
Alcanzando las expectativas actuales. 
Fibras funcionales Orafti® para 
la producción avícola moderna.



La continua optimización genética en el sector avícola y el aumento en la densidad del averío ha 

subido el listón del rendimiento de la producción avícola. Los productores actuales tienen que cumplir 

con la tendencia global de reducir los antibióticos promotores del crecimiento y, a la vez, estar a la 

altura de los requerimientos nutricionales, del aumento de la demanda de proteinas animales, de las 

restricciones mediambientales y de la mayor toma de conciencia por parte de los consumidores.   

Por ello se buscan, más que nunca, alimentos seguros, naturales y funcionales que maximicen la salud 

digestiva de los animales y aumenten la absorción de nutrientes para así lograr el mayor crecimiento y 

rendimiento posible de las aves. Las investigaciones avícolas llevadas a cabo en las décadas anteriores 

han demostrado el potencial de las f ibras funcionales Orafti® , fructanos prebióticos extraídos de la 

raíz de la achicoria, como fuente ideal de fibra dietética.  

Un ingrediente prebiótico.

La raíz de achicoria se utiliza ampliamente para crear productos con una alta concentración de inulina 

porque contiene uno de los mayores niveles de inulina, comparada con otras fuentes naturales (±17 %).

Las fibras tipo inulina son fructanos que pertenecen al grupo de los polisacáridos solubles sin almidón (por 

sus siglas en inglés, NSP). Su enlace específico beta 2-1 es resistente a la degradación realizada por las 

enzimas digestivas. Por ello, la inulina de achicoria y la oligofructosa llegan casi intactas al intestino 

posterior. Además, solo pueden ser fermentadas por cepas bacternianas beneficiosas y altamente 

selectivas como Bifidobacterium y Lactobacillus, típicamente presentes en las estructuras bajas del 

intestino. Estas características les convierten, por definición, en compuestos prebióticos provenientes de 

las plantas.

Tras un proceso de extracción con agua caliente, la inulina cruda de achicoria se purifica y se concentra, 

contando con una longitud de cadena larga (grado medio de polimerización >10). Al ser una inulina 

nativa de achicoria es menos soluble, está hidrolizada enzimáticamente para obtener fibras de 

oligofructosa más pequeñas (DP<10) (Fig.1). Esto mejora su solubilidad y su palatabilidad.

Alcanzando las expectativas actuales.



Estabilidad excepcional del producto.

Nuestra amplia variedad de fructanos tipo inulina presentan una buena estabilidad ante condiciones 

térmicas y ácidas así como una prolongada vida útil.  Se ofrecen en una amplia variedad de 

concentraciones y grados de polimerización, basándose en diferentes ratios de oligofructosa e inulina de 

achicoria. Esto permite que las soluciones de ingredientes puedan ser personalizadas siguiendo las 

necesidades y los requerimientos técnicos existentes.

Fig. 1: Hidrólisis enzimática de inulina extraída de raíz de achicoria a oligofructosa.
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Fermentación altamente digerida en el intestino posterior.

La avicultura necesita componentes prebióticos digeribles y efectivos para poder beneficiarse de su efecto 

en la microbiota, localizándose en la llamada pequeña “ventana prebiótica”. Aquí, la inmunidad de la 

mucosa y la absorción mineral pueden estimularse de forma sustancial.

Estudios biológicos e in-vitro confirman la gran solidez de las fibras prebióticas Orafti® a través del 

tracto gastrointestinal. Se mantienen disponibles para la fermentación altamente selectiva ya que son 

afectados mínimamente por la digestion enzimática. La inulina de achicoria y la oligofructosa 

experimentan una degradación gradual empezando como pronto en el ileon (oligofructosa) o en el ciego 

(inluina de achicoria) (Fig.2). La inclusión de la oligofructosa y la inluina de achicoria en la dieta, muestra 

un mayor recuento de bifidobacterias beneficiosas y lactobacillus así como niveles menores de bacterias 

perjudicales como E.coli o clostridium (Fig.3).

Mejoras en la salud y rendimiento animal.

