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EDITORIAL

ARTÍCULO 65º—La producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado. 
Para tal efecto, se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, 

pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales, así como también a la construcción de 
obras de infraestructura física y adecuación de tierras. De igual manera, el Estado promoverá la 

investigación y la transferencia de tecnología para la producción de alimentos y materias primas de 
origen agropecuario, con el propósito de incrementar la productividad.

Recordamos el artículo 65 de la Constitución Política de Colombia para unirnos al clamor de toda la 
industria en su lucha por sobrevivir a todo tipo de normas, decretos, resoluciones y leyes; que desco-
nociendo nuestra carta fundamental pretenden en muchos casos poner cercos jurídicos para destruir 
nuestra industria.  La supuesta autonomía generada por los Planes de Ordenamiento territorial tam-
bién desconoce nuestros derechos, el caso de Villeta en Cundinamarca es ilustrativo al respecto; un 

municipio que desde hace muchas décadas es agrícola y pecuario ahora pretende desconocer sus raíces.  

Los órganos como son las Corporaciones Autónomas Regionales interpretan a su manera las políti-
cas ambientales y ante ellas es poco lo que se puede hacer.  En charlas recientes con miembros del 
Ministerio de Ambiente nos informan que ni ese ente tiene poder sobre ellas. El Propio Ministerio 
emite resoluciones que están más cerca de Europa que de nuestra realidad.  En la práctica como ha 
sido tradicional con todas estas regulaciones, solo afectara y aplicara al productor organizado quien 
no solo responderá como siempre, sino que además pagara por que será el único que cumplirá con la 

normatividad.  

En el año 2006 se calculaba que 240.000 personas en 300 municipios dependían de la avicultura (do-
cumento Conpes 3468).  La FAO en su página web recomienda el consumo de 33 Kg de carne magra 
y 60 Kg de Huevo al año.  Es claro que tanta normatividad desconoce lo fundamental; la necesidad 

de alimentar a los colombianos con productos de óptima calidad y el derecho al trabajo.

La última parte del artículo 65 trata de un tema sustancial: Promover la investigación para incremen-
tar la productividad.  Cuando vemos el actuar de los entes  nacionales y territoriales como fiscaliza-
dores de la producción vemos lo lejos que estamos de los principios.   Nos gustaría ver colaboración 
para solucionar los problemas de olores, de optimización en el consumo de agua, el uso eficiente de 
fuentes energéticas, el mejor hacer y producir en cultivos industriales, mayor eficiencia en control 

de brotes de enfermedades, verdaderas acciones en el mejor y más limpio uso y tratamiento de dese-
chos.  Que tanto podríamos hacer juntos pero es mucho más fácil legislar para destruir.

Por otra parte, finalizó con rotundo éxito el XIII Seminario Avícola Internacional de Patología y 
Producción Aviar en la ciudad e Athens, Georgia. Organizado por el Dr. Pedro Villegas de la Univer-
sidad de Georgia y AMEVEA.  En el participaron profesionales de todo el continente Americano y 
un grupo importante de colegas Europeos que pudieron encontrar en el evento una gran cantidad de 
información que muy seguramente beneficiaran a sus empresas y sus países.  Nuevamente un agra-
decimiento muy especial al Profesor Villegas que con su tradicional energía hizo que este encuentro 

fuera excelente!

El pasado 9 de junio falleció el Dr. Armando Rodríguez Calderón, quien fue en varias ocasiones 
Presidente de Amevea. Nombrado el año pasado Asociado Decano y representante de la Asociación 
en el Tribunal de ética Profesional del Consejo Profesional de Medicina Veterinaria y Zootecnia  de 

Colombia entre otros de sus grandes logros.  Amevea lamenta profundamente su fallecimiento y 
acompaña a su esposa  Maria Carlota, a sus hijos, nietos y demás familiares. 

Editorial
JUAN CARLOS LEYTON F.

Presidente Junta Directiva AMEVEA
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Guillermo Zavala1 

Sin duda alguna la mayoría de los desafíos ordina-
rios en la producción avícola están relacionados con 
deficiencias en el manejo, infraestructura y recursos 
humanos de las empresas avícolas.  Otros desafíos 
pueden depender más de la nutrición y alimentación 
de las aves, además de retos de origen netamente 
infeccioso.  Solo unos cuantos problemas tienen su 
base en alguna predisposición genética pero estos 
son realmente insignificantes en comparación con 
otras áreas de desafío.

Desde el punto de vista sanitario, el profesional de 
campo debe enfrentarse a problemas que es nece-
sario identificar oportuna y certeramente; también 
debe definir, caracterizar, controlar, reducir, erradi-
car si es posible y prevenir.  Lidiar con las enfer-
medades infecciosas no es fácil pero muchas veces 
es posible manejarlas de manera que su presencia e 
incidencia sean compatibles con la producción eco-
nómica de carne y huevos de ave. El manejo econó-
mico de las enfermedades infecciosas es importante 
y necesario en todo momento pero debe hacerse el 
mayor esfuerzo posible para entender la raíz de los 
problemas sanitarios y reconocer que muchos de 

ellos podrían ser mucho menos relevantes si no exis-
tieran desafíos en manejo, infraestructura y recursos 
humanos en la producción avícola.  

La presión de producción motivada por la intención 
de producir más y a menor costo puede hacer la pro-
ducción avícola más eficiente hasta cierto punto, 
pero al alcanzarse los límites de presión de produc-
ción se alcanza también una mayor propensión para 
la manifestación y exacerbación de problemas sani-
tarios. Es esta presión de producción y las deficien-
cias en manejo e infraestructura lo que muchas veces 
facilita la expresión y agravamiento de problemas 
que en su superficie son de tipo sanitario pero en el 
fondo tienen un origen en el manejo y los sistemas 
de producción. Las enfermedades son las mismas en 
cualquier país del mundo; lo que varía es su expre-
sión y ésta depende de factores como infraestructu-
ra, presión de producción, sistemas de producción, 
sistemas de comercialización, conceptualización de 
la bioseguridad y otros factores. En este resumen se 
mencionan escasos ejemplos de interacciones entre 
manejo y sanidad en reproductoras y ponedoras de 
huevos comerciales.

4

InteraccIones entre manejo y sanIdad 
de ponedoras y reproductoras 

Traducción Martha Pulido Landínez
Universidad Nacional de Colombia

1 Poultry Diagnostic and Research Center, Department of Population Health - University of 
Georgia
avianhealth@gmail.com; gzavala@uga.edu

INTRODUCCIÓN

mailto:avianhealth@gmail.com
mailto:gzavala@uga.edu


JUNIO DE 2014

REPRODUCTORAS PESADAS

Existe una infinidad de posibles deficiencias en el 
manejo de reproductoras que pudieran traducirse en 
problemas aparentemente sanitarios. A continuación 
se listan apenas algunos ejemplos de problemas de 
manejo que pueden traducirse en problemas sanita-
rios:

a. Infecciones entéricas. Uno de los desafíos más 
importantes en reproductoras pesadas es el he-
cho de que genéticamente han sido selecciona-
das primordialmente para rápido crecimiento, 
producción de carne y eficiencia en conversión 
calórica o alimenticia. Esto presenta un dilema 
importante pues es necesario restringir el creci-
miento en talla y ganancia de peso en la pollita 
reproductora o de lo contrario se producirían 
aves obesas incompatibles con una actividad 
reproductiva eficiente. La técnica más común 
para distribuir mejor el poco alimento que se 
les proporciona es administrarlo cada dos días, 
lo que se conoce ordinariamente como “skip-
a-day”. La tendencia natural de las pollitas re-
productoras será intentar consumir alimento o 
lo que encuentren a su alcance en la cama. Esta 
actividad promueve la auto inoculación con 
patógenos potenciales como coccidias, Salmo-
nella, Histomonas, nemátodos, céstodos y algu-
nos virus entéricos o sistémicos. Entre estos, los 
más relevantes son las coccidias, Salmonelas e 
Histomonas. Aunque no es posible alimentar 
a las aves diariamente y tampoco se les pue-
de alimentar ad libitum, es crítico proporcionar 
suficiente espacio de comedero para reducir la 
competencia; es también importante distribuir 
el alimento rápida y uniformemente; y asegu-
rarse de que la temperatura dentro del galpón 
sea adecuada y que consecuentemente las po-
llitas estén distribuidas uniformemente. Las 
pollitas que no consuman alimento suficiente 
estarán en desventaja, consumirán más material 
de cama, se auto inocularán más fácilmente con 
patógenos y contribuirán más fácilmente a la 
mortalidad en el levante y a bajos picos de pro-
ducción debidos a la baja uniformidad. Cual-
quier oportunidad que se le dé a las pollitas de 

incrementar el consumo de material de cama se 
traducirá en mayores problemas entéricos. 

