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CONGRESO CAENA 2019 
A CAPACITARNOS!

Como bien decía esa historia del Jefe y su Gerente de Recursos Humanos quien le decía 
¨si seguimos capacitando a nuestra gente estamos malgastando dinero, ya que luego 
se va de la empresa¨, a lo cual el Jefe le respondía ¨y que pasa si no lo hacemos y se 
quedan?¨ En un dilema similar nos encontramos el año pasado con el Congreso Argen-
tino de Nutrición Animal, con la incertidumbre de un año electoral y con una economía 
tan incierta por delante. Las preguntas de la  Comisión Directiva eran ¿sirve? ¿es nece-
sario? a quiénes apunta? Y luego de varias reuniones entendimos la importancia que 
tiene CAENA en este rol de Comunicador y núcleo de Capacitación, buscando la idea de 
nutrirnos de mayor conocimiento y experiencia, toda la industria, pero principalmente 
los actores que la componemos y que eso nos de mayores herramientas para que el 
mercado crezca.

Ya hablamos en varias ediciones sobre las oportunidades que vemos y hay que buscar 
en el exterior, pero también es hora de ampliar nuestra mente y trabajar sobre el futuro 
que se aproxima en cuanto a inocuidad y una industria libre de antibióticos, es allí donde 
estará puesto el foco de este VII Congreso.

Próximamente estaremos dando a conocer los disertantes internacionales que estarán 
presentes y que esperamos puedan ayudarnos a generar nuevas ideas, proyectos y ma-
yor crecimiento. Así como también habrá charlas plenarias (no solo por especie), rondas 
de negocios y la gran novedad de trasladarla por primera vez al interior del país, ya que 
se desarrollará en la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe.

La fecha es 25 y 26 de Septiembre y el lugar, la Bolsa de Cereales de Rosario.

Estamos con mucha expectativa y esperamos que la convocatoria sea un éxito, ya que 
es importante que todos acompañemos y enriquezcamos esta experiencia que nos      
reúne cada dos años para informarnos, actualizarnos, adquirir nuevos conocimientos, 
generar ámbitos de reuniones y por qué no, de posibles complementaciones o nego-
cios. Y también para motivarnos y encontrar puntos en común para nuestro crecimiento. 
Es nuestra obligación mantener este compromiso como industria y es por eso que no 
hay dudas de la importancia que representa y que esperamos estén allí para acompa-
ñarnos con la energía de que sea otro éxito para todos.

EDITORIAL

CAROLINA LOMBARDI
Presidente
CAENA
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CAENA AHORA ES MIEMBRO 
DE GAPFA

Durante Marzo y Abril, se realizaron las primeras reuniones del año 
de la Comisión de Asuntos Regulatorios de CAENA para tratar te-
mas relacionados con Senasa, Registros, Exportaciones y otros te-
mas vinculados a cuestiones técnicas. En dichas reuniones, donde 
estuvieron presentes más de 40 empresas asociadas, se definió 
(entre otras cosas) realizar para Mayo/Junio de este año un ¨Ta-
ller de Registros¨ para poder compartir información, experiencias y 
poder eliminar todo tipo de dudas vinculados con esto, así poder 
identificar problemáticas y/o burocracias ¨evitables¨ a fin de poder 
llevar ante las entidades correspondientes, propuestas para su fa-
cilitación. Las fechas serán informadas por los canales tradiciona-
les y se realizará en las oficinas de CAENA.  

Para más información envíenos un mail a Info@caena.org.ar                  
con el asunto TALLER o REGULATORIOS

VII CONGRESO ARGENTINO 
DE NUTRICIÓN ANIMAL 

En esta edición, estamos comunicando la realización del VII 
Congreso Argentino de Nutrición Animal. El mismo cambiará su 
sede y será realizado en la ciudad de ROSARIO, SANTA Fé, los 
días 25 y 26 de Septiembre del 2019. Serán dos días donde la in-
dustria de Alimentos para Animales podrá presenciar las mejores 
charlas y disertantes nacionales e internacionales relacionados 
con temas de Alimentación de Rumiantes, Aves, Cerdos, Acua-
cultura y más! Esperamos poder contar con su presencia, así que 
ya vaya reservando su fecha! Para más información envíenos un 
mail a Info@caena.org.ar con el asunto CONGRESO

Tal como venimos trabajando desde fines de 2017, continúa el plan 
de fomento de la Exportación que se realiza junto a la Agencia 
Argentina de Inversión y Comercio Internacional; este año conti-
nuaremos con la agenda de Rondas de Negocios y Capacitacio-
nes a la industria para poder generar mayores exportaciones. El 
foco seguirá estando en la región y países limítrofes, a fin de poder 
afianzar dicho canal de comercialización. Para ello y como primera 
medida se envió una encuesta al sector para definir (a partir de las 
oportunidades comerciales que identifica la Agencia), cuáles son 
los países a los cuales queremos apuntar y poder desarrollarlos 
más efectivamente. Este año se realizarán: una capacitación en 
Santa Fe, en el mes de Junio; una ronda de negocios inversa en 
Septiembre y por último una misión comercial en Noviembre.

Esperamos podamos superar la participación de empresas que 
hubo en el 2018 y que esto continué siendo una herramienta de 
desarrollo comercial para las empresas asociadas. 

Para más información envíenos un mail a Info@caena.org.ar             
con el asunto EXPORTACIÓN.

Tal como anticipáramos en otras ediciones, a partir del 2019     
CAENA ya es parte de Global Alliance of Pet Food Associations, 
asociación mundial que agrupa a las distintas cámaras y entida-
des relacionadas con temas técnicos y regulatorios de Alimentos 
para Mascotas con el fin de promover los beneficios para estos así 
como buscar consenso en la resolución de temas o problemáticas 
del sector a nivel mundial.

Entre los países que participan se encuentran: Estados Unidos, 
Canadá, Australia, Rusia, Tailandia, Sudáfrica, Japón, Brasil y al-
gunas empresas privadas.

Para CAENA es un orgullo haber sido invitados a participar ya que 
nos brinda un paraguas de información a nivel mundial que nos 
permite realizar comparaciones, entender las problemáticas que 
afrontan otros países y poder encontrar soluciones a problemas 
locales a partir de experiencias anteriores. 

Para más información pueden ingresar a www.gapfa.org  
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POR UNA REGIÓN 
MÁS ARMONIZADA

QUÉ ES FEEDLATINA?
FEEDLATINA es la Asociación de las Industrias de Alimentos para 
Animales de América Latina y Caribe nacida en el año 2007, du-
rante la segunda edición del Global Feed & Food Congress rea-
lizado en San Pablo, Brasil, cuando 40 representantes de países 
latinoamericanos se reunieron con FAO y decidieron crear dicha 
Entidad. 

En enero de 2008 se establece FEEDLATINA, la misma de a poco 
va incorporando  asociaciones de diversos países, miembros cor-
porativos de la industria de alimentación animal y proveedores 
de servicios, insumos, asociaciones de productores y colegios de 
profesionales, además de cooperaciones con organizaciones in-
ternacionales como FAO, IICA, IFIF, OIE, ALA y con agencias públi-
cas nacionales en diversos países. 

La entidad mantuvo su sede social en Brasil por 4 años, y con la 
renovación de su Cuerpo Directivo, pudo concluir en el año de 
2012 su proceso de traslado a Montevideo, Uruguay, país sede de 
diversas organizaciones internacionales como MERCOSUR, ALA-
DI, INFOPESCA, entre otras.

¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS?

•  Promover la educación en la cadena de Alimentación Animal.

•   Desarrollar una red de articulación científica y profesional.

•     Buenas Prácticas de Fabricación.

•    Establecer canales de comunicación, incluyendo un Fórum 
para el Sistema Latinoamericano de Organismos Regulado-
res vía web (Whatsaap).

•    Ecualizar demandas técnicas y regulatorias.

•    Promover el justo comercio regional y entre bloques econó-
micos.

•   Fortalecer la región y su representación junto a Organizacio-
nes internacionales. Comunicarse oficialmente con las autori-
dades de los Países, Asociaciones e industrias de nivel nacio-
nal, regional y mundial.

•     Producir y Promover Material Informativo. 

•    Mapear y levantar el censo de América Latina y Caribe: Pobla-
ción, PIB, Producción. Estadísticas del Mercado Latinoameri-
cano: producción nacional y comercio exterior, armonización 
de posiciones aduaneras, inteligencia de mercado para me-
jorar y garantizar el comercio exterior entre los países del blo-
que y a nivel internacional.

EL FUTURO DE LA REGIÓN

América Latina y Caribe son el presente y el futuro de la produc-
ción mundial de alimentos. 

La unión y armonización de los países como bloque económico 
garantiza la competitividad, inocuidad y seguridad alimentaria en 
los mercados nacionales, regionales e internacionales. 

FEEDLATINA es el agente de informaciones, preparación, repre-
sentación y credibilidad del sector productivo trabajando con los 
oficiales y privados en todos los niveles para unir fuerzas para el 
desarrollo.
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DE NUTRICIÓN ANIMAL

 2019

ROSARIO. SANTA FE

¨Adaptando la producción animal 
a los desafíos de la salud global¨

BOLSA DE CEREALES 
DE ROSARIO

ROSARIO, SANTA FE
ARGENTINA

25 & 26 DE SEPTIEMBRE

CONTACTANOS

info@caena.org.ar
Bouchard 454 6to. Piso, CABA
+ 54 11 4311.0530

ORGANIZA

WWW.CAENA.ORG.AR
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FEEDLATINA MIEMBRO DE IFIF                                              
(INTERNATIONAL FEED INDUSTRY FEDERATION)

IFIF representa y promueve a la industria mundial de alimentos 
como un participante esencial en la cadena alimentaria que pro-
porciona alimentos sostenibles, seguros, nutritivos para una po-
blación mundial en crecimiento.

IFIF está formada por asociaciones nacionales y regionales de 
piensos de África, Asia Pacifico, Europa, América del Norte y del 
Sur y Medio Oriente, así como organizaciones relacionadas con la 
alimentación entre ellas FEEDLATINA y miembros corporativos 
de todo el mundo.

IFIF colabora con Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y Agricultura (FAO), la Organización Mundial de 
Salud Animal (OIE), la comisión del Codex Alimentarius y otros 
Organismos Internacionales para ayudar a establecer normas re-
glamentarias internacionales para toda la cadena de piensos y 
apoyar el comercio justo en el mundo.

Feedlatina desde hace varios años participa activamente, y ocu-
pa un rol muy importante en todas las reuniones que organiza 
anualmente IFIF negociando por el Bloque de América Latina y 
el Caribe.

AGENDA 2019:

7 DE MAYO

Encuentro SOCIOS Comisión Directiva FEED LATINA en Montevi-
deo – Uruguay para definir los proyectos del 2019-2021 y traba-
jar en sumar más asociados a esta agenda.

OCTUBRE

Se estima que para mediados de octubre se llevará a cabo una 
nueva reunión en San Pablo – Brasil junto a algunos reguladores 
locales para poder afianzar vínculos. 

Para más información enviar un mail a Info@caena.org.ar

• BRASIL

 •  SINDIRAÇÕES – Sindicato Nacional da Indústria de           
Alimentação Animal (IL)

 •  MAPA – Ministério da Agricultura, Pecuária e 
 Abastecimento

• CUBA

 •  UECAN – Unión de Empresas del Combinado Avícola    
Nacional

 •  CNHA / IMV - Centro Nacional de Higiene de Alimentos / 
Instituto de Medicina Veterinaria

• URUGUAY

 •  AUDINA - Asociación Uruguaya de Industrias de Nutrición 
Animal

 •   MGAP – Ministério de Ganadería, Agricultura y Pesca

• CHILE

 •  SAG - Servicio Agrícola y Ganadero

• COLOMBIA

 •   ICA - Instituto Colombiano Pecuario

• COSTA RICA

 •   MAG - SENASA Servicio Nacional de Salud Animal

• PARAGUAY

 •  SENACSA - Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal

¿QUIÉNES LA COMPONEN?  Está compuesta por: 

 ARGENTINA 

 •  CAENA – Cámara Argentina de Empresas de Nutrición  
Animal 

 •  SENASA - Servicio Nacional                                                             
de Sadad y Calidad  Agroalimentaria

 MÉXICO 

 •  CONAFAB - Consejo Nacional de Fabricantes                                              
de Alimentos Balanceados y de la Nutrición Animal

 •  SAGARPA - Secretaría de Agricultura, Ganadería,                                  
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
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 • Avalone

phileo-l re.com

May the force be with you!

Predictable performance

 Safmannan® es una fracción de levadura premiun exclusiva, rica en principios activos naturales como 

Safmannan® proporciona consistencia y calidad excepcional, para un rendimiento con able en todo momento. 
Sobre la base de la investigación y de la experimentación de campo ya publicados, Safmannan® ayuda a:

• Las defensas naturales de apoyo
• Reducir la presión del patógeno
• Promover la función intestinal
• Limitar el impacto de estrés térmico

LESAFFRE Argentina (Saf Argentina S.A.)
Pumacachua 6640 (1763) Virrey del Pino.
Pcia. de Buenos Aires – Argentina.
Tel.: 02202-499092 / (011)4833-8000.
info@phileo.lesaffre.com



AVICULTURA

10

4. OBJETIVOS.

4.1 Objetivo general:

Obtener huevos enriquecidos con ácidos 
grasos omega-3 mediante la utilización de 
aceites de vísceras de calamar de origen 
argentino.

4.2. Objetivos Específicos:

• Evaluar los parámetros de calidad inter-
na del huevo.