Fig.2: Fermentación de fructanos 
tipo inulina en el intestino 
posterior aviar (en verde).
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Fig.3: Cambios beneficiosos en la microbiota intestinal en pollos de engorde a los 42d de edad inducidos 
con la suplementación de inluina de achicoria Orafti®(Adaptado de Nabizadeh et al., 2012a)



Un perfil mejorado de microflora y de arquitectura intestinal.

La salud intestinal ha sido estudidada durante décadas tanto en humanos como en animales y se ha 

demostrado la alta fermentabilidad de los fructanos tipo inulina por parte de varias bacterias beneficisosas 

específicas. Se han detectado incrementos significativos en el recuento microbiano de bifidobacterias y 

lactobacillus y también en los niveles de ácidos grasos volátiles como sus productos metabólicos (Tabla 1). 

Estos ácidos grasos de cadena corta estimulan el crecimiento de células de la mucosa, lo que resulta en una 

estructura de vellosidades más sana en las paredes del intestino. Se pueden observar claros beneficios 

prebióticos en el ileon pero los cambios más fuertes en la microflora se localizan en el ciego y en el colon.  

Estos cambios profundos en la composición microbiana mejoran la morfología intestinal y la respuesta 

inmune, lo que es especialmente importante en periodos de estrés. Una tasa más alta de bacterias buenas 

suprime las bacterias que fermentan proteinas (y como consecuencia reduce la basura húmeda). Esto se 

observó en gallinas de engorde y ponederas, que mostraron niveles inferiores de amoniaco en el intestino 

posterior y en el contenido fecal. Los fructanos tipo inulina pueden, por tanto, contribuir a disminuir las 

emisiones agrícolas y a conseguir productos avícolas más limpios*. 

El impacto de los prebióticos tipo inulina 

en la salud digestiva.

Tabla 1: El efecto del suplemento (prebiótico) con inulina de achicoria y oligofructosa en la dieta avícola  
en los ácidos grasos volátiles y los niveles de pH intestinal.

Estudio Suplemento prebiótico 
ingrediente y dosis

Tipo de 
ave

Edad de la 
muestra 

Lugar intestinal 
de la muestra

Nivel total SCFA 
(µmol/g digesta)

pH en digestión 
simple

Control Tratamiento Control Tratam.

Juskiwiecz et al., 
2002 

0.4% inulina de achicoria (dieta) pavos 6 semanas caecum
(P<0.05)

119.07 131.43 / /

Stanczuk et al., 
2005 

0.1% inulina de achicoria (dieta) pavos 8 semanas faecal
(P<0.01)

20.58B 46.17A 5.65 5.56

Rebolé et al., 
2010 

1% inulina de achicoria (dieta)
pollos de 
engorde

35 días caecum
(P<0.05)

42.6 44.8 6.26 6.15

Peinado et al., 
2013 (in vitro) 

10 mg oligofructosa de inulina 
derivada de achicoria por mL 

de fermentación media

pollos de 
engorde

21 días caecum
(P<0.05)

14.1b

(µmol/mL)
27.9a

(µmol/mL)
6.9a 4.2b



Mayor utilización de nutrientes y minerales.

Dado que los fructanos tipo inulina fomentan el crecimiento de bacterias beneficiosas en el intestino 

posterior de las aves, se aumenta la solubilidad y la absorción intestinal de importantes minerales. 

Muchos de ellos tienen relación con el aumento de la producción de los ácidos de cadena corta así 

como con las alteraciones en la superficie de la mucosa. La suplementación con inulina/oligofructosa 

de achicoria en aves de engorde y gallinas ponederas muestra un impacto significativo sobre la 

resistencia ósea y en la calidad del cascarón de los huevos. Especialmente en los casos de 

interferencias minerales inducidas en la dieta, dicho patrón de fermentación bacteriana potenciada 

puede ser crucial para alcanzar los requisitos minerales del ave (por ejemplo calcio o magnesio). 

Fig.4: Niveles de anticuerpos IgG y IgM plasmáticos en pollos de engorde alimentados con oligofructosa (OF), 
manano-oligosacáridos (MOS) o dieta suplementada con bacitracina de zinc o dieta de control. Adaptado de 
Janardhana et al., 2009

Un ingrediente natural y profiláctico.

