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EL FUTURO DEL EMPLEO 
EN NUESTRA INDUSTRIA

Desde hace algunos meses que venimos escuchando sobre las reformas laborales, sus 
objetivos, sus posibles orientaciones según el sentido político, etc… pero lo que está 
claro es que el trabajo ya cambió y es la ley la que tiene que adaptarse a estos cambios, 
de manera consensuada con los gremios y la industria, como siempre lo fue, pero asig-
nando un sentido más actual de las tareas.

Esto lo vemos día a día con la tecnología, con la velocidad en el procesamiento de la 
información y el famoso multi tasking (o multita tarea) que tanto nos agobia.

Cuando en el Congreso CAENA del año 2017 Santiago Bilinkis hablaba de lo que iba 
a venir en materia laboral, nos parecía futurología, hoy comienza a hacerse realidad… 
cuánto va a demorar la tecnología en reemplazar procesos que hoy hacemos en nues-
tros trabajos? Lo que antes demoraba una década hoy cambia en 1 año y es por eso que 
la capacitación es clave en esta etapa.

Aún no sabemos cómo va a seguir evolucionando, lo que sí sabemos es que no pode-
mos esperar para verlo, hay que moverse y estar preparados, es allí donde cobra mayor 
sentido la apertura de mercados, las exportaciones, así como la búsqueda de nuevos 
horizontes de negocios, sin perder competitividad.

Este año estamos enfocados desde la Cámara en priorizar la capacitación, la informa-
ción, para poder ayudar en dar herramientas a la industria.

El Congreso Argentino de Nutrición Animal estará enfocado en ello, en ver cuáles son 
las innovaciones, cómo hacemos para mejorar nuestros procesos, nuestros ingredien-
tes, nuestros productos finales, para hacer que seamos más eficaces y eficientes y no 
perdamos ritmo a la hora de seguir mejorando.

Hoy vemos con mucho entusiasmo que las empresas participen de cursos, capacita-
ciones y también las estimulamos y empujamos desde CAENA como es el curso de 
Buenas Prácticas de Manufactura, los Talleres de Registros, etc… y esperamos que la 
convocatoria al Congreso siga acompañando ese interés.

Los drones, las apps, la tecnología en general ya la vemos aplicada a diario en todas las 
etapas de la industria y requerirá de nuevos recursos, perfiles, herramientas y de una 
visión más holística del negocio.

Tenemos que estar preparados para estos desafíos y contar con mayores herramientas.

Estamos convencidos que podemos ser una industria de vanguardia y de mucho valor 
agregado, pero todavía falta mucho y hay cosas muy básicas que tenemos que resolver, 
pero lo importante es que mantengamos esta apertura a los cambios y que nos propon-
gamos el objetivo de cumplir con volver a ser esa potencia que tanto deseamos.

EDITORIAL

CAROLINA LOMBARDI
Presidente
CAENA
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TALLER DE REGISTROS

Como sus siglas lo indican CIPAL es el Congreso de la Industria 
de Pet-Food en América Latina, con el cual CAENA realizó un 
convenio que implica un apoyo a dicho Congreso con el fin de 
mantener informada a la industria de los últimos acontecimien-
tos sobre ingredientes, maquinaria, equipos, empaque y em-
balaje de alimento para mascotas. Dicho Congreso se realizará 
los días 18 y 19 de septiembre del 2019 en UCA, Puerto Madero, 
Buenos Aires, Argentina. 

Los socios de CAENA tendrán descuentos especiales en las 
entradas. Para más información escríbanos a info@caena.org.ar

PROGRAMA CONGRESO

Ya se encuentra disponible el programa preliminar del Congre-
so Argentino de Nutrición Animal organizado por CAENA que se 
desarrollará los días 25 y 26 de septiembre en Rosario, Santa Fe.

Entre los disertantes destacados se encuentran para la parte de 
Bovinos, Dr. Luis Prada e Silva. De la Universidad de Queens-
land, Australia; en Capítulo de Leche, Ph.D. Fan Yang de Michi-
gan State University – EEUU, en el Capítulo de Aves la profesora 
Roselina Angel de la Universidad de Maryland, EEUU y más 
disertantes destacados del exterior ! Podrán ver todo el detalle 
del programa ingresando en www.caena.org.ar en la solapa 
CONGRESO 2019 y recibir todas las novedades suscribiéndose 
a nuestro newsletter.

Desde hace unos meses se encuentra disponible en la página de 
CAENA un link de acceso a socios donde podrán encontrar toda 
la información exclusiva para los asociados correspondiente a: 
estadísticas, novedades de SENASA, Acuerdos con UOMA, 

Comisiones, Agenda, Cursos, Oportunidades Comerciales y más ! 
Si todavía no tenés tu usuario, no dejes de suscribirte online in-
gresando en www.caena.org.ar en la sección SOCIOS y allí pedir 
el alta de usuario ingresando tus datos personales. Una vez veri-
ficada la cuenta, se dará el alta. 

Para más información escríbanos a info@caena.org.ar

Con motivo de seguir mejorando los proceso de registros de pro-
ductos en SENASA se realizó el primer taller de Registros junto a 
referentes y la industria, para analizar las problemáticas, compar-
tir experiencias y proponer mejoras para el sistema de registros 
de alimentos para animales. 

El objetivo es poder trabajar de manera conjunta con el organis-
mo proponiendo mejoras al sistema actual así como compartir 
experiencias entre colegas que permita evitar errores y contra-
tiempos en los procesos, para que las industrias puedan mejorar 
los plazos de registros. 

La misma fue realizada en CAENA y participaron más de 30 aso-
ciados. A partir del mismo se definió realizar 1 o 2 talleres más 
(también viendo de incluir a técnicos del organismo) para poder 
agilizar el sistema y capacitar a la industria.



NOS ACOMPAÑAN
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EFECTO DEL USO DE UN PROBIÓTICO 
COMO ALTERNATIVA A LOS ANTIBIÓTICOS 
PROMOTORES DE CRECIMIENTO EN LA 
PRODUCCIÓN DE POLLOS PARRILLEROS

Trabajos recientes indican que el uso de Pediococcus acidilactici puede ser una alternativa viable como 
remplazo en el uso de antibióticos promotores de crecimiento (APC). En base a estos antecedentes, en la 
Sección Avicultura del INTA-EEA Pergamino se llevó a cabo un ensayo para evaluar el efecto del probiótico 
en remplazo al uso de APC. Encontrándose que, con la inclusión de este probiótico, se puede mitigar la falta 
de uso de los APC.

PALABRAS CLAVE:
BROILERS, ANTIBIÓTICOS, BACTERIAS, PEDIOCOCCUS ACIDILACTICI, PARÁMETROS ZOOTÉCNICOS

INTRODUCCIÓN

Se define como probióticos a aquellos “microorganis-
mos vivos que al ser administrados en cantidades ade-
cuadas ejercen una acción benéfica sobre la salud del 
huésped” (Bajagai et al., 2016). También se los considera 
como alimentos funcionales, dado que son “alimentos 
susceptibles de producir un efecto benéfico sobre una 
o varias funciones específicas en el organismo, más allá 
de los efectos nutricionales habituales, de mejorar el 
estado de salud y de bienestar y/o de reducir el riesgo 
de una enfermedad” (Mollet & Rowland, 2002).

Los probióticos registrados para alimentación avícola 
se engloban en dos grandes grupos:

• Probióticos esporulados de los géneros Bacillus y 
Clostridium;

• Bacterias productoras de ácido láctico pertenecien-
tes a los géneros Lactobacillus, Enterococcus, Pedio-
coccus y Bifidobacterium.

La bacteria láctica Pediococcus acidilactici MA 18/5 
M (BioPro PA®) es uno de los productos registrados a 



nivel mundial con más efectos beneficiosos sobre la flora y la 
salud instestinal de los monogástricos. Pediococcus acidilactici 
es una bacteria homofermentativa capaz de producir ácido lác-
tico (L+) a partir de nutrientes y algunos complejos no digeridos 
por las aves, de esta manera acidifica el intestino a nivel local, 
controla la flora patógena como Escherichia coli, Salmonella, 
Clostridium, entre otros y favorece la flora láctica benéfica, en-
tre sus acciones más importantes. Por lo que estos efectos se 
traducen en una mejora en los resultados zootécnicos (Awaad 
et al., 2005; Quarantelli et al., 2008).

Numerosos trabajos han demostrado la efectividad de los pro-
bióticos al reducir la mortalidad y mejorar la conversión alimen-
ticia (Pollmand, 1986; Gutiérrez Ramírez et al., 2013; Patel et al., 
2015; Eeckhaut et al., 2016; Stanley et al., 2016) y se remarca que 
la eficiencia de estos es mayor en las primeras semanas de vida 
(Freitas et al., 2003).

Por otra parte, a partir de 2019 comenzó a regularse el uso de 
los antibióticos promotores de crecimiento (APC) en la Repúbli-
ca Argentina (Resolución 594, SENASA), lo que obliga a buscar 
alternativas a este tipo de productos.

En base a estos antecedentes se realizó una prueba de creci-
miento para evaluar dos protocolos de inclusión del  producto 
en reemplazo de un APC de uso cotidiano en avicultura, sobre 
el desempeño de pollos parrilleros.

MATERIALES Y MÉTODOS

La evaluación se llevó a cabo en la Sección Avicultura del IN-
TA-EEA Pergamino. Se emplearon 864 pollitos BB machos de 
la línea Cobb-500 de un día de vida, los que se alojaron a piso, 
sobre viruta de madera, y fueron distribuidos en 4 tratamien-
tos con 12 repeticiones de 18 pollos cada uno, en un diseño en 
bloques completos al azar donde cada lote fue considerado la 
unidad experimental. 

En el Cuadro 1 figuran los tratamientos evaluados. Las dietas 
experimentales se suministraron desde el primer día de vida 
para que las aves se adapten a la presencia de los aditivos eva-
luados en el alimento. 

AGROINDUSTRIA
CAENA
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Tratamientos evaluados

CUADRO 1

*Según las recomendaciones de la línea (Cobb, 2015); **Droga pura.

Las fases de alimentación fueron: Iniciador (1-14 días), Creci-
miento (15-28 días) y Terminador (29-42 días). La dieta Basal fue 
formulada en base a las recomendaciones de la línea (Cobb, 
2015), utilizando el software N-nutrition® 2.0 (DAPP, 2003), sal-
vo las dietas de la fase Terminador que se formularon con un 
2% menos de energía que la recomendada (Cuadro 2).

Composición y aporte de nutrientes                                                                        
de las dietas experimentales

CUADRO 2

*Premix vitamínico-mineral Rovimix® Parrilleros de DSM Nutritional Products.                               

EMA: Energía Metabolizable Aparente; EMV: Energía Metabolizable Verdadera.

Para generar condiciones de desafío, se utilizó cama de una 
crianza anterior y, con el fin de mantener la cama relativamente 
húmeda y favorecer el crecimiento de bacterias, se asperjaron 
500 mL de agua por lote (1.5 m2), día por medio, mientras las 
campanas permanecieron encendidas.

Los datos fueron sometidos a Análisis de la Variancia de dos 
vías. Cuando el grado de significancia resultó menor al 5% (o al 
10% para indicar tendencia), la comparación de medias se reali-
zó por la prueba de rangos múltiples de Duncan, para lo que se 
empleó el Software InfoSTAT (Di Rienzo et al., 2012).

RESULTADOS

Consumo

No se observaron diferencias significativas entre Control+ y 
Control- (p>0.10, Cuadro 3).

Al principio de la prueba los tratamientos con el producto (500 
g/t) consumieron más alimento que el Control-, igualando o su-
perando al Control+ (p≤0.05).

Los consumos de alimento con las dosis 500/500 fueron más 
altos respecto del Control+ (p≤0.05 a los 21 días y una tendencia 
a los 27 días, p≤0.10).

Consumo acumulado (g) de los pollos a lo largo                                                 
del período experimental

CUADRO 3

Medias en la misma columna con diferente superíndice difieren significativamente (a,b: p≤0.05; 
A,B: p≤0.10). Dosis de BioPro PA® consumida:500 g/t o 250 g/t en la etapa en cuestión.

Peso

El Control+ no se diferenció sel Control- a lo largo de toda la 
prueba (p>0.10, Cuadro 4) posiblemente debido a que el desafío 
no fue tan agresivo como en pruebas anteriores. Por otra parte, 
las condiciones medioambientales hicieron que las camas se 
mantuvieran secas a lo largo de toda la prueba.

A los 7 días, los tratamientos con el probiótico tendieron a pesar 
más que el Control- (p≤0.10).
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Peso (g) de los pollos a lo largo del período experimental

CUADRO 4

Medias en la misma columna con diferente superíndice difieren significativamente (a,b: p≤0.05; 
A,B: p≤0.10). Dosis de BioPro PA® consumida:500 g/t o 250 g/t en la etapa en cuestión.

Conversión

El Control- presentó índices de conversión peor que el Control+ 
a lo largo de toda la prueba (tendencias a los 27 días, p≤0.10 y 
diferencias significativas a los 35 y 42 días, p≤0.05, Cuadro 5).

Con el producto 500/500, la conversión alimenticia fue similar 
a la del Control+ a los 35 y 42 días (p>0.05). En tanto que con 
500/250 tuvo similar conversión que el Control+ solo a los 35 
días (p>0.05). 

Conversión (g/g) de los pollos a lo largo del período                         
experimental

CUADRO 5

Medias en la misma columna con diferente superíndice difieren significativamente (a,b: p≤0.05; 
A,B: p≤0.10). Dosis de BioPro PA® consumida:500 g/t o 250 g/t en la etapa en cuestión.

Peso/Conversión

El Control- mostró menor relación peso/conversión que el Con-
trol+ a lo largo de toda la prueba (diferencias significativas a los 
42 días, p≤0.05, Cuadro 6).

Los tratamientos con el probiótico 500/500, tendieron a supe-
rar al Control- a los 7 días (p≤0.10). En tanto que a los 42 días, 
los tratamientos presentaron valores intermedios entre ambos 
Controles, no difiriendo de ninguno de ellos (p>0.05).

Relación Peso/Conversión de los pollos a lo largo                             
del período experimental

CUADRO 6

Medias en la misma columna con diferente superíndice difieren significativamente (a,b: p≤0.05; 
A,B: p≤0.10). Dosis de BioPro PA® consumida:500 g/t o 250 g/t en la etapa en cuestión.

Respecto al efecto del producto, en general, se observó un ma-
yor consumo inicial que se tradujo en mejora en el peso a los 
7 días. A los 42 días, con el agregado de  500/500 se logra-
ron pesos similares a los del Control +. A partir de los 27 días 
comenzó una mejora en la conversión alimenticia (500/500 y 
500/250) y a los 42 días se alcanzaron valores de peso/conver-
sión similares al Control+.

Edad a 2800 gramos de peso

Si bien la edad en alcanzar los 2800 g no difirió entre tratamien-
tos (p>0.10), los valores extremos correspondieron a los Contro-
les y los tratamientos con el probiótico  se situaron entre dichos 
valores (Cuadro 7). 

Peso (g) de los pollos a lo largo del período experimental

CUADRO 7

En la Figura 1 se muestra un resumen de los resultados alcan-
zados a los 48 días de vida tomando al Control+ como referencia 
del 100%.
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Resumen de resultados zootécnicos a los 42 días de vida

FIGURA 1

CONCLUSIÓN

El modelo de desafío aplicado permitió afectar negativamente 
el desempeño de las aves y pudo se revertido por el agregado 
en el alimento de un APC de uso tradicional en la producción 
avícola. Esta condición es necesaria para poder evaluar alter-
nativas a los APC.

La inclusión del producto, en general permitió revertir el mal 
desempeño de las aves. Encontrando las mejores respuestas 
con 500 g/t a lo largo de toda la crianza. Demostrando que 
puede ser una herramienta más en el reemplazo de los APC, 
junto a un buen manejo de las granjas, uso de enzimas, prebió-
ticos, entre otros.

Autores:  
IGLESIAS BF1*, AZCONA JO1, 
CHARRIÈRE MV1, CABRERA AM1, 
ZAMPLILE T2

1 Sección Avicultura, INTA-EEA Pergamino.
2 Porfenc SRL.
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El foco de las conferencias fue Nuevos desafíos 
para la nutrición y la salud intestinal de las aves. A 
continuación destacaremos conceptos de las pre-
sentaciones comenzando con la dictada por el Dr. 
Leeson “Opciones nutricionales para mantener la 
salud intestinal en un sistema de producción libre 
de antibióticos promotores de crecimiento (APC)”.

