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FUENTE:   

12 estrategias de alimentación animal para 
combatir los altos precios de los cereales 

 

El costo del alimento se supone 

tradicionalmente que alrededor del 60 por 

ciento del gasto total es necesario para 

llevar  al mercado un pollo o cerdo.  

Escrito el 29 de agosto del año 2016 

Por Ioannis Mavromichalis 

Encontrar maneras de mantener el 
costo del alimento hacia abajo es tan importante ahora como cuando los cereales 
son prohibitivamente caros. 

Los altos precios de los cereales comunes han ido y venido desde la 
antigüedad. La única seguridad que tenemos es que estos ciclos continuarán, y 
qué mejor momento para considerar medidas contra ellos ahora que los precios 
parecen ser normales. Después de todo, cuando todo el mundo estará mirando 
para hacer frente a la nueva ola de los altos precios de los cereales, ya será 
demasiado tarde para encontrar las fuentes de ingredientes o medidas 
alternativas para reducir el impacto en los costos de los alimentos. 

El costo del alimento se supone tradicionalmente que alrededor del 60 por ciento 
del gasto total es necesario para llevar al mercado un pollo o cerdo. Cuando los 
precios de los cereales comunes están por encima de los niveles medios 
históricos, esta cifra puede alcanzar el 80 por ciento. En un mercado donde los 
márgenes netos son a menudo por debajo del 5 por ciento, dichos aumentos 
dramáticos en los costos pueden conducir una empresa sana a la quiebra. 

La forma más fácil de manejar alimentación costosa es mejorar la relación de 
alimentación a la ganancia o la eficiencia alimenticia. Cualquier cosa que 
reduzca la cantidad de alimento requerido por unidad de aumento de peso 
también reduce el costo del alimento por unidad de ganancia. Pero, esta no es 
la única medida. Las siguientes son algunas ideas generales acerca de 
estrategias nutricionales y no nutricionales para controlar, el costo del alimento. 

 

http://www.wattagnet.com/authors/1363-ioannis-mavromichalis
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1. El ejercicio del poder adquisitivo 

Es un axioma de negocio que si se quiere precios más bajos se tiene que 
comprar más o comprar por un período de tiempo más largo. Es lógico suponer 
que el aumento de poder de compra (ya sea aumentando el volumen por 
transacción o la duración de un contrato de compra) reduce los precios por 
unidad de peso. En 2004, cuando los precios de los cereales se hicieron 
excesivamente alto por primera vez en la historia reciente, varios productores ya 
habían hecho contratos a 10 años con los productores de cereales para fijar los 
precios antes de la próxima crisis. La era de DDGS ha sido culpado por muchos 
por generar cereales caros, y si esto es cierto, el problema persistirá en el futuro 
previsible. 

2. Ajustar el peso de mercado 

También es bien conocido que cuando la alimentación es cara, los cerdos  deben 
llegar al mercado cuanto antes. Esto también se aplica a las aves de corral 
criadas para los mercados de pollos de engorde y pavos más pesados, pero el 
espacio para el ajuste es claramente menor en estas especies. En general, los 
animales en crecimiento tienden a depositar más y más grasa después de que 
alcanzan su pico potencial de proteína. Esto afecta negativamente a la relación 
de alimentación / ganancia, lo que significa que el peso ganado con más tiempo 
en granja no es tan eficiente como el peso ganado con menos tiempo en 
granja. Esta es sólo una cuestión de hecho, debido a la mayor energía requerida 
para depositar un gramo de grasa en comparación con un gramo de tejido magro. 
Para encontrar el peso óptimo de mercado el uso de un modelo de crecimiento 
moderno puede ser de gran valor. 

3. Hable con su proveedor de genética 

A través del mismo mecanismo de depositar menos grasa, como se describe 
anteriormente, la genética más magra puede ofrecer un ahorro sustancial de 
costos de alimentación . Los animales más magros cuestan menos de producir, 
y esta solución podría ser fácil para los cerdos, sino más bien difícil en pollos y 
pavos, donde las líneas genéticas comerciales no ofrecen tan amplia variabilidad 
como en los cerdos. Sin embargo, las empresas de genética avícola ofrecen 
varias líneas distintas que podrían ser más rentables para aumentar durante los 
períodos de costo de los alimentos caros. En los animales, de maduración 
temprana, los que depositan la mayor parte de su potencial de proteínas 
temprano en la vida, son más rentables para aumentar cuando los alimentos son  
caros, pero por otro lado, estos animales deben ser comercializados con pesos 
más ligeros. 