Recientes estudios sobre la aplicación de la raíz de achicoria como promotor dietético del crecimiento 

muestran una mejor respuesta immune. En comparación con los antibióticos preventivos, tanto la inulina 

como la oligofructosa (OF) muestran una similar o mejorada síntesis de anticuerpos (Fig.4) y el 

consiguiente rendimiento animal*.

Los fructanos tipo inulina se presentan como una solución dietética ideal para reemplazar de manera efectiva 

y natural los antibióticos subterapéuticos. Interactúan directamente con las células inmunoreguladoras de las 

vellosidades de la mucosa. Indirectamente, la fermentación beneficiosa favorece la producción de mucina 

por acidificación inducida de ácidos grasos de cadena corta (SCFA por sus siglas en inglés) pero también 

genera productos microbianos que se unen a los receptores de células de la mucosa.
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Ofreciendo ventajas a los pollitos de un día.

En la nutrición de los pollitos así como en las dietas (pre) iniciales, las fibras prebióticas estimulan el 

desarrollo de las estructuras gastrointestinales inmaduras y el sistema inmune juvenil. Esto permite a 

los pollos de engorde jóvenes, y a las crías de pollos y de pavos, establecer una microflora saludable de 

una manera rápida y gestionar mejor el estrés alimenticio que resulta del primer contacto con 

partículas de alimento sólido. Sobre todo, ayudan a minimizar el agotamiento de la energía de las 

células de las vellosidades inmunoreguladoras y maximiza la absorción potencial de nutrientes y 

minerales esenciales.

Para asegurar el desarrollo saludable y rápido del intestino (combinado o no con prebióticos 

alimenticios para obtener un efecto simbiótico), los ingredients a base de inulina son altamente 

recomendables como parte básica de la dieta de aves jóvenes. Diversos estudios de suplementación 

con inulina/oligofructosa de achicoria indican que fomentan un mejor crecimiento y una mayor 

eficiencia alimenticia a una edad muy temprana*. Estos beneficios se extienden además a las últimas 

etapas de la producción en las que se demostró un mayor rendimiento global.

Resultados zootécnicos mejorados.

La salud y el rendimiento de los pollos se beneficia ampliamente de las dietas suplementadas con fibras 

prebióticas de raíz de achicoria. La inulina y la oligofructosa fomentan una composición más sana y 

equilibrada de la microflora y por lo tanto ayuda a fortalecer la superficie de absorción intestinal y la barrera 

inmune.

Reprimen las bacterias intestinales perjudiciales y reducen la degradación microbiana general de ácidos 

biliares cruciales. Esto facilita la digestion de la grasa dietética, lo que mejora la resistencia de la pared del 

intestino y reduce los niveles de colesterol en sangre.

En los pollos y pavos de engorde, se han obtenido los mismos resultados gracias a la mejoría de la salud 

intestinal y la utilización más eficiente de los nutrientes. Independientemente de la raza genética y de la 

composición de la dieta, se pudo observar una mejoría consistente y significativa de la ingesta de alimento, 

crecimiento diario, peso coporal final, conversión alimenticia y salud ósea (tibia). Asimismo el efecto en la 

reducción del colesterol de los fructanos tipo inulina se ha revelado que además reduce los desechos de 

carcasas a través de niveles más bajos de grasa abdominal.

En gallinas ponedoras, la inulina de achicoria y la oligofructosa han demostrado aumentar 

significativamente el peso del huevo, la tasa de fertilidad y la conversión alimenticia en gallinas ponedoras 

comerciales así como las tasas de fertilidad y de incubabilidad de huevos reproductores de pollos de 

engorde. Aquí también el efecto de la mineralización se traduce en cáscaras de huevo más gruesas y el 

efecto metabólico de los lípidos en huevos con menos colesterol o huevos con un perfil de ácidos grasos 

más saludable. 



El estándar de oro en los ingredientes prebióticos.

* Expresado en base a materia seca.

