
NUTRICIÓN ANIMAL   
DE VALOR AGREGADO 
DEL MEDIO OESTE E.U.A.



LA INDUSTRIA DE LOS 
ADITIVOS PARA EL ALIMENTO 

ANIMAL A NIVEL GLOBAL 
ASCIENDE A UN TOTAL DE

$6.5 mil millones USD



El Medio Oeste de los Estados Unidos – El Mejor 
Lugar para Productos de Nutrición Animal de 
Valor Agregado
Food Export Association of the Midwest USA, es una asociación 
sin fines de lucro que promueve las exportaciones de alimentos 
y productos agrícolas de la región central de los Estados Unidos.  
Nuestro objetivo es dar a conocer nuestra región y ayudar a los 
clientes potenciales a conocer y tener acceso a los productos de 
nutrición animal fabricados en el segmento. 

NUESTRA HERENCIA AGRÍCOLA
Con frecuencia se refieren a la región del Medio Oeste como ”El 
corazón de los Estados Unidos”, debido a que está situada en el 
centro del país. También es conocida como  “La cuna agrícola de 
la Nación” debido a que la región se formó a partir de majestuosos 
glaciares que depositaron suelos ricos y fértiles desde los Grandes 
Lagos hasta la parte alta de Mississippi, ayudando a que se 
convirtiera en uno de las zonas productoras de alimentos más 
prolíficas en el mundo, conocida por la cría de animales y el cultivo 
de granos. 

LA UBICACIÓN ES TODO 
El espíritu pionero que forjó los cimientos rurales en el Medio Oeste 
de los Estados Unidos, es el mismo espíritu que incubó la innovación 
y la tecnología que han ayudado a desarrollar modernos métodos de 
producción, investigación de vanguardia y medios de transporte con 
tecnología de punta para hacer llegar nuestros productos agrícolas y 
productos de nutrición animal de valor agregado a todo el mundo. 
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Materiales 
alimenticios

 + Agua para Beber

Animales

Productos de
Orígen Animal

(carne, leche, huevo, etc)

Consumidores

¿Qué son los Productos de Nutrición Animal 
de Valor Agregado?
Los productos de nutrición animal de valor agregado son los aditivos, 
ingredientes funcionales, pre-mezclas y otras mezclas de ingredientes 
especiales que son utilizados para incrementar la base del pienso* 
como el maíz, trigo, sorgo y harina de soya. Estos productos pueden 
estar en forma líquida o secos y pueden estar pre-mezclados en 
alimentos ya existentes en las instalaciones en donde están los 
animales o a nivel de fabricación industrial.
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Aditivos para 
Alimento Animal

Ingredientes 
Funcionales

Materias Primas 
Nutrición Animal

(nutrición básica – energía, 
grasa, etc.) 

Fuente: fefana.org

Pre-mezclas Mezclas
Especiales

*Pienso.- Es un alimento elaborado para 
animales que, según la normativa legal 
europea, es: «Cualquier sustancia o 
producto, incluido los aditivos, destinado a 
la alimentación por vía oral de los animales, 
tanto si ha sido transformado entera o 
parcialmente como si no»





PRUEBAS Y CONTROL DE CALIDAD 
Al igual que con todos los alimentos, la seguridad y eficacia de los 
productos de nutrición animal son una prioridad para mantener 
la calidad y confianza en la cadena de suministro. En los Estados 
Unidos, todos los alimentos para animales y mascotas son regulados 
por leyes federales y estatales y vigilados por la Administración de 
Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos – Food and Drug 
Administration (FDA). La importancia de las leyes de seguridad 
alimentaria y alimentación animal son tan relevantes que fueron 
adoptadas desde 1805. 