 

http://www.wattagnet.com/blogs/13-animal-nutrition-views/post/21707-is-this-the-end-of-the-ddgs-era-in-the-eu
http://www.wattagnet.com/articles/18263-modern-genetics-require-modern-formulation-methods
http://www.wattagnet.com/articles/18263-modern-genetics-require-modern-formulation-methods
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4. Comprar nuevos alimentadores o arreglar las que ya tienes 

Si aproximadamente el 25 por ciento de los alimentos se desperdicia debido a 
una mala gestión de los alimentadores, los piensos y los animales, es una 
oportunidad de oro para resolver este problema crónico mediante la formación 
de personal, la fijación de los alimentadores y la reasignación de los 
alimentadores. Cada valor porcentual reducido, es un ahorro con la relación de 
alimentación / ganancia. La mayoría de las granjas no se dan cuenta de la 
magnitud del desperdicio hasta que se mide realmente. El desperdicio de 10 por 
ciento se considera normal en la mayoría de las granjas, pero con una gestión 
cuidadosa, esta cifra se puede reducir hasta por debajo de 5 por ciento. Cambio 
de alimentadores para abordar el tema de la pérdida de alimento es más fácil en 
las granjas de engorde, especialmente si sólo hay que cambiar las tolvas y/o 
comederos, pero esto puede ser una inversión importante para las granjas de 
cerdos. 

5. Involucrar a su veterinario 

No es ningún secreto que los animales sanos crecen más ágil y más eficiente en 
comparación con los de la salud su óptima. La desnutrición temprana en la vida 
también es "compensada" depositando más grasa y el tejido del órgano más 
tarde, cuando la nutrición vuelva a ser normal en los cerdos. Por el contrario, en 
pollos de engorde, que ofrece un pre-arranque súper, parece darles un impulso 
que dura toda su vida hasta el mercado. Por lo tanto, vale la pena mantener a 
los animales sanos. Hacer el más concentrado el alimento, por lo tanto aún más 
caro, nunca deja de aumentar el costo de la producción sin ofrecer la mejora tasa 
de crecimiento esperada. Los animales enfermos o con problemas no comen 
porque el problema que enfrentan les impide crecer. Rellenarlos con nutrientes 
adicionales no resuelve su problema principal (enfermedad o desafío) y sólo 
conduce a los nutrientes perdidos. Por lo tanto, la mejora de la higiene general 
de la granja es la única solución para un crecimiento más rápido y más eficiente. 

6. Aditivos: la base del retorno de la inversión 

El uso de los aditivos adecuados para cada explotación debe ser el trabajo de 
un nutricionista calificado. Los aditivos deben ser evaluados en función del 
retorno de la inversión. Por lo general, los aditivos que mejoran el crecimiento 
por debajo del 4-5 por ciento son difíciles de justificar en los momentos 
difíciles. Una mirada crítica sobre los aditivos y cuestionar si realmente vale la 
pena el gasto. Utilice sólo los que realmente funcionan en cada granja. No todos 
los aditivos funcionan en todas las granjas o en todo momento. En los momentos 
difíciles, los aditivos son los primeros en ser purgados de formulaciones, que 
conduce a resultados variables. Por lo tanto, la necesidad de un nutricionista bien 
informado permite sacar sólo aquellos aditivos que se pueden extraer de forma 
segura. 
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7. Explorar el potencial de su fábrica de Alimentos 

Se ha determinado por el trabajo pionero realizado en la Universidad del Estado 
de Kansas por el laboratorio del Dr. Joe Hancock que por cada reducción de 100 
micras de tamaño de partícula, la eficiencia de los alimentos mejora del 1,4 por 
ciento. Esto se aplica a los cerdos, mientras que en los pollos de engorde los 
resultados son desiguales; algunos estudios sugieren un beneficio, otros un 
detrimento, cuando el tamaño de partícula se desvía de la media establecida. En 
cualquier caso, la mejora prevista en la eficiencia de la alimentación no debe ser 
superada por el costo de la molienda de cereales a un tamaño de partícula más 
fino. Moler la harina de soja no se ha traducido en un mejor desempeño, y como 
tal, todos los esfuerzos deben centrarse solo en los cereales. 