Otro ejemplo interesante de analizar es la his-
tomoniasis. Aunque esta parasitosis no es fre-
cuente en muchos países salvo en Norteamérica 
y en Europa donde es relativamente común, es 
interesante analizar las posibles causas de his-
tomoniasis recurrente pues en gran parte los 
problemas de manejo son responsables de los 
problemas crónicos observados en “granjas 
problema”. Esta enfermedad puede responder 
hasta cierto punto a tratamientos como la Ni-
tarsona; e indirectamente a tratamientos para 
reducir nemátodos como Heterakis gallina-
rum, que pueden funcionar como vectores. En 
granjas con alta incidencia de histomoniasis 
se acostumbra medicar a las aves intensiva y 
excesivamente contra nemátodos y contra His-
tomonas pero frecuentemente se dejan de lado 
aspectos de manejo que son a veces más efec-
tivos que los fármacos en el control de esta en-
fermedad. El resultado es que no se resuelve 
el problema, se sobre-medica a las aves, y se 
inducen problemas de resistencia a diferentes 
fármacos. Por ejemplo, en un escenario ideal 
para la proliferación de Histomonas, las granjas 
con piso de tierra son mucho más vulnerables 
a otros problemas recurrentes; la humedad de 
la cama contribuye a facilitar reacciones más 
intensas ante la vacunación contra coccidias, 
especialmente E. tenella; la utilización prema-
tura de todas las líneas de comedero da como 
resultado el llenado incompleto de los comede-
ros pues el volumen es muy poco a edad tem-
prana, especialmente cuando se comienza a 
utilizar todos los comederos al mismo tiempo 
en pollitas que apenas acaban de incorporarse 
al programa “skip-a-day”; el material de cama 
es muy escaso y las aves tienen fácil acceso al 
piso de tierra y a material infeccioso y la lim-
pieza de las granjas una vez al año implica que 
por lo menos un lote de pollitas será levantado 
sobre cama usada y contaminada. Todos estos 
factores y otros más hacen que los problemas 
de Histomonas se perpetúen: el piso de tierra al-
berga más fácilmente a los parásitos (Histomo-
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nas y Coccidias) y hace más difícil la limpieza 
y desinfección de los galpones; las reacciones 
post-vacunales excesivas o mal manejadas a la 
vacuna de coccidia facilitan la pérdida de in-
tegridad en el intestino, particularmente en los 
ciegos, donde ocurre la infección inicial con 
Histomonas; el mal manejo de los bebederos, 
la inadecuada presión de agua y los escapes 
en el equipo de bebederos mal mantenido, los 
problemas de ventilación que resultan en ma-
yor humedad en la cama o la condensación de 
agua durante las épocas de temperatura fría; 
promueven la existencia de condiciones favo-
rables en la cama para la perpetuación de Histo-
monas como problema clínico o subclínico. La 
distribución deficiente de alimento (en tiempo 
o espacio) da como resultado un mayor núme-
ro o proporción de pollitas en desventaja que 
buscan compensar su falta de alimentación con 
un mayor consumo de material de cama y por 
ende se auto-inoculan. La práctica de levantar 
pollitas en cama usada (“caliente”), que nece-
sariamente puede estar contaminada con coc-
cidias e Histomonas, y el “ahorro” en material 
de cama, resulta en fácil acceso de las pollitas 
al piso contaminado; en lugar de aislarlas con 
una cantidad suficiente de material de cama. 
Corregir todos estos pequeños problemas es al 
final de cuentas más eficiente que la utilización 
permanente (e ineficiente) de fármacos contra 
nemátodos, coccidias e Histomonas.

b. Mortalidad en producción. Desde su aloja-
miento hasta la edad de capitalización (25.5 
semanas de edad), las reproductoras pesadas 
normalmente presentan una mortalidad relati-
vamente baja. Sin embargo, al iniciarse la pro-
ducción esta mortalidad puede incrementarse 
por diversas razones, incluyendo el simple es-
trés de producción y la interacción con los ma-
chos. Una de las edades de mayor vulnerabili-
dad a brotes clínicos de influenza y enfermedad 
de Newcastle es durante el inicio y el pico de la 
producción. Entre las causas más comunes de 
incremento de la mortalidad en las primeras se-
manas de producción se encuentran las siguien-
tes (aunque no exclusivamente):

 l Baja uniformidad. La baja uniformidad ne-
cesariamente resulta en alguna proporción del 
lote con aves muy pesadas y otra proporción 
con aves mal desarrolladas. Las aves más pe-
sadas entrarán en producción prematuramente 
y serán propensas a desarrollar problemas de 
colibacilosis, peritonitis y salpingitis. Las aves 
menos desarrolladas serán estimuladas prema-
turamente junto con el resto del lote y también 
serán más propensas a presentar “accidentes” 
reproductivos, contribuyendo así a la mortali-
dad. Las aves menos desarrolladas no son tan 
receptivas para los machos y esto puede pro-
vocar agresividad en ellos, con la consecuen-
te mortalidad por agresividad de los machos. 
El incremento en la mortalidad que resulta de 
problemas de baja uniformidad se traduce en 
mayor mortalidad, pero ésta tiene su origen en 
deficiencias de manejo y no en problemas sa-
nitarios.

 l Proporción machos: hembras. Algunas líneas 
genéticas de machos pueden ser naturalmente 
más agresivas que otras y en ese caso puede 
requerirse alojar menos machos proporcional-
mente. Si se aparean machos muy agresivos en 
una alta proporción, invariablemente se induci-
rá mayor mortalidad como resultado de la agre-
sividad de los machos. La mortalidad excesiva 
es registrada como mortalidad y la mortalidad 
es asociada generalmente a problemas sanita-
rios, pero en este caso se trata de un problema 
de manejo.

 l Sobre estimulación. La producción de hue-
vo puede ser estimulada de varias maneras; 
se puede colocar; a través de iluminación, ali-
mentación y nutrición diaria, presencia de los 
machos, etc. Si esta estimulación es excesiva 
o prematura pueden inducirse anomalías repro-
ductivas, como la pérdida de jerarquía de folí-
culos en el ovario, ovulación doble, ovulación 
interna e impactación del oviducto, que en con-
junto incrementan la mortalidad.

 l Obesidad. La tendencia al sobrepeso es alta 
en cualquier lote de reproductoras.  Es fácil ce-

INFORME   ESPECIAL

6



JUNIO DE 2014



JUNIO DE 2014

der a la tentación de sobre alimentar a las aves 
o de proporcionar “estímulos” de alimento para 
lograr una mayor productividad de huevo. Sin 
embargo, es frecuente observar que los lotes de 
gallinas obesas sufren de mayor mortalidad, par-
ticularmente después de las 40 semanas de edad.

 l Calidad de cama, piso de rejilla, ventilación 
y manejos. Uno de los grandes problemas de 
salud en machos y hembras reproductores, so-
bre todo en machos consiste en los problemas 
de cojeras y la mayoría de ellas está asociada a 
estafilococosis de las articulaciones. Aunque la 
infección con estafilococos es definitivamente 
un problema sanitario, es importante determi-
nar la o las posibles causas originales. Algunas 
de estas causas consisten en problemas de cali-
dad de cama. Si la cama está muy húmeda o si 
el material usado es abrasivo y causa lesiones 
cutáneas, o si se usan productos que pueden 
causar dermatitis químicas como azufre para el 
control de ácaros; la incidencia de problemas 
de patas puede aumentar rápidamente. Si el 
piso de rejilla es muy alto, está en mal estado 
o está construido con algún material que cause 
lesiones cutáneas la incidencia de artritis sépti-
ca aumentará. Muchos de los brotes de artritis 
séptica surgen inmediatamente después de al-
gún manejo, transporte, vacunación o introduc-
ción de machos de reemplazo, o poco tiempo 
después de algún problema entérico. Si existen 
problemas de ventilación que causen un am-
biente demasiado polvoso entonces se facilita-
rán las infecciones descendentes por vía respi-
ratoria. Si la cama es demasiado húmeda podrá 
reblandecerse la piel de los cojinetes plantares y 
serán más factibles las infecciones ascendentes. 
Las reproductoras en empresas que las manipu-
lan demasiado para pesajes, mejoramiento de la 
uniformidad, vacunaciones en producción, etc., 
son aves que tienen mayor propensión a proble-
mas locomotores.

PONEDORAS DE hUEVO COMERCIAL

La viabilidad de las ponedoras comerciales es ver-
daderamente sorprendente. En ausencia de desafíos 

sanitarios significativos y en presencia de buenos ma-
nejos y nutrición, las ponedoras comerciales de hoy 
son capaces de expresar una viabilidad de 98% o más 
en el levante y 96% o más en producción hasta las 
70-80 semanas de edad. Además, pueden lograr con-
sistentemente picos de producción de 98%, producir 
fácilmente 270 huevos a las 60 semanas de edad, casi 
500 huevos a las 100 semanas, y lograr una persis-
tencia de producción de más de 90% por más de 45 
semanas en producción. Sin embargo, en presencia de 
enfermedades infecciosas como micoplasmosis, cori-
za infecciosa, enfermedad de Newcastle e influenza 
aviar, estas cifras se deterioran drásticamente. Desde 
el punto de vista de la participación de problemas de 
manejo en la viabilidad y la producción de las po-
nedoras, uno de los ejemplos más ilustrativos es la 
influencia del medio ambiente. En países donde el 
peso de huevo es crítico para su comercialización y 
especialmente donde existe producción de huevo en 
ambiente controlado, puede verse muy fácilmente el 
impacto del medio ambiente. Por ejemplo, si una em-
presa obtiene sus mayores ganancias con huevos que 
en su conjunto pesan 49 libras (lb p. a.) por caja de 
360 huevos (61.7 gramos por huevo), su motivación 
será mantener el tamaño de huevo cerca de ese peso 
para lograr mayores ganancias pues su mercado para 
huevos de menor o mayor peso no es redituable. Es 
bien sabido que el tamaño de huevo es bajo al inicio 
de la producción y tiende a ser alto al final del ciclo 
productivo. El peso de huevo puede manipularse de 
varias maneras, incluyendo la talla y peso de las po-
llitas en el levante hasta la edad de estimulación; a tra-
vés de variaciones en la proporción de proteína cruda 
en el alimento; modificando el perfil de aminoácidos; 
incrementando o disminuyendo la energía en la dieta; 
o variando la inclusión de ácido linoleico. Aunque es-
tos cambios hacen factible la manipulación del peso 
del huevo, existe una limitación importante pues no 
es fácil implementar rápidamente estos cambios a 
un costo bajo y el efecto sobre el tamaño de huevo 
no es ni inmediato ni enteramente predecible, ade-
más de que existe un límite en cuanto al poder de 
esta técnica para modificar eficientemente el peso de 
huevo. Por ello, la industria productora de huevo re-
curre a un método mucho más inmediato y sencillo 
de implementar y consiste en la manipulación de la 
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temperatura del galpón de producción. Si el peso de 
huevo es bajo, se aumenta la ventilación para bajar 
la temperatura ambiental y con ello se aumenta el 
consumo de alimento, lo cual resulta en un incre-
mento del peso de huevo. En contraste, si el peso de 
huevo es muy alto, puede reducirse la ventilación 
para incrementar la temperatura ambiental, dismi-
nuir consecuentemente el consumo de alimento y 
con ello reducir el peso de huevo. Aunque esta téc-
nica es muy eficiente, puede fácilmente afectar la sa-
lud de las aves si el rango de temperatura ambiental 
sale demasiado de la zona de confort, que es de 20 a 
28 grados centígrados. Adicionalmente, para permi-
tir que la temperatura se eleve y disminuyan el con-
sumo de alimento y el peso de huevo, en ocasiones 
es necesario administrar una ventilación muy pobre, 
con lo que se elevan la concentración de amoniaco 
y la densidad de polvo, y se deteriora considerable-
mente la calidad del aire.  Otra posible consecuencia 
grave de esta práctica es que al bajar el consumo de 
alimento sustancialmente, si no se ajusta la inclusión 
de calcio y fósforo para asegurar una buena calidad 
de cascarón, se puede fácilmente inducir un proble-
ma de fatiga de jaula, mala calidad de cascarón y 
eventualmente mayor mortalidad debido a fracturas 
de huesos. Esto puede ocurrir cuando disminuye el 
consumo de alimento y no se aumenta el nivel de in-
clusión de calcio en la dieta. Por ejemplo, si el con-
sumo baja de 108 gramos a 98 gramos, repentina-
mente baja la cantidad total de aporte de calcio pues 
la formulación original pudo haber considerado un 
porcentaje de 4.2% de calcio, pero esto no significa 
que al bajar el consumo a 98 gramos la cantidad total 
de calcio necesario para la formación del cascarón 
será suficiente. Por ello, si se manipula el consumo 
de alimento es necesario modificar la densidad de la 
dieta para asegurar un aporte suficiente de nutrientes 
esenciales.