• Estudiar el impacto de la suplementa-
ción en la alimentación de las gallinas, 
sobre la calidad sensorial del producto 
obtenido.

• Medir el efecto de la vitamina E sobre 
la estabilidad oxidativa de los lípidos del 
huevo.

• Determinar el costo de producción del 
producto a obtener.

diferencias entre medias se analizaron me-
diante el Test de Duncan.

Inicio: Julio 2 de 2013 con 32 semanas de 
vida cumplidas.

Duración: Un período de 28 días.

Parámetros evaluados: Después de 25 
días de suministrar las dietas experimenta-
les se evaluó:

• Perfil de ácidos grasos: Sobre una 
muestra de 6 huevos por tratamiento.

• Sustancias reactivas al ácido tiobarbitú-
rico (TBARS): 6 huevos por tratamiento 

• Análisis sensorial: 40  huevos por trata-
miento

• Calidad interna y externa de huevo: 20 
huevos por tratamiento.  

Toma de muestras ensayo Omega 3: se 
realizó según la descripción de la tabla 
5.1.2

5. MATERIALES Y MÉTODOS

5.1. Descripción del ensayo en vivo

Lugar: INTA – EEA Pergamino, Sección 
Avicultura.

Aves - Tipo: Ponedoras Hy-Line W-36;

Cantidad: 144 aves

Alojamiento: Jaulas de 30 cm de frente x 
45 cm de profundidad.

Diseño experimental:

Arreglo factorial 3 x 2 (3 aceites y 2 nive-
les de vitamina E). Cada tratamiento contó 
con un lote (6 jaulas con 4 gallinas) de 24 
aves de las cuales se tomaron 78 huevos 
para evaluar los distintos parámetros consi-
derados (ver toma de muestras, tabla 5.1.2).  
Los resultados fueron sometidos a análisis 
de varianza utilizando el software SAS y las 

“EFECTO DE LOS ÁCIDOS GRASOS 
OMEGA3 (N-3) INCORPORADOS 
A LAS DIETAS DE GALLINAS SOBRE 
LA COMPOSICIÓN DEL HUEVO”

El Objetivo es obtener 
huevos enriquecidos con 
ácidos grasos omega-3 
mediante la utilización 
de aceites de vísceras 
de calamar de origen 
argentino.

SEGUNDA PARTE
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Composición de las diferentes 
dietas: Materias primas utilizadas y 
nutrientes.

6.1.1. TABLAS

Descripción de los días en que se 
realizó la toma de muestra

5.1.2TABLA

6. TRATAMIENTOS.

Se realizaron seis (6) tratamientos usando 
tres (3) fuentes de aceite y la incorporación 
de vitamina E en dos niveles 0-100ppm de 

Descripción de los tratamientos.

6.1. TABLA

acetato de αa-tocoferol. La descripción del 
mismo se puede observar en la tabla 5.1.2.

Las dietas fueron formuladas para ser isoe-
nergéticas e isoproteicas (Tabla 6.1.).
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6.2. Determinaciones analíticas en las 
dietas/alimentos

Se evaluó el perfil lipídico de los aceites 
utilizados para la suplementación de los ali-
mentos en ácidos grasos n-3 en el Instituto 
de Tecnología Alimentaria, INTA, Castelar 
(ITA).

6.2.1. Perfil lipídico de los aceites

Los lípidos fueron extraídos usando la me-
todología de Folch y col. (1957). Los éste-
res metílicos de los ácidos grasos (FAME) 
fueron preparados de acuerdo al protocolo 
descripto por Pariza y col. (2001). Una mues-
tra alícuota de 1 mg de aceite fue transes-
terificada con una solución de ácido clorhí-
drico 4% (v/v) en metanol. Los metil ésteres 
de los ácidos grasos fueron cuantificados 
utilizando un cromatógrafo de gases con 
un detector de ionización de llama Chrom-
pack CP900S (Chrompack International – 
Middelburg, Países Bajos). En el mismo se 
utilizó una columna capilar modelo CP-SIL 
88 (Chrompack International – Middelburg, 
Países Bajos) de 50m x 0,25mm de diáme-
tro interno recubierta y nitrógeno como gas 
de transporte. La temperatura fue progra-
mada a 70°C por 4min, luego se incrementó 

a 170 °C a 13 °C.min-1, de 170 °C a 200°C la temperatura subió 1°C.min-1. La temperatura 
del inyector y del detector fue mantenida a 250 αC. Los ácidos grasos fueron identifica-
dos por comparación con los tiempos de retención de los ácidos grasos estándares 
(PUFA-3 Animal Source, Supelco, Bell Fonte, PA, USA). Los resultados se expresan 
como porcentaje del total de ácidos grasos por 100 g de grasa utilizando estándar 
externo. 



6.3. Determinaciones en los Huevos

6.3.1: Análisis físico de los huevos

Los análisis de peso, altura de albúmina, re-
sistencia al quiebre, color y Unidad Haugh 
se realizaron utilizando un Equipo automá-
tico marca Navel,  modelo DET6000 de la 
firma DSM.

6.3.2. Perfil de ácidos grasos

Los lípidos totales fueron extraídos con clo-
roformo: metanol (2:1, v/v) mediante una 
adaptación del procedimiento de Folch y 
col. (1957). 

6.3.3. Sustancias reactivas al ácido 
tiobarbiturico (TBARS)

La determinación de TBARS se realizó por 
triplicado según el método de extracción 
ácida (Descalzo et al., 2005). Se tomaron alí-
cuotas de 2 g de yema y se colocaron en tu-
bos falcon que contenían 6 mL de una solu-
ción de ácido tricloroacético (TCA) 10% p/v 
y 6 mL de agua.  Las muestras se homoge-
neizaron durante 3 minutos. Posteriormente 
se realizó el filtrado de la muestra en papel 
Whatman N°2 (Schleicher&Schuell, Dassel; 
Germany). Se mezclaron iguales cantidades 
de sobrenadante y solución de ácido 2-tio-
barbitúrico (ICN BiomedicalsInc, Ohio, USA) 
en una concentración de 0,02M incubándo-
se luego las mismas durante toda la noche 
hasta el desarrollo de un color rosado. 

Se determinó el desarrollo de color a 
530nm en un espectrofotómetro UV-Visi-
ble Lambda Bio-20 (Perkin Elmer Corp. – 
Norwalk, CT, USA) y los valores se compara-
ron con los de una curva estándar realizada 
con 1,1,3,3 tetraepoxipropano, TEP (Sigma, 
Stéinheim, Germany). Los resultados fueron 
expresados en mg demalonaldehído, MDA/
kg de yema.

6.3.4. Vitamina E

Las vitaminas αa-tocoferol y αg-tocoferol se 
determinaron por cromatografía líquida de 
alto desempeño (HPLC), de acuerdo a la 
metodología modificada de Butriss & Di-
plock (1984). Se tomó 1 g de yema de huevo 
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que fue homogeneizada con buffer fosfato 
de potasio pH 7,7. Luego las muestras se 
atemperaron por 2 minutos a 70 °C. Luego 
se agregaron 0.9 mL de hidróxido de pota-
sio 10 N y se llevó a cabo la saponificación 
por 30 min a 70 °C con hidróxido de potasio 
10 N. Después de enfriar se agregó 3 mL de 
agua destilada a todos los tubos más 12 mL 
de n-hexano y se agitaron durante dos mi-
nutos con vórtex a fin de facilitar la extrac-
ción de los compuestos liposolubles en la 
fase orgánica. Se extrajo el sobrenadante y 
se realizó otra extracción con 6 mL de hexa-
no. Posteriormente, las fases orgánicas se 
juntaron en un tubo de vidrio y fueron eva-
poradas a sequedad bajo flujo de nitrógeno, 
resuspendidas en 500 mαl de etanol absolu-
to y filtrado previamente a la inyección con 
una jeringa a través de una membrana de 
nylon de 0,45 mm de tamaño de poro. 

Las muestras fueron analizadas en un HPLC 
de fase reversa equipado con una bomba 
cuaternaria modelo P4000 (Thermo Sepa-
ration Products Inc. – Piscataway, NJ, USA) 
con un desgasificador y un bucle de inyec-
ción manual de 20 ml y conectado a una 
columna Alltech® Alltima® C18 (250mm x 
4,6mm) y tamaño de partícula 5μm. 

El detector electroquímico Decade (Antec 
Leyden – Zoeterwoude, Países Bajos) fue 
equipado con una célula de flujo con Ag/
AgCl y carbón cristalino como electrodos 
de referencia y trabajo respectivamente. La 
fase móvil para la detección electroquími-
ca fue modificada de acuerdo a la técnica 

descripta por Rijkeet al. (1997).El flujo fue de 
1 mL/min y las células de referencia fueron 
programadas a +700mV. La recuperación 
de αa y gα-tocoferol rondó el 98%. Se trazaron 
curvas de calibración con estándares de DL 
aα-tocoferol y αg-tocoferol (Sigma, Saint Louis, 
USA) diluidos en etanol absoluto.

6.3.5. Análisis Sensorial 

 Se realizó en el Centro de Agroindustria, 
CNIA-Castelar Instituto Tecnología de Ali-
mentos CC 77(1708) Morón, Buenos Aires. 
El ensayo se llevó a cabo considerando 
dos series de huevos, cada una compuesta 
por muestras provenientes de los tres tra-
tamientos sin vitamina E suplementaria y la 
segunda serie con los tratamientos que te-
nían 100 ppm de vitamina E.

Los huevos se cocinaron según la metodo-
logía de Caston y Leeson (1990). Una vez co-
cidos, se mantuvieron en baño termostático 
a 37ºC aproximadamente hasta el momento 
de su presentación a los consumidores. 

La prueba se realizó con un total de 84 eva-
luadores, cuya composición fue la siguien-
te: 57% de mujeres y 43% de hombres, con 
un promedio de edad de 37,5 años. 

A cada uno de los evaluadores se le presen-
taron ambas series de muestras de huevo 
de a mitades, codificadas con números de 
3 dígitos y acondicionadas en contenedores 
térmicos con tapa de modo de mantener 
una temperatura de aproximadamente 35 
± 0,5ºC. Además, se proveyó agua mineral 

Los lípidos fueron extraídos usando la metodología 

de Folch y col. (1957). Los ésteres metílicos de 

los ácidos grasos (FAME) fueron preparados de 

acuerdo al protocolo descripto por Pariza y col. 

(2001). Una muestra alícuota de 1 mg de aceite 

fue transesterificada con una solución de ácido 

clorhídrico 4% (v/v) en metanol. 

13
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natural y galletitas de agua sin sal que sir-
vieron como carrier. 

Se solicitó a los evaluadores probar las 
muestras tal cual presentadas de izquierda 
a derecha (de a una serie por vez) y luego re-
gistrar en la planilla de evaluación otorgada.

Los datos recolectados se sometieron a 
una análisis estadístico mediante el Test de 
Friedman (aα=0,05). 

7. COSTOS

7.1. Determinar el costo de producción 
del producto a obtener.

La estimación del costo se realizó en base a 
un dólar de 15 pesos argentinos, suponien-
do un valor promedio de conversión por 
kg de huevo y el peso promedio del huevo 
en base al trabajo de Antruejo y col. (2010)  
considerando para tal fin el valor promedio 
de los  tratamientos control, aceite de lino y 
aceite de chía debido a que los mismos no 
afectaron significativamente dichos pará-
metros de producción y son aceites al igual 
que se usó en este estudio. La producción 
de huevos enriquecidos con omega-3, con-
siderando un huevo de 65g  tendría en cos-
to alimenticio de la dieta con omega-3 de  
30 % más cara que la dieta con aceite de 
soja  y si se le incorporara además vitami-
na E el valor se incrementaría en un  31,4% 
(tabla 7.1.1)

Impacto de la inclusión de fuente de 
omega-3 y vitamina E sobre el costo 
de la ración

7.1.1 TABLA. 

1kg Alimento/kg de huevo

8. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

8.1. Análisis de los aceites y dietas

El aceite de calamar presentó una concen-
tración de ácidos grasos omega -3 de CL de 
26,22% y el aceite de lino una concentración 
de ALA de 42,93% (Tabla 8.1 ).

Según estudios realizados y evaluados por 
Cornejo y col. (2008) algunos de estos valo-
res son el resultado de la progresiva mayor 
proporción de AGPI que poseen estos pro-
ductos, y exponen las variables productivas 
en la Tabla 8.1  se aprecia que los tratamien-
tos que incluían lípidos de origen marino 
en las dietas mostraron valores superiores         
(P < 0,05) al control, MS: TI . 

Cabe destacar que para todas las variables 
productivas no se produjeron diferencias 
entre los tres tratamientos con insumos de 
origen marino (P > 0,05). La sola excepción 
fue el PH (peso del huevo), donde el grupo 
HPALK  (harina de pescado y Alkitol®) fue 
estadísticamente semejante (P > 0,05) al 
control MS y a su vez, inferior (P < 0,05) a los 
tratamientos HPO (harina de pescado y oleí-
na) y HPACP (.harina de pescado y aceite de 
pescado) 

El indicador MH (masa de huevo), evaluado 
solamente como promedio general para 
todo el período experimental, mostró dife-
rencias significativas (P < 0,05), sólo entre el 
control (MS) y el grupo HPO.

Indicadores productivos totales de gallinas en 
el ensayo. 

8.1  TABLA. 

a,b: promedioscon diferentes letras de una misma fila indican                           

diferencias significadas (P >0.05)

Al observar los resultados económicos en la 
tabla 8.1, fue el tratamiento 1 el que presen-
tó el menor MB  y mayor costo alimentario; 
en cambio, el tratamiento 2 mostró el mejor 
MB con el menor costo alimentario por kilo 
de huevos. 

