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El objetivo de la formulación de los alimentos es obtener una die-
ta equilibrada que aporte a las aves las cantidades adecuadas de 
nutrientes biológicamente disponibles para satisfacer sus necesi-
dades. Además de energía y proteínas, las formulaciones contie-
nen suplementos que aportan minerales, vitaminas y aminoácidos 
específicos. Estos suplementos tienen que añadirse a todas las 
dietas, ya que proporcionan los nutrientes esenciales necesarios 
para la salud y el rendimiento. Las formulaciones modernas de 
los alimentos también contienen toda una serie de aditivos no 
nutritivos, que pueden no ser esenciales, pero influyen de manera 
significativa en el rendimiento y la salud. En muchos casos, la ne-
cesidad de su inclusión es bien conocida. Un factor fundamental 
que hay que considerar en la selección de estos aditivos es su 
eficacia. Los suplementos y aditivos de los alimentos se utilizan 
solo en pequeñas cantidades y es especialmente importante que 
se mezclen cuidadosamente con los ingredientes principales de 
manera que queden distribuidos de manera uniforme.

SUPLEMENTOS NUTRICIONALES UTILIZADOS EN 
LA FORMULACIÓN DE ALIMENTOS PARA AVES DE 
CORRAL

Suplementos de minerales
Solo una parte de las necesidades de minerales de las aves queda 
cubierta con los alimentos naturales presentes en la dieta. Por 
consiguiente, en las formulaciones de los alimentos deberán in-
cluirse los suplementos de minerales.

Macrominerales. Las aves de corral requieren cantidades rela-
tivamente grandes de determinados minerales como el calcio, el 
fósforo y el sodio. El calcio y el fósforo son necesarios para el cre-
cimiento y el desarrollo normal del esqueleto. Las aves de corral 
necesitan un nivel de calcio inusualmente alto durante el período 
de producción de huevos para la formación de cáscaras de huevo 
fuertes. Los suplementos de calcio habitualmente utilizados en 
la alimentación de las aves de corral son la piedra caliza, las con-
chas marinas trituradas o la harina de conchas marinas. Se puede 
incluir piedra caliza en polvo a un nivel no superior al tres por 
ciento, ya que unos niveles más altos reducirían el consumo de 
alimentos. Por ello es preciso proporcionar a las ponedoras de alta 
producción el calcio adicional necesario como conchas en polvo o 
piedra caliza en polvo.

Para satisfacer las necesidades de fósforo de las aves de corral, 
las formulaciones deben complementarse con fuentes de fósforo 
inorgánico. En las dietas que contienen harina de pescado y hari-

na de carne y hueso, la suplementación con fuentes inorgánicas 
puede no ser necesaria. Los fosfatos inorgánicos utilizados en las 
dietas de las aves de corral son el fosfato dicálcico, la harina de 
hueso, el fosfato de roca, el fosfato desfluorado y el fosfato tricál-
cico, que suministran todos ellos calcio y fósforo. Es importante 
que los fosfatos inorgánicos provengan de fuentes fiables, ya que 
la contaminación con flúor puede ser un problema en algunas 
regiones. Los niveles excesivos de flúor en la fuente de fosfato 
pueden afectar negativamente al rendimiento del ave.

Un avance reciente en la nutrición de fósforo ha sido la dispo-
nibilidad de enzimas fitasa comerciales, que contribuyen a me-
jorar la digestión de las aves y la utilización del fósforo ligado 
al ácido fítico. Estas enzimas mejoran asimismo la disponibilidad 
de fósforo procedente de materia vegetal y reducen la necesidad 
de incluir fosfatos inorgánicos en las formulaciones de alimentos. 
Estas enzimas son un aditivo no nutritivo. 

La sal común está incluida en todas las dietas como fuente de 
sodio y estimulante del apetito. La sal se añade en la dieta de las 
aves de corral a un nivel comprendido entre el 0,2 y el 0,4 por 
ciento. El exceso de sal hace que aumente el consumo de agua 
y provoca excretas húmedas. El uso de la sal se puede reducir o 
incluso eliminar si se utiliza más de un cinco por ciento de harina 
de pescado en la dieta.

