Comparación económica entre
alimentos con N.O.M. y con adición
de aceites
En Desarrollo Terminación:
• Mejora en la Conversión Alimenticia del 1,7% .
Velocidad de crecimiento resultó superior 6,4%
Destete a Terminación:
• Conversión Alimenticia con Natural Olein Mix
superó al tratado con aceite en 1% . La velocidad de
crecimiento mejoró 5,2% .

CONCLUSIONES
La adición de Natural Olein Mix en los
ensayos realizados, presentó resultados
zootécnicos superiores, tanto al
compararlo con lotes sin agregados de
aceites en desarrollo-terminación, que
incrementen el valor energético, como en
el caso de incluir aceite de soja en todas
las categorías.

• La ventaja económica por animal resultó
significativa.

¡SUPLEMENTAR
PARA GANAR!

• La calidad del tocino en la canal: los animales
tratados con Natural Olein Mix no mostraron
diferencias en las caracteristicas de canal.
• Considerado como nutrientes para el consumo
humano, el tocino proveniente de cerdos tratados con
N.O.M., disminuyó un 12% la concentración de ácidos
grasos saturados, responsables del “colesterol malo”;
los polinsaturados responsables del “colesterol bueno”
aumentaron un 6%. Finalmente, la concentración de
Omega 3 (recomendado por disminuir el “colesterol
malo”, su efecto antiagregante plaquetario y
vasodilatador) se incrementó un 53% frente al valor
de los no tratados.
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SL NATURAL SRL ofrece a la
consideración del mercado su
producto NATURAL OLEIN MIX
• Fácil aplicación
• Disponibilidad todo el año
• Atención en granja – menor costo de flete.
• Precio de venta por debajo del aceite crudo de soja.
• Aumento adicional de peso en cerdo
• Mejor conversión alimenticia.
• Mayor velocidad de crecimiento
• Ventaja económica significativa
• Mejor calidad de tejido graso para alimentación humana
LA MEJORA EN LA GENÉTICA
LOS AVANCES EN LA PRODUCCIÓN PORCINA

requieren mejorar la calidad
de los alimentos
Cuando se analizan las variables relacionadas con el
crecimiento y desarrollo de la progenie, se destaca el
mayor desarrollo de masas musculares (tejido magro),
incremento en la velocidad de crecimiento (aumento
diario de peso) y una mejora en la capacidad de
transformar alimento en tejidos, particularmente músculo
(conversión alimenticia).
Para poder alcanzar los valores esperados, debe
acompañarse por condiciones del entorno que afecta
a los porcinos. Entre ellas destacan las variables
ambientales, el estatus sanitario y particularmente la
cantidad y calidad de nutrientes que ingresan con la
ración.
En los porcinos, la producción de mayor cantidad de
tejidos, de mejor calidad y en menor tiempo, requiere
elevar la cantidad de nutrientes, particularmente
proteínas y energía, manteniendo relativamente
constante la ingesta diaria de alimento ya que existen
condiciones anatómicas y fisiológicas del aparato
digestivo que limitan un mayor consumo diario.

Una alternativa para incrementar la cantidad de
nutrientes ingeridos diariamente por los cerdos consiste
en concentrar las raciones, aportando mayor cantidad
de nutrientes en igual cantidad de alimento. Entre los
ingredientes o materias primas naturales, capaces de
mejorar la energía de la ración se encuentran los lípidos,
que en términos generales, duplican la aportada por los
hidratos de carbono, considerados la principal fuente de
energética provenientes, básicamente, del almidón.
La incorporación de lípidos en alimentos balanceados
en las categorías inferiores (lechones) representa un
recurso habitual para los nutricionistas. También se
suelen incorporar aceites o grasas en los alimentos de
cerdas lactantes, con similar objetivo de aportarle mayor
energía en el alimento consumido y así poder producir la
leche necesaria para esas camadas más numerosas, sin
deteriorar su estado corporal.
La incorporación de lípidos en los alimentos de cerdos
en desarrollo-terminación (50 a 110 kg de peso vivo)
se acompañó normalmente de un importante aumento
en el tejido graso depositado (animales gordos o
engrasados), y una menor calidad comercial de ese
tejido adiposo. Estas consideraciones contraindicaban la
adición de lípidos en esta categoría de animales.

Objetivos logrados
La adición de Natural Olein Mix de SL Natural SRL en
porcinos mejora la velocidad de crecimiento, conversión
alimenticia y mejora la calidad del tejido graso para
alimentación humana.

Comparación económica entre
alimentos con y sin adición de
aceites.
El agregado de Natural Olein Mix en la etapa de desarrollo
terminación, comparado con alimentos sin aceites
adicionados mostró una mejora en:

La productividad alcanzada por las nuevas líneas
genéticas, capaces de aumentar más de 1 kg diario en
la etapa de Terminación, donde predomina el tejido
muscular sobre el adiposo, han modificado algunos
paradigmas de la alimentación porcina y se requiere de
un mayor aporte energético para lograr los objetivos
productivos sin deteriorar la calidad final del producto.

• Conversión Alimenticia del 3,6%.

En Argentina, la fuente usual de lípidos se encuentra
representada por los granos de la soja tratados
térmicamente, sin prensado, o directamente por el
agregado de aceite derivado del sector industrial. En
menor medida, de grasas provenientes de frigoríficos.

• La conversión alimenticia mejoró el 2%. La diferencia
resultó levemente inferior al comparar el lote con Natural
Olein Mix en todas las categorías vs. el que recibió aceite de
soja hasta la Recría. En cambio, la velocidad de crecimiento
mejoró 3,6% (kg/c/día). La ventaja económica por animal
resultó significativa.

• Velocidad de crecimiento resultó superior 1,7% (Kg/cerdo/
día). En comparación con valores de mercado entre el
aceite crudo de soja y el N.O.M., representó una diferencia
a favor de cada animal tratado con Natural Olein Mix en
porcentaje significativo para el productor.

El desarrollo de un producto derivado de la industria aceitera por parte de nuestra empresa
SL Natural SRL, denominado Natural Olein Mix, es una excelente alternativa para el incremento
de los valores energéticos en las raciones de diferentes categorías de cerdos.