En general, durante el ensayo, y a partir de 
la segunda semana, los tratamientos que 
incluían lípidos de origen marino fueron su-
periores en CA, PP, ECA y PV, al control. En 
el transcurso de la sexta semana del ensa-
yo hubo una declinación de los indicadores, 
exceptuando el PV en los tratamientos HPO, 
HPACP y HPALK.  

Esta menor respuesta estuvo asociada a la 
vacunación contra Salmonella enteritidis, 
efectuada al final de la quinta semana. La 
mortalidad fue marginal alcanzando a cua-
tro aves (1,85%) del total de las alojadas en 
el galpón.

Los resultados de las evaluaciones quími-
cas efectuadas a insumos y dietas fueron 
los esperados para alimentos con altos por-
centajes de AGPI, entre ellos, la presencia 
de un alto nivel de peróxidos en ALK. Estos 
insumos lipídicos altamente insaturados 
tienen un gran riesgo oxidativo y deben ser 
“protegidos”, con la incorporación de an-
tioxidantes (por ejemplo vitamina E) 

Las respuestas productivas de las gallinas 
(Tabla 8.1) no fueron afectadas negativa-

mente, al compararlas con el 
grupo control, por la inclusión de 
hasta un 6% de aceites marinos 
en sus dietas (HPACP y HPALK), y 
los resultados son coincidentes 
con lo informado por Hargis y 
col. (1991) y por Van Elswyk y col. 
(1992). 

Estos autores en el mismo trabajo 
(Cornejo et al, 2008), aportaron 
datos de la evaluación sensorial 
realizada afirmando que ninguna 
de las preparaciones culinarias 
de los huevos de los tratamientos 
utilizados fue rechazada para las 
variables analizadas. 
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Perfil lipídico de los aceites utilizados (g/100 g de grasa)

8.2.  TABLA. 

8.2. Perfil lipídico de las dietas

La incorporación en las dietas de aceite de lino o calamar se vió 
reflejada en la composición de las mismas (Tabla 8.2.1). 

El porcentaje de omega-3 de CL en la dieta con aceite de cala-
mar fue de 5,75  y en la dieta que tenía lino la concentración de 
ALA  fue de 16,64%.

Perfil de lípidos de las dietas analizadas  (g/100g de grasa)

8.2.1 TABLA 

8.3. Análisis en Huevos

8.3.1. Calidad interna de los huevos. Efecto de la fuente de 
omega tres y el agregado de vitamina

Se observó solo un efecto significativo de fuente de omega-3 
sobre la altura y las Unidades Haugh (UH) (Tabla 8.3.1.1). Debi-
do a la interacción que aparece entre vitamina y aceite sobre 
la variable resistencia, se estudiaron los seis tratamientos inde-
pendientemente (Tabla 8.3.1.2.) observándose que los huevos 
del tratamiento 3 y 4  fueron diferentes estadísticamente a los 
huevos control. 

El análisis estadístico confirmó estos resultados al no eviden-
ciar diferencias significativas entre los cuatro tratamientos                         
(P > 0,05). Más aún, casi todos los valores obtenidos se ubicaron 
en la zona de “aceptación” (puntajes entre 8 y 15 cm ).
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Efectos principales sobre la calidad interna de los huevos

8.3.1.1. TABLA 

Efectos de los diferentes tratamientos

8.3.1.2. TABLA 

En la variable peso no se observaron diferencias con respecto a 
los diferentes tratamientos, sí con respecto a la altura donde es 
más significativamente mayor en el caso de la adición de aceite 
de calamar y vitamina E, al igual que en relación a la UH. No así 
en el caso del color ni tampoco en la resistencia.

8.4. Perfil lipídico de los huevos

Se observó un impacto significativo de las diferentes fuentes 
de omega-3 sobre los AGPI n-3 y n-6 (Tabla 6.3.1.). Por otro 
lado, la concentración de Ácidos Grasos Saturados (AGS); AGPI 
y Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) no fueron diferentes 
estadísticamente entre tratamientos. La inclusión de aceite de 
lino a la dieta produjo un incremento en la deposición de ALA 
respecto a las aves alimentadas con la dieta control (2,48% vs 

0,66 %). Esta respuesta también fue observada por Bentancour y  
Díaz (2009), con valores mayores cuando usaron semilla de lino al 
10% debido a que el aporte de ALA a la dieta fue prácticamente el 
doble que el realizado en esta experiencia (2,48 % vs 4,70 %). Por 
otro lado, Antruejo y col. (2011) encontraron que la incorporación 
de aceite de lino al 6% produjo una deposición de 6,49 % de ALA 
en huevos. En este estudio la inclusión de aceite lino al 2% en la 
dieta condujo a una deposición de 2,49 % de ALA en el huevo. 

La fuente de aceite de vísceras de calamar produjo un incremen-
to significativo de EPA (0,24 % vs 0,05 %) y DHA (3,25 % vs 1,0 %) 
respecto a la dieta control. Similar respuesta fue encontrada por 
Baucells y col. (2000) cuando usó aceite de pescado al 4 % y evi-
denció una deposición de DHA de 3,18 % en huevo utilizando acei-
te con 6,13% de DHA, similar a los niveles utilizados en esta expe-
riencia (6% de DHA).

Perfil de lípidos de las yemas de huevos (g/ 100g de grasa) 
en las distintas dietas con las diferentes fuentes de aceite.

8.4. 1. TABLA 

Medias con diferente letra dentro una misma columna difieren estadísticamente (p<0,05)
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Aporte de omega-3 por huevo (mg/huevo).

8.4.2. TABLA

8.5. Estabilidad oxidativa

Los tratamientos con aceite de lino o pescado tuvieron mayores 
valores de TBARS. Por otro lado, se observó un efecto significativo 
(p<0,05) de la vitamina E sobre los valores de TBARS (Tabla 8.5.1.). 
Posiblemente se deba  a que al aumentar el grado de insatura-
ción de los lípidos aumenta la factibilidad de oxidación (Rimer & 
Givens, 2010). 

Las aves alimentadas con vitamina E tuvieron huevos con meno-
res valores de TBARS. La disminución en el status oxidativo con el 
uso de vitamina E no fue observado por Galobart y col. (2001) en 
huevo fresco, pero sí en huevo deshidratado. Es importante des-
tacar que los niveles de malondialdehido (MDA) fueron muy bajos, 
ya que se ha establecido para carnes y subproductos que niveles 
superiores a 0,5 mg/kg de MDA se consideran parcialmente oxi-
dados (Coetzee & Hoffman, 2001).

Considerando que un huevo contiene aproximadamente 4,6 g 
de grasa  (Antruejo et al, 2011) el  contenido promedio de ome-
ga-3 fue de 90 mg  para a un huevo comercial estándar, mien-
tras que la  inclusión de aceite de lino y aceite de calamar pro-
porcionó 229 y 207 mg de omega-3 (Tabla 8.4.2). 

En el caso que la fuente fue el aceite de lino la suma de EPA Y 
DHA corresponde a un 41% del total de omega-3, por otro lado 
la incorporación de aceite de calamar la suma de EPA Y DHA 
corresponde al 84% del total de omega-3 de cadena larga.
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Analizando los valores de vitamina E de las gallinas que no es-
tuvieron suplementadas las dietas con vitamina E, los huevos 
de los tres tratamientos no presentaron diferencias significati-
vas (p>0.05) en el  contenido de vitamina E. Por otro lado, en los 
huevos provenientes de las gallinas alimentadas con la dieta 
suplementada con 100 ppm de vitamina E, el tratamiento 2  fue 
levemente superior al tratamiento  1 (p<0.05)  y no diferente del 
tratamiento 3.

8.7. Análisis Sensorial

Serie 1: Las muestras 1 y 2 son equivalentes en preferencia con 
la población ensayada, mientras que las muestras 3 son prefe-
ridas en menor grado pero en equivalencia con las muestras 1 
(Tabla 8.7.1 ).

En esta serie no se identificó diferencia significativa entre los 
huevos del lote suplementado con aceite de lino y los de aquel 
suplementado con aceite de soja, ni entre los huevos del lote 
suplementado con aceite de soja con aquellos del lote suple-
mentado con aceite de pescado. Sí se identificó una diferencia 
significativa entre los huevos del lote suplementado con aceite 
de lino y los del lote suplementado con aceite de pescado. 

Serie 2: las muestras 4 y 5 son equivalentes en preferencia con 
la población ensayada. Las muestras 6 son preferidas en menor 
grado. 

No se hallaron diferencias significativas entre las muestras del 
lote suplementado con aceite de lino + Vit. E y el suplementado 
con aceite de soja + Vit. E. Mientras que sí se hallaron diferencias 
significativas entre estos y las muestras provenientes del lote 
suplementado con aceite de pescado y Vit. E. Por lo tanto, con-
cluimos que la suplementación utilizada en el presente ensayo 
incide en los atributos sensoriales de los huevos.

8.6. Contenido de vitamina E en huevo

Debido a que los resultados de contenido de vitamina E no po-
seen una distribución normal de datos y las varianzas no fueron 
homogéneas, se analizaron las dos poblaciones utilizando el 
programa Epidat 3.1, utilizando la inferencia de datos sobre dos 
poblaciones, permitiendo concluir que ambas son diferentes 
estadísticamente (p>0.05), Tabla 8.6.1.

La incorporación de 100 mg/kg de alfa tocoferol acetato en la 
ración  permitió obtener huevos con un valor promedio de 107 
µg de α tocoferol /g de yema mientras que los tratamientos en 
los que no se agregaron los 100 mg/kg dl alfa tocoferol acetato, 
los huevos tuvieron un promedio de vitamina E de 14 µg α tocofe-
rol /g de yema. El incremento de vitamina E en el huevo cuando 
se suplementa la dieta con vitamina E también fue  observado 
por Jiang y col. (1994) y por Gjorgovska y col. (2016). 

Los valores  de vitamina E encontrados en los huevos, en esta 
experiencia, fueron similares a  los valores reportados  por Ga-
lobar y col. (2001).

Considerando un huevo con 18 g de yema, el aporte por huevo 
sería de  1926 µg versus 252 µg de vitamina E. Esto está demos-
trado en la Tabla 8.6.1: contenido de vitamina E (aα-tocoferol) en 
huevo (microgramos /g yema).

Contenido de Vitamina E (α- tocoferol) en los huevos de                
gallinas alimentadas con y sin suplementación de Vit. E 

8.6.1.  TABLA

Contenido de vitamina E expresado como alfa tocoferol                
(microgramos /g de yema).

8.6.2. TABLA 

Medias dentro una misma fila con diferentes letras son estadísticamente diferentes (p<0.05)

Estabilidad oxidativa: TBARS (mg de MDA/Kg de yema), 
en huevo crudo.

8.5.1. TABLA 

AC
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9. CONCLUSIONES

Con la inclusión de aceite de calamar al 2% se pudo obtener 
un producto con 207 mg de omega -3, siendo el 80% de ellos 
ácidos grasos de cadena larga.

El agregado de vitamina E mejoró la estabilidad de sus lípidos y 
permitió también aumentar de manera significativa el conteni-
do de la misma en el huevo.

Resultados del análisis sensorial de las dos series estudiadas

8.7.1  TABLA
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En el análisis sensorial no se observó diferencias significativas 
respecto a  un huevo comercial cuando se utilizó aceite de cala-
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En los últimos años, 
la demanda de los 
consumidores por una 
producción animal sostenible 
y alimentos seguros 
aumentó la presión sobre 
la  forma clásica 
como se aplican 
los antibióticos promotores 

de crecimiento (APC). 

Siguiendo la tendencia general de los países de 
Europa, Norteamérica y gran parte del Sures-
te Asiático, los países de América del Sur, como 
Brasil, Argentina, Chile y Colombia, se dispusieron 
a debatir de forma más incisiva sobre el tema de 
la producción de animales libres de APC. Hoy por 
hoy, el sector de producción animal busca alter-
nativas que puedan sustituir los APC, siempre tra-
bajando en la tríada gestión, bioseguridad y el uso 
de productos alternativos. 
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A nivel global, la avicultura confía cada vez más en los probióti-
cos debido a sus funciones beneficiosas para el ecosistema in-
testinal, y la industria de alimentos balanceados está adoptando 
cada vez más productos probióticos con distintas alegaciones 
beneficiosas. 

Sin embargo, han prevalecido ciertas percepciones equivoca-
das sobre el uso de probióticos. Por ello, este artículo aborda 
cuestiones técnicas relativas a los probióticos en la avicultura. 

Los probióticos a base de Bacillus subtilis mostraron ser una al-
ternativa eficiente al uso de antibióticos en la alimentación de 
aves con miras a asegurar un rendimiento sostenible. Sin embar-
go, elegir cepas que tengan rendimiento consistente suele ser 
un desafío. Mediante una metodología completa de análisis, se 
desarrolló una nueva cepa de Bacillus subtilis con doble acción: 
estimular el rendimiento zootécnico tanto en condiciones nor-
males como bajo el desafío de enteritis necrótica por Clostritium 
perfringens. 

Buche

Intestino

Colon

Duodeno

Proventrículo

Molleja

Ciegos
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El probiótico ideal debe ser no patogénico, específico 
para el huésped, capaz de sobrevivir a condiciones 
gastrointestinales tales como acidez, sales biliares y 
enzimas digestivas, capaz de modular la microbiota 
gastrointestinal y/o parámetros de salud intestinal tales 
como integridad de la barrera intestinal, respuesta 
inmune, estatus inflamatorio y prevención del desarrollo 
de bacterias patogénicas, además de sobrevivir al 
procesamiento y almacenamiento.

