
¿Cómo alimentar a las gallinas ponedoras sin antibióticos?

Una población en crecimiento no sólo espera y necesita proteínas animales accesibles, 
también la calidad y la seguridad son componentes importantes en el futuro de la industria. 
Los consumidores han creado conciencia sobre la importancia de la seguridad alimentaria, 
debido a los escándalos anteriores asociados con la producción animal. Hoy en día, las agencias 
reguladoras públicas, gubernamentales y la industria de alimentos para animales están trabajando 
para cumplir con las expectativas en la producción de productos seguros y de calidad. Por lo 
tanto, la producción animal se ha desarrollado de manera eficiente y sostenible, considerando 
también los aspectos de bienestar animal. Últimamente, con el cambio hacia un menor uso de 
antibióticos en todo el mundo como aditivo para alimentos, existen nuevas oportunidades de 
nutrición para promover la salud en los animales de producción. Para lograr los ambiciosos 
objetivos de rendimiento, los animales tienen que expresar su potencial genético. Por esa razón, 
los nutricionistas no deberían centrarse únicamente en el rendimiento animal (crecimiento/ 
producción de huevo) como resultado primario. 

Una de sus tareas principales debería ser optimizar también el tracto digestivo, en particular sus 
capacidades de absorción. A menudo se pasan por alto las oportunidades para optimizar la salud 
de las gallinas de postura y las pollitas, con relación a patógenos que pueden afectar directa o 
indirectamente el rendimiento de la producción. Debemos asegurarnos de que las aves optimicen 
la digestión y absorción de nutrientes, minimicen las enfermedades gastrointestinales, estabilicen 
y / o modulen positivamente la ecología microbiana y permitan que las aves desarrollen una 
respuesta inmune efectiva. Las aves están continuamente expuestas a condiciones estresantes, 
como cambios en la alimentación, mala calidad del agua, estrés por calor, altas densidades de 
población, desafíos de patógenos y otras formas de estrés, que causan desequilibrios microbianos 
intestinales que tienen un impacto adverso en la salud intestinal. Las soluciones a estos desafíos 
son críticas.

Desafíos de salud intestinal en la producción de huevos
Los principales desafíos para la salud intestinal en la producción de huevos se describen mejor 
dividiendo el ciclo de las aves en la crianza (desde el primer día hasta el 5% de la producción) 
y en la producción de huevos (5% de la producción hasta el descarte o muda). Al llegar al galpón 
de crianza, las aves están expuestas a factores estresantes constantes (vacunación, recorte de 
picos, transporte, etc.) que generalmente provocan una depresión en la ingesta de alimento. 

Con un intestino aún en un estado inmaduro, y en algunos casos (países) las aves reciben 
antibióticos automáticamente en los primeros 3 a 5 días, el desarrollo intestinal (fisiológica e 
inmunológicamente) y el establecimiento de microbiomas es una lucha cuesta arriba. Dado que 
los principales enfoques son la uniformidad de la parvada, el peso corporal y la madurez sexual 
a la edad esperada; el ecosistema microbiano a menudo no se considera. En contraste, los 
objetivos del período de postura son la optimización de la utilización del alimento, el logro 
de la producción máxima y el mantenimiento de la calidad del huevo.
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El Dr. CARLOS DE LA CRUZ * destaca las oportunidades para que los aditivos 
funcionales para alimento balanceado mejoren la salud intestinal de las gallinas 
sin el uso de Antibióticos Promotores de Crecimiento, desde la perspectiva 
humana y de la nutrición animal.
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La falta de uniformidad, enteritis bacterianas, enteritis necróticas (NE), disbiosis (desequilibrio 
microbiano), necrosis focal duodenal (FDN) combinado con estrés fisiológico debido a cambios 
hormonales dificultan el cumplimiento de tales objetivos. Más adelante en el ciclo de producción, 
otros desafíos están asociados con una salud intestinal comprometida (intestino permeable) y la 
reducción de la longitud de las vellosidades asociada con la reducción de la absorción de nutrientes, 
especialmente minerales. Como consecuencia, hay un aumento potencial de huevos rotos, microgrietas, 
huevos sucios y la reducción del porcentaje de postura. Según una encuesta realizada por la Asociación 
de Veterinarios en la producción de huevos (2014) en los EE. UU., la coccidiosis se clasificó como la 
amenaza más desafiante en las pollitas durante la recría, independientemente del sistema de alojamiento 
(en jaula o sin jaula); mientras que la colibacilosis era el principal problema en las gallinas alojadas en 
jaulas, y el canibalismo era un problema importante en las aves alojadas sin jaulas. 

