alta en fibra debe suministrarse por un mínimo de 7 se-

manas para todas las vacas. Es posible reducir este período 

a 6 semanas para las novillas. La adopción de la estrategia 

sólo durante las últimas 3 semanas no es una opción, ya que 

puede generar problemas si las vacas paren temprano mien-

tras que un período lejano es más receptivo en términos del 

metabolismo mejorado de la vaca.

3La ración de vaca seca debe ser suministrada como una 

ración total mezclada y formulada para contener 9 EM 

10 recomendaciones para alimentar 
a las vacas secas

MJ/kg MS y 13% proteína cruda. La especificación final de 

la ración NO debe estar fuera de +2% de estos valores de-

clarados (es decir, entre 8,8 a 9,2 EM MJ/kg MS y de 12,7 

a 13,3% PC). Se espera que las vacas Holstein consuman 

aproximadamente 11kg MS/día de esta ración.

4La especificación de la ración de las vacas secas com-

promete la ración de la lactancia, los conocidos conteni-

dos de Energía Metabolizable (EM) y Proteína Cruda (PC) del 

pasto de corte con valores promedio asumidos. Los valo-

res nutricionales del pasto no tratado pueden ser asumidos 

como: paja de trigo: 6,1MJ EM y 36g PC/kg MS, paja de 

avena: 7,2MJ EM y 34g PC/kg MS, paja de cebada: 6,4MJ 

EM y 42g PC/kg MS.

5La paja es la fuente de fibra preferida ya que esta pro-

mueve la función del rumen y mejora la salud ruminal 

debido a su reconocido alto factor de rascado. La paja debe 

ser cortada entre 4cm y 8cm, y bien mezclada en la ración 

total. El heno es menos ideal e incluso es probable que el 

heno maduro no tenga el mismo efecto sobre la función ru-

minal como la paja de cereal. Se deben evitar henos de alto 

contenido de potasio.
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Nuestras recomendaciones 
para la alimentación de las 
vacas secas es una ración 
mixta alta en fibra y baja 
en energía durante todo el 
período seco. Basados en 
evidencias obtenidas duran-
te varios años y discusiones 
detalladas con el profesor 
Jim Drakcley, hemos enu-
merado a continuación 10 
recomendaciones cruciales 
para el éxito.
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En general, el heno no puede considerarse como un sus-

tituto directo de la paja de cereales. En algunos casos, es 

posible utilizar la paja de colza, pero es importante evitar 

muestras que sean extremas en términos de tallo alto o alto 

contenido de hojas. Las fuentes de fibra tales como la cás-

cara de avena, cáscara de soja o remolacha azucarera no 

son recomendadas.

6Basados en los ejemplos de raciones, el nivel de paja de 

trigo o cebada picada en la ración oscilará entre 5,2 y 

5,7kg/MS/día, siendo mayor cuando se suministren raciones 

de lactancia de mayor calidad. La paja de avena, debido a 

sus diferentes contenidos de EM y proteína cruda, deberá 

incluirse entre 6,6 y 7,0kg MS/día y con reducciones aso-

ciadas a la inclusión de la ración de lactancia, esto sugiere 

que la paja de avena no es un reemplazo ideal para la paja 

de trigo o cebada.

7Es importante que la ración final tenga un contenido de 

proteína cruda del 13%. Una fuente de proteína de cali-

dad degradable en el rumen tal como la soja se puede usar 

si se requiere. Es probable que se necesite más soja en casi 

todos los casos.

8La composición mineral de la ración final debe estar en 

línea con los requerimientos minerales aceptados para 

las vacas secas. Se debe tener especial cuidado cuando se 

utiliza parte de la ración de lactancia la cual ya contiene mi-

nerales agregados.

9En la mayoría de los casos, no se necesitan sales anióni-

cas, pero éstas pueden ser consideradas en granjas con 

altas tasas de incidencias de fiebre de leche, membranas 

retenidas, etc.

10Suministrar la paja en forma larga en un alimentador 

de anillo en vez de incluirla en la ración de vacas secas 

junto con la ración de lactancia no es una opción.

Existen evidencias de que las estrategias de alimentación de 

vacas secas están siendo “modificadas” en algunos merca-

dos. Dada la importancia de este principio nutricional básico 

de KEENAN, es importante que todos los nutricionistas apli-

quen las recomendaciones anteriores en todos los mercados.

Fuente: Alltech 
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Introducción a los MCT-s

La pérdida progresiva de ciertas funciones de apren-

dizaje, memoria y cognitivas, están relacionadas con 

el desgaste en la nutrición del cerebro. Esto puede 

ocurrir por una deficiencia real en la llegada de nutrientes 

al cerebro (trastornos circulatorios) y/o por la pérdida en la 

eficiencia en la utilización de los mismos. Uno muy impor-

tante es la energía, proveniente casi exclusivamente de la 

glucosa, monosacárido esencial para este tejido.

Estos trastornos pueden prevenirse con un manejo adecua-

do de la nutrición a partir de los 7 años de edad, permitién-

dole al cerebro obtener energía de fuentes alternativas.

¿QUÉ SON LOS TRIGLICÉRIDOS DE CADENA MEDIANA?

Los triglicéridos de cadena mediana (TCM) son un tipo es-

pecial de grasa de la dieta que se encuentra en los aceites 

vegetales naturales tales como el aceite de coco y el aceite 

de nuez de palma.

¿CÓMO FUNCIONAN LOS TRIGLICÉRIDOS DE CADENA 

MEDIANA?

El cerebro utiliza fundamentalmente la glucosa como fuente 

de energía. Con el correr de los años, esta capacidad se va 

deteriorando, apareciendo signos de deficiencia cognitiva 

(relación con el medio que los rodea) y otras capacidades. 

Los TCM son únicos en cuanto a que pueden convertirse 

con facilidad en cuerpos cetónicos, que son utilizados por 

el cerebro como fuente de energía alternativa en el proce-

so de envejecimiento, aun cuando la ingesta de energía sea 

adecuada y la ingesta de carbohidratos en la dieta no esté 

limitada.

Los TCM proporcionan combustible para las neuronas en el 

cerebro, colaborando así a mejorar el funcionamiento de las 

mismas.