Los criterios de selección son numerosos, 
principalmente: 1) seguridad para el hués-
ped, lo que significa no causar citotoxicidad 
o hemólisis; 2) estabilidad en el procesa-
miento de alimentos balanceados y condi-
ciones gastrointestinales; 3) beneficios para 
la salud intestinal mediante la mejora en la 
función de barrera y la inmunidad intestinal; 
4) capacidad de mejorar el rendimiento de 
las aves, especialmente en condiciones de-
safiantes; 5) ausencia de genes de resisten-
cia a antibióticos; y 6) que no sea muy difícil 
para los usuarios finales efectuar evaluacio-
nes de calidad. 

Según la Organización de las Naciones Uni-
das para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) y la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS), los probióticos se definen como 
“microorganismos vivos que, cuando admi-
nistrados en cantidades correctas, brindan 
un beneficio a la salud del huésped” (FAO, 
OMS 2001; FAO 2016). Entre una gran varie-
dad de probióticos, algunas cepas son más 
prevalentes, como las de los géneros Lac-
tobacillus, Enterococcus, Bifidobacterium, 
Lactococcus, Streptococcus, Pediococcus 
y Bacillus, así como especies de levaduras. 
Pueden clasificarse como bacterianos o no 
bacterianos (levaduras); formadores de es-
poras (Bacillus) o no formadores de esporas 
(Lactobacillus, Bifidobacterium); multiespe-
cies o especies únicas; alóctonos (no pre-
sentes en el TGI, como levaduras) o autóc-
tonos (como Lactobacillus). 

El probiótico ideal debe ser no patogéni-
co, específico para el huésped, capaz de 
sobrevivir a condiciones gastrointestinales 
tales como acidez, sales biliares y enzimas 
digestivas, capaz de modular la microbiota 
gastrointestinal y/o parámetros de salud 
intestinal tales como integridad de la ba-
rrera intestinal, respuesta inmune, estatus 
inflamatorio y prevención del desarrollo de 
bacterias patogénicas, además de sobrevi-
vir al procesamiento y almacenamiento. En-
tre las características de un probiótico ideal, 
podemos destacar, además, la capacidad 
de resistir a las condiciones industriales de 

producción de alimento balanceado. Por 
ejemplo, especies de Bacillus son capaces 
de formar endósporas, lo que proporciona 
características de termoestabilidad, estabi-
lidad gástrica, resistencia a sales biliares y 
al estrés químico y físico. Así se tornan muy 
atractivos para la producción animal. 

SELECCIÓN DE LOS PROBIÓTICOS 

Con el objeto de seleccionar la cepa ideal 
para un probiótico, se testearon más de 800 
cepas de la amplia colección de bacterias y 
hongos de Novozymes (empresa de biotec-
nología). Cepas de Bacillus subtilis, Bacillus 
licheniformis, Bacillus amyloliquefaciens y 
Bacillus pumilus que la Generally Recogni-
zed as Safe (GRAS) y la Association of Ameri-
can Feed Control Officials (AAFCO) incluyen 
en su listado de cepas seguras, se aislaron 
independientemente y se estudiaron en el 
proceso de selección. Los criterios de se-
lección fueron:

• Ausencia de beta-hemólisis evaluada 
según recomienda la European Safe-
ty Food Authority (EFSA) en medio TSA 
(tryptic soy agar) + 5% de sangre de oveja 
(EFSA, 2011). 

• Ensayo de difusión radial para actividad 
relevante al rendimiento en diferentes 
patógenos. 

• Conformidad con la directriz de EFSA para 
resistencia a antibióticos (EFSA, 2012).

• Además, se realizaron pruebas de ter-
moestabilidad, estabilidad gástrica y 
germinación precisa para perfeccionar 
dicha etapa de selección.

El 32% de las 800 cepas inicialmente inclui-
das en la selección eran no-hemolíticas, y 
cerca del 10% fueron positivas en el ensayo 
de difusión radial. Solo 26 aisladas satisfa-
cían todos los criterios mencionados arriba. 
Tras testear la susceptibilidad a los antibió-
ticos, de acuerdo con la directriz de EFSA y 
la acción no inflamatoria en células Caco, 
solo seis cepas satisfacían los criterios plan-
teados. A continuación, se sometieron es-
tas cepas a pruebas in vivo en condiciones 
normales y con desafío; al final, solo pudo 
seleccionarse una cepa, Bacillus subtilis 
29784, para las pruebas subsiguientes. 

Con miras a estudiar la filogenia de las cepas 
testeadas, se llevó a cabo un análisis com-
parativo de las secuencias del gen gyrB. 





Esto se realizó esencialmente para los Baci-
llus subtilis y cepas de Bacillus relacionadas, 
utilizando secuencias parciales del gen gyrB 
de cerca de 1200 nucleótidos (Wang et al., 
2007). Dicho análisis mostró que el Bacillus 
subtilis 29784 es distinto de todos los tipos 
de cepas de Bacillus subtilis ya conocidos 
y presenta diferencias considerables con 
relación a las subespecies Bacillus subtilis 
subsp. Spizizenii y Bacillus subtilis subsp. 
Inaquosorum (cercanas en la escala filoge-
nética). Por esto, el Bacillus subtilis 29784 
fue clasificado como una nueva subespecie 
de Bacillus subtilis (Figura 1). El producto X 
del mercado presentó una estrecha relación 
con una cepa tradicional de Bacillus subti-
lis subs subtilis, pero con una diferencia del 
10% en su estructura genética cuando com-
parado con Bacillus subtilis 29784.

Se llevaron a cabo tres estudios de rendi-
miento en tres instalaciones de investiga-
ción diferentes con miras a testear distintas 
condiciones experimentales y distintas ce-
pas de probióticos en pollos de engorde. 
El diseño experimental fue semejante en 
todos los estudios, con tres tratamientos 
(1- Control, 2 - Producto X y 3 - B. subtilis 
29784). Se utilizaron dietas similares en los 
estudios, con formulación a base de harina 
de soya y maíz; lo que las diferenció fue la 
presencia o ausencia de proteína animal y fi-
tasa. Se calcularon los niveles de nutrientes 
de la dieta para satisfacer los requerimien-
tos mínimos de los animales, de acuerdo 
con las recomendaciones relativas al linaje. 
Se analizó el rendimiento animal el día 35 de 
vida de las aves.

Se analizaron de manera independiente 
los resultados de los tres estudios (Tabla 1). 
Bacillus subtilis 29784 mejoró significativa-
mente el rendimiento en los tres estudios, 
con mejora media del 3,8% en ganancia de 
peso (GDP) y el 3,2% en conversión alimen-
ticia (CA). El producto del mercado (Probió-
tico X) mejoró significativamente el GDP y/o 
la CA en solo uno de los estudios (mejora 
media en los 3 estudios: el 1,7% para GDP y 
el -2,2% para CA). 

Árbol filogenético mostrando la relación entre Bacillus subtilis 29784 y las cepas                  
de referencia de la especie Bacillus y el producto del mercado 

FIGURA 1 

Rendimiento de los pollos de engorde a los 35 días

TABLA 1 

Además, la cepa 29784 se probó también 
en condiciones desafiantes, usando un mo-
delo bien establecido de desafío de enteri-
tis necrótica. El desafío fue perjudicial, pues 
elevó la mortalidad y redujo el rendimiento. 
Los resultados mostraron que, al añadirse 
Bacillus subtilis 29784, se recuperó el ren-
dimiento animal (ganancia de peso y con-
versión alimenticia), con resultados estadís-
ticamente similares a los de los animales no 
desafiados y los animales suplementados 
con APC (Rhayat et al., 2017).

Una serie de pruebas experimentales y a 
campo han estado mostrando la consisten-
cia del Bacillus subtilis 29784 en diferentes 

situaciones. Una de dichas evaluaciones 
consistió en que observamos que la cepa 
de Bacillus subtilis 29784 puede sustituir, 
de manera eficaz y consistente, el uso de 
enramicina en dietas de pollos de engorde 
alimentados con dietas que contienen dis-
tintos niveles de energía metabolizable apa-
rente (EMA). 

En resumen, el Bacillus subtilis 29784 me-
joró el peso final, la conversión alimenticia y 
el índice de eficiencia productiva (IEP) de los 
pollos de engorde con relación a enramicina 
10 ppm (Quinteiro-Filho et al., 2018).

AVICULTURA
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DISCUSIÓN

Bacillus subtilis pertenece a una especie 
bacteriana que abarca una diversidad ge-
nética bastante amplia, lo que se percibe al 
comparar los análisis de secuenciamiento 
de su genoma (Earl et al., 2012). 

La especificidad de las cepas resulta crucial 
cuando se trata de la eficacia del probiótico, 
y se requiere de un proceso de selección su-
mamente riguroso para obtener un probióti-
co seguro y funcional. 

Nuestros estudios profundizados sobre la 
interacción huésped-microorganismo de-
mostraron mejoras en la salud general del 
intestino, tales como en la integridad de la 
barrera intestinal, en la función inmunoló-

gica y la reducción de la inflamación en el 
intestino delgado de aves. La consistencia 
que se observó en ensayos in vivo con Baci-
llus subtilis 29784 sugiere que esta cepa es 
la que más naturalmente se comporta en el 
sistema intestinal de pollos de engorde, y es 
más eficiente que las cepas ya conocidas y 
utilizadas en avicultura.
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Introducción
La producción porcina actual evoluciona constantemente, las empresas de genética han enfocado sus 
esfuerzos en mejorar la prolificidad de sus reproductoras, aumentando la cantidad de lechones nacidos 
totales y consecuentemente la cantidad de lechones destetados por hembra por año. En el siguiente gráfico 
se observan datos obtenidos a partir del software de gestión Agriness, que durante el periodo comprendido 
entre 2008 a 2017 ocurrió un aumento de 5,64 lechones destetados por hembra por año.

EFECTO DEL CREEP FEED SOBRE EL 
DESEMPEÑO EN CAMADAS CON 14 
LECHONES Y EN LA PRIMERA SEMANA 
POSTERIOR AL DESTETE EN GRANJA 
COMERCIAL

Medias de desempeño de las 10 mejores granjas de Brasil - 
Agriness 2018.

Destetados por cerda por año  (2008 - 2017)

Por otro lado, en Argentina la misma competencia, arroja una 
diferencia de 2,43 lechones destetados por cerda año en los 
últimos 4 años.

Es bien conocido que en el periodo pre-destete, la principal 
fuente de nutrición de los lechones es la leche materna que es 
rica en grasas de alta digestibilidad, además de ser un alimento 
natural que esta a disposición del lechón en forma líquida en 
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Para evitar este problema, está muy 

divulgado el uso de creep feed en 

lechones lo cual consiste en suministrar 

alimento sólido o líquido a los lechones 

en la maternidad a partir de los 8 a 10 días 

de vida del lechón.

los horarios adecuados y la temperatura ideal. En algunas oca-
siones la cerda no es capaz de garantizar el crecimiento ade-
cuado de los lechones a través de la leche. 

Por lo tanto, una deficiencia absoluta ¨menor producción de 
leche¨ o relativa ¨mayor número de lechones para alimentar¨ 
tendrá como consecuencia directa que la camada de lechones 
no pueda expresar su máximo potencial genético.

Para evitar este problema, está muy divulgado el uso de creep 
feed en lechones lo cual consiste en suministrar alimento sóli-
do o líquido a los lechones en la maternidad a partir de los 8 a 
10 días de vida del lechón.

Existen tres importantes motivos para suplementar con alimen-
tos pre iniciadores a los lechones en la maternidad:

• El lechón nace con niveles altos de lactasa y bajos de amilasa. 
Este perfil enzimático inicial resulta ideal para digerir la pro-
teína de la leche, pero no para la proteína vegetal y/o animal 
de los alimentos de destete. Su consumo favorece la familia-
rización de los lechones con el tipo de alimento que recibirán 
en un futuro y, a su vez, estimula la madurez y capacidad 
enzimática del tracto intestinal;

• El consumo de alimento creep-feed puede ayudar a satisfacer 
las exigencias de nutrientes de los lechones y mejorar de esta 
manera el peso al destete; 

• Finalmente, y probablemente como consecuencia de las dos 
razones anteriores, el creep-feeding estimula la ingesta des-
pués del destete.



Considerando que muchos de estos trabajos fueron realizados 
hace algunos años y con cerdas que parían y destetaban me-
nos lechones, el objetivo de este trabajo es el de ofrecer ali-
mento de creep feed en cerdas con camadas estandarizadas de 
más de 13 lechones, para evaluar el efecto en los lechones al 
destete y posteriormente evaluar la eficiencia de estos una vez 
destetados y consumiendo alimento pre iniciador en una granja 
comercial.

MATERIAL Y MÉTODO

Un ensayo fue conducido en las instalaciones de la empresa Fri-
gorífico Paladini, en la localidad de La Toma de la provincia de San 
Luis – Argentina de 7500 madres productivas en la actualidad.

En el sector de maternidad se seleccionaron 84 cerdas repro-
ductoras hiperprolificas (AGPIC 1050), distribuidas según el or-
den de parto en 2 tratamientos con 40-44 repeticiones cada 
uno, siendo que cada cerda y su respectiva camada fue consi-
derada como una unidad experimental, las cuales fueron aloja-
das en jaulas de maternidad de uso convencional. La duración 
del periodo experimental fue de 16,5 dias.