En el mismo ejercicio de retroalimentación, los veterinarios indicaron que los problemas gastrointestinales 
afectan al 50% de la parvada cuando las aves ponen huevos, frente al 40% cuando las aves están creciendo. 
Otros problemas de salud también mencionados fueron las enfermedades virales relacionadas con el 
sistema respiratorio, sin olvidar que tales desafíos virales pueden impulsar la proliferación de enfermedades 
bacterianas secundarias que conducen a pérdidas de rendimiento. El intestino es el órgano inmunológico 
más grande del cuerpo. Por lo tanto, un intestino más robusto debería ser un animal más saludable que, 
a su vez, digiere y utiliza mejor los nutrientes. Las gallinas pueden maximizar la eficiencia de utilización 
del alimento para la producción de huevos, sólo cuando se desarrolla un intestino sano.

Figure 1: Dietary protein has a significant effect on gut health.
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Table 1: Influence of granulometry on the performance of layers (23-51 weeks of age) 

Particle size (mm) Normal % Fine % Difference

<0.5 9 31

>3.2 10 0

0.5 – 3.2 81 69

>1.6 65 21

Laying rate (%) 93.9 90.7 -3.2

Egg weight (g) 63.3 62.7 -0.6

Egg mass (g/day) 59.43 56.87 -2.56

Feed intake (g/bird/day) 118.1 114.2 -3.90

Weight at 33 weeks (g) 1,930 1,883 -47
Joly 2007, Nestor Gonzales 2008
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Un intestino sano puede definirse como un estado en donde el microbioma y el tracto intestinal existen 
en equilibrio simbiótico, y donde el bienestar y el rendimiento del animal no están limitados por una 
disfunción intestinal. El intestino no solo es el órgano principal para la digestión y absorción de nutrientes, 
sino que también funciona como el primer mecanismo de protección contra patógenos exógenos que 
pueden colonizar y/o ingresar a los tejidos de las células. Por lo tanto, cuando la función intestinal se ve 
afectada por patógenos, no solo hay una respuesta inmunológica sino también un cambio en la tasa de 
pasaje, la digestión, la secreción de mucina y un aumento en las tasas de renovación del epitelio intestinal. 
Como resultado de la reducción de la ingesta de alimento, existe un mayor requerimiento nutricional de 
mantenimiento, con desviación de nutrientes para reforzar el sistema inmunológico. La energía y nutrientes 
utilizados para generar una respuesta inmune lo suficientemente fuerte como para derrotar a la enfermedad, 
como consecuencia de un ecosistema microbiano alterado, reducen la absorción y digestión de nutrientes 
(aumento de CA), sobreestimulan el sistema inmune como consecuencia desencadenar enteritis y generan 
pérdidas de rendimiento notables.

Manejando la salud intestinal a través de la nutrición
Fibra cruda
La fibra cruda ha sido considerada como un nutriente inerte en animales monogástricos. Sin embargo, 
este no es el caso, ya que puede tener un papel en mejorar la salud intestinal, la digestión de nutrientes y 
el comportamiento de modulación. Se debe establecer una restricción mínima, por ejemplo 5% en dietas 
para gallinas ponedoras. Además del contenido de fibra en la dieta, existen beneficios para el sistema 
digestivo de las aves cuando se alimentan partículas gruesas. Las parvadas alimentadas con partículas más 
grandes desarrollarán mollejas más grandes y musculares, y tractos intestinales más largos. Las partículas 
de alimento más gruesas requieren mayor tiempo en la molleja para molerlas en partículas más pequeñas, 
antes de que puedan ingresar al intestino delgado. El mayor tiempo de retención estimula la caída del pH, 
lo que tiene un efecto bactericida. Las partículas de alimento más grandes tienen un tiempo de tránsito 
mayor a través del intestino, lo que mejora la longitud de las microvellosidades y aumenta el área de 
superficie de absorción intestinal, y por lo tanto, afecta positivamente la digestibilidad y la absorción de 
nutrientes.