Es reconocido que los patógenos intestinales im-
pactan al ave y/o al consumidor donde Clostridia 
y E.Coli son la principal preocupación en relación 
con la salud y productividad de las aves, siendo 
que Salmonella y Campylobacter son ejemplos 
de patógenos importantes para la salud humana. 

Sobre la base de que todo organismo requiere 
una fuente de nutrientes para la supervivencia y 
la reproducción ¿Se puede impactar significativa-
mente en el suministro de nutrientes a los pató-
genos mientras mantenemos la productividad de 
las aves?

AVICULTURA

Dentro del marco académico de la especialización en avicultura de la Universidad Nacional de Luján (UNLu) 
se dictó el seminario Nuproxa con 2 conferencias dictadas por el Dr Steve Leeson, profesor emérito de la 
Universidad de Guelph (Canadá), reconocido nutricionista y consultor internacional y por el Dr. Felipe Horta 
nutricionista del equipo técnico de Nuproxa para Latinoamérica. El evento fue patrocinado por las empresas 
Indian Herbs Specialities, Nuproxa Suiza y la filial local Nuproxa Argentina. 
Participaron alumnos de la especialización y de la carrera de grado, docentes,  consultores privados, 
personal  de empresas proveedoras del sector y productores;  un evento abierto para aprovechar una 
temática de gran  interés para la industria que contó con el aval académico de la Rama Argentina de la World 
Poultry Science Association (WPSA) y del Grupo de Trabajo Avícola Dr. Bobby Visser GTA.
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La porción no digerida de los alimentos y los nutrientes “endógenos” 
generan un excesivo crecimiento de las bacterias donde se ubica a 
la proteína en exceso como el principal responsable. 

Tanto los coccidios que favorecen la indigestión y la proteína fer-
mentable que ingresa al intestino (alimento no digerido y residuos 
celulares) aumentan la proliferación de bacterias proteolíticas. Si-
tuación que suele ser controlada con el uso de antibióticos promo-
tores de crecimiento y los ionóforos. 

Se considera a la coccidiosis  el principal contribuyente al desequi-
librio intestinal de patógenos ya que las formas de desarrollo del 
parásito dañan las microvellosidades y estimulan la producción      
de mucina, siendo así la coccidiosis subclínica, invariablemente,  el 
principal desencadenante del sobre-crecimiento bacteriano. 

Se fomenta así el desarrollo de bacterias mucolíticas, como C. Per-
fingens. Aditivos como los ionóforos y productos herbales como la 
fórmula PeptaSan®, son productos útiles en disminuir el suministro 
de nutrientes a los patógenos vía integridad celular.

0846
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Otro factor contribuyente a la proliferación 
de bacterias patógenas es el ayuno que au-
menta  en forma espectacular la “peristalsis 
inversa” del alimento en digestión, el ácido 
úrico y los microbios asociados que se mue-
ven desde la cloaca, al ciego y del intestino 
grueso hacia el intestino delgado. 

En consecuencia, el ayuno no intencional 
conduce a un mayor flujo de los nutrientes 
a los patógenos del Intestino grueso y espe-
cialmente el ácido úrico de la región cloacal, 
después del punto de entrada del uréter. 

Considerando que el desarrollo de las vello-
sidades intestinales “madura” alrededor de 
los 10-15 días de edad el alimento pre-ini-
ciador es el vehículo de los aditivos que po-
tencialmente  impactan en la estructura y 
función intestinal. 

Vale la pena considerar el uso de por ejem-
plo: Fibra (soluble y insoluble)- Betaina 
(como reemplazo parcial de la colina, pero 
no de la metionina y de la Biocholine®)- Bu-
tirato, Plasma y Nucleótidos.

Actualmente se considere que los niveles 
moderados (1-3%) de fibra son beneficiosos 
para la salud intestinal y el desarrollo pre-
coz. También nutricionalmente se puede in-

fluir en el número y diversidad de microbiota 
para optimizar la salud intestinal a través de 
los siguientes puntos:

Selección y Tamaño de partícula del ingre-
diente, el Balance electrolítico de la dieta y 
el Perfil nutricional de la misma. El tamaño 
de partícula de los ingredientes dentro del 
pellet tiene un impacto dramático en la sa-
lud intestinal (el tamaño del pellet en sí mis-
mo tiene poco impacto en la función intesti-
nal o en el tiempo de tránsito del alimento). 
Cuanto más grande es la partícula, más pe-
sado / grande es el tracto gastro intestinal, 
más lento es el tiempo de tránsito y más rica 
es la diversidad y el número de microbios. 

Esto mejora la absorción de nutrientes por el 
ave, pero a expensas de la tasa de consumo 
de alimento con menos nutrientes que flu-
yen hacia el ciego.

Sobre la suplementación de micro-mine-
rales, se ha demostrado en ensayos que la 
omisión del zinc y de  manganeso no con-
trola el crecimiento bacteriano pero causa el 
cese de la producción de toxinas. Esto sugie-
re que habría que revisar los suplementos de 
minerales traza, ya que afectan el crecimien-
to microbiano y se apoya la tendencia al uso 
de minerales orgánicos de bajo nivel.

Las proteínas de origen animal como la ha-
rina de carne y de pescado, a menudo se 
consideran ingredientes causantes del cre-
cimiento excesivo de bacterias.   

Sorprendentemente hay poca evidencia 
científica para apoyar este vínculo causal. 

La mayoría de los alimentos pre-iniciadores 
se formulan/optimizan en aproximadamen-
te 22% de proteína bruta (PB) y los termina-
dores en aproximadamente 18.5% de PB. 

Por alguna razón, rara vez obtenemos un 
rendimiento adecuado cuando las dietas de 
inicio contienen menos del 19% de PB y las 
dietas de finalización contienen con menos 
del 15% independientemente del suministro 
de Aminoácidos (AA). Sin embargo, cuanto 
mayor sea el uso de aminoácidos sintéticos, 
menor será el nivel de PB potencial de la 
dieta, con menos Nitrógeno para alimentar 
las bacterias proteolíticas.

Dentro del rol de las enzimas, cualquier en-
zima que limite el flujo de nutrientes al in-
testino delgado y al ciego será ventajosa.  
Se valora la eliminación del fitato como un 
antinutriente/endotoxina por parte de las 
fitasas y el uso de Super y Mega dosis. Tam-
bien el uso de Carbohidrasas en general,  

Finalmente el Dr. Leeson menciona que otros elementos a 
considerar son los extractos vegetales, generalmente terpenos o 
fenilpropenos actuando de diversas maneras como la ruptura de 
la membrana bacteriana, quelación del metal, oxidación celular, 
inmunomodulación y un efecto antiinflamatorio. 

En resumen, sobre la limitación del suministro de nutrientes a 
los patógenos destaca la importancia del efecto del alimento 
pre-iniciador altamente digestible vs costo, sin grasas saturadas y 
algunas proteínas animales. Inclusión de aditivos como la betaína, 
butirato y enzimas, antioxidantes, probióticos, aceites esenciales, 
hierbas y un uso óptimo de aminoácidos sintéticos. 
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especialmente para cereales de invierno y 
el uso de proteasas importantes al reducir el 
aporte de aminoácidos, nitrógeno y proteína 
fermentable para que no alcancen el intesti-
no grueso y el ciego.

Los probióticos y prebióticos serán parte de 
los sistemas de producción libres de APC, 
siendo importante diferenciar  productos en 
base de Lactobacilos vs. Bacilos, conside-
rando además el tiempo de administración 
como crítico. Es reconocido el Cobre por 
sus propiedades antimicrobianas. El sulfa-
to de cobre y otras sales utilizadas a 0.25-
0.5kg/ ton. de alimento para pollos de en-
gorde como un “promotor de crecimiento”.  
Se cuestiona si el uso indiscriminado, puede 
impactar en los probióticos.

Finalmente el Dr. Leeson menciona que 
otros elementos a considerar son los ex-
tractos vegetales, generalmente terpe-
nos o fenilpropenos actuando de diversas 
maneras como la ruptura de la membrana 
bacteriana, quelación del metal, oxidación 
celular, inmunomodulación y un efecto an-
tiinflamatorio. 

En resumen, sobre la limitación del sumi-
nistro de nutrientes a los patógenos des-
taca la importancia del efecto del alimento 
pre-iniciador altamente digestible vs costo, 
sin grasas saturadas y algunas proteínas 
animales. Inclusión de aditivos como la be-
taína, butirato y enzimas, antioxidantes, pro-
bióticos, aceites esenciales, hierbas y un uso 
óptimo de aminoácidos sintéticos. 

Revisar el suministro de minerales traza 
considerando la inclusión de un nivel más 
bajo de minerales orgánicos. Maximizar el 
tamaño de las partículas de alimentación (el 
límite suele ser la calidad del pellet) y consi-
derar una transición moderada de cualquier 
cambio de dieta. No cambiar la dieta entre 
los 15-20d.

La segunda conferencia dictada por el Dr. 
Felipe Horta versó sobre Aditivos Herbales 
en Avicultura quien comenzó su relato men-

cionando que el uso de plantas en medicina 
humana es una antigua tradición, citada más 
de 2.000 años AC.

Se analiza cual es el criterio de selección 
de un producto natural mencionando la se-
guridad, efectividad, Interacción con otros 
factores/ ingredientes, el costo / beneficio 
y legislación vigente. Destaca que, a dife-
rencia de los extractos y aceites esenciales, 
los productos herbales se caracterizan por 
no sufrir un proceso de extracción, incluyen 
todos tipos de sustancias con una relativa 
menor concentración de cada compues-
to activo. Reúnen una mayor variedad de 
compuestos activos, tienen un mayor apro-
vechamiento de sinergias y que son 100% 
naturales.

Como aditivo nutricional y a modo de ejem-
plo se cita a la BioCholine®, una fórmula 
herbal, modulador metabólico especial-
mente del metabolismo hepático y de gra-
sas. Presenta resultados del efecto del pro-
ducto en la expresión de genes hepáticos y 
producción de adiponectina en pollos (Dima 
White1, Shivi Maini2 and Woo Kyun Kim1 
Atlanta - USA 2019) donde la suplementa-
ción del producto promueve la expresión 
de genes, los receptores PPAR con un au-
mento de 39.03% en relación al Cloruro de 
Colina. También aumentó la secreción de 
Adiponectina un 14,61% en el tejido hepático. 
Estos valores se relacionan con resultados 
productivos que para los días 1-42, registran 
una diferencia significativa para la la fórmula 
herbal con un aumento del peso vivo de un 
5,43% mayor que para los lotes con cloruro 
de colina. Estos indicadores se relacionan a 
la reducción en la deposición de grasa en el 
hígado y aumentada la lipolisis lo que mejo-
ra la utilización de energía y prevención de 
la incidencia de hígado graso.

Los resultados numerosos trabajos realiza-
dos en más de 12 años han demostrado una 
disminución en la conversión alimenticia  en 
promedio del 2,7% y una mejora de más del 
4,5% con respecto a la suplementación con 
el cloruro de colina.

Otro aditivo herbal, la fórmula PeptaSan® 
funciona como mejorador del rendimiento 
productivo y de la salud intestinal. Dentro de 
sus componentes se destaca el contenido 
de saponinas, alcaloides, taninos, flavonoi-
des y de polifenoles actuando en el control 
de la coccidiosis y sumando un efecto pro-
motor de crecimiento. Estos componentes y 
en especial las saponinas inhiben el desa-
rrollo de protozoos al interactuar con el co-
lesterol de la membrana celular del parásito 
en los distintos estadios de los coccidios, 
asegurando su efectividad. A diferencia de 
un fármaco sintético con un solo mecanis-
mo de acción, los metabolitos activos en las 
plantas actuan en forma sinérgica y no se ha 
registrado que generen resistencia.

El daño producido por las formas de desarro-
llo de los coccidios en las vellosidades intes-
tinales a través de la generación de radicales 
libres y la producción de óxido nitroso com-
promete el sistema de defensa antioxidante 
celular. Los taninos y flavonoides presentes 
en el mencionado aditivo herbal pueden res-
taurar el equilibrio de oxidantes/antioxidan-
tes induciendo a una mejora en la integridad 
intestinal y rendimiento productivo.

Concluye el Dr. Horta que los productos her-
bales han demostrado ser tan o más efecti-
vos que los productos sintéticos y que con 
productos de hierbas se aprovecha mejor la 
sinergia de sus distintos componentes ac-
tivos. Se conoce que los modos de acción 
son múltiples y complejos con respecto a 
los productos tradicionales. Debido a que 
este tipo de productos contiene solo plan-
tas naturales, se garantiza que se trata de 
productos seguros, que no dejan residuos 
y son adecuados para su uso tanto en pro-
ducción convencional como en la ecológica 
sin presentar limitación de uso dentro del 
ciclo productivo de las aves.  

Autor:  
MARCELO PAOLELLA 
M.V.

NUPROXA SA
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Las almohadillas plantares de los pollos 
pueden lesionarse en las condiciones de 
crianza actuales, aun desde edades tan 
tempranas como antes de completar una 
semana de crianza en la granja.

La lesión, es una dermatitis por contacto 
con la cama húmeda con o sin presencia 
de amoniaco, comienza como una ligera 
erosión, que luego puede evolucionar hacia 
una úlcera o laceración de diferente tama-
ño y profundidad, e incluso infectarse sien-
do puerta de entrada para producir artritis 
bacterianas.

Es principalmente el amoniaco con su efec-
to irritante, y la condición de alta humedad 
las que debilitan la piel de la almohadilla y 
terminan lesionándola en diferentes grados, 
inclusive en dedos y en algunos casos, des-
de edades tan tempranas como antes de 
completar una semana de crianza. 

AVICULTURA

LA CALIDAD DE GARRAS EN LOS POLLOS:

Este artículo no pretende ser una revisión minuciosa de la lesión de dermatitis en los pollos, ni adentrar en 
detalle en las múltiples causas que la ocasionan, es más bien un llamado de atención a los involucrados  en 
la cadena de producción avícola intensiva, ya que siempre hay algo que se puede hacer para mejorar, si se 
actúa en consecuencia y se pone foco en ello.

PATA CON LESIÓN, 10 DÍAS DE EDAD                         PATA SIN LESIÓN (MISMA EDAD)                        
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Estas condiciones suelen ser comunes a 
muchos productores en los meses de in-
vierno, y algún lapso del verano donde se 
humedece el piso al enfriar el ambiente con 
niebla y viento.

La problemática casi siempre tiene varios 
factores, la lesión que se ve como una úlcera 
en la piel de la almohadilla… de color oscuro, 
generalmente se infecta y es muy dolorosa, 
los pollos sienten dolor al caminar, perma-
necen más tiempo echados, esto puede lle-
gar a impactar en la performance del lote, ya 
que se pierde peso, conversión de alimento 
y de lo que principalmente apunta este artí-
culo se  pierde calidad y cantidad de garras 
exportables de alto valor.

Una solución lógica al problema es tener 

condiciones de cama seca y limpia, y un ma-
nejo de ambiente excelente, con la menor 
cantidad posible de amoniaco. Pero muchas 
veces esta condición que parece simple no 
puede ser alcanzada por innumerables mo-
tivos. Entre ellos inviernos muy fríos, gas para 
calentar el galpón muy caro, pocos incen-
tivos para el productor, mal equipamiento, 
poco acceso al crédito en nuestro país para 
la renovación de los galpones tradicionales 
con cortinas abiertas, mal manejo de cama y 
ambiente, mal material de cama, etc. 

Bajar los costos de producción sin perder 
calidad de producto es una premisa fun-
damental para los Gerentes de producción 
de las empresas, esto lleva a que siempre 
se esté jugando en un delicado equilibrio 
costo-beneficio ejemplo: usar más veces la 

cama de un lote, por el costo del producto 
para el recambio (arroz, girasol, viruta, ase-
rrín, cascara de maní, etc.) sumado al gasto 
en mano de obra de ese recambio, o asumir 
el costo adicional de renovar totalmente la 
cama en cada lote;  en la realidad sucede 
que  aproximadamente entre un 80- 90 % 
de la industria no renueva el material de 
cama en cada lote, o solo lo hace parcial-
mente, y las aves arrancan un nuevo ciclo 
con cama de rehúso y si algún nivel de amo-
niaco puede estar presente desde el día 1.