Los anteriores son apenas unos cuantos ejemplos 
de deficiencias en el manejo que pueden dar como 
resultado incremento en la mortalidad y en la ex-
presión de problemas que en su apariencia están re-
lacionados con la salud de las aves pero que en su 
origen son problemas de manejo.

Es fundamental siempre considerar los puntos bási-
cos del manejo antes de intentar resolver problemas 
sanitarios desde el punto de vista de las enfermeda-
des infecciosas. No todas las dificultades pueden o 
deben ser resueltas con fármacos o vacunas. La ob-
servación cuidadosa de las aves y su medio ambien-
te, la infraestructura de las granjas y la participación 
del personal de producción son siempre muy revela-
dores. Antes de intentar identificar problemas de sa-
lud es fundamental examinar aspectos muy básicos 
pero importantísimos, como son luz, agua, alimento, 
temperatura, calidad del aire, cama, equipo, recur-
sos humanos, sistemas de bioseguridad y comporta-
miento de las aves. Solo entonces debe examinarse a 
las aves para la posible detección de enfermedades.
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Son muchos los problemas que 
se presentan con frecuencia en 
Las plantas de beneficio de pollos 
de engorde. Varios de estos pro-
blemas se originan mucho antes 
de que los animales lleguen a las 
plantas. El objetivo de esta confe-
rencia es señalar algunos de estos 
problemas, recalcando aquellos 
que están relacionados con pro-
blemas esqueléticos.

En la figura 1, presentamos el 
desarrollo natural de los tejidos, 
donde la formación del esqueleto 
ocurre de modo acentuado hasta 
los 30 días, estando 90% de él ya 
formado a esa edad. La forma-
ción del tejido muscular se pro-
duce seguidamente, formándose 
el tejido adiposo al final, después 
de la fase de formación del tejido 
muscular.

Actualmente, el crecimiento del 
pollo ocurre de manera muy rápi-
da. La misma ave comercial que 

INTRODUCCIÓN

en 1950 requería 65 días para al-
canzar su peso de procesamiento 
hoy, debido al avance genético y 
nutricional, requiere 40 días para 
alcanzar 2,5 Kg de peso vivo. 
Con este crecimiento rápido, la 
formación esquelética es de ex-
trema importancia, dado que a 
los 21 días de edad el ave ya tiene 

más de 20 veces su peso inicial, 
exigiendo soporte esquelético 
adecuado al músculo ya en depo-
sición.

Podemos señalar como problema 
en las plantas de beneficio las 
siguientes contingencias:

Hueso

músculo

Grasac
re

ci
m

ie
nt

o 
r

el
at

iv
o

edad del  ave

Figura 1:   Crecimiento alométrico de las Aves. Adaptado de Gonzáles 
                 y Sartori, 2002.
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1. Rendimiento operacional bajo 
– aves con peso y tamaño no 
uniformes perjudican la ade-
cuada operación de los equi-
pos de evisceración provo-
cando situaciones de ruptura 
intestinal, ruptura del buche, 
deficiencia en la remoción de 
órganos internos, ruptura de 
las vértebras y otros inciden-
tes que llevan a la descalifi-
cación de la carcasa parcial o 
completa. Los descartes por 
restos fecales y por residuos 
de ración son las principales 
causas de decomiso parcial 
en los mataderos brasileños. 
El peso y tamaño no estan-
darizado ocurre debido a  la 
alimentación no uniforme del 
lote, que puede estar relacio-
nada con problemas locomo-
tores donde los animales no 
caminan de modo regular y, 
por causa de ello, se ven per-
judicados en el acceso a  la 
alimentación. La espondilo-

listesis, las condrodisplasias 
y otras patologías perjudican 
el desplazamiento natural y el 
acceso al alimento.

2. Fracturas – pueden ser blan-
cas o rojas. Las “rojas” reci-
ben este nombre porque están 
acompañadas de hematomas 
de un color que oscila entre el 
rojo leve y el intenso, estando 
éstas relacionadas con el ma-
nejo previo al sacrificio; las 
más antiguas son verdosas y 
están relacionadas con proble-
mas esqueléticos. Las blancas 
son ocasionadas después del 
proceso de sangrado de las 
aves y/o fracturas que ocurren 
en las diferentes etapas opera-
tivas de la faena, debido a una 
mala regulación de los equipos 
utilizados o a la deficiencia es-
quelética. Esto puede deber-
se a huesos frágiles debido al 
desequilibrio en la relación 
Ca/P, como así también a  dis-

condroplasias y condronecro-
sis del fémur.

3. Rasguños, celulitis y dermato-
sis– debido al engrosamiento 
de la piel o a problemas loco-
motores, las aves pueden sufrir 
rasguños, celulitis y dermato-
sis en la granja. Estos pueden 
ser profundos, hasta llegar a 
lesiones severas con contami-
nación bacteriana secundaria, 
conduciendo a un  decomiso 
parcial y hasta total cuando se 
presentan en grandes extensio-
nes de la piel del ave.

4. Alteraciones en la estructura 
ósea – huesos torcidos debido 
a discondroplasia tibial, hue-
sos porosos y desvíos varo y 
valgo: son problemas que im-
piden el correcto alineamiento 
de las aves en los equipos de 
evisceración y deshuese auto-
mático. Esta falta de alinea-
miento perjudica la operación 
automática de las máquinas, 
pudiendo ocasionar el quiebre 
de los huesos y el desprendi-
miento óseo en las porciones 
deshuesadas de carne – ries-
go de cuerpo extraño óseo. El 
contacto constante de las lámi-
nas con los huesos debido a la 
falta de  alineamiento correcto 
provoca un mayor desgaste  de 
las navajas del equipo. 

5. Miopatía dorsal craneal – 
presencia de fluido gelatinoso 
amarillo verdoso e inodoro 
junto al músculo dorsal 
ancho (Anterior Latisimus 
Dorsi - ALD). La piel del 

tabla 1.  Peso vivo versus tasa de crecimiento semanal en relación al 
día 0 (eclosión). Cobb 2012.

edad (días) peso (gramos) tasa crecimiento 
semanal*

0 42 -

7 177 4,2

14 459 10,9

21 891 21,2

28 1436 34,2

35 2067 49,2

42 2732 65,0

* La tasa de crecimiento semanal es el número de veces que el ave 
aumentó de peso en relación con el peso a la eclosión (42g).
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lugar presenta una tonalidad 
amarillenta con aumento del 
volumen subcutáneo. Aunque 
generalmente no hay presencia 
de agentes infecciosos, los 
pollos son rechazados por 
las entidades de inspección 
y los consumidores debido a 
su apariencia desagradable. 
Algunos autores la asocian con 
la deficiencia de vitaminas. No 
obstante, otros la relacionan 
con la espondilolistesis, donde 
la claudicación constante y el 

movimiento de las alas para 
la manutención del equilibrio 
llevan a este cuadro.

Información técnica y datos in-
ternos de la industria, indican que 
estos problemas pueden llegar a 
ocasionar una pérdida de hasta un 
3% de las aves procesadas. Los 
datos obtenidos en el Estado de 
Paraná-BR, indican pérdidas to-
tales y parciales aún superiores 
a ese porcentaje, como podemos 
observar en las tablas 2 y 3:

tabla 2.  Porcentaje, sobre el total procesado, de las cau-
sas de decomiso total de aves en un frigorífico de Paraná, 
promedio del año 2010

Clasificación Causa %

1 Aspecto Repugnante 0,12%

2 Caquexia 0,06%

3 Síndrome Ascítico 0,05%

4 Contaminación 0,05%

5 Sangrado 0,03%

6 Otras 0,09%

Total 0,40%

Tabla 3:  Porcentaje, sobre el total procesado, de las causas 
de decomiso parcial de aves en un frigorífico de 
Paraná, promedio del año 2010.

Clasificación Causa %

1 Contaminación 2,59%

2 Contusión/Fractura 2,30%

3 Dermatosis 1,72%

4 Celulitis 0,71%

5 Otras 1,31%

Total 8,64%

Los problemas originados por 
una mala formación esquelética 
están cada vez más relacionados 
con las pérdidas percibidas por la 
industria, dado que se potencian 
con el rápido crecimiento de las 
aves ( genética + nutrición ) y 
por el grado de exigencia cada 
vez más elevado tanto de las 
empresas como  de sus clientes y 
consumidores.

El origen de los problemas 
asociados al esqueleto de las aves 
está directamente relacionado, 
o es ocasionado, por uno o más 
de los factores abajo indicados. 
Una formación ósea deficiente, 
sumada a un problema estructural, 
muy probablemente generará una 
carcasa defectuosa debido a un 
problema esquelético.

Los factores a tener en cuenta son:

ll Genético: rápida velocidad de 
crecimiento.

ll Incubación: estrés por el calor 
de la incubadora (problema 
mecánico).

ll Nutrición en reproductoras: 
formación de un pollito mejor 
nutrido y de correcta estructu-
ra ósea, particularmente en la 
1ª semana de vida.

ll Nutrición en pollos: forma-
ción ósea.

ll Entorno: reducción del consu-
mo de ración por el calor, mal 
funcionamiento del hígado 
debido al calor.