EVIDENCIA ACERCA DE QUE LOS TCM MEJORAN LA 

COGNICIÓN EN LOS PERROS DE EDAD AVANZADA

Utilizando metodología cognitiva de seres humanos adap-

tada y validada en los perros, Nestlé Purina llevó a cabo 

estudios en perros de edad avanzada para mostrar los be-

neficios de los TCM. Estos estudios confirmaron significati-

vas mejoras en la conducta y la cognición cuando los perros 

de edad avanzada consumieron TCM. Las mejoras se do-

cumentaron en tan sólo 30 días (y en algunos casos en sólo 

14 días). Los resultados de estos estudios se publicaron en 
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una revista científica sobre nutrición de buena reputación y 

evaluada por pares (Pan et al. [2010], British Journal of Nu-

trition, 103: 1746 – 54).

MEJORAS EN LA MEMORIA E INTERACTIVIDAD

A medida que envejecen, los perros pueden presentar pér-

dida de la memoria y menor interés en su medio ambiente 

y en las actividades familiares. En la prueba con punto de 

referencia, se les pidió a los perros elegir un objeto lo más 

cercano al punto de referencia fijo a fin de recibir una re-

compensa.

``Los perros que consumieron TCM cometieron un 50% me-

nos de errores al aprender una nueva tarea.

``Significativas mejoras en la memoria se observaron en ape-

nas un mes.
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COMO RESULTADO, LOS DUEÑOS PUEDEN OBSERVAR:

``Mejor adiestrabilidad: el perro aprende nuevas tareas o tru-

cos rápidamente.

``Mayor capacidad para el aprendizaje complejo: el perro es 

capaz de aprender tareas complejas con rapidez y facilidad.

``Mayor interactividad: el perro muestra más interés en jugar.

``Mejor memoria: el perro está más perspicaz y más alerta. 

El perro puede recordar cuál tarro contiene las golosinas o 

saber que los zapatos de vestir significan no salir a caminar, 

pero las zapatillas significan un paseo por el parque.

MAYOR ADAPTABILIDAD Y CAPACIDAD DE SUPERVIVENCIA

A medida que envejecen, los perros pueden mostrar resis-

tencia a los cambios en su rutina y también desagrado por 

las cosas nuevas o novedosas, lo cual surge a raíz del dete-

rioro en la función del cerebro.

La prueba egocéntrica inversa es una tarea diseñada para 

evaluar la capacidad del perro para planificar respuestas 

adecuadas a una tarea novedosa. Los perros que fueron ca-

paces de adaptarse a la cambiante combinación de juguetes 

y ubicación de recompensa cometieron menos errores.

``Los perros que consumieron TCM mostraron una capaci-

dad para adaptarse mejor a una nueva situación y aprender 

conceptos novedosos correctamente, demostrando así una 

mejora en la capacidad del perro para el pensamiento y el 

razonamiento lógicos.

``Los perros que consumieron TCM cometieron un 40% me-

nos de errores en adaptarse a una nueva situación.

COMO RESULTADO, LOS DUEÑOS PUEDEN OBSERVAR:

``Una mejora en la capacidad de su perro de edad avanzada 

para enfrentarse a los cambios en el medio ambiente (por 

ej.: cambios en la rutina, presentación de nuevos miembros 

de la familia, etc.).

``Mayor aprendizaje de conceptos; por ejemplo, necesitan 

salir por la puerta de atrás para ir al jardín, o salir por la puer-

ta de adelante para dar un paseo por el vecindario.

MAYOR PERÍODO DE CONCENTRACIÓN                              

Y ESTADO DE ALERTA

Los perros de edad avanzada pueden con frecuencia perder 

la atención al jugar o distraerse con facilidad.

``En la prueba de singularidad, se les pidió a los perros iden-

tificar el objeto extraño en un grupo de juguetes con el fin de 

recibir una recompensa.

``La discriminación más exacta entre los juguetes gene-

raría así menos errores y demuestra mayor período de 

concentración.

Los dueños pueden notar que su perro de edad avanzada se 

muestra más interesado en jugar, en las actividades familia-

res y en los paseos.

MENSAJES FINALES FUNDAMENTALES SOBRE LOS 

TRIGLICÉRIDOS DE CADENA MEDIANA

Los TCM proporcionan un avance nutricional fascinante 

para los perros de edad avanzada, mejorando la función 

cognitiva que por lo general se deteriora en dichos perros. 

Esta modificación revolucionaria en la dieta ha comprobado 

que el agregado de TCM en la dieta de perros de edad avan-

zada los ayuda a:

``Mejorar la capacidad cognitiva

``Mejorar la adiestrabilidad

``Mejorar el período de concentración 

``Mejorar la memoria

``Aumentar el interés del perro en su medio ambiente

Fuente: Nestlé Purina
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El Pellet de Alfalfa

En los últimos años, los dos sectores 

que más han crecido en la utilización 

de alfalfa son los PORCINOS y los BOVI-

NOS EN RECRÍA TEMPRANA. 

En PORCINOS, algunos de los aspectos 

que benefician a quienes lo utilizan, en 

especial, en madres en gestación y lac-

tancia es:

- Una excelente fuente de fibra die-

tética (FD) para una buena salud 

intestinal de hembras gestantes y 

lactantes.

- Aporta buenos niveles de vitamina A y 

D además de Calcio y fósforo muy ne-

cesarios para hembras reproductoras.

- Baja el stress causado por el confina-

miento en sistemas intensivos (ciclo 

cerrado). 

- Reducción de la contaminación 

ambiental por menor excreción de 

nitrógeno. 

- Mejora en la absorción de minerales 

traza. 

- Reduce la humedad de las heces 

especialmente en sistemas bajo con-

finamiento intensivo. 

RESPECTO DE LOS BOVINOS EN RECRÍA TEMPRANA:

- Excelente fuente de proteínas de alta digestibilidad 

- Muy buenos valores de vitaminas liposolubles e hidrosolubles 

- Fuente de macro y micro minerales de alta biodisponibilidad 
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El PELLET DE ALFALFA, en la actualidad, ha 

diversificado mucho su clientela y está ingre-

sando en la dieta de todo tipo de animales. 

Para ello, reconocidos Consultores en Nutri-

ción Animal, hicieron un gran trabajo y de-

sarrollaron Fórmulas con las VENTAJAS de la 

inclusión de PELLETS DE ALFALFA en las die-

tas de los distintos animales.

FORMULACIONES CERDAS GESTACION Y LACTANCIA TRADICIONAL
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- Gran aporte de fibras solubles e in-

solubles óptimas para un excelente 

desarrollo ruminal. 

- Optimo perfil de aminoácidos 

esenciales para terneros en etapas 

iniciales. 