OTRAS IMPLICANCIAS

También hay que mencionar que esta pro-
blemática tendrá seguramente en un futu-
ro cercano algunas implicancias legales ya 
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que involucra el bienestar de los animales 
que puede estar comprometido según el 
grado de lesión. Muchas auditorías de mer-
cado tienen este punto dentro de sus exi-
gencias. 

Los auditores pueden monitorear (sobre 
todo en el mercado Europeo) por ejemplo lo 
que se llama Gait Score desarrollado por la 
Universidad de Bristol UK, que clasifica de   
0 a 5 la manera en cómo los pollos caminan, 
0 sin dificultad a 5 con dificultad máxima 
para caminar, si bien este score no mira pre-
cisamente las úlceras de las patas, si mira 
como caminan las aves. 

Una muy mala calidad de garras puede da-
ñar la imagen de una integración ya que es 
un indicativo de las condiciones de cama y 
ambiente en que se crían las aves….

Estos indicadores pueden ser tomados en el 
futuro por mercados menos exigentes para 
recibir el producto de aves criadas con me-
nos stress y dolor.

Según fuentes consultadas Argentina ex-
porta unas 3.000 toneladas mes de garras 
de pollo a valores que pueden rondar los 
3000 dólares o más …para las garras de ma-
yor valor, la diferencia con la garra de menor 
(garra C) es más que el doble.

Algunas empresas ya están trabajando fuerte 
y ponen más énfasis en su calidad de garras 
y otras un poco menos, quizá porque no es 
el foco de su negocio, pero el número es tan 
interesante que no se debería pasar por alto.

Dicho esto, si se vendieran desde el país to-
das al mayor valor son unos 9 millones de 
dólares al mes… pero eso no sucede en la 
práctica…la diferencia está quedando en el 
camino a la planta de faena y hay varios mi-
llones en juego.

Muchas soluciones se han propuesto para 
atacar este problema que quita rendimien-
to productivo a las aves, desmejora y hace 
perder valor de venta a las patas o garras de 
los pollos que suelen tener un valor a veces 
superior a los cortes de mayor valor como 
partes de pechuga, por ejemplo. Desde la 
parte nutricional se debe intentar poner én-
fasis en dietas equilibradas, donde se preste 
especial atención a:

s	Equilibrio electrolítico: excesos de sodio 
y/o potasio generan camas húmedas

s Calidad y nivel de proteína

s La Digestibilidad de las materias primas 
especialmente de la soja en Argentina 
(posee más fibra y menos proteína la que 

se cultiva por debajo de las zonas más 
cálidas, desde el norte de Santa Fe hacia 
el sur del país sucede esto)  

s Calidad y cantidad de la grasa que se 
utiliza: impacta en la calidad de heces

s Presentación del alimento: tamaños de 
molienda muy finos generan en las aves 
tránsitos de alimento más rápido 

También pueden suceder inconvenientes 
en la planta de faena con la manera en que 
se tratan las garras, allí hay un área de opor-
tunidad de mejora también. Ej: garras que 
no se pelan bien, malos cortes, deficiente 
clasificación o insuficiente equipamiento de 
limpieza. Para cerrar se puede decir que aún 
hay mucho por hacer y que se puede me-
jorar la calidad de las garras de los pollos, 
así como se mejora cada proceso en una 
empresa cuando realmente se le presta la 
debida atención.

Es importante destacar que hay empresas 
de nutrición que ya cuentan con soluciones 
que pueden ayudar a bajar la incidencia del 
problema, aumentando la cantidad de garra 
exportable y por ende la rentabilidad.

PATA CON LESIÓN A LOS 20 DÍAS DE EDAD                                                      PATAS SIN LESIONES A LA MISMA EDAD                 

Autor:  
Dpto. Técnico de DSM Nutritional Products
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La producción ganadera está permanentemente sometida a cambios que condicionan de manera muy 
importante la rentabilidad de las empresas. Globalización, normativas de bienestar animal, bioseguridad, 
etc. son elementos que escapan del control de nuestras industrias pero que condicionan seriamente su 
viabilidad. Uno de estos factores es el coste del pienso, que muy a nuestro pesar, ha tomado protagonismo 
creciente en los últimos años. Es por este motivo que la optimización de costes en alimentación animal es un 
factor clave para la rentabilidad de las producciones y, por tanto, el empleo de aditivos en los piensos debe 
estar plenamente justificado en función de los objetivos de su inclusión.

Desde hace más de 40 años, los ácidos orgá-
nicos se han utilizado en alimentación animal 
por ser eficaces en el control de la carga mi-
crobiana de los piensos (efecto antimicrobia-
no), por mejorar la digestibilidad de los piensos 
(efecto acidificante) y, como consecuencia, por 
ser un factor de equilibrio de la flora digestiva.  
En la práctica, esto se traduce en mejores con-
versiones (ahorro en costes de alimentación), y 
reducción de los problemas entéricos  (ahorro 
en tratamientos preventivos o curativos, mayor 
velocidad de crecimiento).

Sin embargo, los ácidos orgánicos tienen el in-
conveniente de que son corrosivos, destruyen 
materiales no resistentes a su acción,  y tienen 
un efecto acre para el olfato, lo que supone una 
molestia para los operarios que los manipulan. 
Estos 2 efectos se pueden evitar mediante el 
uso de sales de ácidos orgánicos.   

El formiato sódico es una sal sódica de ácido 
fórmico, que contiene una elevada concentra-
ción de ion formiato altamente disponible y es 
de fácil manejo.  No es corrosivo, no es moles-
to para las personas, y no reacciona con otros 
ingredientes de los piensos, concentrados o 
correctores.  Desde hace años se ha estudiado 

FORMIATO 
SÓDICO EN 
ALIMENTACIÓN 
PORCINA
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su efecto sobre las producciones animales con resultados cla-
ramente positivos, especialmente en ganancia de peso y con-
versiones.

En la tabla siguiente se comparan los resultados obtenidos en 
2 grupos de lechones entre las semanas 1 y 4 post-destete. Un 
grupo recibió una dieta control, mientras que al segundo grupo 
se le alimentó con la dieta control más formiato sódico. 

Los animales alimentados con este producto obtuvieron me-
joras estadísticamente significativas,  frente al grupo control, 
en ganancia de peso e índice de conversión. No se observaron 
diferencias en consumo entre los dos grupos (Figura 1). 

Su eficacia en el control de bacterias es así mismo bien cono-
cida, resultando ser  un potente bacteriostático frente a ente-
ropatógenos. 

En Figura 2 se observa cómo el formiato sódico frena el creci-
miento de Salmonella java y Echerichia coli, pero apenas afecta 
el crecimiento de Lactobacilus plantarum. 

El efecto bacteriostático solo afecta a bacterias patógenas, 
mientras que bacterias acidófilas, como Lactobacilus, mantie-

Prueba en lechones (1-4 semanas post-destete). (De Schothorst, 
2005)

FIGURA 1

nen su capacidad de crecimiento, lo que favorece el desarrollo 
y predominio de la flora intestinal acidófila.  

El predominio de las bacterias acidófila favorece un proceso 
digestivo más eficaz y proporciona una mayor estabilidad y re-
sistencia de la flora a desequilibrios  provocados por bacterias 
patógenas o situaciones de stress.

Impacto del formiato sódico sobre el crecimiento                                         
de enterobacterias (CCL, 2008)

FIGURA 2

Control ProPhorce AC 299

El formiato sódico tiene un comportamiento óptimo como aci-
dificante, pero es además una excelente fuente de sodio alta-
mente disponible. Este hecho que permite reducir uso en los 
piensos de otras fuentes de este mineral, con el consiguiente 
ahorro económico. El interés de la inclusión de fuentes de sodio 
en la formulación de los piensos tiene 2 objetivos: alcanzar los 
requerimientos nutricionales básicos, e incrementar el balance 
electrolítico de los piensos. 

El balance electrolítico (dEB) establece la relación entre aniones 
y cationes de un pienso. Las fórmulas para su cálculo son varias, 
pero por motivos prácticos la más utilizada es la formulada  por 
Mogin (1981):

dEB (mEq/kg)= Na+ + K+ - Cl-

Tanto el ion sodio (Na+) como el ion potasio (K+) incrementan el 
dEB. Un incremento del dEB se relaciona con mejores produc-
ciones. El nivel óptimo del dEB es un parámetro bien definido 
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Recomendaciones sobre niveles óptimos de dEB                                  
(Schothorst Feed Research)

FIGURA 3

Los valores de dEB recomendados están definidos en base a la 
recopilación y estudio de trabajos publicados en distintas es-
pecies y fases de producción. Uno de los más recientes es el 
realizado por el INRA (2009) en el que se establece la curva de 
crecimiento en cerdos en relación al dEB de los piensos em-
pleados en 11 pruebas publicadas. Los resultados en ganancia 
media diaria se presentan en la Figura 4.

Crecimiento y dEB en cerdos de engorde (INRA, 2009)

FIGURA 4

Las dos fuentes de sodio más comúnmente utilizadas en ali-
mentación animal son la sal y el bicarbonato sódico. La inclusión 
de sal está muy limitada por que aporta cloruros, que alteran 
los procesos de absorción del agua y electrolitos en el intestino 
provocando blandeo en las heces  y diarreas.

El bicarbonato sódico es, además de una fuente de sodio, un 
poderoso agente tampón. Este efecto tampón es negativo para 
los animales monogástricos, ya que dificulta la acidificación 
gástrica que es fundamental en el proceso digestivo. Una in-
suficiente acidificación gástrica conlleva una menor capacidad 
de digestión de las proteínas y menor tiempo de retención del 
alimento en el estómago. Estos dos efectos  provocan una de-
ficiente pre-digestión del pienso, lo que reduce la absorción de 
nutrientes en el intestino y favorecen el desarrollo de enteropa-
tógenos en los tramos distales del intestino.

El formiato sódico es una fuente de ion formiato altamente dis-
ponible, de fácil manejo y no corrosiva que favorece los pro-
cesos de acidificación gástrica; y, al mismo tiempo, una fuente 
de sodio altamente disponible que no aporta cloruros, ni tiene 
efecto tampón.

El  formiato sódico de alta concentración y fluidez del producto, 
tiene como objetivo específico evitar procesos de apelmaza-
miento, muy común dada la elevada higroscopicidad del for-
miato sódico en estado natural.

Autor: JOSÉ M ROS

Veterinario
Perstorp Performance Additives

que varía en función de la especie, tipo de producción y edad 
de los animales (Figura 3).  





INTRODUCCIÓN 

La defnición más clásica de Efciencia de 
Conversión (EC), es la cantidad de alimen-
to consumido por unidad de peso de ani-
mal producido, pudiendo expresarse en 
kg u otra medida de peso.

La EC individual hace referencia a una ca-
tegoría determinada o a un grupo de ani-
males en particular y generalmente se la 
utiliza con fnes experimentales o de com-
probación sobre la marcha del grupo o 
para testear la calidad de algún alimento 
en función de las ganancias de peso.

La EC global de la piara es, en defnitiva,el 
valor que nos interesa conocer como téc-
nicos asesores de un establecimiento 
porcino. Debe calcularse tomando como 
datos la cantidad de alimento consumido 
en todo el criadero durante un tiempo  

NUTRICIÓN Y 
ALIMENTACIÓN: 
EFICIENCIA DE 
CONVERSIÓN
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determinado previamente, relacionándolo 
con la cantidad de kg de animal produci-
do. Se hace imprescindible contar con los 
registros de entrada de materias primas 
para la confección de los alimentos y re-
gistro de ventas de todas las categorías. 

1.1. Factores que inciden sobre la EC

Es difícil cuantifcar cómo los factores in-
ciden en mayor o menor medida sobre la 
EC. Sin dudas la nutrición es el principal 
factor a tener en cuenta. En segunda ins-
tancia, la genética; pero deberían ser 
considerados en forma conjunta, ya que 
el esfuerzo económico de alimentar bien 
a los cerdos puede ser afectado por el 
descuido de alguno de estos elementos. 
Es de suma importancia tener en cuenta 
que una gran proporción del costo de 
producción (70-75%), corresponde a la 
alimentación.

Genética:  Las líneas modernas resultan-
tes del mejoramiento genético producen 
reses magras, con una menor deposición 
de grasa, lo que implica menor costo 
energético por kg producido. Esta mayor 
efciencia biológica en la producción de 
carne se ve refejada en un menor consu-
mo total de alimentos, lo que impacta en 
forma directa sobre la EC global.  

Salud animal: La incidencia de enferme-
dades y parásitos presentes en la piara 
producen, en mayor o menor medida, 
una marcada disminución en la EC.

 Las mortandades, son kilogramos de ali-
mento consumido sin que tengan como 
contrapartida los “kilogramos vendidos”, 
disminuyendo marcadamente la EC de la 
piara. Existen también enfermedades 
crónicas (respiratorias por ejemplo), que 
en forma silenciosa perjudican los valo-
res de efciencia.

Ambiente: La mala calidad del ambiente  
-haciendo referencia a las temperaturas, 
disponibilidad de superfcies adecuadas, 
número de bebederos, disposición de 
comederos, falta de refugios o exceso de 
humedad- inducen a los cerdos a tener, 
en la mayoría de los casos, una disminu-
ción de la EC como consecuencia de una 
situación de estrés que se refeja en los 
aumentos de peso.

Manejo: Diversas normas o medidas de 
manejo repercuten en una mayor canti-
dad de animales terminados por hembra 
y por año, lo que sin duda impacta sobre 
la efciencia de conversión global de la 
piara. Por ejemplo, el manejo reproducti-
vo y sanitario en bandas, el manejo de las 
instalaciones (todo adentro y todo afue-
ra), la inseminación artifcial el manejo del 
ambiente, el manejo del personal y otros 
aspectos que serán tratados en los dife-
rentes capítulos.

AGROINDUSTRIA
CAENA
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Nutrición: Aún con los factores antes 
mencionados bajo control, sin una nutri-
ción y alimentación apropiada, no se ob-
tendrán los resultados deseados. Los 
porcinos naturalmente tienen la habili-
dad de aprovechar una gran variedad de 
alimentos y sus nutrientes, los que deben 
ser suministrados en cantidad y calidad 
apropiada para lograr el máximo poten-
cial productivo. 

Es el principal aspecto a tener en cuenta 
a la hora de tratar la EC.

2. NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN

Introducción

La nutrición hace referencia al aprove-
chamiento de los distintos nutrientes a 
través de un conjunto de fenómenos bio-
lógicos involuntarios que suceden luego 
de la ingestión con el objeto de satisfacer 
las necesidades fsiológicas propias del 
animal, tales como crecer, desarrollarse, 
reproducirse y mantenerse saludable. 

La  alimentación comprende un conjunto 
de actos referidos a la elección, prepara-
ción y distribución con el objeto de facili-
tar la ingestión de los alimentos, activida-
des englobadas en lo que llamamos 
manejo nutricional de la granja.

2.1. MATERIA PRIMA

Conjunto de elementos de distintos orí-
genes que, en base al conocimiento de 
sus composiciones, nos permiten utilizar-
los en proporciones adecuadas para lo-
grar satisfacer las necesidades nutricio-
nales de las distintas categorías.

Es importante comprender el concepto 
de digestibilidad a la hora de evaluar un 
alimento. La presencia de nutrientes 
poco o nada digestibles en la ración de-
terminan una disminución en los valores 
de EC. Dicho en términos corrientes, la 
digestibilidad de un nutriente, expresada 
en porcentaje, es la cantidad de ese nu-
triente que el animal es capaz de asimilar 
para sus funciones metabólicas (mante-
nimiento y crecimiento en todas sus for-
mas – leche, fetos, músculo, grasa, etc. –); 
lo que no es utilizado, es excretado. 

2.1.1  Proteínas: 

Estructuras químicas complejas com-
puestas por su unidad básica, el aminoá-
cido. 

Existen para el cerdo diez aminoácidos 
esenciales que deben ser suministrados 
en la dieta ya que éste es incapaz de sin-
tetizarlos por sí mismo. Los aminoácidos 
intervienen en innumerables procesos 
metabólicos, desde la herencia a través 
del ADN hasta la deposición de músculo, 
pasando por la formación de hormonas, 
inmunoglobulinas, fuidos como la san-
gre, enzimas, etc. Las proteínas son un 
nutriente absolutamente necesario para 
el normal crecimiento y desarrollo de 
funciones vitales en el cerdo.