JUNIO DE 2014 13

ll Sanidad: alteraciones en el 
tracto intestinal que perjudi-
can la absorción de nutrientes.

ll Manejo  de campo: 
recolectores en las granjas, 
programas de luminosidad, 
densidad del lote.

ll Transporte: cajas con exceso 
de aves, distancias recorridas, 
transporte en horas de tempe-
raturas elevadas.

ll Manejo en la planta de proce-
samiento: descarga de aves y 
colgado inadecuados.

ll Equipos: inadecuados, mal 
regulados, mantenimiento de-
ficiente.

ll Estructura de las estaciones de 
procesamiento: inadecuada, 
mantenimiento deficiente.

Cada uno de estos factores puede 
potenciarse cuando se combinan 
entre sí, ocasionando  mayores 
pérdidas en la faena.

Considerando los factores rela-
cionados con la nutrición de las 
aves, podemos destacar algunas 
situaciones que benefician su de-
sarrollo esquelético:

1. Fuentes de Fósforo (P) – ha-
rina de carne con baja varia-
ción en la concentración de 
P y granulometría adecuada 
de 500 micras. También es 
importante el uso adecuado 
de fitasas para la liberación 
de P en los granos utilizados. 
Esta enzima debe tener bue-
na estabilidad y correcta do-
sificación. El uso de equipos 
mezcladores para confirmar 
la distribución correcta de la 
ración es un punto clave para 
un nivel adecuado de P, ga-
rantizando un buen desarro-
llo esquelético. 

2. Fuente de Calcio – la  
granulometría del calcio 
utilizado (debe ser inferior 
a 1mm para pollos) y la 
relación Ca / P son factores 
imprescindibles para la 

correcta formación del 
esqueleto. Los niveles son 
menos importantes que la 
relación. Una buena relación 
Ca / P debe situarse entre 
1,8 y 2,2. La harina de carne 
debe tener baja variación 
en la concentración de Ca y 
granulometría adecuada, de 
500 de micras. Considerar 
además un nivel de Magnesio 
máximo del 1%.

3. Vitamina D3 – los niveles de 
vitamina D3, la dosificación 
correcta, el uso de fuentes 
adecuadas y de buena 
estabilidad y la calidad en 
la mezcla son los puntos de 
mayor beneficio. Utilizar 
fuentes de esta vitamina con 
mayor biodisponibilidad y 
sin riesgo de intoxicación es 
importante para suplementar 
las aves que puedan estar 
afectadas por deficiencia 
hepática y problemas 
entéricos. Es recomendable 
el uso de metabolitos de 
vitamina D3, como el 
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25(OH)D3, hasta los 30 días 
de edad, cuando el sistema 
esquelético ya estará casi 
totalmente formado.

Las propuestas de soluciones y 
sugerencias para mitigar los pro-
blemas comúnmente vistos en 
las plantas de proceso deben ser 
consideradas siempre en conjun-
to. La adopción de medidas debe 
vislumbrar el resultado positivo y 
el éxito de la empresa y no apenas 
resultados zootécnicos.

Las medidas adoptadas para la 
corrección en cada una de las eta-
pas deben enfocarse hacia la sa-
tisfacción del cliente en relación  
a los beneficios que la experien-
cia de consumo le podrá aportar: 
tangibles, satisfacción con el pro-
ducto consumido, e intangibles, 
conciencia en relación al bien-
estar animal y tranquilidad en lo 
referente a un producto libre de 
residuos, por ejemplo.

De forma más regular, las correc-
ciones en los equipos y estruc-
turas y la capacitación operativa 
conllevan a una mejoría inmedia-
ta que puede ser fácilmente ad-
vertida.

Sin embargo,  la atención espe-
cial puesta en la alimentación de 
las aves y los nutrientes utiliza-
dos debe apuntar a una solución 
completa, es decir, una solución 
que no trate  exclusivamente los 
problemas de pérdidas durante el 
proceso de los pollos, sino que 
considere además, el bienestar de 
los animales.

Por lo tanto, al pensar en correc-
ciones para reducir las pérdidas 
por problemas relacionados con 
el esqueleto de las aves, debemos 
considerar acciones estratégicas 
y a veces estructurales para cada 
una de las áreas involucradas en 
la actividad del procesamiento de 
las aves.

MEDIDAS CORRECTIVAS 
RELACIONADAS CON LA 

NUTRICIÓN:

ln Uso de vitamina D3: esta 
vitamina participa en el pro-
ceso de calcificación de los 
huesos junto con el Calcio 
y el Fósforo, por lo tanto ni-
veles y fuentes adecuadas de 
vitamina D3 son fundamen-
tales para la cohesión del Ca 
y P en la matriz ósea.

ln Uso de metabolitos de vi-
tamina D3: 25(OH)D3, en 
reproductoras y en pollos de 
entre 1 y 21 días para una 
buena estructura esquelética 
o en pollos de entre 1 y 35 
días de vida para obtener ade-
más de la estructura esquelé-
tica un mejor rendimiento de 
la pechuga. 1mg de 25(OH)
D3 equivale a 40UI de vita-
mina D3.

MEDIDAS CORRECTIVAS 
RELACIONADAS A gRANJA 

Y TRANSPORTE:

ln Capacitación: del equipo de 
recolectores y choferes, in-
cluyendo un programa de 
incentivo asociado a la cali-
dad con la que  se ejecuta la 

tarea. Las aves deben soste-
nerse usando las dos  manos. 
No deben sujetarse por las 
patas o por el cuello. Proce-
der a separar los lotes en gru-
pos menores de aproximada-
mente 100 aves, evitando el 
hacinamiento y los rasguños 
que causan altos decomi-
sos de carcasas durante el 
procesamiento. El ingreso 
y organización de las jaulas 
(guacales) con las aves en los 
camiones, debe ser realizado 
con el auxilio de varillas para 
lograr que se deslicen mejor, 
evitando los golpes excesi-
vos y violentos de los gua-
cales con el camión y entre 
ellas cuando están apiladas.

ln Jaulas de transporte de aves 
vivas: jaulas completas, 
con tapa, límite de 22Kg de 
ave viva por jaula plástica. 
Remover jaulas rotas y no 
utilizar alambres, clavos, 
tornillos o cualquier otro 
material puntiagudo para 
realizar correcciones en 
las jaulas. En jaulas en 
malas condiciones, las aves 
pueden sacar la cabeza 
o los miembros fuera de 
las mismas. Expuestas de 
ese modo, no es raro que 
se produzcan degüelles o 
fracturas en alas y patas.

MEDIDAS CORRECTIVAS 
RELACIONADAS CON LA 

PLANTA DE PROCESO:

ln Descarga: las jaulas deben 
ser removidas sin choques ni 
movimientos bruscos y, pre-

14
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feriblemente, con la ayuda 
de cinta automática. El mo-
vimiento de las jaulas hasta 
que las mismas sean colga-
das también deberá realizar-
se evitando golpes y caídas al 
traspasarlas entre cintas. Los 
hematomas y las fracturas 
son comunes en esta etapa, 
cuando no se procede con los 
cuidados necesarios.

ln Colgado: los ganchos para 
colgar las aves vivas deben 

ser adecuados en tamaño y 
el procedimiento de colga-
do debe ser realizado con 
firmeza, pero sin agresión. 
La manipulación inadecua-
da del ave, la agresividad, el 
exceso de fuerza y el tamaño 
de los ganchos cuando son 
más estrechos que el grosor 
de la canilla (tarso) llevan a 
que ésta se quiebre y a la for-
mación de hematomas en el 
muslo. La presión en exceso 
ejercida en el tarso también 

causa dolor en las aves (la re-
gión posee 21 nociceptores, 
ver figura 2) y como respues-
ta a este estímulo, las aves 
aletean intensamente, pu-
diendo provocarse fracturas 
o hematomas. Un lapso de 
tiempo corto entre el colgado 
y la insensibilización tam-
bién reduce la posibilidad de 
que se produzca movimiento 
de las alas.

ln Línea de transporte aéreo – 
es necesario evitar las curvas 
en la línea de transporte aé-
reo de las aves e implementar 
el uso del “breast confort” 
son prácticas que reducen el 
estrés en las aves. Menos es-
trés significa un menor mo-
vimiento de alas e inclusive 
la ausencia de movimiento, 
lo que se refleja en la buena 
calidad de las alas.

ln Insensibilización: intensidad 
de la descarga eléctrica para 
la insensibilización. Una 
descarga de alta tensión 
causa la contracción excesiva 
de los músculos, inclusive 
del pecho, pudiendo llevar 

Figura 2.  Visión lateral del tarsometatarso. Los puntos 
negros indican el centro de cada nociceptor 
existente en las aves (Gentle & Tilston 2000). 

6 pasos a la rentabilidad:

1. Eficiencia del alimento
2. Salud intestinal
3. Manejo de micotoxinas
4. Nutrición mineral, reemplazo total
5. Nutrición inicial y programada
6. Calidad de carne y huevos

Alltech Colombia
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a la ruptura de la clavícula. 
El quiebre de este hueso es 
perjudicial para la calidad de 
la carne de la pechuga, puesto 
que el residuo óseo quebrado 
permanecerá internamente 
en la carne y es probable que 
no sea visto en el deshuese.

ln Peladoras: Se deben tener 
dedos adecuados (en textura 
y tamaño) en las peladoras; 
la regulación correcta y el 
tipo de máquina despluma-
dora son factores esenciales 
para la perfecta remoción de 
las plumas sin que ocurran 
fracturas blancas y despren-
dimientos en la piel. Las má-
quinas con diferentes ángu-
los de regulación permiten 
la remoción de las plumas de 
un modo más suave, evitan-
do causar daños a las carca-
sas. Sin embargo, las máqui-
nas peladoras, sin regulación 
de ángulo, requieren el uso 
de dedos más rígidos y una 
operación de mayor fricción, 
siendo esta combinación per-
judicial para la calidad de la 
carcasa.

ln Máquinas de evisceración y 
remoción de buche y tráquea: 
regulación adecuada, 
mantenimiento correcto, uso 
de agua para limpieza durante 
la operación. Considerando 
que hoy existen líneas de 
operación con velocidad de 
hasta 12.000 aves/hora, la 
precisión del trabajo es cada 
vez más importante, de ahí la 
necesidad de aves similares 
en tamaño y peso en la faena. 

