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El pasado 19 de mayo tuvo lugar en
Madrid el Symposium DSM sobre Avicultu-
ra de Carne, convocando en la capital a los
representantes de la mayor parte de em-
presas del sector del pollo de España y
Portugal.

El acto tuvo lugar en el hotel Husa
Paseo del Arte,  iniciándose con unas bre-
ves palabras de bienvenida de Eduardo
Berges Ara, Director General de DSM
Nutritional Products, a quien siguió Álvaro
Calderón, Director Técnico y de Marketing,
que iba a continuar de Moderador durante
toda la mañana.

La primera presentación corrió a cargo
de Gonzalo González Mateos, de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid, tratando de las
estrategias nutricionales para maximizar
la eficacia de la fracción proteica y el rendi-
miento productivo de las aves de carne.

Trazando ante todo los objetivos actua-
les en la producción de pollos —coste com-
petitivo con un buen índice de conversión,
calidad de las canales y alta proporción de
pechuga, seguridad alimentaria y bienes-
tar animal—, el conferenciante indicó que
era preciso reducir los niveles de proteína
ya que el exceso de ésta, no asimilado por
el ave, es eliminado y excretado, y lo que
realmente ésta utiliza son los péptidos y
aminoácidos. A este respecto expuso datos
de diversas recomendaciones de cara a

unos objetivos determinados —peso, con-
versión y pechuga— recomendando for-
mular con aminoácidos digestibles y recal-
cando la importancia de algunos, a veces
olvidados, como la arginina, que hoy tam-
bién hay que valorar. Finalmente se refirió
a los problemas de exceso de proteína
—camas húmedas, dermatitis plantares,
etc.—, a la contaminación del medio am-
biente a causa de ésta, a la presentación de
las raciones y al futuro previsible en el
campo de la alimentación del broiler.

La siguiente conferencia fue
impartida por Sergio L. Vieira, de la
Universidad Federal de Rio Grande
do Sul, Brasil, quien trató de la
mejora de la utilización de la proteí-
na en la alimentación de los broilers.
El conferenciante comenzó indi-
cando que en los últimos años no se
ha hablado lo suficiente de
proteasas, extendiéndose sobre la
actividad de las endógenas —en
dependencia de la especificidad del
sustrato, el pH, la solubilidad, etc—,
la fisiología de la digestión gástrica
y de la molleja, las secreciones
pancreáticas, etc.  Seguidamente
trató de los efectos de la secreción
de la proteasa sobre los aminoácidos
en el lumen intestinal para pasar al
riego sanguíneo, así como a los

inhibidores de la misma,
concretamente en la
soja, entrando  de lleno
en los parámetros que
influyen en la solubilidad y su
interacción con los niveles de
suplementación de algunos
aminoácidos. Finalmente, tras
mostrar los resultados de varias
experiencias, concluyó en que
hay variabilidad en la
digestibilidad de la proteína  y
entre los distintos ingredientes
del pienso, por lo que el empleo
de una proteasa monocompo-
nente mejora la digestibilidad
de la proteína.

Con la base de las anteriores
ponencias, Ricardo Martínez-
Alesón Sanz, de DSM Nutritional
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Products Iberia, se metió a fondo en la
exposición de las aplicaciones de Ronozyme®
ProAct en las dietas de pollos, una enzima
del grupo de las proteasas que maximiza el
aprovechamiento de la proteína, siendo el
único compuesto monoenzimático purifi-
cado actualmente en el mercado. El ProAct
complementa la acción de las enzimas
digestivas, como la pepsina y otras
proteasas pancreáticas, lo que ha sido de-
mostrado en ensayos in vitro realizados en
Dinamarca sobre diferentes primeras ma-
terias vegetales —cereales y legumino-
sas—, confirmadas posteriormente por otras
pruebas in vivo, llevadas a cabo en otros
países, cuyos resultados expuso.

Gonzalo González Mateos, en un momento de su pre-
sentación.

Sergio Vieira, durante su conferencia.
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De ello resulta una reduc-
ción de los requerimientos en
proteína y aminoácidos en las
raciones para pollos, del orden
de un 4 al 8 %, según el tipo
de dieta, no interfiriendo la
acción de otras enzimas y no
estando afectada por la granu-
lación ya que soporta unas
temperaturas de hasta 95º C.