Tamaño de partícula del alimento
Las gallinas ponedoras tienen preferencia por las partículas más grandes, y esta preferencia aumenta con 
la edad. Por lo tanto, el comportamiento de la gallina también se beneficia, no sólo porque las aves tienen 
que pasar más tiempo comiendo, sino también porque tienen menos tiempo para vicios como el picoteo 
de plumas / canibalismo. Deben evitarse los alimentos que contienen altos niveles de materias primas en 
polvo, ya que pueden conducir a pérdidas de producción (Tabla 1). A las aves les resulta difícil consumir 
partículas finas; y, una vez consumidas, tienen una salida directa a través de la molleja sin utilización. 
Por lo tanto, es deseable un alimento de granulometría mayor. Una adición de 2% de aceite también 
ayuda a lograr una alimentación homogénea con una distribución óptima de partículas.

Table 2: Recommendations for standardized ileal digestible amino acids for laying hens. AminoHen, 
%of diet & daily amino acid intake/mg. 

 Lys Met Met+Cys Thr Trp Arg Ile Val 

Ratio to Lys 100 50 91 70 21 104 80 88 

Intake, mg/d dig AA 831 415 756 582 174 864 665 731 
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La "proteína" dietética tiene un efecto significativo en la salud intestinal
La función principal de los aminoácidos del alimento es el crecimiento y desarrollo de órganos y tejidos, 
principalmente para servir como bloques de construcción en la síntesis de proteínas. Sin embargo, 
los aminoácidos también son esenciales en muchas vías metabólicas para regular las funciones fisiológicas 
y modular la respuesta del sistema inmune; mucina, células epiteliales, anticuerpos, enzimas, hormonas, 
etc. Sin embargo, una proporción de aminoácidos y nitrógeno no proteico ofrecido a través del alimento 
no es bien digerido en el tracto digestivo, generando sustratos para microbios y toxinas para el animal. 
Por lo tanto, este material puede dañar el íleon, causando un crecimiento excesivo de bacterias patógenas, 
desequilibrio en el ecosistema intestinal, irritación intestinal, disbacteriosis y, en algunos casos, enteritis 
necrótica subclínica. Las partículas proteicas grandes e insolubles que no son asimiladas por el animal, 
pasan al intestino grueso, dejando el sistema digestivo a través de las heces. Sin embargo, las partículas 
proteicas pequeñas / solubles pasan a través de la unión ileocecal hacia el ciego, donde se produce su 
descomposición (putrefacción) y se produce amoníaco, aminas, indoles y ácidos grasos de cadena 
ramificada. Estos compuestos pueden ser tóxicos y problemáticos (Figura 1). 

El exceso de "proteína cruda" no solo aumenta el costo de producción, sino que también genera problemas 
de salud en el ave. Sin embargo, la reducción de la proteína cruda (nitrógeno total) en el alimento debe ir 
acompañada de un equilibrio en el perfil de aminoácidos y el suministro de acuerdo con los requisitos de las 
aves. La nutrición precisa (de aminoácidos) implica el conocimiento de la materia prima (aminoácidos), 
la digestibilidad, condiciones del procesamiento deficiente de las fuentes de proteínas y el uso de 
aminoácidos puros disponibles. Este enfoque puede satisfacer la demanda de mantenimiento, problemas 
de salud y producción de huevos sin exceso de nitrógeno. La tabla 2 muestra el equilibrio correcto de 
aminoácidos digestibles, también llamado "Perfil de aminoácidos ideal". Para respaldar lo mencionado 
anteriormente, se realizó un estudio de los efectos de la fuente y el nivel de proteínas en la dieta sobre 
las poblaciones intestinales de Clostridium perfringens en pollos de engorde. 