- Balance ideal entre proteína y 

energía para terneros en destete 

precoz. 

- Ingrediente esencial en dietas de 

iniciación de terneros.

FORMULAS RECRIA BOVINOS ENGORDE
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OTRO DE LOS SECTORES 

ES EN LAS AVES.

AVES DE POSTURA:

- Mejora la calidad de las excretas y olores 

dando mayor consistencia a las mismas 

reduciendo el porcentaje de humedad.

- Reduce el riesgo de presencia de Salmo-

nella Spp. en huevos gracias al aumento 

de flora benéfica.

- Excelente fuente de fibras solubles e 

insolubles indispensable para mantener 

una óptima salud intestinal favoreciendo el 

desarrollo de las bacterias benéficas.

- Excelente aporte de carotenoides y xanto-

filas precursores de una buena coloración 

de la yema de huevo.

- Mejora la absorción de minerales, funda-

mentales en ponedoras de puesta.

- Una mejor salud intestinal es generadora 

de aves con mayor bienestar reduciendo 

su nivel de stress en sistemas confinados.

- Aves más saludables =  + bienestar – 

stress + productividad.

   AVES DE ENGORDE:

- Mejora la calidad de las excretas y olores 

dando mayor consistencia a las mismas 

reduciendo el porcentaje de humedad.

- Reduce el riesgo de presencia de Salmo-

nella Sp. y E. Coli, gracias a la mejora de 

la flora benéfica por la acción de las fibras 

solubles presentes en el pellets de alfalfa.

- Excelente fuente de fibras solubles e 

insolubles indispensable para mantener 

una óptima salud intestinal favoreciendo el 

desarrollo de las bacterias benéficas.

- Excelente aporte de carotenoides y xanto-

filas precursores de una buena coloración 

de la piel.

- Mejora la absorción de minerales, funda-

mental para el desarrollo osteoarticular. 

- Una mejor salud intestinal es generadora 

de aves con mayor bienestar, reduciendo 

su nivel de stress en sistemas confinados.

- Aves más saludables =  + bienestar – 

stress + productividad.

FORMULACIONES PONEDORAS DE POSTURA BLANCA Y DE COLOR

FORMULAS POLLO PARRILLERO CON DIVERSAS FUENTES DE FOSFORO

Por Jorge Luis Bollatti
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Estadísticas de producción de alimento balanceado 
para animales en Sudamérica

INTRODUCCIÓN
La producción mundial de alimento balanceado para animales durante 2016 ha sido esti-
mada en mas de 1.000 millones de TM, lo cual fue llevado a cabo por la Federación Inter-
nacional de Alimento Industrial para Animales (IFIF-International Feed Industry Federa-
tion), siendo la primera vez que se llega a esa magnitud de producción global. El 60% de 
este volumen lo producen China (19%), EEUU (17%), la Unión Europea (16%) y Brasil (7%), 
pero son los países en desarrollo quienes explican el gran crecimiento de la producción 
de los últimos años, ya que mientras China y Brasil duplicaron su producción desde el 
año 2000, tanto la UE como EEUU crecieron por niveles inferiores a un 20% durante el 
mismo período. El 45% de la producción a nivel global se destina a las aves domésticas, 
siendo el ganado porcino el segundo consumidor de alimento balanceado, con una par-
ticipación del 26%, dejando a los rumiantes la tercera posición con el consumo de una 
quinta parte del alimento elaborado.

Al encontrarnos en una región en vías de desarrollo donde la carne de aves es la de mayor 
producción, sin dudas estamos ante una perspectiva de gran crecimiento regional de la 
producción de alimento balanceado para animales.

SUDAMÉRICA

La población regional se encuentra en 

torno a las 410 millones de personas, lo 

cual constituye un 5,5% de la población 

mundial. La mitad de estas personas vive 

en Brasil, el principal productor de ali-

mento balanceado de Sudamérica, sien-

do Colombia y Argentina los países que 

le siguen en cantidad de habitantes con 

porcentajes apenas mayores al 10% re-

gional. 

AVICULTUR APORCINOSA G R O I N D U S T R I A
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TABLA 1

Producción de Productos de Origen Animal de Sudamérica (Miles TM - 2016)

Medias en la misma columna con diferente letra difieren significativamente (p≤0,05).
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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 

TABLA 2

Exportación de Productos de Origen Animal en Sudamérica (Miles TM - 2016)

Sin dudas los valores de producción de 

alimentos de origen animal están muy por 

arriba del consumo y explica el excedente 

exportable que participa del comercio glo-

bal, como podemos observar en las tablas 

y gráficos que siguen a continuación.
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TABLA 3

Producción y Exportación de Alimento, Maíz y Oleaginosas de Sudamérica 
(Millones de TM - 2016)
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Al igual de lo que ocurrió a nivel mundial en 
2016, la producción de alimento para aves 
ocupó el primer lugar entre las categorías de 
destino, pero a nivel regional lo hizo en un 
porcentaje aún mayor, pasando de un 46 a 
un 56 %. También la producción de alimento 
para cerdos siguió la tendencia mundial ocu-
pando el segundo lugar, aunque en este caso 
hubo una menor participación, ya que dismi-
nuye del 26 al 22%. Los otros 6 puntos de 
participación que gana el alimento para aves 
lo hace a costa del alimento para rumiantes.

TABLA

Producción de Alimento para Animales de Sudamérica por Categoría 
(Miles TM - 2016)    

La magnitud de la producción agrícola regio-
nal es en gran parte responsable del elevado 
nivel de producción de carnes, lácteos y sus 
derivados, ya que además de ser suficiente 
para abastecer la demanda de las fábricas de 
alimento balanceado para animales existe un 
claro saldo exportable de maíz y soja, lo cual 
se puede observar en la tabla y en el gráfico 
que siguen a continuación. Si las dietas para 
animales de Sudamérica estuvieran com-
puestas en un 50% de maíz aún existiría un 
saldo similar para la exportación.

TABLA 5

Producción de Alimento para Animales de Sudamérica por Categoría 
(Miles TM – 2016 y 2013)    La evolución productiva del período 2013-

2016 muestra un crecimiento sumamente 
modesto, lo cual solo se logra por los resul-
tados positivos en producción de alimen-
to para cerdos. El resto de las categorías 
muestra resultados negativos. Sin embargo, 
la crisis que vive Venezuela explica la mayo-
ría de estos últimos, ya que si se excluyen 
los números del país caribeño se puede ob-
servar que se duplica el crecimiento y que la 
mayoría de las categorías cambian a valores 
positivos.