Actualmente, la FDA en conjunto con las autoridades de la 
Association of American Feed Control  - Asociación Americana de 
Control de la Nutrición Animal (AAFCO), trabajan en la revisión 
técnica y evaluación de todos los ingredientes aprobados para 
alimento animal, promoviendo la uniformidad de las leyes de 
nutrición animal. Este tipo de vigilancia garantiza la seguridad, 
calidad y consistencia de todos los productos hechos en los estados 
del Medio Oeste E.U.A.  

Adicionalmente, todos los fabricantes están registrados a nivel 
nacional y sus instalaciones tienen el reconocimiento de la Ley de 
Modernización en Seguridad Alimentaria y deben actuar de acuerdo 
a los controles de procesos utilizando las Buenas Prácticas de 
Manufactura y apegándose a las Reglas para Piensos e Ingredientes. 

LA DEMANDA GLOBAL DE ALIMENTOS 

crecerá 60% para el año 2050
DEMANDANDO PROTEÍNA ANIMAL A UN RITMO 

DE CRECIMIENTO DE APROXIMADAMENTE

2% CADA AÑO
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IMPORTANCIA DE LOS PRODUCTOS DE NUTRICIÓN 
ANIMAL DE VALOR AGREGADO
La nutrición animal ya no es un asunto de simple carga – descarga, sino 
un proceso altamente científico que utiliza una variedad de productos 
identificando los mejores para cada especie animal, con un objetivo 
productivo. Los productos de nutrición animal de valor agregado para 
la producción moderna de cerdo, ganado lechero, res, aves, equinos, 
otros animales de mayor tamaño e incluso mascotas, son utilizados 
para incrementar el porcentaje de peso, mejorar la producción de 
leche, obtener carnes más magras, controlas enfermedades y en 
algunos casos hasta minimizar el impacto ambiental. 

Éstas son solo algunas de las formas en que los productos de 
alimentación animal modernos, están teniendo un impacto positivo en 
las industrias  mejorando la salud y bienestar de la agricultura animal.

INDUSTRIA INNOVADORA

La  nutrición animal tradicional se deriva de  diferentes granos 
incluyendo el maíz, trigo y harina de soya. Estos productos 
continúan jugando un papel importante en la mayoría de  los 
piensos sin embargo solos, dejan un déficit dietético que pueden 
impactar la producción, salud y bienestar animal en general porque 
carecen de importantes nutrientes esenciales. 

Los fabricantes  del Medio Oeste  han invertido años de  estudio  de la 
nutrición animal que les han ayudado a desarrollar productos dietéticos  y 
raciones únicas  así como  formas de suministro que pueden suplementar 
los programas de  nutrición tradicional para incrementar producción, 
retorno de  inversión y en algunos casos, reducir el costo  general de la 
alimentación.

Por ejemplo, nuevas formas de suministro de algunos ingredientes, –
incluyendo polvos en spray-, facilitan las incorporación en las mezclas 
y reducen la estática eléctrica, mientras que otros avances ofrecen 
productos recubiertos o encapsulados que resisten la química biológica 
del metabolismo animal. 



Como parte de estas regulaciones ejercidas a nivel nacional, los 
indicadores de calidad de muchos ingredientes para nutrición 
animal son puestos a prueba regularmente por el fabricante y por 
laboratorios independientes  incluyendo: contenido de humedad, 
proteína, calidad de la grasa, cantidad de grasa, fibra cruda, 
micotoxinas, patógenos y otros indicadores de calidad que pueden 
ser impactados por el clima, hongos, calor, insectos, suciedad, 
adulterantes o contaminantes foráneos.

Valor del Mercado de la Nutrición Animal en el 
Medio Oeste de los Estados Unidos 
El Medio Oeste es un productor muy importante del segmento de 
la nutrición animal de valor agregado. Su fácil acceso a ingredientes 
de alta calidad para alimento animal y su enfoque en la agricultura 
animal, hacen que este segmento sea su prioridad económica.  De 
hecho, el mercado de la nutrición animal de valor agregado en el 
Medio Oeste representa aproximadamente el 40% del total de las 
ventas en los Estados Unidos.