Es fundamental que exista 
una persona dedicada a estas 
maquinarias para ajustes 
rápidos durante el cambio de 
lotes a fin de evitar pérdidas, 
debido a necesidades 
distintas entre lotes de 
granjas diferentes. Equipos 
bien ajustados y aves parejas 
en tamaño y peso evitan el 
rompimiento de vísceras 
y buche, impidiendo las 
contaminaciones fecales 
y por residuos de ración, 
contingencias que llevan al 
descarte parcial, pudiendo 
inclusive llevar a un 
decomiso total, dependiendo 
de la extensión del daño.

ln Máquinas de deshuese auto-
mático: la sustitución de la 
mano de obra operativa por 
máquinas de alta eficiencia 
es inevitable. La inversión 
todavía es un factor limitan-
te. El uso de máquinas para 
deshuesar requiere de aves 
uniformes en peso y tamaño, 
como también de huesos fir-
mes y alineados, de acuerdo a 
la formación natural deseada. 
Esto es imprescindible para 
que el buen rendimiento (re-
moción de la mayor cantidad 
de carne) no sea perjudicado 
por esquirlas óseas prove-
nientes de huesos que se par-
ten o son “rasguñados” por 
las navajas de corte. La ope-
ración automática con uso de 
máquinas mal reguladas o la 
entrada de carcasas o cortes 
no uniformes y anatómica-
mente desalineados debido a 
problemas esqueléticos, po-

16
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sibilitan la presencia de par-
tículas de huesos y/o camada 
de periostio en la carne des-
huesada. La partícula ósea 
cuando supera los  6 mm en 
tamaño es considerada como 
de peligro relevante, en vista 
de la posibilidad de ocasio-
nar sofocamiento en caso de 
ser ingerida por el consumi-
dor. Es común que las gran-
des industrias procesadoras 
de carne condicionen la re-
cepción de materia prima 
cárnica a la ausencia de hue-
sos. De esta forma, la correc-
ta regulación de los equipos 
de deshuese automático aso-
ciados al procesamiento de 
carcasas parejas y alineadas 
anatómicamente se convier-
ten en prácticas casi obliga-
torias para evitar perjuicios 
financieros por devoluciones 
de cargas con presencia de 
huesos e inclusive reclamos 
debido a casos de sofoca-
miento. El uso de un equipo 
de rayos X asociado a estos 
cuidados permite visualizar 
cualquier desvío y corregir-
lo o eliminarlo en la unidad 
productora. 

Las propuestas aquí tratadas no 
son finitas en sí mismas, sin em-
bargo, brindarán resultados inme-
diatos y sólidos si se implemen-
tan en un ambiente donde todas 
las áreas de la empresa piensen 
en soluciones completas e inte-
gradas. Comunicación interna y 
decisiones integradas son impres-
cindibles para el éxito.
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control de la corIza InfeccIosa: 
una actualIzacIon

INTRODUCCIÓN

La coriza infecciosa continúa siendo una seria ame-
naza para la producción avícola, particularmente en 
la regiones tropicales y subtropicales. Este grupo de 
investigación (Bragg, Boucher, Jansen y Coetsee), 
ha estado trabajando en esta enfermedad por mu-
chos años y aunque se han logrado algunos progre-
sos hacia el control de la enfermedad, todavía hay 
mucho trabajo por hacer. En esta presentación, se 
revisarán aspectos del trabajo de investigación que 
han sido publicados por mi grupo de investigación; 
así como algunas lecciones sobre el control de cori-
za infecciosa que hemos aprendido de la situación 
en Sudáfrica. En la parte final de esta presentación 
serán discutidas algunas de nuestras actuales inves-
tigaciones sobre la enfermedad.

INFORMACIÓN BáSICA

La coriza infecciosa es causada por la bacteria Avi-
bacterium paragallinarum (anteriormente llama-
da Haemophilus paragallinarum) (Blackall y col., 
1990; Blackall y col., 2005). El cultivo de esta bac-
teria es complicado y requiere para su crecimiento  
de nicotinamida adenina dinucleótido (NAD) y un 

ambiente con un nivel reducido de oxigeno (Blackall 
y col, 1990). Variantes independientes del NAD han 
sido halladas en Sudáfrica y México (Bragg y col., 
1993; Miflin y col., 1995; García y col., 2001). Uno 
de los principales problemas que enfrenta el cultivo 
de la bacteria es que este agente no sobrevive por 
mucho tiempo fuera del huésped.

La selección de muestras para el aislamiento de las 
bacterias del campo también es crítica. Muestras 
provenientes de pollos que muestran signos clíni-
cos avanzados generalmente no son convenientes 
porque con lo delicada que es la bacteria, con fre-
cuencia crecen demasiados patógenos oportunistas. 
Normalmente las muestras son cultivadas en agar 
sangre triptosa y el NAD que es necesario es sumi-
nistrado haciendo rayas de un inóculo con Staphilo-
coccus aureus que produce el NAD, que se difunde 
en el agar, y A. paragallinarum crece formando las 
características colonias satélite (grandes colonias 
que están muy cercanas a las rayas del S. aureus, y 
disminuyen de tamaño al alejarse del cultivo (Page, 
1962).
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SEROTIPOS Y PROTECCIÓN CRUzADA

De lejos, el aspecto más importante relacionado con 
el control de la coriza infecciosa es el serotipo de la 
cepa. El primer trabajo en serotipificación se basó en 
la prueba de aglutinación en placa donde se encon-
traron tres diferentes serogrupos (A, B y C) (Page, 
1962). Después la prueba de hemoaglutinación y la 
inhibición de la hemoaglutinación revelaron 7 dife-
rentes serovares (Kume y col., 1983) y Pat Blackall 
sugirió un cambio en la nomenclatura después que 
su grupo encontró dos nuevos serotipos en Australia 
(Blackall y col., 1990; Eaves y col., 1989). Actual-
mente hay 9 serovares reconocidos, 4 en los grupos 
A y C y uno en el serogrupo B.

Se estableció que no hay protección cruzada entre 
los diferentes serogrupos (Soriano y col., 2004). 
Hay una buena protección cruzada entre los dife-
rentes serovares del serogrupo A. Sin embargo, hay 
algunos que no tienen protección cruzada dentro del 
serogrupo C. El serovar C-3 es particularmente pro-
blemático en cuanto a la protección cruzada. Bási-
camente no hay protección cruzada entre el serovar 
C-3 y el serovar C-2 o el C-1 (cepas que son las 
principalmente usadas en la producción de vacunas).

Hay algo de evidencia de que los serovares pueden 
estar geográficamente aislados. Los serovares A-4 y 
C-4 solo han sido hallados en Australia. Del Sero-
var C-3 se pensó que estaba limitado a Sudáfrica, 
pero este también ha sido encontrado en Israel e In-
dia. Debido a la limitada protección cruzada entre 
el serovar C-3 y las otras cepas del serogrupo C; la 
prueba de inhibición de la hemoaglutinación con el 
serovar C-3 con frecuencia no funciona y muchos 
aislamientos son clasificados como “no tipificables”. 
En estos casos, se ha observado que muchas de estas 
cepas son del Serovar C-3.

LECCIONES DE hISTORIA DE LA CORIzA 
INFECCIOSA EN SUDáFRICA

Algunas lecciones pueden ser aprendidas de la situa-
ción de coriza infecciosa en Sudáfrica. En la década 
de los 1970s esta enfermedad fue un gran problema. 

(Bragg y col., 1996). Una vacuna fue producida con-
teniendo el serogrupo A. Esta vacuna trabajó bien 
por un tiempo pero los problemas comenzaron a pre-
sentarse de nuevo. La vacuna fue ajustada incluyen-
do también el serogrupo B, lo que produjo algunos 
buenos resultados. A mediados de los 80 s, fueron 
introducidas en Sudáfrica vacunas de multinaciona-
les (que en su mayoría contenían A-1 y C-1 o C-2 y 
también contenían algo de B-1). Estas vacunas tam-
bién trabajaron bien por algún tiempo. A mediados 
de los 1990s, la coriza volvió a ser un gran problema 
(Bragg y col., 1996).

Hubo una gran recolección de muestras en los 70 
s, 80 s y 90 s que pudieron ser serotipificadas y se 
encontró que la incidencia de coriza antes del uso 
de cualquier vacuna (en los 70 s) fue muy similar 
para A-1, C-2 y C-3, con cada serovar responsable 
de cerca del 32% de los casos (Bragg y col., 1996). 
Hacia mediados de los 90 s, después de la introduc-
ción de las vacunas de multinacionales, se encon-
tró que sólo el 4% de los casos de la enfermedad 
fueron causados por el serovar A-1 (esto demuestra 
que las vacunas fueron altamente efectivas en con-
trolar los serogrupos de la cepa A). La incidencia 
de casos causados por el serovar C-2 también tuvo 
una disminución de cerca del 20% (esto también de-
mostró que las vacunas fueron efectivas). De otro 
lado, la incidencia de casos causados por el serovar 
C-3 se ha incrementado en cerca del 73% (Bragg y 
col., 1996). Es conocido que solo hay una limitada 
protección entre el serovar C-1 o C-2 y el serovar 
C-3. Entonces lo que se puede deducir de la situa-
ción de Sudáfrica es que por el uso de vacunas que 
no contenían el serovar C-3, éste fue seleccionado 
de manera efectiva. Las vacunas en uso confirieron 
protección contra A-1 y C-2 y estos serovares fueron 
controlados. El serovar C-3 no fue controlado y fue 
capaz de propagarse.

MODELO DE DESAFíO

Un modelo de desafío “por contacto” fue creado para 
coriza infecciosa (Bragg, 2002). En este modelo, un 
ave en un grupo de 10 es desafiada por la bacteria 
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de protección de algunas vacunas comerciales, en un 
caso se encontró nula la protección cuando las aves 
fueron desafiadas con el serovar C-3 (Dungu y col., 
2009).