8. Pruebe sus cereales para la compatibilidad de la enzima 

A continuación, vamos a considerar las enzimas contra la mayoría de los 
polisacáridos no amiláceos que se encuentran en los cereales, sobre todo en el 
trigo (arabinoxilanos) y cebada (beta-glucanos).Los datos correspondientes a las 
dietas a base de maíz no son claros. Pero, para las dietas a base de trigo y 
cebada, en particular si estos cereales son de mala calidad (como se define por 
una gran concentración de polisacáridos no amiláceos), la adición de una enzima 
de cereales específico debe aumentar la concentración de la energía 
metabolizable en alrededor de 50 kcal / kg de pienso. Efectos sobre la 
digestibilidad de las proteínas no están bien documentados, por lo que se 
recomienda basar sus cálculos en el ahorro de energía por sí sola. Una vez más, 
el costo de utilización de una enzima como tal no debe ser superado por el costo 
de proporcionar una cantidad similar de energía a través de otras fuentes (la 
manteca de cerdo, sebo, aceite de soja, etc.). Es ampliamente aceptado que los 
pollos de engorde se benefician más a menudo que los cerdos de enzimas 
añadidas, pero en mi opinión, es la calidad de los cereales que dicta resultados 
más que las especies de animales. 

9. Comprar el agente anti-micotoxinas correcto 

Cerdos y aves sufren de diferentes formas y grados de similares micotoxinas y 
los niveles de contaminación . Siempre es mejor determinar las micotoxinas 
predominantes en los cereales que se utilizan y luego aplicar un producto 
específico, en lugar de utilizar un enfoque general que por lo general cuesta más 
y no cubre los problemas de micotoxinas específicas de la región. Por ejemplo, 
el maíz de una región podría ser más a menudo contaminados con aflatoxinas, 
mientras que el maíz de otra región podría sufrir de una serie totalmente 
diferentes de micotoxinas. Sólo cuando las fuentes de cereales son variables e 
impredecibles es que aconseja el uso de un cóctel de agentes anti-micotoxinas 
con un amplio espectro de cobertura. 

http://www.wattagnet.com/articles/15661-controlling-mycotoxins-in-pig-and-poultry-feeds
http://www.wattagnet.com/articles/15661-controlling-mycotoxins-in-pig-and-poultry-feeds
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10. Encuentre un nutricionista para equilibrar las dietas y los 
beneficios 

Equilibrio de un alimento para animales con un peso específico es más fácil 
decirlo que hacerlo, ya que requiere el uso de un modelo de crecimiento para 
comparar los requerimientos de nutrientes en comparación con el suministro de 
nutrientes. Y, este es el primer paso. Entonces, se requiere un nutricionista 
calificado para evaluar los cambios necesarios para que coincidan los dos juntos 
en un esfuerzo de reducción de costos mediante la reducción de los excesos, 
cubriendo las deficiencias o, preferentemente, ambos. Una vez más, se requiere 
un nutricionista calificado con acceso total a las condiciones específicas de la 
agricultura para encontrar el equilibrio perfecto que se maximice la rentabilidad. 

11. Reconsiderar El Pelletizado 

El alimento pelletizado es más probable que mejore la relación de alimentación 
/ ganancia en un 5 a 15 por ciento dependiendo de la composición de nutrientes 
en la dieta, los ingredientes utilizados y, por supuesto, la clase de especie y peso 
de los animales. Por ejemplo, se espera una mayor mejora en los animales más 
jóvenes, como los pollos de engorde y lechones. Como siempre, el costo 
adicional de la pelletización no debe ser mayor que los beneficios esperados, 
sobre todo cuando el precio de los combustibles es extremadamente alta. La 
pelletización también ofrece beneficios adicionales que podrían ser tenidos en 
cuenta en la evaluación del impacto financiero en el precio del alimento. 

12. Buscar los cereales alternativos  

Por lo general, esta es la primera solución que viene a la mente cuando los 
precios de los cereales suben. Pero, a menos que se consigan en una cantidad 
suficiente, es muy poco probable que dichos ingredientes alternativos seguirán 
siendo competitivos por mucho tiempo. Es un hecho en el comercio mundial, que 
cuando los precios de referencia de los ingredientes van en aumento, entonces 
los precios de las alternativas también aumentan justo por debajo del punto en 
el que el uso de estas alternativas ya no es financieramente rentable. Tenga en 
cuenta, los cereales alternativos cuentan con una curva de aprendizaje 
empinada. 

Mario Klatich C. 

Director 

 