Los tratamientos fueron:

Tratamiento 1: Lechones sin creep feed (sin acceso al alimento); 

Tratamiento 2: Lechones con creep feed (recibieron alimento 
Perfecto Súper Lechón + Perfecto Nursery en proporción 2:1 
desde el día 7 hasta el destete). 

Cada camada del tratamiento 2 recibió 3 kg de ración siendo 
que al momento del destete el alimento sobrante fue pesado 
para determinación de consumo de ración total por camada y 
consumo de ración total por lechón.

Los lechones de cada camada fueron pesados al inicio del en-
sayo y al momento del destete para determinación de peso de 
camada total, ganancia de peso total de la camada, peso de 
destete por lechón y ganancia de peso diaria por lechón en el 
periodo experimental.

Los principales parámetros fueron sometidos a análisis de varian-
za (ANAVA) con efecto estadístico significativo con P<0,10 (el peso 
de los lechones a los 7 días como fue utilizado como covariable) 
utilizando el sistema de análisis estadísticos InfoStat® desarrolla-
do por la Universidad Nacional de Córdoba Argentina.

En el sector de destete-venta 1272 lechones fueron distribuidos 
en 24 corrales, es decir 12 corrales para cada grupo siendo 6 co-
mederos evaluados para cada uno (1 comedero es compartido 
por 2 corrales ) conforme el tratamiento recibido en la materni-
dad y teniendo en cuenta el peso inicial para lograr uniformidad 
al momento de iniciar la evaluación de desempeño, quedando 
conformados los siguientes grupos:
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Grupo 1: Lechones Sin Creep Feed;

Grupo 2: Lechones Con Creep Feed.

Los lechones fueron alimentados con Perfecto Nursery durante 
8 días posteriores al destete para determinación de consumo de 
ración por lechón y consumo de ración diaria.

Los lechones fueron pesados al momento del destete y a los 8 
días posteriores al destete para determinar peso final, ganancia 
de peso por lechón, ganancia de peso diaria por lechón y con-
secuentemente la conversión alimenticia.

Como consecuencia de uniformizar el peso de los lechones al 
inicio de la medición en el sector destete-venta para que el mis-
mo no sea una variable de impacto en el desempeño (consumo 
de ración y ganancia de peso) el número de animales dispo-
nibles en maternidad se redujo en este sector y considerando 
las instalaciones (comederos compartidos por 2 corrales) no se 
dispuso del número de repeticiones necesarias (10 repeticiones 
recomendadas para granjas comerciales) para el análisis es-
tadístico correspondiente por lo tanto los valores presentados 
corresponden a las observadas en dicho sector y se realiza un 
análisis de diferencias porcentuales entre ambos grupos.

Las dietas experimentales fueron formuladas para atender y/o 
exceder las exigencias nutricionales para lechones y cerdas re-
productoras de acuerdo con ROSTAGNO et al., (2017) siguiendo 
el programa de alimentación propuesto por los técnicos de la 
empresa. La dieta fue basada en maíz, expeler de soja, maíz 
procesado, subproductos lácteos, plasma sanguíneo y aminoá-
cidos industriales. Para todos los animales ración y agua fueron 
ofrecidas ad libitum durante todo el período experimental.

El beneficio económico se obtuvo a partir de los resultados de 
desempeño del sector de maternidad, para esto se calcula los 
ingresos sobre el costo de alimentación (ISCA). El ingreso sobre 
el costo de alimentación es un método para medir el valor eco-
nómico de una estrategia nutricional/manejo suponiendo que 
otros costos tales como las instalaciones y la mano de obra son 
iguales. La ventaja o desventaja de usar creep feed  se evaluó 
por la diferencia en ISCA entre las propuestas.





RESULTADOS Y DISCUSIÓN.

Sector maternidad

En la siguiente tabla se observan los resultados de desempeño 
de camadas con y sin creep feed. 

Valores de desempeño en el periodo de maternidad

TABLA 1

En el presente ensayo observamos diferencia estadística signifi-
cativa para consumo de ración total y consumo de ración por le-
chón (P=0,0001), el peso final del lechón al destete (P=0,0796), 
ganancia de peso total de la camada (P=0,0815), ganancia de 
peso diaria (P=0,0590) y ganancia de peso diario en el periodo 
experimental (P=0,0786).

Los datos encontrados concuerdan con otros estudios realiza-
dos en el Centro de Investigación de la empresa, en el cual se 
utiliza otra línea genética con similar número de lechones des-
tetados. El uso de un alimento específico para la edad y etapa 
fisiológica durante el periodo de lactancia es fundamental para 
permitirle al lechón poder expresar su potencial genético ya 
que en la mayoría de los casos la producción láctea no es sufi-
ciente para atender las exigencias de los animales y permitir el 
acceso a un complemento nutricional hará que el lechón pueda 
consumir la cantidad de nutrientes necesarios.

Sector destete-venta

En la siguiente medición se pude observar que los animales que 
habían recibido creep feed en maternidad tuvieron un 8,88% 
mayor consumo de ración, 13,58% mayor ganancia de peso dia-
ria y consecuentemente mejoraron la conversión alimenticia en 

un 7,77% comparado a los animales que no habían recibido ali-
mento en la maternidad, esta mejora en la CA puede deberse 
por un lado a que los lechones ya tienen un comportamiento de 
consumo de ración, por lo tanto tienen menor desperdicio, y por 
otro lado a que su sistema digestivo ya está mas adaptado a la 
utilización de ración solida mejorando la digestibilidad y absor-
ción de los nutrientes.

Tal como se mencionó no fue realizado un análisis estadístico 
tal como se hizo con los datos obtenidos en el sector de ma-
ternidad debido a la falta de repeticiones necesarias para dicho 
análisis, pero las mejoras porcentuales muestran claramente el 
impacto positivo del uso de creep feed en lechones en el sector 
de maternidad.

Análisis económico

El beneficio económico se calcula a partir de los resultados de 
desempeño del sector de maternidad en función de los ingre-
sos sobre el costo de alimentación (ISCA).

Para este análisis económico fue considerado que las camadas 
que recibieron creep feed en maternidad fueron 4,46 kg más 
pesadas y habían consumido 1,80 kg de ración durante este pe-
riodo comparado al grupo no alimentado.

Se consideró dos escenarios posibles para dicho análisis siendo:

1. Se considera el valor del capón en pie a U$S 1,16 ($45 pesos ar-
gentinos), de esta manera el beneficio económico por camada 
por usar Creep Feed fue de U$S 3,61;

2. Se considera el valor del lechón al momento del destete en pie 
a U$S 2,32 ($90 pesos argentinos), de esta manera el beneficio 
económico por camada por usar Creep Feed fue de U$S 8,78;

CONCLUSIÓN

En el presente ensayo podemos concluir que el uso de creep 
feed en el sector de maternidad en camadas numerosas mejora 
el desempeño de los lechones en este periodo y durante la pri-
mera semana destete venta.
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PROCESAMIENTO 
DE 
MATERIAS 
PRIMAS

La aplicación de tecnología 

al procesamiento de materias 

primas para la elaboración 

de alimentos balanceados 

permiten mejorar el valor 

nutricional de las dietas, 

pudiendo aumentar 

la digestibilidad de los 

nutrientes mediante diversos 

procedimientos: éstos 

pueden ser en seco, como el 

descascarado y la molienda; 

con aplicación de calor 

(secado y tostado) o aplicación 

de calor y humedad, 

como es el caso del peletizado, 

cocción, extrusión 

y expansión.

PORCINOS



Uno de los propósitos principales del proce-
samiento es reducir los factores anti nutricio-
nales que afectan la utilización de nutrientes 
y el posterior desempeño de los animales, 
mejorar la utilización del almidón y al mismo 
tiempo evitar la destrucción de componen-
tes dietéticos necesarios; como sucede ante 
un exceso de calor y humedad que puede 
causar la destrucción de varios nutrientes, 
especialmente aminoácidos (NRC, 2012).

La molienda es el método más común de 
procesamiento de los cereales utilizado por 
el productor, consiste en pasar el cereal por 
un molino (de martillo o rodillo), logrando el 
fraccionamiento físico de los granos. 

Este procesamiento aumenta el área de su-
perficie para una mayor exposición a las en-
zimas digestivas. Healty, y col. (1994) sugie-
ren un tamaño de partícula de 700 µm como 
óptimo, considerando el costo de energía de 
molienda, el desempeño de crecimiento, 
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incidencias de úlceras gástricas y la diges-
tibilidad de los nutrientes. Esta reducción 
en el tamaño de partícula no influiría en la 
ganancia diaria de peso, pero sí en la efi-
ciencia alimenticia (C.A.). Por cada 100 µm 
de reducción de tamaño de partícula en la 
molienda de maíz, se produciría una mejo-
ra del 1,2 % en la eficiencia alimenticia (C.A.) 
(William, 2008) y un incremento aparente 
en la digestibilidad de la energía de 0,86 %, 
equivalente a 30 Kcal de E.D. (Hancock and 
Behnke, 2001).

Las materias primas incluidas en mayor por-
centaje en los alimentos balanceados son 
los cereales, y el almidón es el componente 
más importante dentro de los granos, por lo 
cual es necesario considerar los cambios de 
estructura que sufre éste debido a los pro-
cesos aplicados en la elaboración.

La extrusión consiste en la aplicación de 
calor, presión y o vapor a un ingrediente o 

alimento balanceado. Este procesamien-
to aumenta la digestibilidad de la materia 
seca en los cerdos, favorece también la di-
gestibilidad de aminoácidos atribuido a la 
degradación de inhibidores de proteasa, y 
mejora la utilización del almidón mediante 
la gelatinización. 

Para gelatinizar el almidón es necesaria la 
presencia de factores como humedad y ca-
lor, los cuales producen una expansión del 
gránulo de almidón como consecuencia de 
la absorción de agua. En el caso del maíz la 
gelatinización ocurre entre los 62-72 °C.

La proteína de las leguminosas necesita un 
procesamiento térmico para mejorar su di-
gestibilidad en el mono gástrico (<biblio>). 
En nuestro país las principales fuentes de 
proteína en los alimentos balanceados para 
cerdos son las harinas de soja; un trata-
miento térmico adecuado durante el proce-
samiento para obtención de éstas, facilita la 
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destrucción de factores antinutricionales 
sensibles a la temperatura. Las tempe-
raturas bajas y las muy elevadas, tienen 
efectos perjudiciales sobre la calidad de 
estas materias primas. 

Las sojas que no han sido cocidas suficiente-
mente pueden presentar niveles altos de in-
hibidores nutricionales, como lo es el factor 
inhibidor de la tripsina, el cual afectará el cre-
cimiento de los cerdos. El calentamiento ex-
cesivo también afectará el buen desempeño 
de los animales, en este caso debido a una 
disminución en la absorción de aminoácidos.

El alimento balanceado luego de su mezcla-
do, puede ser sometido a la acción del vapor 
de agua logrando la hidratación del mismo, 
la masa resultante pasa mediante presión 
por una matriz que lo moldea en forma de 
cilindros, este proceso es conocido como 
Peletización o Granulado. 

La Peletización aplicada al alimento balan-
ceado es muy utilizada en dietas para le-
chones. Los cambios físico-químicos que 
se producen favorecen la digestibilidad de 
los nutrientes (gelatinización del almidón), 
aumento de la densidad, mejora la palata-
bilidad, disminuye la presencia de patóge-
nos, polvo y desperdicio de alimento. Las 

mejoras se observan en un aumento de la 
ganancia diaria de peso y la eficiencia ali-
menticia, llegando a ser aproximadamente 
de un 6 %. (Hancock y Behnke, 2001).

Los procesamientos térmicos, deben ser a 
temperaturas tales que no produzcan daños 
que terminen reduciendo el valor nutritivo 
de los alimentos. Un exceso de temperatura 
puede reducir la concentración y digestibi-
lidad de los aminoácidos, principalmente la 
lisina, en los ingredientes del alimento ba-
lanceado (Boucher, et al, 2009), como así 
también causar pérdidas de vitaminas. 

La disminución de la digestibilidad de la Lisi-
na y del resto de aminoácidos se produce por 
formación de productos de reacciones oca-
sionadas por altas temperaturas y humedad 
durante el proceso (Reacción de Maillard), 
las cuales interfieren con la absorción de los 
aminoácidos. Cuando los ingredientes están 
dañados térmicamente la concentración de 
lisina se reduce, mientras que el contenido 
de Proteína Bruta se mantiene relativamente 
constante (Stein y Shurson 2009).

En conclusión, la correcta utilización de las 
tecnologías disponibles para la elaboración 
de alimentos balanceados, ya sea en forma 
seca o mediante humedad y calor, aumenta 
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el valor nutritivo de éstos, permitiendo me-
jorar los desempeños de nuestros animales 
en busca de una mayor eficiencia de pro-
ducción.

La correcta utilización de las 
tecnologías disponibles para 
la elaboración de alimentos 
balanceados, ya sea en forma 
seca o mediante humedad y 
calor, aumenta el valor nutritivo 
de éstos, permitiendo mejorar 
los desempeños de nuestros 
animales en busca de una 
mayor eficiencia de producción.
degradación ruminal.  Debido a 
esto es necesario una protección 
ante los microorganismos 
ruminales y hacerlas by pass, 
para que se absorban en 
intestino delgado.
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La industria de los suplementos líquidos inicia su desarrollo 
alrededor de la década del 60, particularmente en Estados 
Unidos, relacionado estrechamente a la industria de la caña 
de azúcar. La abundancia de subproductos derivados de 
esta industria, principalmente melaza de caña, aporta las 
características físicas, químicas y también nutricionales que 
permite la incorporación de nutrientes, mayoritariamente 
productos solubles como minerales y fuentes de nitrógeno no 
proteico (urea o biuret) para la manufactura de esta primera 
generación de suplementos líquidos.