Dos estudios demostraron que el nivel de proteína cruda en la dieta (230 y 400 g/kg) y la fuente de 
proteína (concentrado de proteína de soja o harina de pescado secada a baja temperatura) de las dietas 
afectaron el crecimiento de las poblaciones de Clostridium perfringens en el intestino delgado de los pollos 
de engorde. Se observó una interacción significativa entre la fuente de proteína y el nivel; donde el número 
de C. perfringens en el íleon y el ciego aumentó a medida que el nivel de proteína cruda en las dietas 
aumentó en las aves alimentadas con dietas a base de harina de pescado (p <0.05), pero no en las 
alimentadas con dietas a base de concentrado de proteína de soja. Esto sugiere que el nivel de proteína 
cruda, fuente de proteína y contenido de aminoácidos de las dietas podrían ser factores predisponentes a 
los brotes de enteritis necrótica clínica.

Figura 2. Representación esquemática de los distintos modos de acción de los probióticos
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El camino a seguir para enfrentar los desafíos de salud intestinal
Entre las diversas clases de productos utilizados, los probióticos son cada vez más exitosos debido a sus 
amplios mecanismos de acción. La FAO y la Organización Mundial de la Salud (OMS) definieron a los 
probióticos como "microorganismos vivos que cuando se administran en cantidades adecuadas confieren 
un beneficio para la salud del huésped". A medida que aumenta la demanda de tasa de crecimiento y 
eficiencia alimenticia de las aves modernas, el estado nutricional y la salud intestinal necesitan ser 
manejados de manera eficiente. Los probióticos pueden alterar la dinámica de la microflora intestinal y, 
por lo tanto, mejorar el rendimiento animal a través de la combinación de diferentes mecanismos de acción. 
Los probióticos basados en Bacillus formadores de esporas son tolerantes al calor, la presión y los ambientes 
hostiles de pH y, por lo tanto, pueden sobrevivir al procesamiento de alimentos y la digestión en el 
estómago. Los probióticos son beneficiosos para prevenir y controlar los patógenos entéricos y/o 
mejorar el rendimiento de los animales. Los probióticos pueden modular la dinámica de la microflora 
intestinal mediante la combinación de diferentes mecanismos de acción (Figura 2). Éstos incluyen:

• Inhibición de la colonización de patógenos entéricos por exclusión competitiva. Esto se logra mediante 
    la obstrucción física de los sitios de fijación o la competencia por nutrientes esenciales.

• Producción de metabolitos secundarios y ácido láctico que ayudan a inhibir los patógenos.

• Producción de ciertas enzimas (Ej. Proteasas, xilanasas, celulasas) que ayudan a la digestibilidad 
    de los nutrientes. 

• Alteración de la señalización de célula a célula en bacterias patógenas.

• Producción de ácidos grasos de cadena corta (SCFA) y reducción del pH en el ambiente intestinal.

• Mejora de la función de barrera intestinal, mejora de la regulación inmune y respuesta del animal.

Solución holística: conocimiento nutricional + aditivos alimentarios probados

• Una nutrición saludable y sostenible combina conceptos nutricionales modernos con nuevos aditivos 
    para alimentos probados por la ciencia para formar una solución integral.

• Capacidad para diseñar soluciones específicas para patógenos, ej. probióticos

• Investigaciones realizadas sobre modelos in vivo e in vitro permiten un rápido desarrollo.

• Conocimiento y comprensión de los modos de acción

• Rendimiento científicamente probado

Aditivos alimenticios funcionales: un arsenal sustentable
Está claro que hay costos involucrados en montar y mantener una respuesta inmune. Sin embargo, 
tenemos un arsenal diverso de armas y tácticas a nuestra disposición para apoyar una fuerza militar 
inmunológica que funcione bien, y sea energéticamente eficiente. Para la cría de animales, este arsenal 
incluye muchos aspectos, incluidos el manejo, la nutrición, los aditivos alimentarios y los productos 
farmacéuticos. Por supuesto, en el proceso de toma de decisiones debe entenderse que cada aspecto 
cambiante también conlleva costos. Cambiar las prácticas de gestión puede implicar la actualización de 
estructuras y sistemas físicos dentro de una instalación de producción y la recapacitación del personal. 
Las estrategias de nutrición involucradas en la salud pueden reducir la eficiencia de la deposición de 
proteínas animales y/o aumentar el costo de la alimentación. Los aditivos no nutritivos, como los 
probióticos, también aumentan el costo total del alimento. 