Aminoácidos esenciales 

1.  Lisina 

2.  Treonina        

3.  Triptófano 

4.  Metionina y Cistina     

5.  Isoleucina

6.  Histidina

7.  Valina

8.  Arginina

9.  Fenilalanina

2.1.1.1. Proteico de origen animal

Comprende una gama de subproductos 
de la industria frigorífca de distintas es-
pecies como bovinos, porcinos, aviar y 
pescado, procesados como harinas. 

Poseen un alto contenido en proteínas de 
muy buen valor biológico, con un exce-
lente balance aminoacídico (presencia 

de aminoácidos esenciales). Son produc-
tos de un costo elevado y generalmente 
se utilizan en bajas proporciones para las 
categorías más pequeñas de más altos 
requerimientos en aminoácidos esencia-
les. Se puede mencionar dentro de este 
grupo a las harinas de carne, de carne y 
hueso, de sangre, de plasma, suero de 
queso y leche en polvo.

2.1.1.2. Proteico de origen vegetal

Dentro de este grupo se encuentran los 
subproductos de la industria aceitera de 
distintas oleaginosas, tales como las soja 
y el girasol. La soja es la más ampliamen-
te usada en la confección de dietas por-
cinas. En la actualidad encontramos el 
pellet de soja, proveniente de las fábricas 
de aceite de soja, con un 44% de proteína 
bruta (PB) de muy buena calidad nutricio-
nal. Este material proviene de la extrac-
ción por prensado y solvente, por lo que 
su contenido en lípidos es reducido. Otra 
presentación de los subproductos es el 
denominado expeller, con un contenido 
menor de PB y mayor de lípidos, prove-
niente de las plantas extractoras de acei-
te para la confección de biocombustible. 

Es un subproducto de buena calidad para 
los cerdos ya que aporta proteínas y una 
buena cantidad de energía en lípidos.

El poroto de soja (o soja “full fat”), es un pro-
ducto ampliamente usado en la alimenta-
ción porcina. Se lo considera como un su-
plemento tanto proteico como energético. 

Se hace necesario analizar algunos tér-
minos comúnmente usados en nutrición 
animal que nos permitirán analizar las si-
tuaciones de campo particulares.



FERRAZ MÁQUINAS
E ENGENHARIA LTDA

Via Anhanguera, km 320
Rib. Preto – SP – Brasil
Tel.: 55 16 3934 1055

www.ferrazmaquinas.com.br

REPRESENTANTE FERRAZ
Of. Téc.: Dr. Aldo Bustos 2149 - Humboldt - Santa Fé

+5491133088005 – obertero@bioaromas.com
Of. Com.: Curapaligüe 6451 P. 3 – Munro – Bs. As.

+5491130145952 – info@bioaromas.com
www.bioingenierialatam.com



36

PORCINOS

La principal observación de este produc-
to es que presenta Factores Antinutricio-
nales (FAN). 

Factores Antinutricionales: son un con-
junto de sustancias naturales no fbrosas 
generadas por las plantas, como meta-
bolismos propios u originados como me-
tabolitos derivados de alguna situación 
de estrés en el cultivo. Estos elementos 
interferen en la digestibilidad normal de 
algunos componentes esenciales de la 
dieta. 

Inhibidores de enzimas proteasas: Son 
proteínas que inhiben la acción de las en-
zimas tripsina y quimiotripsina, 

responsables de  la proteólisis a nivel di-
gestivo. Son muy abundantes en los gra-
nos de soja (Glysine max) y en granos de 
otras leguminosas tales como los porotos 
comunes (Phaseolus lunatus) y otras le-
guminosas tropicales. Estas proteínas 
deben ser desnaturalizadas a través de 
tratamientos con calor, proceso que se 
denomina comúnmente “desactivado” ya 
sea con calor seco o húmedo, sin que el 
exceso en la temperatura llegue a desna-
turalizar el resto de las proteínas que 
contiene la soja como nutrientes para el 
cerdo. Es importante conocer los valores 
de “Actividad Ureásica” que contiene 
nuestra soja ya desactivada para conocer 
si el proceso de calentamiento fue ade-
cuado. Este tipo de análisis es de bajo 
costo y se realiza en la mayoría de los la-
boratorios, tanto privados como estata-
les, de análisis de alimentos. Indica la ac-
tividad residual de la enzima ureasa y se 
mide a través del pH. Existen también 
otros factores antinutricionales de impor-
tancia para el cerdo que inciden directa-
mente sobre los valores de EC y sobre la 
salud del animal. Tales son, por ejemplo, 
los Alcaloides que se encuentran en una 
serie de leguminosas, incluida la soja y 
las Saponinas, que producen inhibición 
de la actividad enzimática y absorción de 
nutrientes, también presente en algunas 
leguminosas.

Estos productos y subproductos deben 
conservarse en lugares secos, frescos, 
aireados, bien protegidos, por períodos 

variables según el material y las condi-
ciones de 

almacenamiento (entre 15 y 30 días), ya 
que su calidad se puede ver afectada 
con rapidez y facilidad.

drico o altas temperaturas durante la for-
mación y llenado del grano, seguramente 
derivarán en granos más livianos con un 
mayor contenido de fbras en detrimento 
de los almidones y proteínas. 

En zonas de alta humedad relativa duran-
te el período vegetativo, con condiciones 
propicias, las plantas pueden ser ataca-
das por hongos ftopatógenos (Fusarium 
moniliforme) que, al momento del alma-
cenamiento de sus granos bajo condicio-
nes adecuadas, manifestarán su poten-
cial tóxico a través de las micotoxinas.                                                                                                                              

Otro de los cereales usados en la alimen-
tación es el sorgo (Sorgum spp). Este ce-
real no presenta un buen balance ami-
noacídico y es pobre en lisina. Posee un 
mayor contenido en fibra que el maíz, lo 
que determina una menor digestibilidad 
de la energía. Algunas variedades son ri-
cas en taninos que causan efectos nutri-
cionales adversos afectando la digestibi-
lidad de los nutrientes y por lo tanto, la 
conversión alimenticia. 

Pueden formar complejos a nivel mem-
branas mucosas en los intestinos favore-
ciendo las pérdidas endógenas de ami-
noácidos a nivel intestinal, disminuyendo 
de esta forma la digestibilidad real de las 
proteínas. 

En ambos casos, deben almacenarse en 
lugares secos, aireados en lo posible, evi-
tando la presencia de insectos y roedo-
res. Los valores de humedad para el al-
macenaje no debería superar el 14%.

Es necesario el control periódico de los 
depósitos o silos. Conocer sobre la pre-
sencia de hongos que darían origen a mi-
cotoxinas. Se recomienda, ante la menor 
duda, enviar muestras del material a la-
boratorios de nutrición animal para la de-
terminación de la presencia de hongos y 
toxinas.

2.1.2.3. Lípidos:

Los lípidos en general (grasas y aceites 
de acuerdo a su grado de saturación), 
aportan 2,25 veces más energía que los 
HC. Las grasas de origen animal se          

El control de insectos y roedores se torna 
de vital importancia para el manteni-
miento de la calidad de estos productos. 
(Ver Capítulo de Higiene y Control inte-
grado de plagas).

2.1.2. Energético

2.1.2.1. Hidratos de Carbono (HC): 

De estructura química compleja, consi-
derados como los alimentos energéticos 
en la alimentación porcina. En los vege-
tales, HC se encuentran en formas de al-
midón o azúcares más simples, de fácil 
aprovechamiento por el cerdo, denomi-
nados 

“no estructurales” y los “estructurales” o 
fbra, de pobre o nulo aprovechamiento 
por el cerdo. Es importante distinguir 
cuáles son los elementos fbrosos o volu-
minosos para, en lo posible, no incluirlo 
en la ración para cerdos en proporciones 
elevadas.

2.1.2.2. Cereales: 

Se utilizan distintos cereales, siendo el 
maíz el más usado en el mundo para la 
alimentación porcina (Zea mays L.). Ya 
desde el cultivo, antes de la cosecha, se 
puede realizar algún tipo de inferencia 
sobre la potencial calidad del cereal. En 
cultivos con padecimiento de estrés hí-
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encuentran disponibles como subpro-
ducto de las industrias frigorífcas o de 
destilería. 

Su utilización en la nutrición porcina obe-
dece, en algunos casos, a la necesidad 
de amalgamar las harinas en los proce-
sos de peleteado controlando la forma-
ción de polvo y disminuyendo también el 
desgaste de la maquinaria usada para la 
confección de los alimentos. En otros ca-
sos se utilizan para lograr la concentra-
ción de la energía en las dietas (general-
mente durante la lactancia, donde los 
consumos de alimento son muy altos). 

De las grasas de origen animal, las más 
saturadas son las del bovino (cebo) y las 
menos insaturadas son las de origen ma-
rino (poliinsaturadas).

Los aceites crudos son, en general, los 
que suelen presentar mayor calidad dado 
que no han sido sometidos a utilización 

previa alguna, no son mezclas y se suelen 
procesar correctamente. El más utilizado 
es el aceite de soja, aunque también se 
encuentran de colza, girasol y  linaza, to-
dos ellos muy insaturados. 

La soja “full fat” hace su aporte de lípidos 
a las raciones, resultando muy recomen-
dable para el crecimiento y la lactación. 

En caso de suministrar lípidos a los cer-
dos se debe considerar que, para las ca-
tegorías menores, tienen mejor digestibi-
lidad los aceites en no más de 3-4%, 
mientras que para las categorías mayo-
res se comportan mejor las grasas satu-
radas, hasta 10-12%.(Mateos et al., 1996)

En todos los casos, el manejo y almace-
namiento de estos productos debe ser 
cuidadoso, evitándose su almacenaje 
por tiempos prolongados para evitar su 
deterioro. Es recomendable minimizar el 
inventario de acuerdo a las necesidades 
de uso ya que son materiales suscepti-
bles al enranciamiento (olores y sabores 
desagradables)

2.1.2.4. Fibra

La fbra es un componente natural de los 
vegetales, ya que forman parte de la es-
tructura celular de éstos. Los principales 
componentes de la fbra son la lignina, la 
celulosa y la hemicelulosa, siendo los 
dos primeros de nula digestibilidad para 
los cerdos. Los contenidos de fbra en las 
raciones para porcinos deben ser bajos 
ya que actúan como diluyente de los nu-
trientes y aumentan la velocidad de pa-
saje por el tracto digestivo, reduciendo el 
tiempo de absorción de los nutrientes a 
nivel intestinal.

El conocimiento de los contenidos de 
fbra de los distintos componentes de los 
piensos nos permitirán formular la ración 
lo más ajustada posible al límite de la 
concentración de fíbra admisible para no 
disminuir el aprovechamiento del resto 
de los nutrientes (Faner, 2001).

La digestibilidad de la fbra en cerdos es 
reducida, por lo tanto su valor energéti-
co es reducido.

No se deben incluir en las raciones para 
cerdos elementos voluminosos con alto 
contenido de fíbra.

Disminuyen la digestibilidad de otros 
nutrientes por lo que diluyen la EC mar-
cadamente. 

2.1.3. Vitaminas y minerales: 

El término “vitamina” describe un com-
puesto orgánico distinto de los aminoáci-
dos, carbohidratos y lípidos. 

Es requerido en pequeñas cantidades 
para los procesos metabólicos del creci-

miento y la reproducción. Algunas vitami-
nas pueden ser sintetizadas por los cer-
dos, de modo que pueden no incluirse en 
las dietas. Las vitaminas actúan principal-
mente como coenzimas en diversos pro-
cesos metabólicos de la nutrición. Asimis-
mo, muchos de los elementos usados para 
confeccionar las dietas porcinas, natural-
mente contienen vitaminas o sus precur-
sores. 

En cuanto a los minerales, los cerdos tie-
nen requerimientos dietarios de elemen-
tos inorgánicos tales como calcio, fósfo-
ro, cloro, cobre, yodo, hierro, magnesio, 
manganeso, potasio, selenio, sodio, azu-
fre y cinc. El cromo es reconocido ahora 
como un mineral esencial (NRC, 1997). 
Existen otros elementos inorgánicos que 
sólo se puede considerar trazas, pero 
que tienen su rol en la fsiología del cerdo 
y otros animales. Sin embargo, no se ha 
podido determinar aún la cantidad re-
querida (Nielsen, 1984). Las funciones de 
estos elementos inorgánicos son muy di-
versas. Es de considerar que los animales 
de granjas en confnamiento no tienen ac-
ceso a fuentes naturales de minerales 
como el suelo y los forrajes, por lo que 
deben ser cubiertas sus defciencias con 
agregados minerales. 

En la práctica, generalmente se adicio-
nan suplementos o “núcleos vitamínicos 
minerales” que satisfacen los requeri-
mientos de cada categoría. De todos mo-
dos, se ha sugerido (Close, 2001) que los 
niveles de minerales requeridos por los 
cerdos modernos de alto potencial pro-
ductivo pueden ser mayores a los pro-
puestos en las tablas NRC (National Re-
search Council 1998).

Los volúmenes de inclusión en la dieta 
suele ser muy pequeños, por lo que se 
debe contar con una mezcladora para lo-
grar homogeneizar bien el producto con 
el resto de los elementos.

La defciencia en minerales y vitaminas 
son un factor de suma importancia en la 
salud animal, el normal  crecimiento y el 
desarrollo. De gran impacto en la EC, no 
se debe subestimar la función de los mi-
nerales ni las vitaminas. 
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No sólo con los alimentos puros se satis-
facen los requerimientos.

Es poco recomendable para el produc-
tor confeccionar su propio núcleo vita-
mínico mineral ya que debe contar con 
numerosos productos, los que deben 
ser pesados y mezclados con precisión 
en muy pequeñas cantidades. 

Además algunos son de difícil adquisi-
ción y de precios elevados (vitaminas, 
minerales, antioxidantes, saborizantes, 
oligoelementos minerales, aminoácidos 
sintéticos, terapéuticos, enzimas, acidif-
cantes y otros).

2.1.4. Agua

El agua es uno de los nutrientes indis-
pensables para cualquier especie animal. 

Constituye el 75-80% del peso corporal 
del animal e interviene en todas las fun-
ciones metabólicas y orgánicas de la vida 
del cerdo (crecimiento, reproducción, 
lactancia, respiración, homeostasis mine-
ral, homeotermia, excreciones) (Spiner, 
2009).

El agua es un elemento aenergético no 
proteico, aportante de algunos minera-
les, indispensable para la vida del cerdo. 
Defciencias en el suministro de agua en 
cantidad y calidad inciden marcada-
mente sobre la salud animal y la EC.

Un método para estimar una demanda 
animal consiste en multiplicar las exigen-
cias de los animales por la cantidad de 
animales proyectados o existentes en 
cada fase. 

Existen factores de manejo e instalacio-

nes que, independientemente de la edad, 
infuyen sobre el consumo de agua. 

•  Flujo de agua sobre los picos o chupe-
tes bebederos

•  Tipo de bebedero

•  Tipo de alimento

•  Clima y ambiente

•  Cantidad de bebederos disponibles

•  Palatabilidad del agua
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Flujo: 

El fujo de agua determina el consumo de 
agua por los cerdos. Flujos de bajo cau-
dal disminuyen la EC, al igual que cauda-
les excesivos.

El tipo de bebedero tiene su infuencia a 
la hora del mayor o menor consumo de 
agua. El cerdo bebe mejor cuando lo 
hace en forma natural, es decir sobre una 
superfcie de agua. Estos tipos de bebe-
deros pueden acumular agua lo que no 
es posible en el tipo pipeta o chupete. 

Los bebederos deben aportar un fujo 
adecuado de agua para lograr el mejor 
consumo de ésta.

Los bebederos pueden ser chupetes, ta-
zón o bateas (más detalles en capítulo de  
instalaciones y equipamiento). Es impor-
tante que nunca, cualquiera sea el siste-
ma utilizado, se produzcan pérdidas u 
obstrucciones de los conductos ya que 
inciden en forma directa sobre el consu-
mo de agua.

Los alimentos en harina de baja humedad 
se traducen en un mayor consumo de 
agua por unidad de alimento.

En climas cálidos se incrementa el con-
sumo de agua, por lo cual para verano 
debemos prever una mayor cantidad de 
agua por animal.

La cantidad de bebederos por animal es 
de gran importancia. 

Se estima uno cada 10 animales.

El agua debe contener los parámetros de 
salinidad y sabor adecuados para su con-
sumo.