Estos ingredientes se integran con cierta facilidad en soluciones 
líquidas que expanden su consumo como suplementos proteicos 
en planteos extensivos de cría y recría en ambientes con abundan-
cia de forrajes de baja calidad como pastizales naturales, diferidos 
y residuos de cosecha. Simplificando también tanto la logística de 
abastecimiento, como el almacenaje y suministro de estos suple-
mentos en autoconsumo. 

Se han publicado numerosas investigaciones y revisiones biblio-
gráficas concernientes a la formulación y utilización de suplemen-
tos líquidos que pueden ser consultados y exceden el objetivo del 
presente artículo.  (Loosli and Mc Donnald, 1968; Coppock, 1969; 
Wornick, 1969; Rhodes, 1970; Britzman, 1971; Huber, 1972; Eng, 
1992; Bowman et al., 1994).

Alrededor de los años 70 y 80 la industria de los suplementos 
líquidos hace una transición al desarrollo de suplementos más 
sofisticados. Se comienza a incorporar materiales o ingredientes 
insolubles y a desarrollar la tecnología para poder suspender los 
mismos y mantenerlos en una suspensión estable a nivel compo-
sicional (suspensión coloidal). De esta forma se empiezan a incor-
porar fuentes aportantes de calcio, que en el caso de premezclas 
para rumiantes es uno de los nutrientes más abundantes e insolu-
bles de las premezclas clásicas para nutrición animal. 

PREMEZCLA LÍQUIDA.
MEZCLA HOMOGÉNEA DENTRO DEL MIXER
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Esto también evoluciona, permitiendo la incor-
poración de antibióticos, fuentes orgánicas de 
proteínas y grasa a partir de emulsiones. Pu-
diendo interpretarse la culminación de esta eta-
pa en la aparición de una segunda generación 
de suplementos líquidos con un mayor nivel de 
sofisticación. 

En ese momento, la industria de los suplementos 
líquidos comienza a preservar el conocimiento en 
el progreso de sus procesos, siendo dificultoso 
encontrar en la bibliografía reseñas específicas 
de este periodo donde se empieza a desarrollar 
la tecnología necesaria para la incorporación de 
materiales insolubles. La preservación del desa-
rrollo tecnológico, mediante contratos de confi-
dencialidad con los profesionales del sector, ade-
más de la inscripción de patentes, configuran el 
estado actual de la expansión de esta tecnología 
a nivel mundial. Encontrándose la misma dispo-
nible en Estados Unidos, Canadá y México, bajo 
licencia americana y algunos lugares de Oceanía, 



principalmente Australia, con actores de gran escala sobre todo en 
la industria del Feedlot.

A mediados de la década de los 90, del tonelaje total comercia-
lizado de suplementos líquidos en Estados Unidos, el 45% se co-
rrespondía con productos para feedlots y el 55% relacionados con 
suplementación de forrajes de baja calidad, una aproximación de 
lo que podría ser la distribución del mercado en ese momento en-
tre soluciones y suspensiones. (Williams, 1995)

En este punto sería importante entonces distinguir la diferencia 
entre ingredientes líquidos y suplementos líquidos (soluciones, 
suspensiones y emulsiones). Entre los ingredientes líquidos que 
tenemos disponibles en Argentina se encuentran el suero de que-
so, permeado, melaza y vinaza de caña de azúcar, solubles con-
densados de destilería, glicerol, licor de maceración, entre otros. 
Estos ingredientes serían nuestra base local para la fabricación de 
soluciones y suspensiones.

Por otro lado, no deberíamos dejar de enfatizar que a independen-
cia del estado de la materia en que se encuentre el suplemento, 
ya sea líquida o sólida, ésta siempre será una característica se-
cundaria al perfil nutricional requerido y que específicamente se 
necesite en la situación particular donde nos desempeñemos en 
la práctica.

VENTAJAS DE LAS PREMEZCLAS LIQUIDAS

Teniendo en cuenta lo anterior por otro lado sería importante dis-
tinguir cuáles serían las ventajas de vehiculizar nutrientes en fase 
líquida en relación con las presentaciones que clásicamente he-
mos tenido disponibles. (pellets y harinas).

-  Mayor homogeneidad en el mezclado de minerales, vitaminas 
y aditivos en la ración, debido a la capacidad de adherencia e 
integración del líquido con los ingredientes de la dieta en rela-
ción a harinas y pellets. (Xiong, 1996).

-  Evitar la segregación y separación de los mismos en el comede-
ro a medida que la permanencia del alimento en el comedero 
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aumenta a lo largo del día, disminuyendo la probabilidad de 
selección. Ventaja aún mayor a medida que la ración sea más 
seca.

-  Mayor simplificación en el manejo del suplemento.

-  Menor merma producto (desperdicio, suplementos pulveru-
lentos).

No hay antecedentes que hayan existido, ni tenemos evidencias 
de que hayan sido comercializadas premezclas minerales líquidas 
completas para rumiantes en Argentina o en el resto de Sudamé-
rica a la fecha. Existen sí algunos ingredientes y/o suplementos 
en formato líquido, cosa muy diferente y lejana a una premezcla 
líquida completa.

SILK. Más que una premezcla líquida completa

Es un desarrollo enteramente nacional fruto de la alianza de las 
empresas Teknal S.A. y Porta Hnos. 

La propuesta de valor que hoy trae el sistema Silk en Argentina es 
ofrecer una solución tecnológica, para maximizar la productividad 
y eficiencia de los sistemas de alimentación en operaciones gana-
deras de carne y leche.

El sistema está constituido por los siguientes componentes:

-  Digitalización de la cadena de abastecimiento de producto 
(sensores). Monitoreo remoto del producto, coordinación de 
producción y abastecimiento. El envío se sugiere desde el lado 
del proveedor y no se espera la orden de pedido del productor. 
Conexión independiente del tanque a internet.

-  Disminución del tiempo de reposición del producto en esta-
blecimientos agropecuarios (granel). Se reemplaza la bolsa 
por el producto a granel, minimizando la necesidad de perso-
nal en el proceso de descarga.

CADENA DE 
ABASTECIMIENTO 

CONTROLADO



La tecnología del proceso Bühler, para el 
descascarado de soja funciona con los más 
altos estándares de efi ciencia del mercado, 
logrando máximo rendimiento, incluso con 
soja recién cosechada con alta humedad.

A su vez, la revolucionaria tecnología de 
intercambio de rodillos OLCC aumenta la 
disponibilidad de los equipos optimizando 
tiempo de actividad y reduciendo los costos 
de mano de obra.

Más información:
buhler.buenosaires@buhlergroup.com
T: +54 (11) 4733 2600

Una solución 
innovadora e 
inteligente

Innovations for a better world.

Ad_VN_OL_Soybean preparation_April2019_210x297.indd   1 09/04/2019   13:15:17



-  Eliminación de errores de carga de suplementos minerales a 
través de dosificadores independientes del operario y balanzas 
de mixer (automatización). Automatizando la carga mediante 
control remoto evita el error de carga de los productos a gra-
nel sustentado en inconsistencias voluntarias o involuntarias 
del operario y se independiza del instrumento de medición del 
mixer. Se cuenta para ello con un sistema de programación de 
carga independiente, manual o remota (PLC del equipo).

-  Ayuda a la gestión del establecimiento. Genera un reporte se-
manal de anomalías o desvíos detectados en el sistema repar-
to. Desvíos en cantidad de mixers entregados por día, horarios 
de inicio y finalización de la rutina operativa. Intervalo entre en-
tregas, etc. (proceso en progreso)

-  Es un producto que asegura y acelera su mezclado e integra-
ción con los demás componentes de la dieta. Minimizando así 
la variación entre animales en el consumo de nutrientes prove-
nientes del suplemento mineral causado por selección, segre-
gación o desmezclado durante la permanencia de la comida 
en el comedero (premezcla líquida, suspensión coloidal).

Como consecuencia de todas estas características diferencia-
les, comprobamos cómo este sistema aporta SIMPLIFICACIÓN, 
RAPIDEZ Y PRECISIÓN a los procesos de preparación y reparto de 
alimentos en establecimientos ganaderos, generando ganancias 
operativas en el sistema. (Tn entregadas/ hora/ m3 de mixer dis-
ponible).

El producto (premezcla líquida completa) sustenta la definición de 
suspensión coloidal. Es estable, no precipita y no requeriría de cir-
culación forzada para mantener la suspensión. 

Autor: Atilio Ciuffolini
Méd. Vet. 
Director Teknal S.A

¿HACE CUANTO EMPEZÓ A UTILIZAR ESTA TECNOLOGÍA?
Se empezó a utilizar fines de marzo del 2018, llevamos 990 tonela-
das entregadas a los animales en el Feedlot.

EN CUANTO AL ABASTECIMIENTO ¿QUÉ DESTACARÍA DEL 
MISMO?
Tiene la gran ventaja que no precisas de personal para la descarga, 
lo hace el mismo chófer que trae el producto en el camión cisterna, 
con una bomba y muy rápido. No hay más manejo de bolsas, ni tam-
poco a granel, no tenés problemas con las condiciones climáticas 
por el tipo de almacenamiento en tanque.

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS OPERATIVOS QUE                    
ENCUENTRA EN ESTA TECNOLOGÍA?
Mayor homogeneidad en la mezcla presenta una mejor adheren-
cia, no tenés fondos o desperdicios en el mixer y es muy cómodo 
para el operario. Genera un tiempo de mezclado óptimo, el pro-
ducto es continuamente monitoreado, donde se pueden seguir las 
cantidades de cargas diarias y nivel de producto en el tanque. No 
se precisa llamar para reabastecimiento, porque el nivel se va mo-
nitoreando desde la central. Se maneja con un control remoto y se 
pueden variar las cantidades de acuerdo con las raciones.

¿QUÉ RESULTADO TIENE EN LOS ANIMALES?
Hay mejor aspecto en la ración y es más húmeda, lo que aumenta 
el consumo y mejora las ganancias diarias.

Juan Verna - Establecimiento Los Siete S.A, usuario de esta tecnología,  
nos cuenta su experiencia:

LOGÍSTICA, DESCARTABLE SIMPLE
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Introducción
La evidencia continúa acumulándose... lo que le haces a la madre, se lo haces a la cría. Existen investigaciones 
sorprendentes que documentan los efectos de la nutrición de la vaca y los tratamientos que recibe antes del parto 
sobre la salud y el crecimiento del ternero después del nacimiento. Y otra investigación realizada en terneros, corderos 
y otras especies también documenta los efectos sobre el recién nacido.
Un estudio reciente publicado en el Journal of Dairy Science de la Universidad de Florida1 resume la compilación de 
cinco ensayos de investigación diferentes en los que algunas vacas secas recibieron refrigeración y otras no durante 
las últimas seis semanas previas al parto, y describe los efectos de un ambiente refrigerado en el crecimiento, la 
inseminación y la producción de leche de la primera lactación. 
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Los datos se recopilaron a partir de cinco ex-
perimentos llevados a cabo durante cinco 
veranos 2 en el tambo de investigación de la 
Universidad de Florida. Las vacas Holstein 
multíparas se secaron aproximadamente 45 
días antes de la fecha de parto y se asigna-
ron al grupo con refrigeración o al grupo sin 
refrigeración. Las vacas con refrigeración se 
alojaron en un establo con estabulación li-
bre equipado con aspersores, ventiladores  
y sombra. Las vacas sin refrigeración tenían 
acceso a la sombra, pero no tenían asperso-
res ni ventiladores. Todas las vacas estaban 
en el mismo establo. 

Los terneros recién nacidos se alimentaron 
con 3,8 l de calostro y luego con leche pas-
teurizada al momento del destete a los 49 
días, además de acceso a voluntad al alimen-
to de iniciación y al agua. A partir de enton-
ces, los terneros se manejaron normalmente, 
pasando del alimento de iniciación a la ración 
total mezclada (RTM), fueron inseminados al 
alcanzar un mínimo de 1,3 m de altura, 340 kg 
de peso y 13 meses de vida. 

ESTRÉS PREPARTO 
Y PRODUCTIVIDAD 
DE TERNEROS
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Los terneros de cada grupo de tratamiento 
se manejaron de manera similar, por lo que 
las diferencias en los resultados podrían 
atribuirse al efecto de la refrigeración sobre 
las madres. Se analizaron un total de 146 re-
gistros (72 vaquillonas en el grupo con refri-
geración y 74 en el grupo sin refrigeración).

RESULTADOS

No hubo efecto del tratamiento previo al 
parto sobre el sexo de los terneros nacidos, 
el número de vivos o muertos, o la super-
vivencia de los terneros hasta los 4 meses 
de vida. 

Sin embargo, la cantidad de terneros que 
abandonó el rebaño antes de la pubertad 
fue mayor (8 vaquillonas frente a 1) en el 
grupo sin refrigeración. La cantidad de va-
quillonas que completó la primera lactación 
también fue mayor en el grupo con refrige-
ración (35 frente a 29).

TABLA 1 

Los resultados del estudio también confirmaron investigaciones previas de que los terne-
ros nacidos de vacas estresadas pesaban menos (39,1 frente a 44,8 kg) al momento del 
nacimiento. Los terneros aumentaron de peso de manera similar a los 12 meses de vida 
(299 frente a 306 kg, terneros estresados y no estresados, respectivamente). En la Tabla 1 
se muestran los promedios de producción de leche para la primera lactación.