4
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TABLA 6

Producción de Alimento para Animales de Sudamérica por País 
(Miles TM - 2016)    

La producción por país de 2013 a 2016 mues-
tra que 4 países estuvieron por debajo del 
promedio: Venezuela, Uruguay, Chile y Ecua-
dor, siendo muy destacado el crecimiento de 
la producción de alimento para animales que 
experimentaron Paraguay y Bolivia.

TABLA

Producción de Alimento para Animales de Sudamérica por País 
(Miles TM – 2016 y 2013)    

El 60% de la producción regional de 2016 
se originó en Brasil, superando en 4 veces la 
producción de Argentina, quien fue el segun-
do país con mayor producción de alimento. 
Luego siguieron Colombia y Chile, con va-
lores similares y menores a la mitad de la 
producción de nuestro país. Estos 4 países 
sumaron el 88% de la producción regional de 
alimento para animales.

TABLA 8

Participación y Posicionamiento Global de Argentina en la Producción y Exportación 
de Maíz, Oleaginosas, Carnes y Alimento para Animales

ARGENTINA

En términos generales nuestro país siguió 

en 2016 lo descripto para la región en cuan-

to a ser un importante productor y exporta-

dor de alimentos de origen animal, como 

también lo fue de maíz y de oleaginosas. 

La disponibilidad de ingredientes en exce-

so para las dietas animales de producción 

local sin dudas contribuye a que Argentina 

tenga porcentajes tan altos de la produc-

ción de alimentos de origen animal en rela-

ción a la producción global, considerando 

7
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TABLA 9

Producción y Exportación de Alimento, Maíz y Oleaginosas de Sudamérica 
(Millones de TM - 2016)
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Al igual de lo señalado a nivel regional, la 
producción de alimento para cerdos es la 
que mas ha crecido a nivel local entre 2013 
y 2016, siendo aún mayor en nuestro caso, 
ya que el porcentual se duplica y pasa de un 
12% a un 24%. Durante el período señalado 
el resto de las categorías líderes tuvieron pe-
queñas modificaciones en su volumen, pero 
en el resto de las mismas se destaca el cre-
cimiento en la producción de alimento para 
peces y la caída en la producción de alimen-
to para caballos. La producción de alimentos 
para pets se estima estable en base a 2015.

Producción de Alimento para Animales de Argentina por Categoría 
(Miles TM – 2016 y 2013)

Al igual que a nivel mundial y regional, la ca-
tegoría para la cual se produjo mas alimento 
en 2016 es la de aves, con una participación 
mas parecida a la global, ya que la misma fue 
de un 41%, es decir, 15 puntos por debajo 
de lo que se registró en Sudamérica. El se-
gundo alimento mas producido en el país fue 
el que se elaboró para bovinos, registrando 
una gran diferencia con lo informado por la 
IFIF para el mundo y por FEEDLATINA para 
la parte sur del continente, ya que en ambos 
casos ese lugar fue ocupado por el amiento 
para cerdos. Mientras que a nivel local la par-
ticipación de alimento para bovinos fue de 
un 37%, a nivel regional solo fue de un 14%, 
situándose la participación mundial en un 
valor cercano al 20%. Si bien la producción 
de alimento para cerdos a nivel nacional ha 
crecido en gran medida en los últimos años, 
como veremos mas adelante, su participa-
ción de un 14% aún dista bastante del 20% 
regional y del 26% mundial.

que solo tenemos aproximadamente un 0,55% de la población mundial. 

Para este nivel de producción de alimentos para humanos fue necesaria 

una producción de alimento para animales que nos ubica en el 9° lugar del 

planeta, si consideramos a la UE en su conjunto. Si los consideramos por 

separado solo bajaríamos 5 lugares en el posicionamiento global.

TABLA 10

Dr. Julián E. Melo 1, 2

1ALSACIA Consultora; 2Fac.Ingeniería y Cs. Agrarias (UCA)
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Efecto de la suplementación con 
CU y/o ZN en terneros de cría

Resumen
La Cuenca Deprimida del Río Salado,es la región de Argentina con mayor producción de terneros, 

y existen antecedentes de carencias de cobre y zinc. Ambas carencias pueden disminuir la ganan-

cia diaria de peso en terneros en la etapa de cría. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto 

de la suplementación en terneros con cobre y/o zinc en una zona con antecedentes de carencia. 

Se realizó un ensayo de suplementación con terneros de 3 y 7 meses de edad. Se formaron cuatro 

grupos (n=10 por grupo) suplementados cada 40 días, por vía subcutánea, con cobre (0,3 mg/kg), 

con zinc (1mg/kg), con ambos elementos (cobre: 0,3 mg/kg + zinc: 1 mg/kg) y un cuarto grupo 

control (solución fisiológica) sin tratamiento. El diseño estadístico fue completamente aleatorio, 

y se analizó con un modelo mixto con medidas repetidas en el tiempo y un arreglo factorial 2*2. 

Se evaluaron las concentraciones plasmáticas de cobre y zinc, y se registró el peso de todos los ani-

males. La suplementación con cobre y con zinc se reflejaron en sus niveles en plasma, existiendo 

una interacción significativa cobre*zinc, por la cual las cupremias son más elevadas suplemen-

tando con ambos elementos. Se observó diferencias en el aumento de peso con la suplementación 

con zinc, sin embargo no sucedió lo mismo con la suplementación con cobre. Estos resultados 

alertan sobre riesgos productivos de las carencias minerales en la región.

Palabras Clave: Cupremia, zincemia, terneros, peso, carencia mineral.

INTRODUCCIÓN

La Cuenca Deprimida del Río Salado (CDS), Provincia de 

Buenos Aires, es un área de aproximadamente 5,5 millones 

de hectáreas donde se producen anualmente más de 2 mi-

llones de terneros. La cría se realiza en forma extensiva, so-

bre pasturas naturalizadas como principal fuente de forraje. 

El rédito económico de este sistema se basa en la venta de 

terneros al momento del destete, con 6 a 7 meses de edad.

En la zona existen antecedentes de carencia de cobre (Cu) 

y zinc (Zn) (Mattioli et al, 1996, Ramírez et al, 1998). Ambas 

carencias pueden generar múltiples consecuencias, y una 

de las más importantes en la etapa de cría de los terneros 

es la disminución en la ganancia diaria de peso (Engle et al. 