Es recomendable realizar periódicamen-
te (en forma semestral) un análisis bacte-
riológico del agua.

2.1.4.1. Calidad del agua

2.1.4.1.1. La acidez del agua se encuentra 
normalmente 

entre valores de pH del 6,5 y 8,0, pero de-
bido al uso de sustancias de limpieza 
este valor puede cambiar con frecuencia. 

Incluso puede cambiar con el uso de un 
sistema de fltración, lo cual probable-
mente sea debido al intercambio de bi-
carbonato.

2.1.4.1.2. Total de sólidos disueltos TSD: 
mide la suma de materia inorgánica di-
suelta en una muestra de agua. El agua 
se considera segura si el valor de TSD se 
encuentra por debajo de los 1000 ppm (1 
gr/l) y no para cuando los niveles de TSD 
son superiores a los 7000 ppm (7 gr/l) Un 
agua con un elevado nivel de TSD puede 
perjudicar el rendimiento de los cerdos.

Para estimar los TSD se puede medir la 
capacidad del agua de conducir la co-
rriente eléctrica (conductividad).

Consumos promedio de agua                                 
de acuerdo al peso y edad (Muirhead                    
y Alexander, 1997).

 TABLA 1

Tasa de flujo de agua en cm/min.

 TABLA 2

2.1.4.1.3. Nitratos y nitritos: el agua puede 
estar contaminada por fertilizantes, puri-
nes o materia orgánica en descomposi-
ción. La degradación de los compuestos 
de nitrógeno puede resultar en amonio 
pero bajo la influencia de oxígeno o de 
bacterias aerobias, el proceso puede ser 
revertido hacia la formación de produc-
tos intermedios (nitrosaminas), que pue-
den ser tóxicos. Los nitritos son compo-
nentes muy nocivos en el agua. Cuando 
se absorben, entran en el torrente san-
guíneo y se unen a la hemoglobina, 
transformándola en metahemoglobina, 
incapaz de transportar oxígeno.
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2.1.4.1.4. Sulfatos: Los sulfatos más altos 
que 1 g por litro de agua puede que cau-
sen una diarrea moderada a severa, sien-
do los cerditos recién destetados los más 
susceptibles. Niveles

altos de sulfato en el agua para beber 
pueden alterar la flora del intestino del-
gado, ocasionando diarreas con altera-
ciones en el rendimiento y EC.

2.1.4.1.5. Dureza: Generalmente se calcula 
como la suma del calcio y el magnesio. Si 
bien no tiene ningún efecto sobre la sa-
lud animal puede obstruir las tuberías e 
impedir la correcta limpieza. Su concen-
tración se reporta en concentración de 
carbonatos de calcio y de magnesio en 
ppm o mg/lt. A un elevado nivel de dure-
za del agua (> 250 ppm), es posible que 
los animales obtengan a través del agua 
de bebida el requerimiento de Mg; por lo 
tanto, es importante comprobar la rela-
ción Ca:Mg de la dieta.

2.1.4.1.6. Cloro: en general, en las aguas 
subterráneas, el anión cloro es menos 
común que el sulfato. Una concentración 
por encima de 250-500 ppm puede dar 
lugar a un sabor salobre.

2.1.4.1.7. La calidad sanitaria general pue-
de ser determinada a través de un exa-
men bacteriológico. Los resultados se 
expresan como Unidades Formadoras de 
Colonias (UFC) por cada 100 ml de agua. 
El agua puede contener una variedad de 
microorganismos incluidos bacterias, vi-
rus, algas, protozoos así como huevos de 
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gusanos intestinales. No todos los mi-
croorganismos son nocivos; sin embargo, 
un alto nivel de contaminación en el agua 
es siempre un índice de la mala calidad 
de ésta y representa un riesgo potencial 
para la salud, especialmente en los cer-
dos jóvenes. La presencia de coliformes 
en una muestra de agua indica que hay 
contaminación orgánica. En aguas de 
baja calidad podemos encontrar Salmo-
nella spp, Leptospira spp. y E. Coli. Los 
coliformes en general así como Staphilo-
coccus spp no deben estar presentes en 
100 ml de agua. Para Chlostridium no 
puede admitirse más de 1 espora en 20 
ml.

Se recomienda:

•  Realizar un análisis químico del agua 
de bebida de modo de conocer la mi-
neralización de la misma.

•  Hacer periódicamente un análisis 
bacteriológico del agua con el fin de 
evitar la presencia de patógenos po-
tenciales en el agua de bebida.

•  Controlar los flujos de agua de acuer-
do a las recomendaciones para cada 
categoría.

• Verificar la diferencia de caudal entre 
el primer y último bebedero de una lí-
nea. De ser necesario, agregar tan-
ques de depósitos intermediario.

•  Controlar el libre flujo del agua por las 
cañerías, verificando obstrucciones o 
bloqueos.

2.1.5. Alimento balanceado

Hace referencia a un compuesto nutricio-
nal que satisface en forma muy ajustada 
las necesidades energéticas, proteicas, 
vitamínicas y minerales requeridas para 
cada etapa.

Debe contar con los aminoácidos esen-
ciales, la cuota de energía suficiente 
para las necesidades basales y producti-
vas, las vitaminas y minerales requeridos 
para cada categoría, de acuerdo a la for-
mulación propuesta por el técnico, basa-
da en las tablas de requerimientos y 
aportes.

Debe ser palatable y de estructura ade-
cuada para facilitar el mayor consumo 
posible por parte de los animales.

No debe tener olor desagradable ni ran-
cio y su aspecto debe ser uniforme en 
todo el contenido.

2.1.5.1. Premezclas:

Se denominan premezclas a aquellos 
productos comerciales que poseen los 
nutrientes en concentraciones tales que 
mezclados con los ingredientes de mayor 
volumen, se logra un alimento balancea-
do. Generalmente vienen formulados por 
las empresas de nutrición, con recomen-
daciones precisas sobre qué elementos 
utilizar (maíz, pellet de soja, expeller de 
soja, afrechillo de trigo, etc.) y qué pro-
porciones utilizar de cada uno. General-
mente, con el aporte de estas premez-
clas no es necesaria la inclusión de otros 
núcleos.

2.1.5.2. Núcleos proteico                                       
-vitamínico-mineral:

Hacen referencia a correctores de todos 
los elementos que los componentes de 
mayor volumen aportan en cantidades de-
ficientes. Se mezclan en proporciones de-
terminadas por el fabricante y de acuerdo 
a cada categoría. Balancean la ración con 
el aporte de aminoácidos esenciales sinté-
ticos, vitaminas y minerales.

2.1.5.3. Alimentos completos                              
de iniciación:

Son alimentos ya terminados que se en-
tregan en forma directa sin necesidad de 
ningún preparado previo. Generalmente, 
cumplen con todos los requerimientos de 
los animales y se presentan como ali-
mentos micro peleteados, lo que favore-
ce la palatabilidad. Algunos incluyen an-
tibióticos, saborizantes, edulcorantes, 
acidificantes y secuestrantes. Estos pre-
parados se ofrecen a los lechones a tem-
prana edad aún en presencia de la madre 
durante la lactancia, y de acuerdo a la 
formulación se seguirán utilizando hasta 

los 20- 25 kg de peso vivo. El costo de es-
tos productos es alto, pero se compensa 
con el bajo consumo de los lechones y su 
inmejorable eficiencia de conversión en 
esta etapa. Estos alimentos se comercia-
lizan como micro pellet.

El almacenamiento de estos productos 
debe ser cuidadoso en cuanto a las tem-
peraturas, humedad y el productor debe 
estar atento a las fechas de vencimiento 
impresas en los recipientes (entre 60 y 
90 días según la formulación)

Se recomienda:

•  Realizar un análisis de las materias 
primas existentes en el estableci-
miento para ajustar las proporciones 
de los componentes a mezclar. Dichos 
análisis lo realizan las empresas como 
un servicio al productor o las institu-
ciones oficiales (INTA).

•  Ajustarse a las indicaciones del fabri-
cante a fin de lograr la máxima EC.

2.2. REQUERIMIENTOS

Los requerimientos nutricionales varían 
con el sexo, la edad y el estado fisiológi-
co en que se encuentre el animal. Los 
animales de menor edad son muy exi-
gentes en nutrientes. La EC en las prime-
ras etapas es muy alta con consumos 
muy reducidos. En general, esta informa-
ción se encuentra en diversas tablas de-
nutrición, por ejemplo la NRC (National 
Research Council, 1998).

Para lograr la máxima EC es necesario 
que el técnico sea capaz de formular las 
raciones balanceadas de acuerdo a los 
requerimientos y aportes, información 
presentada en la tablas disponibles 
(NRC, INRA, FEDNA, etc.). De no ser así, 
las empresas distribuidoras de concen-
trados y núcleos, incluyen en su servicio 
la formulación para cadacategoría.

De ninguna manera se economiza redu-
ciendo alguno de los componentes de la 
ración. Muy por el contrario, se reduce la EC.

En el caso de uso de productos comer-
ciales de iniciación, se recomienda ajus-
tarse a la alimentación por “presupuesto”. 
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Esto significa una cantidad  determinada 
de alimento por cada etapa que deberán 
consumir los animales hasta pasar a la 
etapa siguiente.

2.3. CONSUMOS

El consumo voluntario de los cerdos está 
influido por factores fisiológicos (tales 
como la genética, mecanismos hormo-
nales y neurológicos, como el olfato y el 
gusto), ambientales (como la temperatu-
ra, humedad, velocidad del aire, diseño 
del comedero, tipo de instalación, núme-
ro de animales por grupo y espacio dis-
ponible por animal) y dietarios (incluyen-
do excesos o déficit de los nutrientes, 
digestibilidad, densidad energética, uso 

de antibióticos como promotores del cre-
cimiento, procesamiento del alimento y 
disponibilidad de agua) (NRC, 1998).

Se debe estimular el consumo desde 
temprana edad (entre los 7 y 10 días de 
vida) con alimentos altamente nutritivos y 
digestibles formulados con elementos 
atractivos como saborizantes y/o edulco-
rantes.

Los consumos de lechones y cachorros 
debe ser a voluntad hasta el peso de faena.

Los consumos de la cerda gestante debe 
“ser dirigido” de acuerdo al periodo de 
gestación en que se encuentre.

La cerda lactante debe ser alimentada a 
voluntad ya que sus requerimientos son 
muy altos. En caso de que la cerda no sa-

tisfaga sus requerimientos energéticos, 
se debe concentrar la energía en base a 
lípidos.

Los padrillos deben ser alimentados en 
forma restringida para evitar su excesivo 
engrasamiento y/o aumento de peso.

La cantidad y dimensión y el diseño de 
los comederos debe ser la adecuada 
para cada categoría y número de anima-
les. Su diseño no debe permitir pérdidas 
de alimento por derrames, humedeci-
miento y/o fermentaciones. 

Esta observación es de gran importancia, 
ya que los derrames y pérdidas son fac-
tores a veces poco apreciables que im-
pactan directamente sobre la EC (Ver ca-
pítulo de Instalaciones y Equipamiento).
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2.4. MOLIENDA Y MEZCLADO DE LOS 
COMPONENTES

2.4.1. Molienda y granulometría

Es de destacar la marcada importancia 
que tiene el tamaño de la partícula en la 
confección de raciones, las que deben 
ser de tamaño de entre 700-800 um, tra-
tando que presenten el menor desvío 
con respecto a los valores medios. Es de 
notar que un molido más fino incrementa 
el costo de confección y las pérdidas de 
nutrientes por polvo, aumentando tam-
bién la incidencia de úlceras gástricas. Se 
recomienda entonces un tamaño de par-
tícula entre 700 y 800 um (Walker, 1999). 
La granulometría de los ingredientes que 
componen un alimento balanceado tie-
nen marcada influencia sobre la EC.

De acuerdo al tamaño de la partícula au-
menta la digestibilidad de los nutrientes, 
el costo de molienda y mejora el desem-
peño de los cerdos ya que las partículas 
más finas son mejor atacadas por las en-
zimas, particularmente en la parte supe-
rior del tracto digestivo. (Zanotto et 
al,1995), demostró una mejora de hasta 
un 3% del contenido de Energía Metabó-
lica (EM) cuando se utilizó una criba de 4 
mm con respecto a una de 8 mm, utili-
zando una moledora de martillos están-
dar.

Los componentes mecánicos de las mo-
ledoras son factores de suma importan-
cia al momento de lograr la granulome-
tría apropiada. Las zarandas adecuadas 
(generalmente de 3-4 mm) logran una 
buena proporción de partículas dentro 
de la variación adecuada.

del preparado Como desventaja se pue-
de mencionar que son caras y ocupan un 
lugar considerable.

Las mezcladoras de tipo vertical, gene-
ralmente construidas con un tornillo sin 
fin en la parte central de una tolva, requie 
ren un tiempo mayor de mezclado que 
varía entre los 10 y 30 minutos, depen-
diendo del modelo y del volumen que se 
desee mezclar. 

La eficacia del mezclado es menor que 
las de tipo horizontal, pero poseen la 
ventaja de ser más económicas y peque-
ñas, lo que permite su uso a pequeños y 
medianos productores, quienes general-
mente hacen el mezclado a pala o con 
otro tipo de máquinas de tipo casero.

Es conveniente seguir las instrucciones de 
los fabricantes de estas herramientas a fin 
de lograr un mezclado homogéneode los 
elementos que componen la ración.

Para prevenir los problemas de mezcla-
do, es conveniente recordar:

•  Respetar el orden de carga ya men-
cionado.

• No llenar con menos de un tercio la 
mezcladora ni llenarla a más del volu-
men recomendado por el fabricante.

•  Realizar pruebas periódicas de la efi-
ciencia del mezclado (mix tracer) utili-
zando marcadores y protocolos pro-
vistos por las empresas de nutrición.

•  Ajustarse a los tiempos de mezclado 
recomendados por el fabricante. Mez-
cla de mayores tiempos son innecesa-
rias y en máquinas verticales, corre-
mos el riesgo de separación por fases 
de tamaños.

• Controlar el desgaste de los elemen-
tos móviles (helicoides, sinfines, co-
rreas, rodamientos, etc.) y realizar pe-
riódicamente el mantenimiento de 
lubricación a las piezas de gran movi-
lidad.

• Limpieza del material remanente lue-
go del uso para evitar fermentaciones 
y acumulaciones indeseables.

•  La calidad del mezclado afecta la EC.

Los martillos u elementos de rotura de-
ben ser la cantidad que corresponda se-
gún el modelo y poseer sus aristas de 
choque perfectamente cementadas. 

2.4.2. Mezclado

 El proceso de mezclado de los distintos 
componentes que integran la ración ba-
lanceada es uno de los más relevantes,-
junto con la molienda. Los distintos com-
ponentes generalmente tienen distinto 
tamaño y distinta densidad. Antes de co-
menzar con el proceso, es necesario dis-
poner de los elementos pesados, identi-
ficados, tipificados de acuerdo a la 
calidad y acondicionados para la mezcla, 
según las proporciones establecidas 
para cada categoría en particular. 

El orden de incorporación a lasmezclado-
ras va de los ingredientes de mayor canti-
dad (por ejemplo, el maíz molido), pasando 
por los ingredientes de menos volumen 
(suplementos proteicos, soja u harinas de 
carne), luego los núcleos correctores que 
generalmente van en bajos volúmenes y 
por último, si se debe agregar algún ele-
mento, líquidos como aceites, soluciones 
de fármacos y/o vitaminas.

Existen en el mercado diversos tipos de 
mezcladoras. Las de tipo horizontal, pre-
sentan una batea dispuesta horizontal-
mente en cuyo interior se mueve un do-
ble espiral de listones metálicos 
combinado con otro dispuesto en forma 
externa para facilitar el movimiento del 
alimento durante el mezclado y su reco-
lección por una boca en un extremo. El 
tiempo de mezclado es de aproximada-
mente 4-5 minutos por carga completa,-
siendo eficaces en la homogeneización 
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2.5. OTROS ALIMENTOS PARA LOS 
CERDOS

2.5.1. Pasturas para cerdos.

Las pasturas han sido ampliamente utili-
zadas en la alimentación de los cerdos, y 
aún hoy pueden ser una alternativa viable 
para algunos sistemas de menor escala.