Producción de las vaquillonas en 35 semanas de madres con y sin refrigeración antes de parir.3 
*FCM: leche corregida por grasa
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Las vaquillonas nacidas de madres que re-
cibieron refrigeración produjeron más leche 
durante las 35 semanas de lactación en 
comparación con las vaquillonas de madres 
que no recibieron refrigeración. 

La diferencia fue de 5 kg/día (31,9 frente a 
26,8 kg/día). 

Si calculamos la diferencia total en la pro-
ducción, es decir, 5 kg/día x 7 días/semana 
x 35 semanas = 1225 kg de diferencia de le-
che entre los grupos. 

En la Figura 1 se muestra la primera pro-
ducción de leche de lactación. La diferen-
cia entre los grupos fue consistente durante 
toda la lactación. Visualmente, parece que 
las vaquillonas que recibieron refrigeración 
tuvieron mayor consistencia más adelante 
en la lactación, pero esto no se testeó en el 
ensayo de investigación.

FIGURA 1 

Producción semanal de leche de vaqui-
llonas nacidas de vacas con refrigeración                                         
y sin refrigeración (estrés por calor) durante                  
el período seco.4

Autor: JIM QUIGLEY
Experto y referente internacional en la crianza 
de terneros. 
Ph.D., PAS, Diplomate, ACAN Technical & 
Research Manager Calf & Heifer Provimi North 
America

RESUMEN

Este manuscrito documenta lo último en 
materia de investigación a partir de una 
importante serie de ensayos que muestran 
claramente que el manejo antes del parto 
tiene enormes efectos en el feto. 

Este estudio demuestra que estos efectos 
no son sólo académicos, se traducen en una 
significativa producción y un apreciable au-
mento de las ganancias. 

El mensaje es más que claro: cuida a tus va-
cas para cuidar a tus terneros.

BIBLIOGRAFÍA 1-3-4 (Monteiro y otros, 2016)  2 (2007 al 
2011) Monteiro, A.P.A., I.M.T. Thompson y G. E. Dahl. 2016. 
In utero heat stress decreases calf survival and perfor-
mance through the first lactation. J. Dairy Sci. 



FIGURA 1 



48

BOVINOS

IMPORTANCIA DEL 
USO DE VITAMINAS 
DEL COMPLEJO B 
PROTEGIDAS (BY PASS) 
EN LA RECEPCIÓN DE 
ANIMALES AL FEEDLOT
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INTRODUCCION

Algunos factores que afectan el resultado 
económico en los encierres a corral

-  Baja conversión y mayor días de encierre 
(factores nutricionales).

-  Efecto de enfermedades en el periodo de 
recepción (factores sanitarios).

-  Es sabido que los rumiantes sintetizan las 
vitaminas del complejo B en rumen.

En ocasiones, ante un funcionamiento de-
ficiente de la actividad ruminal, como lo es 
el período de adaptación a nuevas dietas y 
bajo condiciones de stress como lo son: via-
jes largos, reagrupamientos con otros ani-
males, y el confinamiento en corrales hace 
que ante estos factores la síntesis de vita-
minas del grupo B sea prácticamente nula 
y a su vez los requerimientos se encuentren 
aumentados.
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Autor: FERNANDO TRAVERSO
Servicio Técnico
Mackenna Nutrición Animal

Estudios claramente han demostrado que al 
momento del arribo a los corrales de engor-
de el ganado tiene una baja actividad rumi-
nal y bajos niveles de microorganismos en 
el rumen, lo que acarrea deficiencias en la 
síntesis de algunas vitaminas del complejo 
B. (Cole et A l. Gaylean et Al 1999.)

Se demostró el beneficio de suplementa-
ción con complejo B sobre disminución de 
días para recuperar merma de kilogramos 
de pesos vivo perdidos durante el traslado 
y la capacidad de respuesta del sistema 
inmune a inmunógenos, ya sean bacterias 
de campo (con capacidad de producir en-
fermedad, principalmente neumonías) o 
a antígenos vacunales; en este caso no se 
desencadenaría una respuesta para generar 
inmunidad pasiva a futuro.

Varias vitaminas del complejo B son impor-
tantes en la atenuación del stress en el ga-
nado de engorde; La tiamina, la riboflavina, 
y la piridoxina son cofactores de muchas re-
acciones metabólicas que producen ener-
gía y bajo condiciones de stress sus niveles 
posiblemente disminuyen (Manore, 2000).

La suplementación inyectable tiene muchas 
limitantes como son: bajo nivel de depósi-

to de éstas vitaminas en el organismo, y por 
supuesto de manejo también.

En cuanto a la adición en la ración el princi-
pal problema que se presenta es la alta tasa 
de degradación ruminal que estas sufren

“la suplementación de vitaminas del com-
plejo B no protegidas no es recomendada 
debido a la alta tasa de degradación de 
ellas por los microorganismos del rumen”. 
(Santschi et Al.2005, Schwab et Al 2006.)

Muchos experimentos han demostrado que 
tanto el ácido fólico como la riboflavina son 
destruidos casi en su totalidad en el rumen 
; además se ha observado que más de la 
mitad del ácido pantoténico, la piridoxina, la 
tiamina , la vitamina B12 y la biotina se pier-
den debido a la degradación ruminal.

Debido a esto es necesario una protección 
ante los microorganismos ruminales y ha-
cerlas by pass, para que se absorban en in-
testino delgado.

CONCLUSIÓN

Algunas vitaminas del complejo B desempe-
ñan papeles específicos en el metabolismo 

proteico y energético del ganado. El stress 
aumenta los requerimientos de algunas de 
esas vitaminas B debido a una mayor de-
manda metabólica, aunado a un cambio de 
las prioridades metabólicas y a la disminu-
ción de la actividad ruminal.

La suplementación en la dieta con una mez-
cla protegida de vitaminas del complejo B 
especialmente formulada para el periodo 
de recepción, constituye una herramienta 
innovadora para mejorar la eficiencia me-
tabólica y el desempeño de los animales, 
aumentando la ganancia de peso y la efi-
ciencia alimenticia, lo que incrementará la 
rentabilidad de los feedlots.

Muchos experimentos han demostrado 
que tanto el ácido fólico como 
la riboflavina son destruidos casi en su 
totalidad en el rumen ; además se ha 
observado que más de la mitad del ácido 
pantoténico, la piridoxina, la tiamina , 
la vitamina B12 y la biotina se pierden 
debido a la degradación ruminal.
Debido a esto es necesario una protección 
ante los microorganismos ruminales 
y hacerlas by pass, para que se absorban 
en intestino delgado.
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Es cierto que aún en la 
Argentina no se ha llegado 
al grado de contaminación 
de suelos y aguas que 
han logrado los países 
más desarrollados pero 
si no se toman medidas 
a tiempo no tardaremos 
en  tener que lidiar con las 
consecuencias negativas de 
esta contaminación. 

INSUMOS MINERALES Y MEDIO 
AMBIENTE “EL PROBLEMA 
DE LOS METALES PESADOS”

1. INTRODUCCIÓN

Los suplementos minerales utilizados en 
nutrición animal son mezclas heterogéneas 
de muchos componentes con propiedades 
muy dispares. Esta disparidad se refiere no 
solamente a los aspectos físicos (tamaño 
y forma de partícula, densidad, etc.) sino 
también a las  especies químicas utiliza-
das, es decir a la forma química en la que 
se encuentra cada  elemento en las distin-
tas fórmulas. En su selección se tienen en 
cuenta los aspectos nutricionales pero se 
suelen ignorar los químicos (no siempre las 
distintas especies presentes  en una mez-
cla son químicamente compatibles) y los 
ambientales. 

El nutricionista cuenta con herramientas 
que le permiten evaluar riesgos y benefi-
cios en cuanto al rendimiento productivo/
nutricional se refiere pero en la mayoría de 

los casos no ha sido capacitado para eva-
luar  los riesgos ambientales. 

La falta de previsión en cuanto a las con-
secuencias ambientales derivadas del uso 
de los distintos componentes de una mez-
cla mineral (tanto en la planta mezcladora 
como a campo)  conlleva el riesgo de una 
contaminación ambiental que está siendo 
ignorada. Se trata de una contaminación 
difusa, acumulativa y de difícil (a veces 
imposible) y costosa remediación. De allí 
la necesidad de tomar conciencia de este 
problema cuando aún se está a tiempo.

Cuando se habla de medio ambiente en 
sistemas de  producción animal se piensa 
principalmente en rumiantes y en la emi-
sión de gases de efecto invernadero. Hay 
aún un fuerte desconocimiento de dos 
riesgos ambientales que dependen direc-
tamente de los minerales eliminados en 

heces y orina: la acumulación en los suelos 
y la lixiviación a las napas de agua. En nues-
tro país hay algunos estudios que alertan 
sobre los riesgos ambientales asociados a 
los macro-componentes (principalmente 
fracción nitrogenada y fósforo). Son mu-
chos menos los que estudian el problema 
de los metales pesados pero en ambos ca-
sos los resultados son preocupantes. 

Es cierto que aún en la Argentina no se ha 
llegado al grado de contaminación de sue-
los y aguas que han logrado los países más 
desarrollados pero si no se toman medidas 
a tiempo no tardaremos en  tener que lidiar 
con las consecuencias negativas de esta 
contaminación. Y por consecuencias nega-
tivas nos estamos refiriendo no solamente 
al daño ambiental propiamente dicho sino 
también a los efectos  negativos sobre la 
productividad.
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2. METALES PESADOS Y RESIDUOS 
PELIGROSOS 

Cuando nos referimos a metales pesados 
en los controles de calidad de insumos mi-
nerales la preocupación se limita  a la té-
trada plomo-mercurio-arsénico-cadmio. 
Sin embargo cuando de medio ambiente 
se trata, la lista de los elementos que com-
ponen el conjunto conocido como metales 
pesados es mucho más amplia. De hecho 
incluye la mayor parte de los oligoelemen-
tos utilizados en la elaboración de mezclas 
minerales.  

No hay a la fecha un acuerdo internacio-
nal sobre qué se entiende por metal pe-
sado. Las numerosas definiciones que se 
encuentran en la bibliografía se basan en 
distintas propiedades (densidad, peso ató-
mico, número atómico, propiedades quími-
cas, propiedades toxicológicas, etc.). 

Esta multiplicidad de definiciones convier-
te a los metales pesados en una entidad 
difusa cuyos componentes dependerán 
de la forma en que se los defina y/o del 
objetivo de la definición. De allí que lo que 
para algunos es un metal pesado para 
otros no lo es. 

En medio ambiente se incluyen en esta ca-
tegoría metales, semimetales, metaloides 
y no metales no necesariamente pesados 
que, independientemente de sus posibles 
funciones biológicas, comparten  carac-
terísticas toxicológicas. Vale destacar que 
algunos de ellos son clasificados en la le-
gislación ambiental como peligrosos. Los  
residuos que los contienen se diferencian 
sensiblemente de los asimilables a los do-
miciliarios tanto en su composición como 
en la forma en que deben ser dispuestos.

La ley nacional 24051 de residuos peligro-

sos en su artículo 2 dice que será conside-
rado peligroso  “…todo residuo que pueda 
causar daño, directa o indirectamente, a 
seres vivos o contaminar el suelo, el agua, 
la atmósfera o el ambiente en general. 

En particular serán considerados peligro-
sos los residuos indicados en el Anexo I o 
que posean alguna de las características 
enumeradas en el Anexo II de esta ley…”. En 
el Anexo I se incluyen residuos que conten-
gan compuestos de cobre (Y22),  cinc (Y23) 
y selenio (Y25). 

En el Anexo II se enumeran las característi-
cas que convierten a un residuo en peligro-
so. Los metales pesados comparten algu-
nas de las enumeradas en los ítems H11 a 
13 (“sustancias tóxicas, ecotóxicas y sustan-
cias cuyos lixiviados pueden tener alguna 
de las características mencionadas”). 



Vale destacar que en el  artículo 64 se es-
pecifica que la Autoridad de Aplicación 
puede introducir modificaciones en estos 
listados en atención a los avances científi-
cos o tecnológicos. El decreto reglamenta-
rio (831/93)  amplía las listas de componen-
tes considerados peligrosos y establece las 
concentraciones máximas permitidas en 
lixiviados (barros), aguas para distintos usos 
y suelos. 

En estas listas aparecen identificados como 
componentes peligrosos además de los  ya 
mencionados (arsénico, cadmio, plomo, 
mercurio,  cobre, cinc y selenio) elemen-
tos de interés en nutrición animal y vegetal 
como  cromo, hierro, manganeso y molib-
deno además de fracciones nitrogenadas 
(amonio, nitratos, nitritos).  Si bien estamos 
mencionando una ley nacional, práctica-
mente todas las normativas provinciales se 
basan en ella, aunque existen algunas dife-
rencias importantes. 

Quizás la más importante desde el punto de 
vista práctico es que en la ley nacional rige 
el criterio de no reutilización o reciclado de 
un residuo clasificado como peligroso  (“de 
la cuna a la tumba”) pero algunas provincias 
(por ejemplo la Provincia de Bs.As.) permi-
ten el reciclado o la reutilización como in-
sumo en otros procesos productivos respe-
tando ciertas restricciones de gestión.  

Si llegó hasta acá y se está preguntando 
cómo afecta esto a mi estructura producti-
va  acá viene la aclaración. Desde el punto 
de vista de las consecuencias ambientales 
hay que diferenciar claramente dos estruc-
turas productivas que son las principales 
generadoras de este tipo de residuos: la  
empresa que elabora mezclas minerales y 
el establecimiento dedicado a la produc-
ción animal. 