1997, Arrayet et al. 2002; Suttle, 2010).

El objetivo del ensayo fue evaluar el efecto de la suplemen-

tación con Cu, suplementación con Zn y con ambos elemen-

tos (Cu+Zn) en terneros en la etapa de cría y su asociación a 

las ganancias de peso.

MATERIALES Y MÉTODOS

El presente ensayo se realizó en la Chacra Experimental Ma-

nantiales, con características típicas de la CDS, como to-

pografía baja, de escaso declive y sobre pasturas naturales 

mejoradas.

Se seleccionaron terneros Aberdeen Angus (n=40), clínica-

mente sanos, que permanecieron al pie de la madre desde el 

inicio del ensayo (3 meses) hasta el destete (7 meses). 
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El esquema sanitario del establecimiento incluyó la vacuna-

ción obligatoria contra fiebre aftosa y la vacuna triple clostri-

dial (dos dosis previas al destete). El control de los parásitos 

gastrointestinales se realizó mediante conteo de huevos por 

gramo en materia fecal.

Se formaron cuatro grupos, homogéneos en cuanto a peso, 

sexo y edad (n=10 por grupo). Todos los tratamientos se 

realizaron por inyección subcutánea en los días 0, 40, 80 y 

120 del ensayo. El Grupo Cu recibió edetato de Cu (0,3 mg/

kg), el Grupo Zn recibió edetato de Zn (1 mg/kg), el Grupo 

Cu+Zn recibió edetato de Cu + edetato de Zn (0,3 y 1 mg/kg 

respectivamente – Suplenut®-Biogénesis Bagó), mientras 

que el Grupo Control recibió solución fisiológica estéril en 

cada uno de los muestreos.

Las muestras de sangre para determinación de Cu y Zn (n= 

10 por grupo) se obtuvieron por punción de la vena yugular y 

se conservaron a 4ºC hasta su procesamiento, dentro de las 

6 horas de extracción. El plasma se desproteinizó en canti-

dades iguales con ácido tricloroacético al 10 % (p/v) y sobre 

en el sobrenadante se midió Cu y Zn por espectrofotometría 

de absorción atómica (EAA) (Perkin Elmer AAnalyst 200). 

El diseño estadístico fue completamente aleatorio, se uti-

lizó un modelo mixto con medidas repetidas en el tiempo 

y un arreglo factorial 2*2 con el programa estadístico SAS 

(9.1). Los factores principales fueron la suplementación pa-

renteral con Zn (con Zn vs. sin Zn) y con Cu (con Cu vs. sin 

Cu).  El modelo estadístico usó como variables fijas la su-

plementación con Zn, con Cu, el tiempo y todas las posibles 
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interacciones entre ellos, mientras que la variable aleatoria 

fue el animal. En caso de diferencias significativas (p<0.05) 

para las variables principales y (p<0.1) para interacciones; 

o tendencias (p<0.1, p<0.15 para variables principales o in-

teracciones respectivamente) se utilizó la opción SLICE del 

mismo programa estadístico para la separación de medias. 

En caso que solo el tratamiento fuera significativo, la se-

paración de medias se realizó mediante un test de Fisher 

protegido (mediante la opción PDIFF).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las cupremias se elevaron en los grupos Cu y Cu+Zn con 

respecto a los grupos Zn y Control a partir del segundo 

muestreo. La interacción Cu*Zn presentó una tendencia (p: 

0,09) debido a que las cupremias fueron más elevadas en el 

grupo Cu+Zn (76,2 μg/dL) que en el grupo Cu (73,4 μg/dL), 

y a su vez las cupremias fueron más bajas en grupo Zn (46,2 

μg/dL) que en el grupo Control (50,7 μg/dL). Los niveles de 

zincemia fueron superiores en los grupos Zn y Cu+Zn (p: 

0,02), se observaron variaciones entre muestreos (p < 0.01)  

y no presentaron interacción Cu*Zn. El peso fue influenciado 

por la suplementación con Zn (p: 0,02), pero no con Cu (p: 

0,74), y no existió interacción entre ambos (p: 0.44) (Tabla 1). 

Las ganancias netas de peso para los cuatro grupos fueron 

de 80,3; 81,8; 87,9 y 85,6 kg para los grupos Control, Cu, Zn 

y Cu+Zn respectivamente.

Tanto la carencia de Cu como la de Zn pueden generar me-

nor crecimiento en terneros, sin embargo esta consecuen-

cia se asocia de manera directa a la gravedad de la misma 

(Suttle, 2010). Las cupremias indicaron que los animales 

presentaron un estatus de carencia marginal de Cu, con un 

agotamiento del depósito hepático pero sin llegar a generar 

pérdidas de peso; consecuencia esperable cuando los ter-

neros se encuentran con carencia severa de Cu (Fazzio et al. 

2010). La suplementación conjunta de Cu+Zn generó cupre-

mias más elevadas que la suplementación sólo con Cu. Una 

posible explicación de este hallazgo podría ser el efecto del 

Zn como inductor de la síntesis de metolotioneína, proteína 

que a nivel hepático estimula la captación de Cu (Richards, 

1989). 

Que el grupo Zn haya presentado menor cupremia que el 

control no posee antecedentes, pero varios factores pudie-

ron haberlo generado. Uno de ellos es que el Zn mejoró la 

ganancia de peso de los terneros, por lo tanto aumentó el 

requerimiento de Cu para el crecimiento de los terneros.

Con respecto al Zn, los grupos que fueron suplementados 

con este elemento (Zn y Cu+Zn) presentaron mayor peso, in-

dependientemente de aportar o no Cu. Este hallazgo podría 

deberse a la pérdida de apetito y de la conversión alimen-

ticia en el ternero (Engle et al, 1997; Enjalbert et al, 2006). 

Trabajos en animales de laboratorio indican que la caren-

cia de Zn generaría otros trastornos previos como menor 

consumo de agua (Norii, 2008), alteraciones en la función 

tiroidea (Jing et al, 2008), falla de la señalización celular de 

la IGF-1 (MacDonald, 2000), o bien por anorexia secundaria 

a la inhibición en la liberación de neuropéptido Y desde el 

hipotálamo (Levenson, 2003).

Considerando que en esta zona existen antecedentes de 

las carencias de Cu y de Zn, y habiéndose demostrado que 

existe el riesgo de menores ganancias de peso para ambos 

elementos, estos deberían ser incluidos rutinariamente en 

los planes sanitarios de los rodeos de cría. 