La mayoría de las formulaciones también contienen del 0,2 al 
0,3 por ciento de bicarbonato sódico (bicarbonato común). La in-
clusión de esta sustancia reviste especial importancia en los climas 
cálidos, ya que cuando la temperatura ambiente es alta, las aves 
aumentan su ritmo de respiración para aumentar la velocidad de 
enfriamiento por evaporación, perdiendo así cantidades excesivas 
de dióxido de carbono. Esto puede tener como consecuencia una 
disminución del índice de crecimiento y de la calidad de las cásca-
ras de huevo, tal y como se observa a menudo en las ponedoras 
de alta producción. En estas condiciones, es recomendable la sus-
titución de parte del suplemento de sal con bicarbonato sódico.

Oligoelementos. Estos elementos son necesarios en la dieta en 
concentraciones mínimas, por lo general alrededor del 0,01 por 
ciento. Los oligoelementos (zinc, cobre, hierro, manganeso, co-
balto, selenio) normalmente se añaden, por tanto, en forma de 
premezclas.

Suplementos vitamínicos
Todas las vitaminas, excepto la vitamina C, se deben suministrar 
con la dieta. Las vitaminas son necesarias solo en pequeñas can-
tidades y se proporcionan habitualmente en forma de premezclas 
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de vitaminas, que pueden comprarse a proveedores comerciales. 
Aunque las premezclas de vitaminas representan solo el 0,05 por 
ciento de la dieta, pueden tener un importante efecto sobre el 
rendimiento de las aves.

Aminoácidos cristalinos
Hoy en día las formas puras de aminoácidos individuales están 
disponibles comercialmente. En la actualidad los aminoácidos li-
mitantes en las dietas de aves de corral metionina, lisina, treonina 
y triptófano (en ese orden)  se pueden adquirir a un costo razo-
nable e incluirse en las dietas de las aves de corral para equilibrar 
los niveles de aminoácidos. Los suplementos de aminoácidos des-
empeñan ahora una función muy importante en la mejora de la 
utilización de proteínas en la alimentación animal.

ADITIVOS NO NUTRITIVOS UTILIZADOS EN LAS 
FORMULACIONES DE ALIMENTOS PARA LAS AVES 
DE CORRAL
Las formulaciones para las aves de corral también contienen una 
serie de sustancias conocidas como “aditivos para piensos”. Estas 
son sustancias no nutritivas que se añaden, por lo general, en 
cantidades inferiores al 0,05 por ciento para mantener el estado 
de salud, la uniformidad y la eficiencia de la producción en siste-
mas de producción intensiva. Estos aditivos se han convertido en 
componentes vitales de las dietas prácticas. En el Cuadro 1 figura 
una lista de aditivos para piensos de uso común.

Dos novedades recientes relacionadas con los aditivos para 
piensos merecen una mención especial. En primer lugar, existe un 
creciente interés en el uso de enzimas para piensos para mejorar 

Aditivo Ejemplos Razones para su uso

Enzimas Xilanasas, ß-glucanasas, fitasa Paliar los efectos antinutricionales de los arabinoxilanos (en trigo 
y tritical), ß-glucanos (en cebada) o fitato (en todos los alimentos 
vegetales); mejorar la disponibilidad global de nutrientes y el valor 
nutritivo

Antibióticos1 Avilamicina, virginiamicina, bacitracina-cinc, 
avoparcina, tilosina, espiramicina

Controlar las bacterias gram-positivas, las especies de bacterias 
intestinales nocivas; mejorar la eficiencia de la producción como 
medida profiláctica contra la enteritis necrótica

Coccidiostáticos Monensina, salinomicina, narasina Prevenir y controlar los síntomas clínicos de la coccidiosis

Pigmentos Xantofila (naturales y sintéticos) Intensificar el color de la yema de los huevos y mejorar el color de la 
piel y el aspecto de la canal