En primer lugar, la pastura debe producir 
la suficiente cantidad de materia orgáni-
ca (materia seca, MS) por hectárea que-
permita satisfacer las necesidades del 
animal. Si bien el cerdo no completa sus 
requerimientos sólo con pastura, es lógi-
co pensar en una buena producción de 
materia verde, logrando de la pradera un 
aprovechamiento económicamente ade-
cuado.

Este aspecto varía con la zona, la especie 
a considerar, el cultivar, la fertilidad del 
suelo y el manejo.

La materia orgánica producida está com-
puesta por diversos elementos que va-
rían en su digestibilidad y aprovecha-
miento por el cerdo.

La pastura, a medida que madura, va per-
diendo su calidad debido a que aumenta 
su contenido porcentual de fibra (lignina, 
hemicelulosa y celulosa), elemento de 
baja digestibilidad para los cerdos. Este 
hecho marca la necesidad de que la pas-
turapara cerdos deba encontrarse siem-
pre en estado vegetativo temprano, 
cuando es rica en minerales, vitaminas, 
hidratos de carbono no estructurales y 
proteínas, y su tenor de fibra es bajo.

Las especies usadas y sus consociacio-
nes varían de acuerdo a las característi-
cas agroecológicas del lugar.

La digestibilidad de la fibra aumenta 
conforme aumenta la edad del animal. 
Muchos investigadores determinaron las-
bondades de la pastura en gestación y 
lactancia, pero siempre se planteó la 
duda de su aprovechamiento en cacho-
rros en crecimiento y terminación. Hoy 
contamos con información que ayuda a 
comprender este aspecto del ciclo de la 
producción porcina a campo (Faner, 
2006).

•  Las pasturas deben ser de buena cali-
dad nutricional; estados fisiológicos 
tempranos (leguminosas en brotación 
temprana, gramíneas en preencaña-
zón), alto contenido de hoja.

•  Valores elevados de fibra en la pastu-
ra, disminuyen el consumo de nutrien-
tes y, por lo tanto, la EC.

•  El pastoreo debe hacerse en forma ro-
tacional para evitar el sobrepastoreo, 
la degradación de la pastura o la ma-
duración de la misma (fibra).

•  Los animales en pastoreo deben estar 
engrampados para evitar el hozado y 
la degradación del predio y la pastura 
(se recomienda ver Capítulo VI, En-
grampado).

• Respetar las cargas mínimas propues-
tas. Pastura de alfalfa: 1.500 kg de 
cerdo/ha; gramíneas perennes: hasta 
4.000-5.000 kg/ha.

•  Además de la pastura, los animales 
deben disponer de alimento completo 
a libre consumo.

•  El uso de una buena pastura en pasto-
reo directo, respetando las cargas, el 
manejo de los animales y la pastura, 
puede reducir el consumo de ración 
completa hasta un 12%. La EC se ve 
mejorada por este hecho, no afectan-
do significativamente la performance 
animal (Faner, 2006).

2.5.2 Desechos de la industria frigorífica

Existe la posibilidad de incluir en la dieta 
porcina los desechos de la industria fri-
gorífica de diversas especies, incluyendo 

la porcina misma. Los contenidos protei-
cos son elevados, con altos contenidos 
de lípidos en la mayoría de los casos. Ge-
neralmente debe suplementarse con al-
gún elemento energético (maíz o sorgo) a 
los fines de lograr un buen aumento de 
peso.

Es condición indispensable ajustarse a la 
Resolución RZ 225/95 del SENASA, que 
establece en su artículo 3º lo siguiente:

• Que los restos involucrados sean so-
metidos en el lugar donde se alimen-
tan los cerdos a un proceso de coc-
ción que aseguren la destrucción de 
organismos patógenos.

• La existencia en el predio del equipa-
miento necesario para llevar a cabo lo 
exigido en el punto anterior, con una 
capacidad operativa que permita el 
tratamiento de la totalidad de los res-
tos en un plazo no mayor de la ocho 
horas de ingresado.

Asimismo, el artículo 4º establece:

• Se autoriza la alimentación de anima-
les de la especie porcina con dese-
chos de digestores procedentes de 
frigoríficos o mataderos habilitados 
oficialmente.

• Se debe consignar: Establecimiento de 
origen, establecimiento de destino, 
certificado de tratamiento térmico. 
Fecha y hora en que se retira la parti-
da y constancia de ingreso al estable-
cimiento destino.

• Requiere la supervisión permanente 
de un profesional veterinario.

La pastura, a medida que madura, va perdiendo su calidad 
debido a que aumenta su contenido porcentual de fibra (lignina, 
hemicelulosa y celulosa), elemento de baja digestibilidad para 
los cerdos. Este hecho marca la necesidad de que la pasturapara 
cerdos deba encontrarse siempre en estado vegetativo temprano, 
cuando es rica en minerales, vitaminas, hidratos de carbono no 
estructurales y proteínas, y su tenor de fibra es bajo.
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Con la reapertura de las exportaciones para la carne vacuna argentina, la creciente demanda mundial acompañada 
por buenos precios internacionales y con ello la necesidad de producir novillos pesados, volvió a tener relevancia 
en nuestro país, una etapa que por bastante tiempo se había perdido, ya que, al terminarse animales livianos, estos 
pasaban directamente del pie de la madre al feedlot.
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La recría es una etapa importante y necesaria 
desde el punto de vista económico y también 
fisiológico para terminar animales pesados y 
de óptima calidad carnicera.

El viejo concepto de recriar con severas res-
tricciones cuali-cuantitativas en el aspecto 
nutricional, sobre todo en campo de monte o 
poco productivos, está cambiando; es nece-
sario el accionar de los profesionales y técni-
cos en conjunto con los productores. 

Ahora bien: una recría eficiente no debería ser 
con restricción proteica grave, aunque sí de-
bería serlo en energía y permitir ganancias de 
peso diarias no menores a 400 grs. Esto per-
mitirá un correcto desarrollo óseo-muscular 
y engrasamiento óptimo en el momento de 
engorde.

Una recría sin cumplir los objetivos antedi-
chos, resultaría en una baja performance ani-
mal, sin expresar su potencial genético, ni pu-
diendo aprovechar al máximo los alimentos 
ofrecidos, atentando de esta forma contra la 
rentabilidad del sistema de engorde por do-
ble partida: ineficiencia económica y pérdida 
de valor comercial por calidad del producto 
ofrecido.

TIPOS DE RECRÍA 

Si bien la gran parte de los animales en Ar-
gentina se recrían a campo, otra alternativa 
también es hacerla a corral.

FACTORES CLAVES 
EN UNA RECRÍA 
BOVINA
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FACTORES A TENER EN CUENTA RECRIAS 
A CAMPO

Los forrajes van cambiando su proporción 
de nutrientes según el estado fenológico y 
la época del año. Por ejemplo, los verdeos 
de invierno en su primera etapa necesitan 
ser suplementados con energía y fibra ya 
que estos tienen alta concentración de pro-
teína y agua. 

Una alternativa en este caso sería dar gra-
nos y silo de maíz o rollo en encierre noc-
turno. No habría que dejar de lado la suple-
mentación con minerales, muy importantes 
en la composición de los  tejidos muscu-
lo-esqueléticos.

 A medida que tanto los verdeos como las 
pasturas se van sazonando, los hidratos de 
carbono fundamentalmente se concentran, 
baja la proteína, aumenta la energía digesti-
ble y el porcentaje de materia seca, volvién-
dose asi  alimentos más equilibrados
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En el caso de recrías a campo natural es ne-
cesario suplementar con proteína, energía 
y minerales. Por lo general el forraje es de 
mala calidad con alto porcentaje de fibra y 
baja digestibilidad.

RECRÍAS A CORRAL

Este sistema nos permite un mayor control 
sobre los animales, aunque puede ser más 
costoso, además hay que buscar un equi-
librio de ganancias de peso diarias, ya que 
si son muy altas dejaría de ser una recría y 
obtendríamos un animal terminado para 
faenar, sobre todo en hembras de razas bri-
tánicas, y si son ganancias demasiado bajas 
afectan la rentabilidad, ya que elevan el cos-
to del kilo producido por mayor incidencia 
de costos fijos. 

En cuanto a la alimentación tenemos dos 
opciones, que se podrían complementar.

 Por un lado, podríamos restringir la canti-
dad de alimento, para esto hay que tener en 
cuenta que el comedero va a estar entre 15 
y 20 hs. vacío y cuando se le entregue la co-
mida, que tiene que ser mínimo 2 veces por 
día, los animales van a estar esperando para 
comer por lo que debería haber suficiente 
espacio de comedero para que todos ingre-
sen a comer al mismo tiempo, calculando 
mínimo 25-30 cm de frente de comedero 
por animal. 

Las restricciones se hacen en torno al 5 o 
10%, por lo que para un animal de 200 kg 
que consume 6 kg de materia seca, pasaría 
a recibir entre 5,4 kgs a 5,7 kgs. En ocasiones 
los corrales se sobrecargan y los dominan-
tes tienen un mayor consumo, esto provoca 
ganancias desparejas, con algunos que se 
engordan antes de tiempo, por lo tanto es 
imprescindible agrupar animales de peso 
similar generando lotes parejos en tamaño.

El monitoreo integral y diario de estos corra-
les es fundamental para calibrar el ritmo de 
avance de la recría. 

SILOS DE PICADO EN AUTOCONSUMO

Otra práctica común son las recrías con si-
los de picado en autoconsumo

Aquí tenemos que tener en cuenta que, aun-
que tenga gran cantidad de fibra, la proteína 

es muy baja y la energía es alta, sobre todo 
si es un maíz ensilado con alta proporción 
de grano. En este caso no sería una recría 
eficiente, aunque las ganancias sean co-
rrectas, ya que se estaría depositando grasa 
en vez de tejido muscular.

Las correcciones en el balance nutricional 
pueden darse via pastoreo de verdeos o 
pasturas que aporten proteina o mediante 
el suministro diario de un concentrado pro-
teico con sales minerales.

por ultimo teniendo en cuenta lo antedicho 
habra que realizar un seguimiento estricto 
de la evolucion de las ganancias diarias de 
peso vivo e ir ajustando en el caso de que 
no sean las adecuadas, con restricciones 
parciales  de acceso al silo de autoconsumo

CONCLUSIÓN

 Podemos decir que la recría es una etapa 
fundamental, por un lado, porque es la eta-
pa en la cual el animal es más eficiente con-
virtiendo alimento en carne, aprovechando 
la curva de crecimiento normal donde hay 
desarrollo oseo-muscular. 

Por otro lado, para aumentar la produc-
ción de carne de nuestro país en vista de la 
apertura hacia mercados en todo el mundo, 
satisfaciendo las necesidades en volumen 
de producto demandado y con capacidad 
restringida de poder aumentar el número 
de cabezas, es necesario producir más kilos 
por animal y terminar animales pesados. 

Muchas veces se asocia un novillo pesado 
con carne de mala calidad, no tierna, de co-
loración oscura,etc. Esto no es así, con una 
buena recría se pueden terminar animales 
de más de 450 kg antes del año y medio de 
edad.

Autor: Fernando Traverso
Méd. Vet. 
Depto Técnico
Mackenna Nutrición Animal
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EL SORGO GANA 
PROTAGONISMO 
EN LAS DIETAS 
GANADERAS

Estudios del INTA 

Manfredi –Córdoba– 

demuestran que, 

con ensilajes de sorgo, 

se logran niveles de 

rendimiento forrajero, 

calidad y nutrición 

animal similares 

a las obtenidas a partir 

de ensilajes de maíz. 

La elección del híbrido 

es clave para obtener 

una respuesta animal 

competitiva, sumado 

a las buenas prácticas 

para la confección 

de silajes.
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Lejos de considerarse una reserva forrajera 
de uso ocasional, la combinación de ensi-
lajes y ganadería es una decisión que gana 
consideración entre los productores. 

Además de aumentar la productividad, el 
uso de picados permite incrementar la ofer-
ta forrajera total, brinda estabilidad a lo largo 
del año y facilita la obtención de un balance 
nutricional positivo en las distintas etapas 
de producción, principalmente en recría y 
engorde.

Debido al abanico de aspectos beneficio-
sos, técnicos del INTA Manfredi –Córdo-
ba– exploran las potencialidades del sorgo 
como recurso forrajero alternativo al maíz, 
a partir de evaluaciones realizadas en par-
celas experimentales, lotes de producción y 
campos de productores.

Con una marcada tendencia hacia la eficien-
cia, los resultados indican que los animales 
alimentados con ensilajes de sorgo logran 
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De igual modo, destacó las aptitudes del 
sorgo para adaptarse a zonas ganaderas 
con características climáticas y edáficas 
adversas para el cultivo de maíz y a zonas 
relativamente buenas en años secos. 

“Debido a su tolerancia a la sequía, mayor 
seguridad, alta producción de forraje y 
menores costos, el cultivo de sorgo es una 
alternativa cada vez más difundida para 
la confección de ensilajes”, 
resumió De León.

niveles respuesta productiva similares a los 
obtenidos con ensilajes de maíz. 

La elección del híbrido es clave para obtener 
una respuesta animal competitiva, sumado 
a las buenas prácticas para la confección de 
los ensilajes con picados de planta entera.

Estos estudios cobran importancia a la par 
del buen momento tecnológico que atravie-
sa el sorgo, con hechos destacables como 
la buena performance de los híbridos sile-
ros para la nutrición animal y el lanzamiento 
de los primeros cultivares del mercado con 
resistencia a herbicidas del grupo de las imi-
dazolinonas para el control de malezas.

“Estas innovaciones, apoyadas por las ya co-
nocidas virtudes del sorgo respecto a adap-
tación a los cambios climáticos, menores 
costos, mayor seguridad y potencialidades 
de producción equivalentes en compara-
ción con el maíz, abren una gran perspec-
tiva de crecimiento del cultivo aplicado a la 
producción ganadera”, reflexionó Marcelo 
De León, investigador del INTA Manfredi –
Córdoba–, quien realizó un repaso de estos 
temas en el Congreso MAIZAR 2019, que se 
llevó a cabo el  28 de mayo en la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires.

Así las cosas, De León valoró la incorpo-

ración del sorgo en ganadería –debido a 
que significa su transformación en proteína 
animal en origen–: “Al igual que el maíz, el 
sorgo brinda un alto potencial de produc-
ción de forraje de buena calidad, que puede 
ser conservado para su uso estratégico en 
cualquier momento y para distintos requeri-
mientos nutricionales”.

Para el investigador, esta versatilidad contri-
buye a intensificar los sistemas productivos, 
si se tiene en cuenta que uno de sus obje-
tivos es aumentar la carga animal sin dismi-
nuir las ganancias de peso individuales, al 
tiempo que amplía el uso de pasturas du-
rante el ciclo ganadero, con efectos directos 
sobre la productividad total del sistema.

En este sentido, De León sostuvo que el fo-
rraje conservado se convirtió en un elemen-
to estratégico en la planificación de produc-
ciones eficientes y rentables. “La amplitud 
de materiales genéticos en sorgo ofrece 
excelentes alternativas para la confección 
de silajes de alto rendimiento, calidad y se-
guridad”, enfatizó el especialista, y agregó: 
“En ganancia de peso, la respuesta animal 
presenta resultados compatibles con pro-
cesos de recría y de engorde de alta eficien-
cia y equipara los índices de dietas basadas 
en maíz”.

De igual modo, destacó las aptitudes del 
sorgo para adaptarse a zonas ganaderas 
con características climáticas y edáficas ad-
versas para el cultivo de maíz y a zonas re-
lativamente buenas en años secos. “Debido 
a su tolerancia a la sequía, mayor seguridad, 
alta producción de forraje y menores costos, 
el cultivo de sorgo es una alternativa cada 
vez más difundida para la confección de en-
silajes”, resumió De León.

EVALÚAN GENOTIPOS Y RESPUESTA                     
ANIMAL

De acuerdo con el técnico, la evaluación del 
comportamiento de diferentes genotipos 
permite reconocer las variables de mayor 
impacto para su utilización como ensilajes 
de planta entera. “Esta herramienta no sólo 
mejora la toma de decisiones en los siste-
mas ganaderos, sino que también ayuda a 
establecer las bases para definir los criterios 
de selección en los planes de mejoramiento 
genético de estos cultivos”, resaltó De León.

Uno de los estudios realizados por el equipo 
de especialistas en forrajes conservados del 
INTA Manfredi comprendió la evaluación de 
dos híbridos de sorgo, uno granífero y el otro 



silero, con características y aptitudes para 
ser usados para la producción de ensilajes. 
Se los comparó con tres híbridos comercia-
les sileros de maíz.