Valores promedio de cupremia, zincemia y peso vivo 
en terneros tratados con cobre, zinc, cobre+zinc 
y sin tratamiento durante la etapa de cría.

CONCLUSIONES

Los niveles marginales de Cu observados en el presente en-

sayo no generaron menores ganancias de peso en los terne-

ros. El tratamiento con Zn mejoró este parámetro, indicando 

el riesgo potencial para terneros criados en esta zona.
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Recría de vaquillonas holando con dos fuentes 
proteicas en comederos de autoconsumo

RESUMEN
El trabajo evalúa la recría de vaquillonas Holando alimentadas en comederos de autocon-
sumo con un balanceado que difería en la fuente proteica: expeller de girasol o de soja 
(tratamientos). El alimento estaba pelletizado y contenía en promedio 17,4% de proteína 
y 71% de digestibilidad. Se realizó en un tambo de Napaleofú durante 251 días, utilizando 
36 terneras de 96,5 kg y 114 días de vida. Se determinó el aumento de peso, alzada, con-
sumo, eficiencia energética y conversión alimenticia utilizando el sistema NRC lechero. 
La fuente proteica no mostró efecto sobre las variables estudiadas. En promedio de ambos 
tratamientos la ganancia de peso fue de 1,100 kg/día, la alzada al final del experimento de 
128,5 cm, la eficiencia energética de 12,8 Mcal EM/kg ganancia, y la conversión alimenti-
cia de 5:1. Se concluye que, dado su menor precio, reemplazar proteína de soja por girasol 
abarataría la recría sin afectar el desarrollo de las vaquillonas, y que se pueden utilizar 
comederos de autoconsumo con dietas pelletizadas convenientemente formuladas en la 
recría de vaquillonas de tambo, por el ahorro en mano de obra que supone su uso.

Palabras clave: sistemas lecheros, alimentación a corral, crecimiento, nutrición.

INTRODUCCIÓN

La alimentación en la recría de tambo es clave para que las 

vaquillonas alcancen el peso y la alzada correctos a una 

edad adecuada, siendo fundamental que ello se logre a bajo 

costo para mejorar la eficiencia de los sistemas lecheros. En 

este sentido, es importante poder abaratar la dieta utilizando 

ingredientes que produzcan similar performance animal que 

otros más caros, como así también explorar alternativas de 

manejo que reduzcan el costo de la mano de obra necesaria 

para atender los animales. La proteína es uno de los com-

ponentes de la dieta que requiere especial atención, no sólo 

por su efecto nutricional sino también porque es uno de los 

constituyentes más caros de la misma (Jayawardena, 2000). 

El objetivo del trabajo fue evaluar parámetros productivos 

(ganancia de peso, alzada y consumo) y las eficiencias ener-

gética y de conversión alimenticia, de vaquillonas Holando 

alimentadas durante la recría con dos dietas que difieren en 

la fuente de proteína, girasol (G) y soja (S), utilizando come-

deros de autoconsumo.

MATERIALES & MÉTODOS

El trabajo se realizó durante 251 días (julio 2015 - marzo 

2016) en el tambo “Don Miguel” (Napaleofú). Se utilizaron 36 

terneras Holando de 96,5 ±23,7 kg y 114 ±29,6 días de vida. 

Los animales consumieron alimento balanceado suminis-

trado en corral utilizando silo-comederos de autoconsumo. 

El balanceado fue pelletizado y estaba constituido como lo 

muestra la Tabla 1. Promediando el ensayo se agregó a la 

dieta heno de gramíneas y leguminosas de buena calidad, 

estimándose que la concentración energética total de la die-

ta consumida fue de 2,52 y 2,55 Mcal EM/kg MS para G y S, 

respectivamente.
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TABLA 1

Composición (kg/Tn tal cual), proteína y digestibilidad 
de los alimentos balanceados

Los animales se pesaron mensualmente para estimar el au-

mento diario de peso vivo (ADPV) y se midió la alzada al 

finalizar el ensayo. Se calculó la eficiencia energética (Mcal 

EM/kg) y la conversión alimenticia (kg MS: kg ADPV) a partir 

de la estimación de los requerimientos energéticos utilizan-

do el sistema NRC lechero (2001). El consumo de alimento 

se evaluó por tres vías: se midió a campo, en forma grupal, y 

se lo comparó con el esperado a partir del cálculo de reque-

rimientos energéticos y con el estimado según una ecuación 

predictiva del NRC (2001) para vaquillonas en crecimiento, 

que tiene en cuenta la energía de la dieta. 

Los datos se analizaron según un diseño completamente 

aleatorizado considerando cada animal como repetición. 

Por test de Tukey se contrastaron diferencias entre medias 

a un nivel de significación del 5% (p<0,05). Se estudiaron 

por regresión y correlación las relaciones existentes entre 

las diferentes variables. Los análisis se realizaron utilizando 

la versión 8 del paquete estadístico SAS (1999).
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RESULTADOS & DISCUSIÓN

No hubo efecto de la fuente proteica en ninguna de las va-

riables estudiadas. En ambos tratamientos la evolución del 

peso se ajustó a un modelo de regresión lineal (R2=0,99), 

con un ADPV promedio de 1,100 kg/día. El peso final de las 

vaquillonas fue de 374 kg, el cual representó el 59,4% del 

peso adulto. Ese peso lo alcanzaron a una edad promedio 

de 12 meses, y con una alzada media de 128,5 cm (Tabla 2). 

Estos valores indicarían que la alimentación que recibieron 

las vaquillonas durante la recría les habría permitido lograr 

un adecuado desarrollo óseo y muscular. En esta etapa se 

busca que los animales alcancen el peso y la alzada adecua-

dos para el servicio a los 14-15 meses, para que tengan su 

primer parto a los 23-24 meses. La relación PB/EM fue en 

ambos tratamientos similar y promedió un valor de 6,8:1 el 

cual, según Radcliff et al. (1997), es satisfactorio para tener 

una alta tasa de ADPV sin afectar el desarrollo del tejido 

secretorio.

TABLA 2

Ganancia de peso y alzada de vaquillonas Holando. 

FIGURA 1
Consumo promedio de vaquillonas Holando alimentadas 
en autoconsumo con dos fuentes proteicas.