Antioxidantes Butilhidroxitoluol (BHT), butilhidroxianisol (BHA), 
etoxiquina

Evitar la autooxidación de grasas y aceites en la dieta

Antifúngicos Controlar el crecimiento de moho en los alimentos; mitigar los 
efectos negativos de las micotoxinas

Sustitutos de los antibióticos2

 i. Alimentación directa con
  microbianos

Probióticos Proporcionar especies benéficas como los lactobacilos y los 
estreptococos

 ii. Prebióticos Fruto-oligosacáridos (FOS), manano-oligosacáridos 
(MOS) 

Ligar las bacterias nocivas

 iii. Ácidos orgánicos Ácido propiónico, diformiato Reducir el pH intestinal y evitar el crecimiento de bacterias nocivas

 iv. Botánicos Hierbas, especias, extractos vegetales, aceites 
esenciales

Prevenir el crecimiento de bacterias nocivas

 v. Proteínas y péptidos 
  antimicrobianos

Lisozima, lactacin F, lactoferrina, alfa-lactoalbúmina Prevenir el crecimiento de bacterias nocivas

cuadro 1

aditivos no nutritivos comúnmente utilizados en las formulaciones de alimentos para aves de corral

1 El uso de avoparcina, bacitracina-cinc, espiramicina, virginiamicina y fosfato de tilosina como aditivos para piensos de animales fue prohibido en la Unión Europea en 1998.
2 En previsión de una prohibición total del uso de antibióticos en los alimentos animales, se están sometiendo a examen en la actualidad una multitud de compuestos (indi-

vidualmente y en combinación).

la utilización de los nutrientes de las materias primas y reducir los 
costes de la alimentación. Pueden obtenerse mejoras en la dispo-
nibilidad de nutrientes mediante uno o más de los siguientes me-
canismos: i) degradación de enlaces específicos en ingredientes no 
degradados normalmente por las enzimas digestivas endógenas; 
ii) degradación de factores antinutritivos que reducen la disponi-
bilidad de nutrientes; iii) aumento de la accesibilidad de nutrientes 
a las enzimas digestivas endógenas, y iv)  suplementación de la 
capacidad enzimática en los animales jóvenes. Son enzimas muy 
utilizadas en la industria de aves de corral las carbohidrasas, que 
degradan los componentes de fibra viscosa en los cereales (Cua-
dro 1), y las fitasas, que actúan sobre los complejos de ácido fítico 
de los ingredientes vegetales. Más recientes son los preparados 
de enzimas técnicamente satisfactorios para su uso en las dietas 
de maíz-soja. Los futuros avances en la tecnología de las enzimas 
para la alimentación animal implican el desarrollo de enzimas que 
pueden utilizarse para centrar los factores antinutritivos de los 
alimentos no tradicionales y mejorar su valor alimenticio.

La segunda novedad es la reciente prohibición del uso de an-
tibióticos en los piensos en algunos países. En otros países, el 
número de antibióticos disponibles para su uso en las dietas de las 
aves de corral se ha restringido. Los antibióticos se han utilizado 
en las dietas de las aves de corral durante muchos años como 
protección contra los patógenos y las enfermedades subclínicas 
y por el consiguiente aumento del crecimiento. La eliminación de 
esta medida preventiva tiene serias repercusiones en la produc-
tividad de las aves y ha impulsado un considerable esfuerzo de 
investigación cuyo objetivo es encontrar posibles alternativas a los 
antibióticos, algunas de las cuales se enumeran en el Cuadro 1.
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Las denominaciones empleadas en este producto informativo y la forma en que aparecen presen-
tados los datos que contiene no implican, por parte de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO), juicio alguno sobre la condición jurídica o nivel de 
desarrollo de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto de la delimita-
ción de sus fronteras o límites. La mención de empresas o productos de fabricantes en particular, 
estén o no patentados, no implica que la FAO los apruebe o recomiende de preferencia a otros de 
naturaleza similar que no se mencionan. Las opiniones expresadas en esta publicación son las de 
su(s) autor(es), y no reflejan necesariamente los puntos de vista de la FAO.
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