FALLAS VACUNALES PERCIBIDAS

Después de cambiar algunas vacunas usadas por 
aquellas que contenían el serovar C-3, se presen-
taron reportes de fallas en la vacunación. Esto fue 
posteriormente investigado. Cuando se evaluaron 
los niveles de protección obtenidos con vacunas 
que contenían el serovar C-3, se encontró que se lo-
graron niveles de protección entre 80 -90% (Bragg, 
2005). Esto es muy bueno para una vacuna de origen 
bacteriano, donde no se logra el 100% de protec-
ción. También se estableció que el serovar C-3 es 
altamente virulento. En aves vacunadas y desafiadas 
con el serovar C-3, se observaron altos niveles de 
protección incluso con la presentación de signos clí-
nicos de coriza infecciosa. En un experimento rea-
lizado, pollos vacunados fueron desafiados con el 
serovar C-3 y aves no vacunadas fueron desafiadas 
con aislamientos del serogrupo A. Los signos clí-
nicos en ambos grupos de aves fue similar, incluso 
hubo 80% más de protección en las aves vacunadas 
y desafiadas con el serovar C-3 (Bragg, 2005). La 
alta virulencia del serogrupo C-3 hace que el control 
efectivo de esta cepa sea muy difícil.

de desafío. De esta forma el patógeno se dispersa en 
forma horizontal a las otras aves. La severidad de 
los signos clínicos en cada ejemplar es evaluada por 
20 días y y es posible obtener la calificación prome-
dio de la enfermedad para el grupo. La calificación 
diaria de la enfermedad puede ser graficada lo que 
permite una evaluación fácil de la virulencia o la 
protección. Este sistema también permite el análisis 
estadístico.

VIRULENCIA DE LAS CEPAS

Usando el anterior modelo de desafío, se pudo es-
tablecer que las cepas del  serogrupo B tienen muy 
baja virulencia. Se encontró que el serovar A-1 es 
más virulento que los serovares del serogrupo B, 
pero la virulencia fue mucho más baja que la de las 
cepas del serogrupo C. Se encontró que el serovar 
C-3 era el más virulento (Bragg, 2002). ¡Esto crea 
un problema! porque también hay una limitada pro-
tección cruzada entre C-3 y las cepas del serogrupo 
C más usadas en la producción de vacunas.

PRODUCCIÓN DE VACUNAS

Las vacunas experimentales que fueron producidas 
con cepas del serovar C-3 demostraron conferir una 
buena protección contra todas las cepas de A. para-
gallinarum en Sudáfrica. Cuando se evaluó el nivel 

33
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ALTERNATIVAS A LA VACUNACIÓN – 
DESINFECCIÓN CONTINUA

En efecto cuando se registraron altos niveles de 
protección, los signos clínicos de las aves desafia-
das con el serogrupo C-3 nos llevaron a investigar 
alternativas para el control de la enfermedad. Las 
investigaciones de nuestro grupo se enfocaron en 
un programa de desinfección continua con el nue-
vo y altamente efectivo, desinfectante no toxico 
(Virukill) (Bragg, 2004). Se demostró que el uso de 
un programa completo de desinfección, que incluye 
tratamiento en el agua de bebida y una desinfección 
regular del ambiente resultó en una reducción signi-
ficativa de la calificación de los signos clínicos en 
aves vacunadas y no vacunadas.

SEROTIPIFICACIÓN MOLECULAR

Existe necesidad de mejorar el sistema de serotipi-
ficación. Las pruebas de hemoaglutinación e inhi-
bición de la hemoaglutinación son subjetivas y no 
son aceptadas actualmente para la publicación de 
nuevos serovares. En los estudios de nuestro gru-
po actualmente se están investigando los métodos 
de serotipificación molecular. Algunos han sido 
publicados, tales como el ERIC-PCR (Soriano y 
col., 2004b) y los métodos de serotipificación mo-
lecular de Sokamoto y colaboradores (2013). Estos 
dos métodos moleculares no fueron reproducibles 
en nuestro laboratorio. El ERIC-PCR trabajó bien 
con cada una de las cepas de referencia dándoles un 
parámetro diferente de bandas. Sin embargo, cuan-
do se evaluaron aislamientos de campo, se observó 
que no se correlacionó con las cepas de referencia y 
cada cepa de campo resultó en un parámetro único 
de bandas, lo que significa que el ERIC-PCR no es 
apropiado para la serotipificación.

Sakamoto y colaboradores (2013) no reportaron 
su método de serotipificación usando cepas de 
referencia. Cuando usamos este método con todo 
el juego de cepas de referencia, el sistema de 
serotipificación no resultó ser cierto. Con relación a 
Sakamoto y colaboradores hallamos muchas cepas 

de referencia que pudieran ser clasificadas como 
del serogrupo B. Esto indica que este método no es 
confiable.

Las investigaciones de nuestro grupo actualmente 
han establecido un método que da consistencia a los 
perfiles de bandas para la diferenciación de los sero-
vares C-3 y C-2. Basados en los niveles de protec-
ción cruzada, esto es una importante diferenciación 
entre los actuales serovares reconocidos. Usando 
este sistema, han sido identificados nuevos posibles 
serovares analizando muestras de varios países y las 
investigaciones en esto continúan.

BACTERIÓFAgOS

Se obtuvo una secuencia completa del genoma de 
la cepa Modesto (C-2). Una vez revisados los genes 
relacionados con el fago se encontró que el genoma 
completo del HP-2 se parece al fago Mu (Roodt y 
col., 2012).

Se postuló que la presencia de profagos puede te-
ner un efecto en la virulencia y patogenicidad de 
la especie bacteriana (Wagner & Waldor, 2002). 
Los genes del profago integrados en el genoma del 
huésped pueden codificar para diferentes factores 
de virulencia como toxinas, factores reguladores y 
enzimas, lo cual tiene la habilidad de alterar la viru-
lencia bacteriana en el huésped (Wagner & Waldor, 
2002). Uno de tales ejemplos es el caso de la cepa 
avirulenta de Corynebacterium diphteriae que fue 
infectado con un bacteriófago que produjo lisógenos 
virulentos que produjeron toxinas de difteria, que 
causó la difteria en humanos (Tinsley y col., 2006). 
Otro ejemplo de esto es la producción de la toxi-
na escarlatina por un bacteriófago moderado dentro 
del genoma del Streptococcus no toxico (Wagner & 
Waldor, 2002; Tinsley y col., 2006).

Todas las cepas de referencia, las cepas selecciona-
das de las vacunas y varios aislamientos de campo 
fueron evaluados para los genes similares a HP2 y 
fagos similares a Mu. Los genes fago fueron halla-
dos en todos los aislamientos evaluados. Sin embar-
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go, todos los genes analizados se presentaron en 4 de 
las cepas evaluadas. Esto sugiere que los elementos 
genéticos de estos fagos tienen remanentes de evo-
lución y no sabemos si en este estado hay genes fago 
jugando un papel de virulencia. Futuras investiga-
ciones involucraran el análisis de la localización de 
los genes fago dentro del genoma de A. paragallli-
narum y los promotores activos asociados con los 
genes fago.

MICROARREgLOS E INMUNIDAD INNATA

Se realizó un experimento para entender la respuesta 
de la inmunidad innata en aves desafiadas con el se-
rovar altamente virulento C-3 usando la tecnología 
de microarreglos (Boucher y col., 2014). Una gran 
cantidad de datos se generó de este experimento y 
estamos en el proceso de analizarlos.

De los datos obtenidos con la tecnología de 
microarreglos se halló que el receptor Toll (TLR 7) 
fue altamente regulado en pollos infectados con el 
serovar C-3 (Bucher y col., 2014). El TLR 7 está 
reportado como el único sobre regulado en presencia 
de la cadena viral simple del ARN (Janeway 
y Medzhitov, 2002). El hecho de que el TLR7 
fuera significativamente sobre regulado en aves 
desafiadas con el serovar C-3 nos permite postular 
que el TLR7 estuvo posiblemente estimulado por 
estos bacteriófagos, probablemente contribuyendo a 
la virulencia de la infección bacteriana (Boucher y 
col., 2014).

Un trabajo futuro incluirá investigaciones de la so-
bre regulación del TLR 7 con otros serovares del A. 
paragallinarum usando el PCR en tiempo real cuan-
titativo.

CONCLUSIONES

La Coriza Infecciosa permanece como un problema 
importante alrededor del mundo. La correcta 
identificación de los serovares causantes de los 
problemas en un país, es de vital importancia 
para el desarrollo o selección de las vacunas que 
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puedan conferir la mejor protección. Sin embargo, 
incluso cuando las cepas correctas son incluidas 
en la vacuna, los signos clínicos de la enfermedad 
pueden ser observados, particularmente cuando las 
aves están desafiadas con aislamientos de campo 
altamente virulentos.

Alternativas, tales como mejorar la bioseguridad, 
son críticamente importantes para el control de la 
enfermedad. Otras opciones de control también ne-
cesitan ser investigadas ya que parece que las ac-
tuales opciones de vacunación, usando vacunas 
inactivadas, pueden no controlar completamente el 
problema.
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PERIODO DE INCUBACIÓN

Cada año que pasa, el tiempo que transcurre entre la 
permanencia del huevo en la incubadora y los pri-
meros días de vida representan un mayor porcentaje 
sobre la crianza del ave. El tiempo de incubación re-
presenta ya el 35% del total y el período de arranque 
representa el 17% de la crianza. Además cada vez nos 
damos más cuenta que ésta etapa adquiere una mayor 
relevancia para el posterior desarrollo del pollo. 

Durante la incubación y en recién nacidos, los polli-
tos reciben todos sus nutrientes del saco vitelino. El 
saco vitelino residual es aquella porción de yema que 
no fue utilizada durante la incubación y que contribu-

cho huevo) se considera que si es de un 12 % es ópti-
ma (rango del 12 al 14 %). La pérdida mayor o menor 
sobre este porcentaje influye sobre el porcentaje de 
nacimientos, pero sobretodo afecta a la calidad del 
pollito. El otro dato referido a la pérdida del peso del 
pollito, es que esta pérdida debe representar entre el 
66 – 68 % del peso del huevo a la carga. 