El consumo de MS/animal/día fue similar entre tratamientos 

y entre formas de estimación, y representó en promedio el 

2,5% del peso vivo (Figura 1). A mitad del ensayo, cuando 

las vaquillonas dispusieron de heno en el corral, el consumo 

del mismo representó el 8% del total. Es de destacar que el 

consumo medido a campo, en las condiciones propias de 

un sistema productivo, mostró una razonable coincidencia 

con el estimado a partir de los requerimientos y con el cal-

culado con la ecuación predictiva del NRC (2001). 

Cada kg de carne producido tuvo un costo energético, pro-

medio de ambos tratamientos, de 12,8 Mcal EM, siendo la 

conversión alimenticia media de 5:1 (Tabla 3). Se observó 

una correlación positiva entre el índice de eficiencia (Mcal 

EM/kg ADPV) con la edad y el peso inicial de las vaquillo-

nas. El 53,6% de la EM consumida fue para cubrir el costo 

de mantenimiento que en promedio, a lo largo del período 

experimental, significó 7,55 Mcal EM/día.

TABLA 3
Eficiencia energética y conversión alimenticia 
en vaquillonas Holando. 

Si bien la proteína de soja tiene menor degradabilidad ru-

minal que la de girasol, ambas se degradarían lo suficiente 

como para asegurar un adecuado aporte de nitrógeno en 

rumen (Perone, 2015). Ello, sumado al hecho de que la dieta 

tuvo alta energía y que el alimento estaba pelletizado, lo cual 

supone un suministro homogéneo y sincronizado de nutrien-

60  /  D i c i e m b r e   2017

AVICULTUR AA G R O I N D U S T R I A A V I C U L T U R AA G R O I N D U S T R I A AVICULTUR AA G R O I N D U S T R I A CONGRESO CAENAA G R O I N D U S T R I A



Dici e m b r e  2017 /  61

tes, habría determinado un crecimiento microbiano suficien-

te como para satisfacer la demanda proteica del animal. Si 

con el expeller de soja hubo un mayor aporte de proteína 

by-pass, la falta de respuesta productiva en las vaquillonas 

podría estar indicando que no tenían necesidad adicional 

de aminoácidos, o que los aportados por la soja no eran los 

limitantes, si bien la bibliografía señala que los efectos del 

aporte de proteína no degradable en rumen se logran cuan-

do la dieta es baja en energía (Bethard et al., 1997). 

Otro aspecto a destacar de este trabajo es la factibilidad 

de utilizar comederos de autoconsumo para la recría en co-

rral de las vaquillonas de tambo, con el ahorro en mano de 

obra y superficie que supone su uso. Al respecto, un trabajo 

realizado por Toffaletti et al. (2015) en donde se tuvieron en 

cuenta valores de hacienda, alimentos, combustible, mano 

de obra, etc., mostró que el costo operativo del autoconsu-

mo fue la tercera parte respecto al costo de suministrar dia-

riamente el alimento, y que las principales fuentes de ahorro 

fueron la mano de obra y el uso de maquinaria.

CONCLUSIÓN

Se concluye que para las condiciones de este ensayo, dón-

de se utilizó una dieta de alta digestibilidad, ambas fuentes 

proteicas fueron igualmente eficientes ya que no se encon-

traron diferencias significativas en ganancia de peso, alza-

da, consumo, eficiencia energética y conversión alimenticia. 

Teniendo en cuenta el mayor precio del expeller de soja, 

su reemplazo por proteína de girasol sería una opción para 

abaratar la dieta de recría sin afectar el desarrollo de las 

vaquillonas. Además, el uso del silo-comedero de autocon-

sumo con una dieta pelletizada aparece como una herra-

mienta útil para la recría en el tambo ya que, además de su 

sencillez, permitiría abaratar costos en el ahorro de mano de 

obra para atender los animales.

MS Aello1*, MR Maitía1, B Michelini2
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Desarrollo de una metodología para el desactivado 
de poroto de soja a escala de laboratorio

Resumen
El grano de soja se utiliza como principal fuente de proteína y energía en dietas para 
monogástricos. También se caracteriza por poseer sustancias biológicamente activas que 
afectan la digestibilidad del alimento, a estas se las denomina factores antinutricionales. 
Los más importantes, por afectar la digestibilidad de las proteínas, son los inhibidores de 
tripsina que, junto con las lectinas, se caracterizan por ser termolábiles. Los procesos de 
desactivado utilizados a escala industrial no se adaptan para procesar pequeñas cantida-
des de soja dado que requieren cientos de kilogramos para entrar en régimen. En conse-
cuencia surgió la necesidad de desarrollar una metodología a escala de laboratorio para 
evaluar pequeñas cantidades de muestra. Se utilizaron 3 partidas de soja y se evaluaron 
3 tiempos de desactivado en microondas (5, 6 y 7 minutos). Los resultados se analizaron 
como un arreglo factorial 3 x 3 con 4 réplicas por tratamiento. Los datos fueron some-
tidos a análisis de varianza, y cuando las diferencias resultaron significativas (p≤0.05), 
las medias se compararon con la prueba de Duncan. El método de elección fue procesar 
200 g de poroto de soja en horno microondas a una potencia de 70% durante 6 minutos 
obteniéndose una utilización de la energía bruta comparable a los procesos aplicados a 
escala industrial.

Palabras Clave: factores antinutricionales, microondas, energía metabolizable

INTRODUCCIÓN
El potencial nutritivo de la soja está determinado principal-

mente por su aporte de proteína, aminoácidos y aceite. No 

obstante, la utilización de dichos nutrientes por parte de los 

animales, en especial los monogástricos, se ve limitada de-

bido a la presencia de factores antinutricionales (FA) como 

los inhibidores de tripsina (IT) y lectinas, entre otros (Berti, 

2007). 

La industria ofrece alternativas a gran escala para lograr la 

desnaturalización de estos FA que se caracterizan por ser 

termolábiles. Estos procesos se basan en la aplicación de 

calor (aire caliente o inyección de vapor) en una adecuada 

relación de tiempo y temperatura. Otra alternativa es la ex-

trusión que genera calor por la fricción (Charrière, 2016).

De este modo se logra lo que comúnmente se conoce como 

desactivado de la soja, cuya finalidad es obtener un produc-

to homogéneo con la mayor calidad nutricional posible. 

Mediante estudios de balance que permiten determinar la 

utilización de la energía bruta (EB) y calcular el contenido 

de energía metabolizable verdadera (EMV) o la digestibilidad 

de los aminoácidos es posible evaluar la calidad de la soja 

desactivada obtenida por los procesos antes mencionados. 