Los materiales se sembraron en forma alea-
toria en parcelas de tres hectáreas cada 
una que, en el estado de madurez de grano 
pastoso (120 días después de la siembra), 
se picaron y se almacenaron en silobolsas. 
Luego, se determinó la respuesta animal 
con novillos Aberdeen Angus alimentados 
en corrales con estos silajes: sorgo silero, 
sorgo granífero y maíz.

En cuanto a los resultados, el aporte de ma-
teria seca por hectárea mostró diferencias 
significativas: el sorgo silero arrojó 22.714 ki-
los, más que el granífero (18.096) y el maíz 
(19.356). En tanto, el consumo, aumento dia-
rio de peso vivo y conversión de alimento en 
carne fueron mayores y similares para los 
tratamientos con maíz y sorgo granífero.

AGROINDUSTRIA
CAENA
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La mayor proporción de grano en el ensilaje 
del sorgo granífero y su calidad (blanco bajo 
tanino) permitió obtener un alimento de un 
valor nutritivo similar al de maíz y una misma 
respuesta animal.

Por su parte, el mayor rendimiento total del 
sorgo silero diluyó su cantidad de grano y 
su alto contenido de taninos posiblemente 
afectó su degradabilidad ruminal –utilización 
que hacen los microorganismos ruminales 
de los nutrientes–. Este comportamiento 
provocó menores ganancias de peso, pero 
suficientes para excelentes recrías.

CRITERIOS PARA ELEGIR EL HÍBRIDO

La calidad de los silajes es una condición 
clave para lograr los mejores beneficios 
económicos en la producción de carne o 
leche, y una estrategia para incrementar el 
potencial de calidad está dada por una co-
rrecta elección del híbrido que se siembra.

A la hora de seleccionar un híbrido silero –
entre la amplia variabilidad de alternativas 
que existe para los cultivos de maíz y sor-
go–, un primer indicador es la proporción de 
grano respecto al tallo. Si bien los compo-
nentes del grano son más degradables que 
los tallos y las hojas, los componentes del 
tallo pueden ser más importantes en térmi-
nos cuantitativos –aporta entre un 45 y un 
75 % del total de materia seca de la planta–.

Otro parámetro para tener en cuenta se re-
laciona directamente con la digestibilidad 
del alimento y se puede conocer a través de 
un análisis de calidad nutricional en labora-
torio. En este sentido, ensayos del INTA de-
terminaron que los sorgos sileros, azucara-
dos y nervadura marrón (BMR) tienen mayor 
degradabilidad de la pared celular (compo-
nente de las plantas) determinada mediante 
el análisis de FDN (fibra detergente neutro), 
respecto a maíz y a otros tipos de sorgos 
como los forrajeros.

Tanto en maíz como en sorgo, el momen-
to de corte y picado de los cultivos para la 
confección de silajes puede afectar la pro-
ducción forrajera, la composición morfoló-
gica de la planta, la calidad del forraje cose-
chado, el proceso fermentativo y el nivel de 
pérdidas. “Todos estos factores determinan 
la respuesta de los animales que consumen 

ese forraje y condicionan también el resul-
tado económico del proceso productivo”, 
observó De León.

En esta línea, la recomendación es calcular 
la ventana de picado, definida como el tiem-
po en la que el cultivo se mantiene dentro 
de las condiciones adecuadas para que el 
proceso de ensilado se produzca en forma 
óptima. Para lograr estado óptimo, el conte-
nido de humedad del cultivo debe estar en-
tre un 33 y 38 % de materia seca y el estado 
del grano, en estado pastoso (alrededor de 
120 días después de la siembra).

SILAJE ENRIQUECIDO

Los ensilajes pueden adaptarse a los reque-
rimientos de los animales en distintas eta-
pas de producción mediante la formulación 
de dietas con el agregado de concentrados 
proteicos y/o energéticos, que aseguren las 
ganancias de peso necesarias para cada 
proceso.

“Para las recrías, habrá que considerar como 
prioritario el aporte de proteína para el cre-
cimiento animal y ganancias de peso inter-
medias de 500 a 700 gramos por día, mien-
tras que, para engorde, el aporte energético 
deberá contemplar ganancias de peso su-
periores a un kilo diario a fin de lograr los 
procesos de engrasamiento y terminación”, 
detalló De León.

De acuerdo con el especialista, “la adopción 
de silajes en la recría permite una alta pro-
ducción por hectárea durante la época de 
restricción de oferta forrajera de las pastu-

ras, para luego continuar con el proceso de 
terminación, ya sea mediante el engorde a 
corral o bajo condiciones de pastoreo con 
suplementación”.

Hay diferentes estrategias de suministro de 
los silajes: desde su uso como suplemen-
to hasta su uso como único alimento, tanto 
en épocas de restricción de oferta forrajera 
como en situaciones de engorde a corral. 
“Una de las alternativas para quienes se ini-
cian en el uso de los silajes, sin contar con 
infraestructura y maquinaria adecuada, es 
el autoconsumo que, con los recaudos ne-
cesarios, puede dar excelentes resultados”, 
propuso De León.

En línea con las observaciones registradas 
en los ensayos, es posible cubrir las nece-
sidades de las distintas categorías de ani-
males según la calidad de los silajes. Los de 
baja calidad (menores a 60 % de digestibi-
lidad) cubren adecuadamente los requeri-
mientos de vacas de cría, mientras que los 
de calidad intermedia son adecuados para 
las ganancias de peso en rodeos de recría.

Por el contrario, picados con niveles de di-
gestibilidad mayores al 66 % permiten que 
los animales cumplan y hasta superen las 
tasas de crecimiento relativas a esta etapa 
de recría, con la consiguiente deposición de 
grasa requerida para el engorde.

Los materiales se sembraron en forma aleatoria en parcelas 
de tres hectáreas cada una que, en el estado de madurez 
de grano pastoso (120 días después de la siembra), 
se picaron y se almacenaron en silobolsas. 
Luego, se determinó la respuesta animal con novillos 
Aberdeen Angus alimentados en corrales con estos silajes: 
sorgo silero, sorgo granífero y maíz.
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Debido a las condiciones 
meteorológicas 
registradas, se retrasó 
la cosecha de muchos 
lotes de soja en el 
sudoeste chaqueño 
resultando en una 
pérdida de calidad 
de los granos con el 
consecuente castigo 
comercial. 

OPCIONES DE USO DE SOJA DAÑADA 
EN ALIMENTACIÓN DE BOVINOS 
EN EMERGENCIA

Esta soja dañada de menor valor comercial 
puede funcionar como una alternativa para 
ser utilizada en alimentación de bovinos, 
pero deben tener en cuenta dos aspectos: 

1- Modificación de la calidad nutricional

2- Presencia de sustancias toxicas. 

1- MODIFICACIÓN DE LA CALIDAD                      
NUTRICIONAL 

La información respecto a la variación de la 
calidad es contradictoria. Fernández Mayer 
observó un incremento porcentual en la 
cantidad de proteína (29,5-31,9 a 31,4-38,4% 
sobre base seca) y de la materia grasa (18,9-
21,6 a 19,7-22,5% sobre base seca), lo que se 
debería a la disminución de la fracción de 
carbohidratos. En cambio, otros trabajos 
(NRC entre otros) señalan que disminuye la 

proteína y los carbohidratos, con aumento 
de materia grasa y cenizas. Resumiendo, a 
los fines prácticos, la concentración de pro-
teína y materia grasa no difieren mucho de 
la soja comercial 

2- PRESENCIA DE MICOTOXINAS

Las micotoxinas son metabolitos secun-
darios producidos por algunos hongos en 
determinadas condiciones que pueden 
provocas enfermedades crónicas o agu-
das en animales y humanos. La existencia 
de hongos no siempre implica la presencia 
de micotoxinas, y paralelamente la no ob-
servación visual de hongos, no garantiza la 
inexistencia de micotoxinas. 

Las micotoxinas son muy estables. Dado 
que no existen procedimientos eficientes 
de descontaminación, la mayoría de las mi-

cotoxinas presentes en el cultivo en el mo-
mento de la cosecha llegarán a la dieta final 
del animal, cuando consuma el alimento. 

Las micotoxinas se depositan en los tejidos, 
cuando esta acumulación alcanza ciertos 
niveles, produce efectos crónicos. Este pro-
ceso lleva tiempo. 

Los rumiantes son globalmente más resis-
tentes que los monogástricos a la mayoría 
de las micotoxinas debido al rol detoxifi-
cante (filtro) de la población microbiana del 
rumen. 

- Los animales jóvenes son más sensibles 
que los adultos.

En trabajos realizados en Entre Ríos y Santa 
Fe sobre sojas dañadas, no se encontraron 
cambios en los niveles de la mayoría de las 
micotoxinas. Solamente Zearalenona (Zea) 
aumentó por encima de los niveles máxi-

BOVINOS
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mos. Sin embargo, si la soja dañada sólo se 
utiliza en raciones como un ingrediente que 
participa al 10-15 % de la misma, los niveles 
de Zea quedan dentro de límites acepta-
bles. Este es el caso siempre que los de-
más alimentos no estén contaminados. Es 
importante considerar que entre las distin-
tas toxinas existen efectos sinérgicos que 
potencian el daño. 

Debido a la complejidad del tema (nunca 
actúa un género de hongo en forma aisla-
da) y que se transmite a la carne, grasa y 
leche y, con ellos, puede causar un serio 
peligro para la salud humana (cancerígeno, 
problemas reproductivos, hepáticos, etc.). 
No dar a vacas en ordeñe.

Observación: Es muy importante considerar 
las condiciones de almacenamiento de los 
granos, ya que la presencia de humedad en 
silos y bolsas puede promover el desarrollo 

Resumen de las 

características de 

las micotoxinas, 

hongos que las 

producen, efectos 

y niveles.



de hongo que terminen generando niveles 
de contaminación que al momento de co-
secha no existían.

Análisis realizados mostrarían que la mico-
toxina que aumenta en mayor medida es 
la ZEARALENONA, la cual bovinos tiene 
menos importancia que en otras especies 
como el ovino. Afecta más los aspectos re-
productivos de la hembra y es la responsa-
ble de dar falsos positivos al uso ZERANOL. 
Todo esto tendría poca importancia en una 
alimentación más enfocada a sobreviven-
cia o mantenimiento.

En definitiva, para estar seguros del valor 
nutricional del grano como de su contami-
nación sería aconsejable enviar una mues-
tra representativa al laboratorio para reali-
zar el análisis nutricional y la determinación 
de micotoxinas. Esto debería hacerse te-
niendo en cuenta que, el costo de estos 
análisis es elevado y que debe realizarse a 
cada lote de soja conservada. 

Queremos enfatizar que se puede usar 
grano de soja dañado con cuidado y evi-
tar de caer en la tentación de suministrarlo 
en grandes cantidades, cuando no conta-
mos con una fuente de fibra o energía que 
la acompañe. Debe evitarse el uso de soja 
sola, sin el acompañamiento de alguna for-
ma de energía (rollo, grano, pastoreo, etc.). 

Esto se debe a que ya hay descriptos ca-
sos de intoxicación amoniacal con el uso 
de dietas altas en proteína degradable con 
nula o baja energía en forma de carbohidra-
tos, similares a intoxicación con urea. De-
bemos recordar que la materia grasa (20%) 
contenida en el grano entero no aporta 
energía a los microbios de rumen, pero si 
al animal. 

Otro tema a resaltar es que, para bovinos, 
no hace falta desactivar el poroto. Es decir 
que se puede dar el grano de soja entero 
crudo hasta el 0,5% del peso vivo al utilizar-
lo como suplemento invernal en potreros 
con pasto diferido. En esta situación, no hay 
problema en su utilización en las condicio-
nes descriptas. 

Se podría incluir soja dañada en niveles de 
5 a 15 % de la dieta, siendo aconsejables los 
valores menores en dietas de terminación y 

recrías jóvenes, y los más altos en animales 
adultos. No debe utilizarse en terneros en 
destete precoz, ni en terneros menores de 
120 kg. 

Anexos:

1- Manejo de soja húmeda en poscosecha.

2- Lo que hay que saber sobre soja cruda 
dañada para alimentación animal.

RECOMENDACIONES

1. La concentracion de proteína y materia 
grasa no son afectadas significativamen-
te en la soja deteriorada.

2. Tanto la soja entera en buenas condicio-
nes, como la deteriorada, tienen un fac-
tor antinutricional que se desactiva en el 
rumen del bovino, siempre que se respe-
ten las recomendaciones de uso.

3. La soja deteriorada tiene sustancias to-
xicas llamadas micotoxinas debido al 
desarrollo de hongos. La micotoxina que 
aumenta en mayor medida es la menos 
perjudicial para el bovino.

4. Tanto la soja cruda normal, como la de-
teriorada, no deben suministrarse a ter-
neros de menos de 120 kg de peso vivo.

5. La soja entera cruda, normal o deteriora-
da, se utiliza como un componente de la 

dieta. Es decir, debe estar acompañada 
de alimentos que aporten energía (pas-
toreo, rollos, silos, granos, etc.). Se puede 
incluir entre el 5 y 15% en la dieta. Como 
porcentaje del peso vivo del bovino se 
puede incluir entre el 0,3 y 0,5%.

6. No debe suministrarse en vacas en orde-
ño porque las micotoxinas pasan a la le-
che y son perjudiciales para la salud del 
que la consume.
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ACUERDO DE 
ASOCIACIÓN 
ESTRATÉGICA UNIÓN 
EUROPEA -MERCOSUR
SUSTENTABILIDAD 
Y SEGURIDAD 
ALIMENTARIA

INTRODUCCIÓN

La globalización y la búsqueda constante 
de  mercados han marcado a las empresas 
la necesidad de buscar nuevas estrate-
gias ya sea a nivel nacional o internacional 
para colocar sus productos obligándolas a 
adaptarse a cambios en  las  reglas  de jue-
go que regulan las diferentes actividades. 
Basta con analizar su evolución y la de  sus 
políticas de comercialización en las últimas 
décadas y la incidencia de la tecnología en 
la transformación de  mercados. Es dable 
destacar que dicha evolución ha generado 
la necesidad de adecuarse para obtener 
mejores productos a precios más competi-
tivos y, fundamentalmente, respetando las  
exigencias que las  sociedades y el mundo 
hoy imponen.

Hoy gracias a la informática y los medios de 
comunicación, las empresas ofrecen a los 
consumidores una información detallada 
de cómo fueron elaborados y/o fabricados 
sus productos. El consumidor actual tiene 
otra visión sobre lo que debe exigir para 
consumir un producto: no basta la calidad, 
presentación, etc. Hay nuevos criterios que 
han surgido en los últimos años. Son aque-
llos que indican que consumiendo o no un 
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producto, se afecta en forma directa o indi-
recta la calidad de vida. Surgen así nuevos 
términos como medio ambiente, contami-
nación, agotamiento de recursos naturales, 
desarrollo sustentable, etc. 

Asimismo las empresas para aunar esfuer-
zos se van agrupando en cámaras las cua-
les interactúan a su vez con otras cámaras, 
ya sean del mismo país o extranjeras. Estas 
relaciones van generando nuevos negocios 
que terminan relacionando países primeros 
a nivel regional (a modo de ejemplo Mer-
cosur, Unión Europea, etc.) y luego -como 
es el objetivo del presente artículo- las re-
laciones y firmas de convenios, tratados o 
acuerdos entre grupos de países.

La historia de los países que  han firmado 
acuerdos de libre comercio con la Unión 
Europea muestra que cuando el período 

que abarca desde el momento del anuncio 
del acuerdo hasta su entrada en vigencia 
no es aprovechado para identificar fortale-
zas y debilidades de la estructura produc-
tiva e implementar las acciones correctivas 
necesarias, los costos (medidos en partidas 
rechazadas, pérdida de imagen del país o 
del producto,  necesidad de implementar 
mejoras en tiempos record, etc.) se incre-
mentan exponencialmente. 

Más costoso aún es revertir la mala imagen 
asociada. Y en esto los argentinos lamen-
tablemente tenemos malas  experiencias 
que no deberían repetirse.  

Ante el anuncio del acuerdo de asociación 
estratégica Mercosur - Unión Europea los 
empresarios ya han demostrado su pre-
ocupación por las reformas impositivas y 
laborales -entre otras- que claramente son 

necesarias pero poco se habla de otras 
igualmente necesarias relacionadas con la 
sustentabilidad y la seguridad alimentaria. 