Tipos de Piensos 
Una variedad de piensos son utilizados para fabricar las raciones 
pero los productos son clasificados en categorías clave con 
extensiones para productos comunes incluyendo aminoácidos, 
microbiales, productos de suero, vitaminas y aditivos para alimento 
animal.
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INGREDIENTES DE VALOR AGREGADO NUTRICION ANIMAL
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Fuente: fefana.org 

Los piensos de valor agregado son compuestos o mezclas de 
compuestos que son incorporados a los alimentos terminados para 
animales.  Pueden comprarse y usarse solos como ingredientes  
incorporados a los piensos antes de ser usados o pueden ser 
adquiridos como mezclas de especialidad que ya están pre-
mezcladas y combinadas listas para usar.

LOS INGREDIENTES DE VALOR AGREGADO PARA 
NUTRICIÓN ANIMAL SON UTILIZADOS PARA:
• Aumentar las concentraciones de ciertos nutrientes

• Mejorar el metabolismo o como ayuda en la digestión

• Mejorar o conservar la calidad de los piensos 

• Mejorar la textura o apariencia de los piensos 

• Prevenir ciertas enfermedades 
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ESTADOS UNIDOS ES UNO DE LOS 3 
FABRICANTES MAS IMPORTANTES DE 

ALIMENTO PARA ANIMALES

produciendo 
aproximadamente 17%

DE LA DEMANDA GLOBAL



Acidificadores

Aditivos

Pellets y Harina de Alfalfa

Aminoácidos

Proteína Animal y Subproductos

Antiaglutinantes 

Antimicrobiales 

Frijol 

Pulpa de Remolacha 

Plasma de Sangre 

Colorantes 

Harina de Gluten de Maíz 

Ingredientes Lácteos 

Digestivos 

Granos de Destileria Secos y 
Solubles (DDGS) 

Enzimas

Grasas y Aceites 

Pienso Terminado 

Ingredientes Saborizantes 

Sabores 

Linaza 

Heno 

Inoculantes 

Fármacos para Ganado 

Lisina 

Carne / Harina de Hueso 

Aditivos Microbiales 

Sustitutos de Leche 

Inhibores de Moho 

Natural 

Premezclas 

Conservadores 

Probióticos 

Proteína 

Inoculantes para Ensilajes

Harina de Soya

Piensos Especiales

Suplementos 

Proteína Vegetal 

Vitaminas y Minerales 

Gluten de Trigo 

Productos de Suero de 
leche, incluyen: Suero de 
Leche Impregnado, Suero 
Deslactosado, Suero de Leche, 
Concentrados de Proteína de 
Suero de Leche

Productos de Levadura: Base 
Cromo y Selenio

Ejemplos de Ingredientes Funcionales



El Verdadero Valor de la Nutrición Animal de Valor 
Agregado
Cada ingrediente de valor agregado puede contribuir con diferentes 
beneficios físicos e ideológicos dependiendo del segmento de la 
agricultura animal para el que esté siendo utilizado.  Sin embargo, sus 
principales beneficios incluyen: 

CALIDAD Y EFICACIA: Aún cuando un ingrediente funcional no 
influye directamente en el valor nutricional de la ración, la habilidad 
de los aditivos para impactar directamente la conservación y calidad 
general de un pienso, mejora la pérdida energética en general y 
reduce el desperdicio.

SENSORIAL: La habilidad de los ingredientes funcionales de 
mejorar la palatabilidad de los piensos a través del sabor, textura 
o color, impacta directamente el apetito, lo cual a la vez impacta 
el consumo de ingredientes clave que se traducen en una mejor 
producción.

NUTRICIONAL: Los ingredientes funcionales que proveen de 
ingredientes críticos para la alimentación animal como las vitaminas, 
minerales y aminoácidos, son componentes vitales de una ración 
con buen balance nutricional necesario para obtener un producción 
sana. 