En el primer caso y si bien los residuos ge-
nerados en  planta son asimilables a los 
domiciliarios y no presentarían mayores in-
convenientes,  el  remanente de algunos mi-
nerales en las bolsas vacías y en los barridos 
(por ejemplo cobre, cinc y selenio) puede  
ser suficiente como para que todo el caudal 
de residuos generado en la planta deba ser 
considerado peligroso. Y las complicacio-
nes para manejar un residuo de estas carac-
terísticas son importantes.

Muy diferentes son los problemas que sur-
gen de la contaminación de suelos y aguas 
en el campo. Los  minerales que no son 
aprovechados por el organismo son elimi-
nados en heces y orina y directa o indirec-
tamente  contaminan suelos y aguas. 

Las  concentraciones de los distintos ele-
mentos en estiércol y guano son muy va-
riables pero en un elevado porcentaje de 
los casos superan considerablemente los 
máximos permitidos por la normativa vi-
gente tanto para su uso como fertilizante 
como para su disposición como residuo. Es 
esta fuerte variabilidad la que hace impres-
cindible que cada estructura productiva 
caracterice   sus residuos para poder tomar 
decisiones. 

El problema es más serio en los estable-
cimientos de producción intensiva ya que 
se deben disponer grandes volúmenes de 
estiércol o guano y de efluentes altamente 
contaminados. En los últimos tiempos se 
está trabajando mucho en la alternativa de 
utilizarlos como fertilizante (ya sea en for-
ma directa o con algún procesamiento pre-
vio) y si bien se tiene una clara idea de sus 
ventajas en ningún caso se evalúan en su 
real dimensión las desventajas asociadas al 
contenido de metales pesados. No hay que 
olvidar que independientemente del méto-
do de procesamiento, los metales pesados 
no se eliminan. 

Es importante diferenciar dos destinos del 
fertilizante así elaborado: el uso domiciliario 
y el uso en estructuras productivas (quin-
tas, campos, etc.). 

Es cierto que los oligoelementos conteni-
dos en el estiércol o el guano permiten en 
muchos casos corregir deficiencias de mi-
cronutrientes en los suelos. Pero, y especial-
mente dada la variabilidad en su composi-
ción, también pueden contaminar los suelos 
en forma directa y  los cuerpos de agua en 
forma indirecta. A diferencia de lo que ocurre 
con los animales, los tiempos de residencia 
de un metal pesado en el suelo son largos 
y su evolución (cambio de forma química, 
lixiviación, absorción por plantas, ingreso a 
la cadena agroalimentaria, etc.) depende de 
múltiples variables (elemento, forma quími-
ca, tipo de suelo, especie vegetal, etc.). 

Los microorganismos del suelo son los pri-
meros que sufren el impacto de esta con-
taminación que puede llegar a afectar sen-
siblemente la productividad. Por su parte 
las  fracciones solubles pueden lixiviar con-
taminando las napas de agua. Y en ambos 
casos la  remediación no es simple, es cos-
tosa y no siempre es posible.  En el caso del 
uso domiciliario, dado que los principales 
consumidores son personas con una con-
ciencia ecológica muy fuerte, su rechazo 
ante un producto contaminado con meta-
les pesados puede ser significativo. 

Es importante destacar que el aprovecha-
miento del guano o estiércol  como bioma-
sa (fuente de energía renovable)  no elimina 
el problema de la contaminación por me-
tales pesados aunque  cambia las vías de 
contaminación. En este caso es necesario 
evaluar desde el  punto de vista ambien-
tal las alteraciones en la fracción mineral 
en los tratamientos previos,  la fracción de 
minerales que se puede volatilizar durante 
el proceso de combustión y la calidad de 
las cenizas (concentraciones y formas quí-
micas).

Impulsado entre otros factores por los lími-
tes en las concentraciones máximas permi-
tidas en alimentos en el Códex Alimentarius 
(y por ende en prácticamente todos los có-
digos alimentarios del mundo) desde hace 
algunos años en nuestro medio se está 
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prestando mayor atención al contenido de 
algunos metales pesados   (principalmente 
plomo, cadmio, mercurio y arsénico) en la 
cadena de producción de mezclas mine-
rales. Pero se hace poco o nada respecto 
a las consecuencias sobre el medio am-
biente de las especies químicas seleccio-
nadas en cada formulación. En el mundo 
ya  se está planteando la necesidad- como 
consecuencia de la acumulación de estos 
metales en especies vegetales comesti-
bles- de controlar el contenido de oligoele-
mentos (además de la tétrada ya mencio-
nada) cuando hubo fertilización en base a 
estiércol independientemente del grado de 
procesamiento. 

3. PREVENCIÓN VS REMEDIACIÓN

La gestión ambiental en los establecimien-
tos agropecuarios y en la industria que los 

provee aún está en pañales incluso en las 
estructuras más contaminantes. Se llega a 
ver el cumplimiento de normas ambienta-
les básicas como un problema complejo, 
costoso y de difícil control.

Es aún frecuente el concepto de un control 
ambiental  disociado del sistema producti-
vo: lo que los ambientalistas definen como 
estrategias remediadoras, es decir primero 
ensuciar y después limpiar. 

Son estrategias costosas tanto desde el 
punto de vista ambiental como desde la 
producción misma. En las últimas déca-
das y como consecuencia de la difusión 
del concepto de desarrollo sustentable 
están surgiendo con fuerza las estrategias 
preventivas  que integran los problemas 
ambientales al planteo productivo reem-
plazando el concepto de remediar (es decir 
limpiar después de ensuciar) por el de pre-

venir (es decir evitar o minimizar la genera-
ción de contaminantes en las distintas eta-
pas del proceso productivo). El fundamento 
es válido tanto para ambientalistas como 
para productores: la generación de resi-
duos y efluentes contamina y cuesta dinero 
en forma directa e indirecta.  En forma di-
recta porque los residuos y efluentes están 
formados por  materias primas, productos 
semielaborados o elaborados en los que se 
invirtió dinero, energía, agua, horas hombre, 
etc. 

En forma indirecta debido a los  costos de 
tratamiento y/o disposición, que llegan a 
ser importantes especialmente cuando hay 
componentes peligrosos.  

Las estrategias preventivas son múltiples y 
si bien conceptualmente parten de la mis-
ma idea, su aplicación a cada planteo pro-
ductivo difiere. Minimización en la genera-

En las últimas décadas y 
como consecuencia de 
la difusión del concepto 
de desarrollo sustentable 
están surgiendo con fuerza 
las estrategias preventivas  
que integran los problemas 
ambientales al planteo 
productivo reemplazando 
el concepto de remediar 
(es decir limpiar después de 
ensuciar) por el de prevenir 
(es decir evitar o minimizar la 
generación de contaminantes 
en las distintas etapas del 
proceso productivo). 
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ción de residuos y efluentes, separación en 
origen, reciclado, reutilización son algunas 
de las posibles acciones. Todas ellas pue-
den lograrse optimizando el proceso pro-
ductivo ya sea por estrategias de gestión o 
por introducción de nuevas tecnologías. 

Obviamente las opciones en una planta ela-
boradora de balanceados o mezclas mine-
rales difieren significativamente de las apli-
cables a un establecimiento de producción 
animal intensiva.  Vale destacar que en los 
establecimientos relacionados con la pro-
ducción animal, aún cuando éste no fuera 
el objetivo principal, la minimización de al-
gunos residuos  a través de su reutilización 
fue y sigue siendo una práctica importante. 
El punto clave es el  valor nutricional y ener-
gético de muchos de ellos.  Pero rara vez 
se recurre a estrategias productivas que se 
traduzcan en mejoras ambientales cuando 

de minerales se trata.  A modo de ejemplo, 
muy rara vez en la selección de las formas 
químicas de los componentes que integran 
una mezcla mineral  y en las concentracio-
nes se tienen en cuenta las consecuencias 
ambientales  de esta selección. 

4.LA SITUACIÓN AMBIENTAL ACTUAL

La contaminación por metales pesados 
en el mundo es uno de los problemas que 
más ha crecido en los últimos años pero 
es frecuente que en todos los niveles (tan-
to gubernamental como productivo)  se lo 
minimice o ignore.  Independientemente 
de los problemas sanitarios asociados a su 
presencia en alimentos, un serio problema  
asociado a este tipo de contaminación es 
que la remediación es significativamente 
más costosa que la prevención. La Argen-

tina está recorriendo aceleradamente un 
camino que  pondrá sus suelos y cuerpos 
de agua al nivel de los países más conta-
minados si no toma medidas adecuadas a 
tiempo. 

Como ya mencionamos el nutricionista co-
noce bien los requerimientos de la espe-
cie animal con la que trabaja y por ende la 
composición que debe tener una mezcla 
mineral pero tiene poca información sobre 
las consecuencias ambientales de su uso 
y mucho menos sobre  su sustentabilidad. 
De hecho, de todos los sectores que par-
ticipan en la cadena elaboración-consumo 
de mezclas minerales (industria provee-
dora, mezcladora, plantas elaboradoras 
de alimentos balanceados, nutricionistas, 
productores), quienes suelen tener mayor 
conciencia de las consecuencias ambien-
tales de su proceso productivo y de su pro-
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ducto son las industrias proveedoras. Fuera 
de este grupo, son pocos los profesionales 
y los laboratorios que tienen en cuenta los 
requerimientos ambientales y  la legisla-
ción vigente. 

No hay en el país trabajos que evalúan el 
grado de contaminación real en toda la 
cadena (desde la planta elaboradora de 
mezclas minerales hasta el consumidor 
(campo, feedlot, criadero, etc.) y sus efec-
tos ambientales. 

Los pocos que evalúan –aunque sea par-
cialmente estos efectos-  dan una voz de 
alarma.

Ya se mencionó que en los establecimien-
tos elaboradores de mezclas minerales los  
restos de algunos minerales que pueden 
quedar en las bolsas vacías o en los ba-
rridos pueden  ser suficientes para que la 
totalidad de los residuos generados en la 
planta deba ser clasificada como peligro-
sa. Si bien controlar esta contaminación es 
relativamente simple no se lo hace pese 
a que los costos y las complicaciones ad-
ministrativas asociados a la disposición de 
este tipo de residuos son importantes. 

Con respecto a la contaminación de cursos 
y cuerpos de agua como consecuencia de 
los minerales eliminados en heces y orina 
recién  están tomando conciencia del pro-
blema algunos grupos de investigación 
pero no los productores. La mayoría de los 

trabajos se centran en evaluar los riesgos 
de contaminación de napas por la fracción 
soluble o parcialmente soluble de especies 
nitrogenadas y compuestos de fósforo, que 
son  los que puede lixiviar más fácilmente. 
También hay estudios sobre el contenido 
de metales pesados en las aguas de lavado 
en estructuras productivas intensivas (cria-
deros, feedlots, etc.). 

Son menos los que alertan sobre los ries-
gos asociados a la acumulación de metales 
pesados en suelos por contaminación di-
recta o indirecta por  guanos y estiércoles.  
Tampoco están teniendo en cuenta este 
aspecto las empresas que procesan guano 
y estiércol para su uso como fertilizante o 
biomasa. 

Los riesgos de contaminación a corto o me-
diano plazo son importantes y dependen 
fuertemente de parámetros que varían mu-
cho de un establecimiento a otro. 

De allí la importancia de la caracterización 
de residuos y efluentes en cada estructura 
productiva.

La ausencia de reglamentaciones y/o es-
pecificaciones de referencia a nivel nacio-
nal sobre insumos minerales que incluyan 
como mínimo las características requeridas 
para un producto, los métodos analíticos 
específicos y los problemas ambientales 
asociados en toda la cadena deja un espa-
cio vacío que cada empresa cubre según 

sus propios criterios o necesidades. Existen 
especificaciones a nivel internacional para 
el uso de insumos minerales en nutrición 
animal pero la variabilidad en cuanto a las 
tolerancias (tanto para el componente ma-
yoritario como para los contaminantes) es 
grande y depende fuertemente del país 
y/o de la organización de origen y de las 
limitaciones técnicas derivadas de la forma 
de elaborar el insumo. En nuestro país la 
estandarización de métodos analíticos, el 
desarrollo y divulgación de especificacio-
nes nacionales, indicadores ambientales  y 
la capacitación de los profesionales en es-
tos aspectos aún está pendiente.

Como sucede siempre cuando se trata de 
medio ambiente, el aspecto más difícil es la 
toma de conciencia por parte del productor 
de los problemas ambientales generados 
por su actividad. Como ya se mencionó, 
cuando se habla de medio ambiente en 
producción animal todas las miradas apun-
tan a los rumiantes y la generación de ga-
ses de efecto invernadero (principalmente 
metano). 

Falta en cambio la misma conciencia cuan-
do se trata de un problema ambiental más 
localizado pero no por ello menos grave: 
la contaminación de suelos y aguas como 
consecuencia de la utilización de mezclas 
minerales. Al igual que en los aspectos re-
lacionados con las metodologías analíticas 
y el desarrollo de especificaciones propias, 
en medio ambiente aún no se ha comenza-
do a recorrer el camino.

Una actitud responsable permitirá evitar 
caer en los extremos. En medio ambiente 
tanto la negación del problema como su 
exacerbación dan malos resultados. Ya he-
mos probado con el “acá no pasa nada” y 
también con el  “nos van a envenenar”. 

Es el momento de tener actitudes raciona-
les.  El conocimiento de la situación real y la 
identificación de los riesgos son fundamen-
tales para poder actuar protegiendo tanto 
a la estructura productiva como al medio 
ambiente.