Producto Concentración * Pureza Solubilidad Comentario

Orafti® IPS 90% Refinada Baja
Polvo de inulina altamente refinado y 

concentrado

Orafti® SIPS 86% Refinada Buena
Polvo de inulina refinado y 

concentrado

Orafti® SIP+ 90% Semi-refinada Buena
Polvo de inulina semi-refinado y 

concentrado

Orafti® SIPX 76% Semi-refinada Alta
Solución económica de polvo de 

inulina

Orafti® OPS 95% Refinada Alta
Polvo de oligofructosa altamente 

refinado y concentrado

Orafti® OLS 95% Refinada Alta
Sirope de oligofructosa altamente 

refinado y concentrado

Orafti® OLX 70% Semi-refinada Alta
Solución económica de sirope de 

oligofructosa
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La aplicación de ingredientes está sujeta a las legislaciones nacionales. Existen diferentes rangos de 

refinamiento disponibles.

Optimización de la alimentación avícola – rango de ingredientes y propiedades.



BENEO es uno de los pocos proveedores de ingredientes que ofrece un portafolio específico con 

diversos rangos de fructanos de tipo inulina. Gracias a nuestras innovadoras y certificadas plantas en 

Bélgica y Chile, podemos ofrecer continuamente una gran flexibilidad y total disponibilidad de fibras 

funcionales de la mejor calidad en sus variedades secas y líquidas.

Amplios estudios zootécnicos e intestinales confirman que añadir inulina de achicoria u oligofructosa a 

las dietas de las aves de corral supone un beneficio económico en muchos parámetros de la producción 

como resultado de la gran influencia de los prebióticos en la microflora de los pollos. BENEO ofrece 

soluciones rentables y a medida así como recomendaciones dietéticas específicas para aves de corral.

Nuestras oligofructosa e inulina de achicoria Orafti®, ingredientes funcionales, han sido usados como 

referencia en ensayos de rendimiento científicos y animales (por ejemplo avícola). En paralelo, en 

nutrición animal, la inulina Orafti® posee el único claim de promoción de la salud digestiva en la Unión 

Europea. Todas estas referencias pueden ser obtenidas bajo petición.

Convencer en todos los parámetros.

Características y beneficios de las 
fibras funcionales Orafti®.

Características de producto 
Orafti®

✔ Origen 100% natural

✔ Amplia variedad que responde a varias 

expectativas

✔  Estable durante procesado y 

almacenamiento

✔  Fermentación altamente selectiva 

en el intestino posterior

✔  Modulación altamente beneficiosa de la 

microbiota

✔  Regulación positiva del pH intestinal

Beneficios demostrados de la 
inulina/oligofructosa
(De más de 20 años de datos de estudios 

científicos de inulina de achicoria y 

oligofructosa)

✔  Salud intestinal e inmunidad mejorada

✔ Desarrollo acelerado de los pollitos

✔  Mejor rendimiento de las aves

✔  Promoción del crecimiento segura y efectiva

✔  Mejor absorción de nutrientes y minerales

✔  Mejor higiene de huevos y desperdicios
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la integridad de ésta. Esta información se suministra bajo la condición de que aquellos que la reciben hagan su propia valoración sobre la idoneidad para 
sus propósitos antes de su uso. Se recomienda encarecidamente consultar y aplicar toda la legislación nacional de alimentos (por ejemplo, la legislación 
sobre reclamaciones, la comunicación hacia el consumidor, etc.) antes de realizar cualquier comunicación a los consumidores. Esta información no incluye 
ninguna garantía de que el suministro o el uso de los productos en cualquier territorio no constituyan una infracción de los derechos de terceros sobre 
propiedad industrial o intelectual. No puede tampoco ser considerada como un estímulo para usar nuestros productos en violación de las patentes existentes   
disposiciones legales en materia de productos alimenticios..



¿Qué podemos hacer por usted?

Si tiene alguna pregunta sobre nuestra gama de fibras funcionales o cualquier otro ingrediente del grupo, 

por favor no dude en contactarnos.

Estaremos felices de ayudarlo.

BENEO-Animal Nutrition

Aandorenstraat 1

B-3300 Tienen (Belgium)

Phone +32 (0) 16 801 582

Fax +32 (0) 16 801 592

contact@beneo.com

www.beneo.com
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https://twitter.com/_BENEO
https://www.youtube.com/user/BENEOCorporate