SOSTENIBLE: En la  actualidad, la tecnología ha ayudado a entender 
las oportunidades clave para limitar el impacto ambiental con el uso de 
ingredientes que abordan situaciones como los desechos  de nitrógeno 
o fósforo en los resíduos.
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¿Quienes Somos?
Food Export – Midwest es una organización sin fines de lucro 
compuesta por las agencias de promoción agrícola de los 12 estados 
del Medio Oeste de los Estados Unidos que utilizan recursos federales 
y estatales así como de la industria, para ayudar a las empresas 
productoras de alimentos a incrementar sus ventas en el exterior. 

¿COMO PODEMOS AYUDAR?

Para poder atender de la mejor manera las necesidades de los 
importadores y exportadores de alimentos con los que trabajamos, 
tenemos una red de representantes en varios mercados alrededor 
del mundo.

Permítanos ayudarle a que Food Export–Midwest lo ponga 
en contacto con proveedores de alimentos de alta calidad, 
participando en nuestros diferentes programas y servicios. 
Esperamos poder ayudarle a crear relaciones comerciales exitosas 
con nuestros exportadores de productos de nutrición animal de 
los Estados Unidos. Para mayor información acerca de nuestros 
programas y servicios, por favor contacte a nuestro Representante 
en su país.

VIAJANDO A LOS ESTADOS UNIDOS PARA CONOCER 
EMPRESAS FABRICANTES DE INGREDIENTES DE VALOR 
AGREGADO PARA NUTRICIÓN ANIMAL

Food Export–Midwest invita a compradores internacionales a 
participar en entrevistas personalizadas con proveedores pre-
calificados para comenzar a construir relaciones comerciales. Estas 
entrevistas generalmente se llevan a cabo tres veces al año en 
conjunto con las siguientes exposiciones:

International Production & Processing Expo – Enero, Atlanta, Georgia

World Pork Expo – Junio, Des Moines, Iowa

World Dairy Expo – Octubre, Madison, Wisconsin 



APROXIMADAMENTE

165 millones de 
toneladas

DE PRODUCTOS BÁSICOS 
AGRÍCOLAS UTILIZADOS PARA 

HACER ALIMENTO PARA

9.3 mil millones
DE CABEZAS DE GANADO Y 

MASCOTAS
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Food Export – Midwest administra muchos servicios a través del Programa 
de Acceso a Mercados – Market Access Program (MAP) el cual utiliza 
fondos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), 
Servicio Agrícola del Exterior.

Personas con discapacidades que requieren medios de comunicación 
alternativos para saber de nuestros programas deberán contactarnos.

Food Export – Midwest no tolera el fraude y es firme en la prevención de 
este en cualquiera de nuestros programas. Food Export no discrimina y nos 
reservamos el derecho único de aceptar o rechazar en nuestros programas 
a empresas.

Para conocer nuestras políticas de participación y código de ética visite: 
www.foodexport.org/termandconditions.
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Food Export  Midwest – Estados  Miembros
Departamento de Agricultura de Illinois
Departamento de Agricultura de Indiana
Autoridad de Desarrollo Económico de Iowa
Departamento de Agricultura de Kansas
Departamento de Agricultura y Desarrollo Rural de Michigan
Departamento de Agricultura de Minnesota
Departamento de Agricultura de Missouri
Departamento de Agricultura de Nebraska
Departamento de Agricultura de Dakota del Norte
Agencia de Desarrollo de Ohio
Departamento de Agricultura de Dakota del Sur
Departamento de Agricultura, Comercio y Protección al Consumidor de 
Wisconsin

Food Export Association of the Midwest USA®

309 W. Washington Suite 600
Chicago, IL 60606
T: +1.312.334.9200
F: +1.312.334.9230
www.foodexport.org

FOOD  EXPORT – ESTADOS QUE CONFORMAN EL MEDIO OESTE


