
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uno de los puntos básicos en el diseño de 
programas nutricionales es el disponer de una 
exacta valoración de las materias primas 
disponibles. Esta se basa en disponer de valores 
laboratoriales y sistemas de cálculo precisos que 
permitan valorar nutricionalmente un amplio rango 
de materias primas. 

En el contexto actual de la alimentación animal y 
de sus nuevos retos (calidad y seguridad de los 
productos, bienestar y salud de los animales, 
contaminación ambiental), estas tablas constituye 
una referencia científica fiable para nutricionistas 
y fabricantes de piensos. 

Las Tablas SETNA son el fruto del procesado de 
un gran número de análisis realizados en nuestro 
laboratorio, con el fin de conocer la composición 
química y el valor nutricional de las materias 
primas destinadas a las principales especies de 
interés zootécnico. 

La aplicación de sistemas de cálculo actualizado 
nos permite conocer con exactitud las 
digestibilidades de los diferentes nutrientes así 
como la valoración energética de las materias 
primas para todas las especies animales. 

La versión electrónica de las Tablas SETNA, 
integrada en el MULTI F21, permite adaptar el 
valor nutricional de las materias primas según los 
resultados analíticos obtenidos vía laboratorio ó 
NIR. De esta forma cada cliente tiene su propia 
matriz nutricional adaptada a las características 
de sus materias primas. 

Paralelamente a las tablas nutricionales, nuestro 
departamento técnico elabora con carácter anual 
un informe detallado de las cosechas de trigo y 
cebada de campaña. Gracias a nuestros 
colaboradores internacionales dicha información 
también está disponible para cosechas francesas 
e inglesas. 

 

 

 
 
 
Objetivos de las tablas nutricionales 
 

• Disponer de datos fiables y actualizados. 

• Herramienta de consulta de nutricionistas 
y departamentos de control de calidad. 

 
 
Clasificiación materias primas por familias 
 

• Cereales. 

• Raíces y tubérculos. 

• Subproductos industriales. 

• Forrajes. 

• Melazas y azúcares. 

• Pulpas. 

• Leguminosas. 

• Oleaginosas. 

• Harinas de oleaginosas. 

• Subproductos animales. 

• Subproductos lácteos. 

• Aceites y grasas. 

• Varios. 

 
 
Agrupación por nutrientes 
 

• Principios inmediatos. 

• Minerales. 

• Aminoácidos. 

• Ácidos grasos. 

• Minerales digestibles. 

• Energías. 

• Aminoácidos y proteínas digestibles. 
 
 
Complemento ideal a nuestros software y 
publicaciones paralelas 
 

• Multi-F-21 (formulación de piensos) 

• Redefinir las normas nutricionales por 
especies. 

• Qualix  (gestor de resultados analíticos) 

• Compenetración con nuestro “Manual de 
Compras”, que recoge información de 
materias primas como; origen, procesado, 
adulteraciones, control de calidad... 

         

Objetivos de la Red NIR 
 
 
Objetivos red BIR 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Resumen: 
 
• Disposición de datos actualizados. 

• Las tablas Setna se han convertido 
en el documento de referencia para 
nutricionistas que operan en el 
mercado español. 

• Herramienta indispensable para los 
departamentos de Control de 
Calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             Tablas  de composición de materias primas 
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