Cuando se trata de producción agropecua-
ria, Argentina tiene ventajas sobre muchos 
otros países y no es necesario explayarse 
en ellas. Pero no hay que olvidar que tanto 
los países que son nuestros socios como 
nuestros posibles compradores nos pue-
den ver como una competencia seria. Y son 
los aspectos relacionados con el cuidado 
del medio ambiente y la seguridad e ino-
cuidad de los alimentos los que suelen ser 
esgrimidos cuando lo que se busca es el 
rechazo de nuestros productos. 

La pregunta objetiva que hay que hacerse 
es hasta dónde tienen razón y hasta dónde 
simplemente saben beneficiarse con nues-
tras debilidades. Solamente un análisis pro-



fundo y objetivo permitirá saber dónde es-
tamos parados y, lo que es más importante, 
contar con argumentos de defensa cuando 
comiencen a surgir estos problemas.

SEGURIDAD ALIMENTARIA 

La seguridad alimentaria es un aspecto 
particularmente cuidado en la Unión Eu-
ropea. Presencia de contaminantes de dis-
tintos orígenes, métodos de muestreo y 
análisis, trazabilidad son aspectos sobre los 
cuales existen normas (legislación, Codex 
Alimentarius) que están en continua revi-
sión respetando siempre el criterio de “tan 
bajo como sea razonablemente posible”.   

La Unión Europea cuenta con un sistema 
de alerta rápida para alimentos y piensos 
importados, conocido por la sigla RASFF 
(Rapid Alert System for Food and Feed). Se 
trata de una red de información organizada 
de forma tal que permite  garantizar el se-
guimiento transfronterizo de información y 
reaccionar con rapidez cuando se detectan 
riesgos para la salud pública en la cadena 
alimenticia. 

En la base de datos del RASFF se publican 
las partidas objetadas bajo  la forma de  no-
tificaciones que pueden ser:

• Alertas- Se envían cuando un alimento o 
un pienso que presenta un riesgo grave 
para la salud se encuentra en el mercado 
y se requiere una acción rápida. 

• Notificaciones de información- Se utili-
zan cuando se ha identificado un riesgo 
en un alimento introducido en el merca-
do, pero no requiere una acción rápida 

• Rechazos en la frontera: Corresponden a 
partidas de alimentos y piensos que han 
sido analizadas y rechazadas en la fron-
tera por haberse identificado un riesgo 
para la salud.

• Novedades: Incluye cualquier informa-
ción sobre la seguridad de los alimentos 
y piensos que no ha sido comunicada 
como una alerta o una notificación de in-
formación, pero que se cree que es inte-
resante para las autoridades de control.

Las notificaciones contienen información 
sobre el país emisor, la fecha de emisión, 
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el país de origen del producto objetado, 
el tipo de producto, la razón por la que se 
emitió la notificación, el tipo y clasificación 
del peligro, y las acciones tomadas. El aná-
lisis de las notificaciones permite identificar 
las principales razones por las cuales un 
grupo dado de productos es  rechazado en 
la Unión Europea.

En la Tabla I se resumen el total de notifi-
caciones para los países del Mercosur y de 
la Comunidad Andina emitidas entre el 01 
de enero de 2017 y el 17 de julio de 2019, 
el porcentaje de rechazos en la frontera, de 
alertas y de productos con notificación cla-
sificados como pienso  (“feed”).  

Notificaciones en el RASFF publicadas entre 01-01-2017 y 17-07-2019 para los países del 
Mercosur y la Comunidad Andina, fracción que corresponde a alertas, rechazos en la 
frontera y piensos (feed)

TABLA 1

El análisis de las categorías de peligro a 
las que corresponden estas notificaciones 
muestra que para los países del Mercosur 
la contaminación y/o las consecuencias 
de la contaminación con microorganismos 
(patógenos, hongos, otros) son las razones 
de rechazo más frecuentes: el 88 % de no-
tificaciones emitidas para productos origi-
nados en Brasil corresponden a partidas 
contaminadas con salmonella, el 62 % de 
las emitidas para productos originados en  
Argentina se deben a presencia de aflatoxi-
nas  y el 26 % a contaminación con hongos 
o microorganismos patógenos.

 Notificaciones Rechazo en la  Alerta (*) Piensos  (feed)
 totales frontera (*)  (*)

 

Brasil 547 87.4 5.1 2.4
Paraguay 2 50 50 0
Uruguay 34 64.7 14.7 1
Argentina 218 72 8.2 10.6
Ecuador 33 54.6 21.1 9.1
Colombia 8 37.5 37.5 -
Perú 25 28 36 8
Bolivia 29 89.7 10.3 3.4

(*) Expresadas como % del total de notificaciones
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Las dos notificaciones de Paraguay se de-
ben a aflatoxinas y 94 % de las emitidas 
para productos originados en Uruguay se 
debe a la presencia de E. coli productora 
de toxinas.

Notificaciones  de productos originados en la Argentina expresadas como % del total 
según la clasificación del riesgo  publicadas entre  01-01-2017y  17-07-2019

TABLA II

 Riesgo Notificaciones % del total
 

 Serio 78 

 No serio 16 

 No decidido 6  

Un análisis más detallado de las notifica-
ciones correspondientes a productos ori-
ginados en Argentina muestra que el 78 % 
fueron clasificadas como de riesgo serio 
(Tabla II). 

Las notificaciones contienen 
información sobre el país emisor, 
la fecha de emisión, el país de 
origen del producto objetado, el 
tipo de producto, la razón por la 
que se emitió la notificación, el 
tipo y clasificación del peligro, y 
las acciones tomadas. 
El análisis de las notificaciones 
permite identificar las principales 
razones por las cuales un grupo 
dado de productos es  rechazado 
en la Unión Europea.
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Notificaciones para productos originados en Argentina según el país emisor (totales, 
rechazos en frontera y alertas) publicadas entre  01-01-2017y  17-07-2019

TABLA III

País  Notificaciones Rechazo en la frontera Alerta

Alemania 10 1 3

Bélgica 6 3 

Chipre 3 3 

Croacia 2 1 

Eslovaquia 1 1 

España 7 4 

Francia 4 4 

Grecia 9 8 

Holanda 139 105 14

Italia 11 7 

Noruega 4 1 1

Polonia 2 2 

Reino Unido 15 14 

República Checa 2 2 

Rumania 1 1

Total de notificaciones, rechazos en la frontera, alertas y riesgo clasificado como serio 
para productos argentinos destinados a nutrición animal  y carne o productos cárneos 
destinados a nutrición humana publicadas entre  01-01-2017 y  17-07-2019

TABLA IV

 Nutrición animal Carne y productos cárneos 

Total notificaciones 20 27
Rechazo en la frontera 10 17
Alerta 1 7
Riesgo serio 6 20

En la Tabla IV se detallan las notificaciones, 
rechazos en la frontera, alertas y clasifica-
ción de riesgo serio para productos origi-
nados en Argentina destinados a nutrición 
animal (piensos/feed) y carne o productos 
cárneos destinados a nutrición humana. 

Entre ambos dan cuenta del 21 % del total 
de notificaciones.  En el caso de los piensos 
(feed) el 25 % de las notificaciones corres-
ponden a contaminación con aflatoxinas, 
el 45 % a contaminación con microorganis-
mos patógenos y el resto a contaminación 
con DNA bovino, con organismos genéti-
camente modificados o con  residuos de 
pesticidas. 

El 81.5 % de las notificaciones correspon-
dientes a carnes y productos cárneos se 
debe a contaminación con E. coli produc-
tora de toxina Shiga y las restantes a conta-
minación con listeria, a errores en el certifi-
cado sanitario (clasificado como fraude)  y 
presencia de residuos de productos medi-
cinales veterinarios. 

Cabe destacar que 3 de estas notificacio-
nes corresponden a productos elaborados 
en otros países con materia prima originaria 
de Argentina (dos en Italia y uno Holanda). 
El país que mayor cantidad de notificacio-
nes emitió para estos productos fue Holan-
da (15 notificaciones con 11 rechazos en la 
frontera). Le sigue Alemania con 7 notifica-
ciones y 1 rechazo en la frontera. 

Este breve análisis preliminar permite iden-
tificar algunas de las principales debilida-
des en la estructura productiva de nuestras 
exportaciones a la Unión Europea.  Uruguay 
y Brasil comparten la contaminación con 
microorganismos patógenos como princi-
pal fuente de notificaciones. 

En Argentina predomina la contaminación 
con aflatoxinas siguiéndole en importan-
cia la contaminación con microorganismos 
generadores de toxinas. Cabe destacar que 
el objetivo de este análisis es el de servir 
como voz de alerta y como indicador de 
la necesidad de un análisis más profundo 
si se aspira a exportar a la  Unión Europea 
productos de primera calidad. 

En la Tabla III se desglosan las notificacio-
nes de productos originados en Argentina 
según el país emisor, cuántas de ellas fue-
ron rechazos en la frontera y cuántas aler-

tas. Holanda es el país que  ha generado 
más notificaciones (tanto alertas como re-
chazos en la frontera). Todas ellas se deben 
a la presencia de aflatoxinas.



MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO                   
SUSTENTABLE 

Los problemas relacionados con el cuida-
do del medio ambiente y la sustentabilidad 
son los preferidos por nuestros competido-
res europeos al momento de esgrimir ba-
rreras comerciales para las exportaciones 
latinoamericanas a la Unión Europea. 

En el Acuerdo las partes firmantes se com-
prometen a mantener relaciones comercia-
les y económicas bilaterales que contribu-
yan a alcanzar los objetivos de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible. Se tra-
ta de una agenda firmada en el  2015 por 
los 193 Estados miembros de las Naciones 
Unidas con 17 objetivos que integran los 
tres pilares del desarrollo sostenible, eco-
nómico, social y medioambiental.  

Dentro de esta paraguas conceptual se 
ubica lo que se dio en llamar  producción 

y consumo sustentable cuya finalidad es 
lograr un uso eficiente de recursos de for-
ma tal de disminuir costos económicos, 
ambientales y sociales. Este enfoque tiene 
como objetivo conservar o mejorar la cali-
dad de vida tanto para nuestras generacio-
nes como para las  venideras. 

Cuando se habla de producción, consumo 
y desarrollo sustentable se superponen 
distintas aproximaciones que se diferen-
cian principalmente por su origen pero no 
por sus objetivos. 

Cuando las empresas comenzaron a au-
mentar su eficiencia productiva tuvieron 
como beneficio secundario mejoras en su 
eficiencia ambiental ya que la mayor efi-
ciencia se tradujo en una menor genera-
ción de residuos efluentes y  consumo de 
materias primas, agua, energía por unidad 
producida. 

En el Acuerdo las partes 

firmantes se comprometen a 

mantener relaciones comerciales 

y económicas bilaterales que 

contribuyan a alcanzar los 

objetivos de la Agenda 2030 para 

el Desarrollo Sostenible. Se trata de 

una agenda  firmada en el  2015 por 

los 193 Estados miembros de las 

Naciones Unidas con 17 objetivos 

que integran los tres pilares del 

desarrollo sostenible, económico, 

social y medioambiental.  
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Inversamente, cuando se integran a la pro-
ducción los criterios de cuidado ambiental 
preventivo (minimización en la generación 
de residuos y efluentes, optimización de 
consumo de agua, energía, etc.) se logra 
mejorar la eficiencia del proceso producti-
vo. Esta forma de cuidar el medio ambiente, 
que se basa en la prevención, recibe dife-
rentes nombres dependiendo de su origen. 
Así lo que para la industria fue ecoeficien-
cia, para los ambientalistas fue producción 
más limpia. Los norteamericanos también 
le pusieron su nombre y lo llamaron pre-
vención de la contaminación. Por su parte, 
los representantes de los consumidores 
empezaron a hablar de  consumo susten-
table. Tanto nombre sirvió para confundir 
mucho, incluso en los ambientes especiali-
zados. Por eso, hace algunos años se llegó 
a la conclusión que era mejor unificar los 
esfuerzos. Nació entonces lo que ahora se 
denomina producción y consumo sustenta-
ble. Si bien en la Argentina y en forma nomi-
nal se estaría trabajando en esta dirección 
todavía hay un fuerte desconocimiento en 
todas las estructuras productivas de los 
fundamentos y objetivos de estas estrate-
gias.    

Volviendo al Acuerdo, en el mismo se reco-
noce el derecho de cada parte a regular y 
establecer sus propias prioridades y están-
dares ambientales y laborales reconocien-
do que las realidades, capacidades y nive-
les de desarrollo difieren de un país a otro. 
Esto siempre y cuando las partes se com-
prometan a mejorar sus niveles de protec-
ción, no modificarlos con fines comerciales 
o económicos y no usar la  legislación am-
biental y laboral como una restricción en-
cubierta del comercio. 

Pero esto no impedirá que sean argumen-
tos esgrimidos por los productores perjudi-
cados por el acuerdo  como  lo muestra la 
historia reciente y su evolución.

El acuerdo es muy amplio en cuanto a sus 
objetivos ambientales e incluye compromi-
sos con el cambio climático, la biodiversi-
dad, el manejo sostenible de los bosques, 
la gestión sostenible de la pesca y la acui-
cultura reafirmando convenios, tratados y 
convenciones internacionales, entre ellos 
la agenda 2030 para el Desarrollo Sosteni-

ble. En Argentina en aquellos aspectos que 
hacen al cuidado preventivo del medio am-
biente incluso en las explotaciones agrope-
cuarias estamos aún en pañales. 

Son ejemplos claros e indicadores la au-
sencia de una sección/comité  de medio 
ambiente en gran parte de las cámaras y 
asociaciones de productores del sector, la 
falta de formación e información por parte 
de los profesionales especializados sobre 
los problemas ambientales de su sector, la 
tendencia a equiparar sustentabilidad en 
una parte de la cadena productiva con sus-
tentabilidad en todo el sistema. 

Basta mencionar como ejemplos las explo-
taciones pesqueras donde se asume que la 
sustentabilidad de las pesquerías -es decir 
conservar el recurso-  es sinónimo de  sus-
tentabilidad en toda la cadena productiva y 
la producción bovina donde se iguala traza-
bilidad en el rodeo a trazabilidad en toda la 
estructura productiva. 

Y esto no es un problema menor ya que si 
nuestro acuerdo conserva los criterios de 
los convenios firmados por otros países de 
América Latina, el no cumplimiento de es-
tos compromisos es razón suficiente para 
dar por finalizado el  convenio.

MIRANDO PARA ADELANTE

Este breve análisis preliminar tiene como 
objetivo poner el acento en problemas  pre-
visibles que pueden llegar a generar barre-
ras en la comercialización cuando el acuer-
do entre en vigencia. Ignorar estas alertas y 

no actuar cuando aún hay tiempo para re-
mediar/modificar/solucionar cuesta caro. A 
modo de ejemplo se pueden mencionar los 
serios problemas que tienen en la actuali-
dad los productores de cacao y los atune-
ros de los países de la Comunidad Andina 
ante la puesta en vigencia de normas que 
ponen límites al contenido de metales pe-
sados en sus productos y que ya se están 
traduciendo en pérdidas de mercados. 

En el ámbito de la FAO (Codex Alimentarius) 
y en la normativa de la Unión Europea los 
plazos desde que se comienza a tratar un 
tema hasta que el mismo se plasma en una 
norma aprobada son suficientemente am-
plios como para dar al sector productivo 
tiempo para poder adaptarse a las modifi-
caciones en las normas. 

Haberlas ignorado hasta el momento en 
que la norma entró en vigencia le está 
costando caro a ambos sectores tanto en 
pérdida de mercados como en pérdida de 
imagen. Es cierto que el productor argenti-
no está agobiado por miles de problemas 
urgentes pero quizás la firma de este trata-
do sea un buen momento para comenzar 
a  incluir estos aspectos en la identificación 
de las prioridades.
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Cuando se habla de producción, consumo y desarrollo sustentable 
se superponen distintas aproximaciones que se diferencian 
principalmente por su origen pero no por sus objetivos. 
Cuando las empresas comenzaron a aumentar su eficiencia 
productiva tuvieron como beneficio secundario mejoras 
en su eficiencia ambiental ya que la mayor eficiencia se tradujo 
en una menor generación de residuos efluentes y  consumo de materias 
primas, agua, energía por unidad producida. 