La sesión continuó con la
presentación que hizo María
F. Soto Salanova, también de
DSM Nutritional Products, re-
cordándonos la eficacia de
Hy•D® en las raciones de
broilers y reproductores. Según explicó,
suministrada a estos últimos, su transfe-
rencia a los pollitos es más  elevada que la
de la vitamina D, lo que se refleja en una
menor mortalidad embrionaria y en los
primeros días de la crianza por un fortale-
cimiento de la inmunidad precoz del recién
nacido. Diversas experiencias han demos-
trado que la incorporación de Hy•D® en las
raciones de broilers y de pavos
aumenta la longitud de los
villus intestinales y al mejorar
la absorción de los nutrientes,
permite reducir los problemas
de patas y los decomisos en los
mataderos, mientras que au-
menta el rendimiento de la
pechuga y el de las canales en
general. Con todo ello se in-
tenta que los efectos de los
considerables avances gené-
ticos que están teniendo lu-
gar en torno al crecimiento de
los pollos no se traduzcan el
problemas de patas, con el
consiguiente “hueso negro”.

La siguiente conferencia
fue impartida por Jan Dirk van
der Klis, del Centro de Investi-
gación Schothorst, en
Lelystad, Países Bajos, quien disertó sobre
las nuevas armas que representan los adi-
tivos nutricionales en la mejora de la efi-
ciencia y la sanidad en avicultura. Comen-
zando por indicar los efectos que ha tenido
la prohibición de empleo de los antibióticos
promotores del crecimiento en las raciones
de broilers —empeoramiento del crecimien-
to y de la conversión alimenticia—, el po-
nente trató de las aplicaciones de la incor-

poración de los aditivos, en general, en los
piensos, bien para suministro de
aminoácidos libres, enzimas, ácidos orgá-
nicos, aceites esenciales, etc. Seguida-
mente trató de las funciones intestinales,
los efectos de la microflora sobre la
digestibilidad de los nutrientes, la digestión
de la proteína y las grasas en el intestino
delgado, los efectos de unos elevados nive-
les de aquella, etc. finalizando con una

detallada exposición de los efectos de los
productos fitogénicos y, en especial, los
aceites esenciales, como es el Crina® Poultry
Plus en la alimentación de los broilers.

Los efectos de Ronozyme® NP fueron el
objeto de la siguiente conferencia, impar-
tida por Arne Korsbak, de DSM Nutritional
Products Europe. Éste comenzó por expli-
car lo que son las enzimas, unas proteínas,
catalizadores biológicos que se encuen-

tran en la naturaleza, actuan-
do bajo unas condiciones es-
pecíficas de pH, temperatura
y humedad, reaccionando
frente a sustratos específicos
y estando presentes en todos
los procesos metabólicos. En-
tre las varias enzimas refina-
das en laboratorio, actual-
mente destaca Ronozyme®
NP, una fitasa de 3ª genera-
ción, procedente de la alianza
de Novozymes y DSM, creada
para mejorar Ronozyme®
P5000 consiguiendo una ma-
yor liberación del fósforo de

los vegetales, mayor estabilidad frente al
calor y mayor resistencia a las condiciones
del tracto gastrointestinal. Después de mos-
trar los resultados de diversas experiencias
llevadas a cabo con aves y cerdos, indicó
que esta nueva enzima puede ser utilizada
en forma líquida y en seco y que reciente-
mente acaba de ser registrada para su
empleo en la UE,

La última conferencia de
la sesión fue de una índole
totalmente diferente, siendo
impartida por Karen Griffiths,
consultora financiera del MCE
—Management Centre Europe—,
con sede en Bruselas. Bajo el
enunciado “Ajustando los
números con precisión en la
industria de la producción
animal”, la conferenciante
intentó desmitificar la com-
plejidad de la crisis económi-
ca global de la actualidad, ini-
ciada en Estados Unidos y
extendida luego a todos los
países desarrollados, indican-
do que no ha sido la primera
que se ha vivido en el mundo
y que sus efectos en Europa se
han notado más en algunos

países, como España, por el estallido de la
burbuja inmobiliaria. También se refirió a
sus efectos sobre la agricultura, el “cash
flow” de las empresas, el cambio del euro, la
disponibilidad de créditos, el consumo en
general, etc. y al final manifestó su esperan-
za de que el mundo futuro sea mejor debido
a lo que podamos haber aprendido sobre la
crisis, aunque vigilando los mercados finan-
cieros, que requieren ser regulados. 

La mesa de la presidencia, durante el coloquio. De izquierda a derecha,
Gonzalo G. Mateos, Sergio Vieira, Alvaro Calderón y Ricardo M. Alesón

Uno de los cuadros mostrados por Ricardo Martínez Alesón sobre
Ronozyme® ProAct.




