
Optimizando la salud y performance en Aves 
mediante el uso de mayor cantidad de sub 
productos de molienda en la dieta.

enero,  2017



El Problema del Afrecho

• El 25% del valor de las compras de trigo es tipicamente
vendido a un valor menor del precio que el trigo.

• Se produce afrecho todos los dias, 
independientemente de la demanda del mercado y el 
precio de la temporada.

• Aves y cerdos tienen la inhabilidad de utilizar el afrecho
en su alimentación en un modo significativo.

• Almacenamiento



La Oportunidad del Afrecho

• Ventajas en flete sobre el maiz importado – Los fletes
del afrecho ya han sido pagados por la harina.

• El salvado tiene gran cantidad de carbohidratos con 
la posibilidad para convertirlo en energía, 
simplemente, no está en una forma disponible para 
ser utilizada en alimentación de  pollos y cerdos

Ya existen herramientas para 
desbloquear este valor!!



Es un revolucionario aditivo probiótico y enzimático que ayuda a incrementar la digestibilidad y
utilización de nutrientes en aves de corral y de todas las especies ganaderas monogástricas
promoviendo su salud y crecimiento.

Adicionalmente, permite un rendimiento normal en dietas de reducción energética con altas
inclusiones de afrecho de trigo y otros ingredientes ricos en fibra.

• Las enzimas se incluyen comúnmente en las raciones de aves de corral en un esfuerzo para
mejorar la eficiencia de la alimentación, pero su efecto termina una vez que se consumen el
sustrato.

• Microorganismos entregados directamente en la Alimentación (DFM) tienen la capacidad
para seguir multiplicándose dentro del ave, pudiendo comenzar lento si el sustrato de
arranque adecuado no está disponible.

Qué es?



Valor Agregado

• No uso de antibióticos - Etiqueta limpia en producciones intensivas

• Mayor producción: Menor mortalidad en ambos broiler y gallinas
ponedoras significa mayor ganancia a largo plazo con menor riesgo.

• Reducción energética: eMAX permite un rendimiento normal en dietas
de reducción energética con altas inclusiones de afrecho de trigo y
otros ingredientes co-productos ricos en fibra.



El uso de antibióticos es uno de los crecientes desafíos en producir 
proteína animal inocua hoy en día. Y todos tienen puesta la mira en la 

producción de pollo.

Se calcula que el 20 por ciento de los alimentos se pierden por 
enfermedades animales. Eso significa que necesitamos proteger las 

fuentes de alimentos. Pero ¿sin antibióticos?



Promotor de Salud en producción Avícola

• eMAX promueve la salud en aves de postura o de
carne. La acción de los componentes pre y pro-
bióticos presentes en eMAX permite que las aves de
corral se desarrollen de una manera óptima y
produzcan un producto de calidad.



Presentaciones de eMAX

350

Revolucionario aditivo pro biótico y 
enzimático que incrementa la digestibilidad 
y utilización de nutrientes en aves de corral 
y animales mono gástricos. 

eMAX 350 contiene adicionalmente una
concentración de bacilos , enzimas, y un
nuevo grupo pre-biótico que hace que los
bacilos crezcan más rápidamente.

eMAX en forma líquida; la dosificación
varía para adecuarse al método de
aplicación en los sistemas de agua de las
aves de corral.

100



Casos de Éxito en Latinoamérica y Asia

• Colombia:

• Se pudo apreciar que las aves alimentadas con eMAX100 en su matriz
alimenticia en 100ppm (SIN adición de antibióticos y promotores de
crecimiento) tuvieron mejor salud y menor mortalidad comparada contra
los grupos del control (matriz alimenticia normal + promotores +
antibióticos).

• Se percibió un ahorro no sólo en el uso de antibióticos sino también en el
efecto de la salud de las aves; como resultado de la mortalidad menor, las
aves ponedoras que consumieron eMAX tuvieron una producción
sostenida en tiempo mayor a los controles.

• Beneficio en calidad de las heces; más limpias y secas lo cual generó
huevos más limpios.

• No hubo contagios por bacterias, protozoarios, microbios o virus en el
grupo con eMAX100.



Promedio Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 eMAX 100

0,15 0,17 0,14 0,14 0,10

% Producción

Promedio Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 eMAX 100

91,03 91,5 90,4 91,2 93,2

Colombia

Mortalidad
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• Sudeste de Asia:

• eMAX reemplazó con éxito la formula actual de enzimas y adicionalmente
se logró una reducción del 5% del costo total por kg producidos de
alimento para pollos.

• eMAX no sólo contribuyo a un ahorro económico significativo en la
alimentación de los pollos (sin disminuir la calidad del producto final) sino
también los pollos tuvieron mejor salud durante todas las fases y una tasa
de mortalidad menor a los pollos pertenecientes al grupo control.

• Nota: Los pollos participantes en las pruebas poseen una genética
particular del mercado asiático.



De forma adicional al 5% de reducción por costo total, los pollos de 
eMAX gozaron de mayor crecimiento en comparación con los del 

grupo control
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Resumen Broiler
• La ingesta de energía alimentaria se optimizó al añadir el consumo de

eMAX. Se lograron resultados excelentes durante el período completo.

• Se pudo apreciar un nivel de mortalidad menor en comparación con el
grupo control.

• Los pollos en la fase de acabado, consumen menos alimento en
tratamientos altos en fibra (afrecho), con una ganacia ligeramente
superior en los tratamientos con eMAX, se redujeron un 5% y 10% de
energía de las dietas, lo que resulta en una mejora de la conversion
alimentaria.



Resumen de Ponedoras
• La producción de huevos, el peso del huevo y la eficiencia de la

alimentación se vieron beneficiados en el consumo de dieta con
suplementos de eMAX.

• Las aves tuvieron mejor salud y como resultado de la mortalidad
menor, las aves ponedoras que consumieron eMAX tuvieron una
producción sostenida en tiempo mayor a los controles.

• Adicionalmente eMAX promovió la liberación de energía de los
alimentos altos en fibra. Hubo un continuo descenso en los costos de
la alimentación consecuente con una reducción de la energia.

En tratamientos reductores de energía
con eMAX, el costo de la alimentación

por docena de huevos se reduce 
significativamente. 





Recomendación en la fase Comercial

• eMAX ha sido ensayado en condiciones de producción comercial con un 
gran numero de aves.

• Incluir eMAX en toda las fases de alimentación en Broilers y Ponedoras 
para fomentar la salud y resistencia a enfermedades, reducir índices de 
mortalidad  y obtener un mayor nivel de producción y calidad A UN 
MENOR COSTO.

• eMAX permite obtener mayor cantidad de energía de las dietas con 
contenidos de fibra altos; gran oportunidad para entregarle un mayor 
valor a los subproductos de molienda de granos.



Preguntas y Comentarios

mgaldos@engrain.us