Una pérdida menor de peso indica un crecimiento 
embrionario lento con un saco vitelino grande y una 

ye al mantenimiento 
del pollito durante los 
primeros días de vida, 
proporcionando la re-
serva de anticuerpos 
y nutrientes princi-
palmente durante los 
tres primeros días, 
representando el 20% 
del peso del pollito al 
nacer. Más del 50% del saco vitelino residual se ab-
sorbe durante las primeras 48 horas de nacido, tanto 
por vía sanguínea como por vía intestinal. 

La pérdida de peso durante la incubación (desde que 
se carga el huevo en la máquina hasta el picaje de di-

Alantoides    Embrión Bolsa
amniótica

Espacio 
aéreo

Saco vitelino
(yema)

Cáscara

Clara

pérdida mayor indicará 
mayor desarrollo embrio-
nario con un menor saco 
vitelino residual para el 
arranque. 

Las variaciones en el incremento de la temperatura 
de incubadoras y nacedoras hacen que se produzca 
un más rápido desarrollo del embrión y por tanto una 
modificación de la cantidad de vitelo residual. Una 
temperatura más baja de 37,5 ºC en la incubadora y de 
36,9ºC en la nacedora indican una mayor conversión 
del saco vitelino en tejido y órganos importantes, con 
un mayor peso del corazón que posiblemente dará 
una mayor resistencia frente a la ascitis. 

Existen factores que afectan a la calidad microbioló-
gica del pollito y que determinan el incremento ex-
ponencial de Escherichia coli al final del nacimien-
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to. El mayor porcentaje de bacterias que se presentan 
cuando se utilizan huevos sucios, huevos del suelo o 
huevos de cáscara anormal tienen que hacer reflexio-
nar sobre la equivocada idea de intentar aprovechar 
todo para aumentar el número de pollitos nacidos. 

Muy importante para la calidad final del pollito es 
que la denominada “ventana de nacimiento“ sea lo 
más reducida posible (tiempo que transcurre entre el 
primer pollito que nace y el cierre del nacimiento). Si 
el período de incubación normal que se establece en 
504 horas (con tendencia a bajar debido al alto meta-
bolismo de las estirpes actuales) se alarga más tiem-
po con una ventana larga, se favorecerá una mayor 
deshidratación de las aves y una mayor colonización 
de E. coli. 

De aquí la importancia que tiene el desinfectar bien 
los huevos antes de incubar para disminuir todo lo 
que se pueda la carga bacteriana asociada a la cáscara 
del huevo. Múltiples trabajos demuestran que estas 
desinfecciones son efectivas y que sobretodo el uso 
de formaldehido reduce el número de colonias bac-
terianas. 

La ventana de nacimiento se ve influenciada por la 
heterogenicidad de los huevos incubables. Los hue-
vos de reproductoras viejas eclosionan más tardía-
mente que aquellos que provienen de lotes jóvenes 
y los pollitos de huevos más pequeños (dentro de la 
misma edad del lote) eclosionan más temprano que 
aquellos que provienen de huevos grandes. La mez-
cla de huevos de diferente condición o tiempo de al-
macenamiento, puede afectar el tiempo de ventana 
e incrementar el número de pollitos que estarán más 
tiempo sin agua y sin pienso. 

Los pollitos pequeños deben ser ubicados en la gran-
ja tan pronto como se pueda después del nacimien-

to; ya que tienen un saco vitelino proporcionalmente 
más pequeño. 

Además de las horas en exceso de la ventana de na-
cimiento, la temperatura del embrión también puede 
aumentar la susceptibilidad a la aparición de onfalitis 
por colibacilosis. Cuando los embriones se incuban 
con una temperatura alta, se produce una mayor tasa 
metabólica y llegan a consumirse todos los carbohi-
dratos como fuente de energía, haciendo que no se 
reabsorban las grasas del vitelo, con lo que se altera 
el desarrollo y crecimiento del embrión, observándo-
se un vitelo residual muy grande. 

Los anticuerpos maternos no son digeridos durante 
el proceso embrionario y se concentran en el saco vi-
telino. Esta inmunidad pasiva es esencial para que el 
pollito pueda soportar los desafíos de los primeros 
días. Después del primer día de la eclosión, se dismi-
nuye la absorción de Ig G que es proporcionada por 
la yema (Dibner,1999). 

Cualquier alteración en el correcto manejo de los 
huevos incubables y de sus condiciones, afectan al 
desarrollo embrionario de los pollitos y a su poste-
rior crianza. Se estima que entre el 1 y el 5% de los 
huevos que se incuban sufren algún tipo de anomalía. 

El desarrollo de la bolsa de Fabricio y el timo se redu-
ce si la incubación se hace por encima de 1ºC de tem-
peratura ( Oznurlu,2010 ). Igual ocurre con el tamaño 
del corazón y con una hipertrofia ventricular derecha 
en los pollitos de huevos sobrecalentados que incre-
mentarán los casos de ascitis (Molenaar,2011). 

Las temperaturas elevadas durante la incubación ace-
leran el nacimiento de algunos pollitos y hacen am-
pliar mucho la ventana de nacimiento. Esta situación 
ocasiona que algunos pollitos puedan llevar más de 
48 horas de ayuno al llegar a la granja, lo que redun-
dará en un tardío desarrollo intestinal favoreciendo 
un estado inmunodepresivo en los primeros diez días 
de vida. 

La calidad del pollito se ve influenciada por la recogi-
da de huevo, su transporte, su almacenamiento y todo 
su período de incubación, así como por el nacimiento 
y posterior traslado a la granja. 

ventana de nacImIento

tIempo

se cIerra nto

1º
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La evaluación física de la calidad del pollito de 1 día, 
debe controlar que posean un correcto desarrollo de 
las plumas de las alas, que tengan el plumón mullido, 
los ojos redondos y brillantes, los ombligos perfecta-
mente cerrados, ausencia de corvejones enrojecidos o 
picos con marcas rojas. 

Hay que tener en cuenta que el peso del pollito al 
nacer está correlacionado con el peso del huevo, pero 
no con su desarrollo. Esto se debe a que el peso del 
pollito incluye el peso del ave y el del saco vitelino 
residual. Si se recuerda que principalmente los em-
briones usan las grasas de la yema como energía para 
su desarrollo, cuando se vea un gran vitelo residual 
significará un menor desarrollo del pollito. 

Otra medida práctica para saber el desarrollo del ave 
recién nacida, es calcular la longitud del pollito me-
dida desde la punta del pico hasta el extremo del dedo 
medio de la pata. Esta correlación entre longitud y 
desarrollo es más alta que la de peso del pollito al 
nacer y su desarrollo. 

Es muy importante que una vez finalizado el naci-
miento de los pollitos, éstos estén el menor tiempo 
posible de espera antes de ir a la granja y además que 
lo hagan de una forma correcta. 

TRANSPORTE

Las condiciones de transporte de los pollitos deben 
ser las adecuadas, teniendo cuidado en su cumpli-

miento, sobre todo en los viajes largos. Una falla en 
el transporte puede afectar severamente al arranque 
del pollito en la granja. Se debe recordar que la ma-
yoría de estos fallas no son percibidas y por tanto na-
die se entera de que han sucedido. 

Unas condiciones ambientales adecuadas para el 
transporte de los pollitos serían: 

Muy importante en el transporte es comprobar que 
los flujos de movimiento de aire son los adecuados y 
que se distribuyen homogéneamente por todo el ve-
hículo sin quedar zonas muy ventiladas y otras sin 
movimiento de aire, que harán que las aves se enfríen 
o se sobrecalienten y se deshidraten. 

RECEPCIÓN EN LA gRANJA

La descarga de los pollitos del camión debe hacerse 
lo más rápido posible (sobre todo con tiempo frío o 
ventoso) para conseguir que ni los pollitos que van 
en las cajas a la nave se enfríen ni que los que quedan 
en el camión sufran un deterioro de su temperatura. 

Una vez en la nave las cajas con los pollitos, debe 
procederse a su descarga inmediata, así como a re-
tirar del interior de la nave las cajas vacías lo antes 
posible, para que las aves se tranquilicen y se centren 
en beber y comer rápidamente. 

El manejo durante los siete primeros días de vida 
del pollito de engorde es muy importante. De la evo-
lución de éste período se verá influenciada tanto la 
salud como el desarrollo del ave. Fallos de manejo 
durante ésta etapa crítica, afectarán al crecimiento, a 

¡ CALIDAD  DE  POLLITO !¡ CALIDAD  DE  POLLITO !

Temperatura ambiente 
en el transporte        23 – 25 ºC 

Temperatura 
dentro de las cajas                         31 – 33 ºC 

Humedad relativa mínima  55 % 

Renovación aire  0,7 m3 / min por  
transporte          cada 1.000 pollitos 

Densidad de 
transporte (UE)         21 – 25 cm2 / pollito 
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la uniformidad, a la mortalidad y a la susceptibilidad 
a padecer enfermedades. 

Los factores de manejo vitales a la hora de entrar los 
pollitos en las naves, son la temperatura y la hume-
dad. El pollito recién nacido y hasta unos cinco días 
de vida tiene una muy escasa capacidad de termore-
gularse. Por tanto va a depender muchísimo de los 
aportes externos de temperatura que se le den, para 
poder mantener su temperatura corporal. Los polli-
tos nacen con unas temperaturas cloacales entre 40 
y 40,6 ºC y ésta tiene que ser mantenida entre 38,3 
y 40 ºC, para que el ave no disminuya su desarrollo 
normal.

Cuando los pollitos tienen un día de vida, requieren 
una temperatura ambiental de 31ºC, con una hume-
dad relativa alrededor del 60%. Es muy importante 
que conozcamos la temperatura máxima y mínima a 
la altura de las aves, para conocer sus oscilaciones. Si 
la humedad relativa es inferior a la señalada se debe 
incrementar la temperatura para asegurarnos de que 
los pollitos están sintiendo la temperatura adecuada. 
No se debe olvidar la importancia que tiene asegurar 
una sensación térmica correcta. 

Los muchos experimentos realizados y la propia ex-
periencia de campo, demuestran que cuando los po-
llitos se crían con temperaturas menores a las óptimas 
de crecimiento, aumentan los índices de conversión y 
la mortalidad en la crianza. Sólo unos minutos de en-
friamiento pueden hacer mucho daño (45 minutos de 
enfriamiento suponen una disminución de hasta 135 

gramos a los 35 días de vida y una gran desuniformi-
dad del lote en pruebas efectuadas en la Universidad 
de Georgia). 