Con este fin, también se pueden utilizar métodos de labo-

ratorio directos como la determinación de Inhibidores de 
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Tripsina (IT) e indirectos como la determinación de Actividad 

Ureásica (AU) indicador de subprocesado y de Solubilidad 

de Proteínas (SP) indicador de sobreprocesamiento (Azcona 

et al., 2007).

Cuando interesa evaluar materiales de los que solo se dis-

pone de unos pocos kg como es el caso de ensayos de 

rendimiento en microparcelas, es necesario contar con otra 

alternativa para el desactivado de los mismos ya que los 

métodos a escala industrial requieren cientos de kg para en-

trar en régimen. Por lo anteriormente expuesto en la Sección 

Avicultura del INTA-EEA Pergamino, se exploró una meto-

dología para el desactivado de soja a escala de laboratorio 

basada en el empleo de microondas.

MATERIALES & MÉTODOS
TRATAMIENTOS

Se evaluaron 3 partidas de soja y 3 tiempos de desac-

tivado en microondas (5, 6 y 7 minutos), empleando un 

diseño completamente aleatorizado con arreglo factorial (3 

partidas de soja x 3 tiempos de desactivado) totalizando 

9 tratamientos.

Desactivado con microondas
Se utilizó un horno microondas de uso doméstico Whirlpool 

WMS20D (Frecuencia 2450 MHz, Potencia 800 Watts) con 

plato giratorio de 25 cm de diámetro.

Se distribuyeron 200 g de soja sobre la superficie del plato 

en forma de monocapa y se realizó la cocción al 70% de po-

tencia durante distintos tiempos preestablecidos (Hernan-

dez-Infante et al., 1998).

Posteriormente se retiró la muestra, se la colocó en una ban-

deja hasta alcanzar temperatura ambiente y se almacenó en 

una bolsa plástica hasta su análisis.

Utilización de la energía bruta
Se determinó la utilización de la EB (EMV/EB) empleando la 

técnica descrita por Sibbald (1976) utilizando gallos Leghorn 

alojados en jaulas individuales con un ayuno previo de 24 hs, 

(se estima que en estas condiciones no quedan remanentes 

del último alimento ingerido por las aves). Se emplearon 4 

aves (réplicas) por material evaluado. Culminado el período 

de ayuno, cada gallo recibió 40 g del poroto de soja a eva-

luar. Las excretas se colectaron durante 48 hs en bandejas 

plásticas y se secaron en estufa a 60 °C durante 72 hs hasta 

lograr un material lo suficientemente seco (90-95% MS) para 

ser molido y poder determinar su EB por calorimetría, ASTM 

Standard D 2015-85 (ASTM International, 1987).

Al mismo tiempo, otro grupo de 4 gallos no recibió alimento 

alguno y lo excretado durante las últimas 48 hs fue utilizado 

para estimar la secreción de origen endógeno.

A continuación se muestra el cálculo realizado para deter-

minar EMV 

EMV: energía metabolizable verdadera en kcal/kg;
EBc: energía bruta consumida en kcal;
EBexc: energía bruta excretada en kcal;
EBend: energía bruta endógeno en kcal;
AC: alimento consumido en kg.

Los métodos analíticos complementarios utilizados para 

control de calidad de desactivado fueron:

Actividad ureásica: Método 22-90.01 (AACC International, 

2009).

Solubilidad de proteínas: según la metodología de Araba & 

Dale (1990).

Inhibidores de tripsina: método AOCS Ba 12-75 (AOCS, 

1997).

Los criterios tenidos en cuenta para aceptar o rechazar 

el método evaluado fueron: utilización de la EB (EMV/EB) 

mayor a 70% (valor frecuente en caso de desactivado por 

vapor a escala industrial) y coeficiente de variación de los 

resultados de EMV/EB menor a 2% (valor aceptable para 

determinaciones de EMV).

Análisis estadístico
Los datos fueron sometidos a Análisis de la Varianza, cuan-

do las diferencias resultaron significativas (p≤0,05), las me-

dias se compararon por la prueba de rangos múltiples de 

Duncan (Di Rienzo et al., 2012).
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RESULTADOS & DISCUSIÓN
En la Tabla 1 se muestran los valores máximo y mínimo ob-

tenidos con las 3 partidas de soja dentro de cada tiempo de 

desactivado para los parámetros evaluados

El desactivado con microondas durante 5 min presentó en 

algunos casos CV por encima de 2% y una relación EMV/EB 

por debajo de 70%. Si bien, los IT están próximos al límite 

de 5 UTI/mg, la AU da muy alta y la SP estaría en el límite 

de lo aceptable.

Con 6 min, en cambio, se obtuvieron los CV más bajos, una 

relación EMV/EB que superó el 70% y un muy buen control 

de los IT remanentes, resultado que se confirma también al 

obtenerse bajos valores de AU. La única particularidad es 

que la SP cayó por debajo de 70%. 

Con 7 min se observó una respuesta similar a la descripta 

para 6 min, siendo la caída de la SP más marcada. Si bien la 

SP cayó por debajo de valores considerados como acepta-

bles para otros procesos, no sería un factor limitante, dado 

que la utilización de la EB (EMV/EB) estuvo dentro de los 

valores previstos.

TABLA 1

Resultados analíticos, relación EMV/EB y variabilidad de la misma

AU: Actividad ureásica; SP: Solubilidad de proteínas; IT: Inhibidores de tripsina; 

EMV/EB: utilización de la energía bruta; CV: Coeficiente de variación de EMV/EB.

En la Tabla 2 se presentan los resultados de utilización de la 

EB (EMV/EB) presentando los efectos mayores dado que no 

hubo interacción significativa. 

Se encontraron diferencias significativas (p<0,05) entre las 

Partidas A y C (no se dispone de mayor información sobre 

las mismas dado que fueron tomadas de acopio).

La mayor utilización de la EB se obtuvo con tiempos de des-

activado de 6 y 7 min comparado con el valor obtenido con 

5 min (p<0,05).

 

TABLA 2

Resultados de EMV/EB

Medias en la misma columna con diferente letra difieren significativamente (p≤0,05).

CONCLUSIONES
Se puede concluir que, en función de los criterios estable-

cidos en el presente trabajo, el desactivado de soja en el 

horno microondas de uso doméstico Whirlpool WMS20D 

(Frecuencia 2450 MHz, Potencia 800 Watts) durante 6 min 

con una potencia del 70% es la metodología de elección.
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