Los aditivos inmunomoduladores pueden reasignar innecesariamente los recursos energéticos a 
los mecanismos inmunes, incluso en tiempos de paz, donde no existe un desafío de patógenos. 
Los antibióticos profilácticos en el alimento (donde los gobiernos aún no los han prohibido) interrumpen 
el desarrollo fisiológico e inmunológico normal de los animales y aumentan la resistencia en la población 
bacteriana, lo que puede representar una amenaza real para el tratamiento futuro de la enfermedad en 
animales y humanos. Los productos farmacéuticos no solo aumentan el costo de producción, sino que se 
administran ante signos de infección clínica y, por lo tanto, pérdidas de producción debido a enfermedades 
en las que ya se ha incurrido. Las vacunas no están disponibles para todas las posibles enfermedades y 
factores estresantes que pueden afectar negativamente el bienestar y el rendimiento de los animales.
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Claramente, no existe una solución única que se aplique a todas las especies, enfermedades o necesidades 
del productor. Con el desarrollo continuo de nuevos productos y estrategias, cada productor debe poder 
comparar críticamente todas las opciones disponibles. La selección de un aditivo adecuado debe incluir un 
análisis de costo / beneficio que incluya no solo el costo del aditivo en sí mismo, sino que pondere cualquier 
pérdida de rendimiento que pueda ser causada por la estimulación inmunológica versus pérdida que de otro 
modo podría incurrir por los problemas de salud. Además de las muchas opciones disponibles para mejorar 
la salud animal, hay numerosas partes involucradas en el proceso de toma de decisiones, tales como agencias 
reguladoras del gobierno, productores de alimentos, administradores de la producción animal y 
consumidores. Esto hace que la selección de estrategias para equilibrar el costo de la enfermedad y 
el costo del tratamiento o prevención sea exponencialmente más complicada. Si bien la comprensión 
de las complejidades del sistema inmune pueda complicar una ecuación ya compleja de análisis de costos 
y resultados de bienestar, una comprensión básica del mecanismo involucrado dentro del animal para 
mantener una homeostasis saludable es una parte vital de la evaluación.

Conclusiones
• Las parvadas alimentadas con partículas más grandes y alto contenido de fibra desarrollarán mollejas 
    más grandes y musculares, con tractos intestinales más largos.

• La alimentación con dietas altas en proteína cruda (alto contenido de nitrógeno) tiene un impacto 
    negativo en la salud intestinal.

• La alimentación con dietas bajas en proteína cruda (bajas en nitrógeno) balanceadas para aminoácidos  
   digestibles tienen una ventaja al reducir la excreción de nitrógeno.

• La alimentación de aditivos funcionales para alimentos (por ejemplo, probióticos) ayuda a mantener 
   la salud intestinal al modular la microbiota intestinal y reducir las bacterias patógenas (por ejemplo, 
   Clostridium perfringens, Enterococcus y E. coli)

•  Por lo tanto, la combinación de dietas bajas en proteína junto con probióticos podría ayudar a mejorar 
    el estado sanitario, mantener el rendimiento y contribuir a una producción sustentable.

Las referencias están disponibles a petición del autor.
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Esta información y cualquier recomendación, técnica de otro tipo, son presentadas de 
buena fe y se creen correctas a la fecha en que fueron preparadas. Los destinatarios de 
esta información y recomendaciones deben hacer su propia determinación si son
relevantes para sus propósitos. En ningún caso Evonik asumirá la responsabilidad de 
daños o pérdidas de cualquier tipo que resulten del uso o dependencia de esta 
información y recomendaciones. EVONIK RENUNCIA EXPRESAMENTE A TODA 
REPRESENTACIÓN Y GARANTÍA DE CUALQUIER TIPO, EXPRESADA O IMPLÍCITA, 
A LA CERTEZA, TOTALIDAD, NO INFRACCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y/O
ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR (AÚN SI EVONIK ESTÁ 
CONSCIENTE DE TAL PROPÓSITO) CON RESPECTO A CUALQUIER 
INFORMACIÓN Y RECOMENDACIÓN PROPORCIONADA. La referencia a nombres 
comerciales utilizados por otras compañías no es una recomendación ni una promoción 
del producto correspondiente, y no implica que productos similares no podrían ser 
usados. Evonik se reserva el derecho de hacer cualquier cambio a la información y/o a 
las recomendaciones en cualquier momento, sin previo aviso o subsecuente
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