Una temperatura correcta de la cama es necesaria 
para el arranque de los pollitos. Esta debe ser de unos 
28–30 ºC, pues está comprobado que con una tempe-
ratura de la cama inferior, las aves recién alojadas se 
enfrían debido a su escasa termorregulación. 

Una cama húmeda, sobre todo a la entrada de los po-
llitos, agravará aún más el problema del enfriamiento 
a través de las patas. Por tanto cualquier humedad en 
la cama, debida al derramamiento de agua, tiene que 
solucionarse urgentemente. 

La cantidad adecuada de calor a suministrar en la 
zona de arranque de los pollitos en naves con buen 
aislamiento debe ser de 140 w por metro cuadrado 
para la zona del criadero y de 80 w/m2 para el res-
to de la nave. Cuando se usen aerotermos o calderas 
de biomasa la cantidad a suministrar debe ser de 160 
watios por metro cuadrado para toda la nave. Cono-
ciendo la potencia de nuestros calefactores, un simple 
cálculo permitirá conocer si se tiene suficiente aporte 
calórico para un correcto arranque. 

Cuando el arranque se realiza en una parte de la nave 
– sobre todo en invierno -, habrá que dar un pequeño 
aporte calórico a la zona de nave sin aves, para evitar 
las condensaciones. 

Las naves o las partes de ellas que se utilicen para re-
cibir a los pollitos, deben precalentarse como mínimo 
24 horas antes de la llegada de éstos, dependiendo del 
aislamiento de cada nave. Este calentamiento debe 
ser progresivo en su incremento y resulta vital para 
conseguir una temperatura correcta de la cama. 

El mantenimiento adecuado de la temperatura duran-
te el inicio de la crianza es esencial. Sólo viendo el 
comportamiento de los pollitos con su distribución 
en la nave o su actuación frente a los focos de calor, 
nos va a indicar si el manejo de la temperatura se está 
haciendo bien. Es importante que a estas edades tan 
tempranas, no tengamos ningún tipo de corriente de 
aire sobre los pollitos. La ventilación en esta etapa 
debe ser usada para repartir el aire caliente de for-
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ma uniforme por toda la zona de cría y mantener una 
buena calidad de aire para los pollos ( 0,16 m3/hora/
ave ). 

Hay que evitar las situaciones en que ellos se agrupan 
formando círculos. Esta señal indica que tienen frio 
y que han encontrado una zona con más calor y será 
difícil que salgan de ella para comer y beber, con lo 
que se perjudicará su desarrollo. 

La humedad relativa es un factor que junto a la tem-
peratura va a incidir en el comportamiento inicial de 
los pollitos. Durante los tres primeros días de vida, la 
humedad relativa no debe disminuir del 60 %, pues 
las aves se deshidratarían. Se debe recordar que los 
pollitos vienen de estar en un huevo durante 21 días 
con un ambiente húmedo muy alto. 

Tal es la relación entre temperatura y humedad, que 
sus variaciones harán modificar el estado de confort 
de los pollitos. Siempre se debe condicionar la tem-
peratura de las aves con la humedad existente. Este 
control de los dos parámetros puede además hacer 
ahorrar mucho dinero en la calefacción de la crianza. 

No se debe abusar (sobre todo en épocas de frío) de 
hacer zonas de criadero con una alta densidad de 
pollitos, para ahorrar en calefacción. Si la densidad 
es muy alta habrá un exceso de competencia por el 
alimento y por el agua, que no permitirá desarrollar 
todo el potencial genético que tienen los pollitos. Hay 
que tener en cuenta que el número de bebederos y la 
superficie de comedero calculada cuando se instalan 

en una nave, se calcula a una densidad de aves muy 
inferior a la que a veces se requiere para arrancar a 
los pollitos. 

El deterioro que además se produce en la cama en la 
zona de crianza por un mal manejo dará complicacio-
nes posteriores para el desarrollo de los pollitos. La 
densidad en el arranque hasta los primeros cinco días 
de vida no debe ser superior a la de 35 pollitos por 
tetina y 80 pollitos por plato de comedero. 

La cama

La elección de la cama a utilizar en la crianza tiene 
su trascendencia, pues de su manejo y conservación 
va a depender de la sanidad de la manada y lo que 
cada vez es más importante, la valoración del bienes-
tar animal que se ha obtenido por la comprobación en 
matadero de las posibles lesiones de pododermatitis y 
de las lesiones en las pechugas, que pueden presentar 
los pollos a la hora de sacrificarles. 

El cuidado en el manejo de la cama ha adquirido una 
importancia extraordinaria, tanto por el rápido creci-
miento de los pollos, como por la obtención de una 
manada sana con máxima calidad de la canal. Manejo 
que debe extremarse en aquellas crianzas en las que 
se alcancen densidades mayores de 33 kg por me-
tro cuadrado, como se demuestra de los resultados 
obtenidos en el estudio que el Ministerio de Medio 
Ambiente de España (MAGRAMA) hizo entre mata-
deros de toda España. 

Los datos estadísticos del estudio señalan la estrecha 
relación entre algunos tipos de material usado para 
las camas (paja y cascarilla de arroz ) y los proble-
mas de pododermatitis en los pollos. No todos los 
materiales disponibles tienen la misma capacidad de 
absorción de humedad, por tanto dependiendo del 
cual se use, se deberá distribuir una mayor o menor 
cantidad de cama. 

La viruta de madera para uso como cama, es el mate-
rial mejor valorado en el estudio de correlación con 
las pododermatitis, sobre todo cuando criamos con 
altas densidades. Pero a veces por falta de existencias 
o por un excesivo costo del material hay que conse-
guir otros materiales para utilizar de cama. 

temperatura cama

27,0 ºc
26,0 ºc
25,5 ºc
25,0 ºc
24,4 ºc
24,2 ºc
23,9 º c

% mortalidad 1ª semana

< 1%
1,25 %

1,5 – 1,99 %
2,25 %

2,5 – 2.99 %
3,25 %

3,5 – 3.99 %

RELACIÓN   Tª CAMA  y  % MORTALIDAD 
a  los  7  días
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Ventilación

La ventilación debe garantizar la entrada de aire nue-
vo a la nave con el oxígeno necesario para los polli-
tos. Además la ventilación debe eliminar el exceso 
de humedad y los gases nocivos producidos en la 
combustión de los calefactores, cuando se tienen en 
el interior del criadero. Parámetros de calidad de aire 
que no se pueden sobrepasar, son dióxido de carbono 
<3.000 ppm, monóxido de carbono <10 ppm y partí-
culas de polvo <2,4 mg / m3. 

Hay que manejar la ventilación adecuadamente para 
conseguir que el aire frío del exterior entre en la nave 
a gran velocidad y se mezcle con el aire caliente del 
techo de la nave. Hay que lograr con la ventilación la 
renovación del aire en la nave, pero es muy impor-
tante recordar que “la velocidad del aire a la altura 
de los pollitos debe ser casi nula” para evitar el en-
friamiento de las aves. Hasta los catorce días de vida 
no debemos conseguir velocidades de aire de circula-
ción superiores a 0,2 m/seg entre los pollitos. 

Bebederos

Un buen manejo de los bebederos en la recepción y 
en el transcurso de la primera semana de vida de los 
pollitos es esencial, pues es el agua lo primero que 
tienen que conseguir cuando son alojados en el cria-
dero. Bastantes cuidadores piensan que cuanto más 
bajo se pongan las tetinas, mejor beberán los pollitos. 
Esto no es cierto, las tetinas hay que mantenerlas a la 
llegada al nivel de la altura de los ojos y no hacer que 
se tengan que agachar las aves para beber, sobre todo 
si no son multidireccionales. Se puede comprobar 
que hubo una altura anormal de los bebederos cuando 
los recuperadores de las tetinas están llenos de viruta 
por la actuación de los pollitos. 

La presión del agua en las tetinas tiene también mu-
cha trascendencia. Hay que vigilarla desde la recep-
ción de las aves, comprobando la existencia de una 
gota en la boquilla para que atraiga a los pollitos y 
vigilar que no sea alta e impida desde el primer mo-
mento beber bien. No más de 5 cm de altura de pre-
sión en la columna de agua de los bebederos se debe 
tener los primeros días. 

Cuando se arrancan pollitos con bebederos de cam-
pana, hay que conseguir que el nivel del agua esté 
a una distancia de 0,5 cm del borde del bebedero, 
para facilitar su ingestión. Según vayan pasando los 
días iremos incrementando ésta distancia para que no 
desperdicien el agua. Este tipo de bebederos hay que 
limpiarlos a diario, pues son fácilmente ensuciables 
con material proveniente de la cama. Por cada mil 
pollitos hay que colocar 8 bebederos de campana y 
mejor con seis minibebederos cada uno. Habrá que 
ajustar el número de puntos de agua a las densidades 
de aves. 

El control de la calidad de agua de bebida tanto quí-
mica como microbiológicamente se tiene que esta-
blecer de forma periódica. Es una medida de biose-
guridad tratar el agua para asegurarse de su correcta 
potabilidad. 

El pienso o alimento

Los pollitos se deben alojar con el suministro de 
pienso preparado y fácilmente asequible para ellos. 
Lo mejor es proporcionar alimento encima de papel o 
de bandejas, además de tener los comederos llenos de 
pienso hasta su máximo nivel, para facilitar el inicio 
de su ingestión. 

Cuando se usa papel para depositar el alimento, se 
debe posicionar el papel con el pienso por lo menos 
en toda la superficie de debajo de las líneas de bebe-
deros, para que los pollitos encuentren el agua y el 

INFORME   ESPECIAL



JUNIO DE 2014 29

pienso sin dificultad. Por lo menos cubrir el 25% de 
la superficie del criadero. La cantidad de alimento a 
añadir sobre el papel debe ser la justa para 48 horas, 
pues prolongar más su permanencia en general pro-
duce desperdicio de pienso que va a la cama y puede 
facilitar una posterior ingesta de cama por parte de 
los pollitos. 

Una buena norma de manejo, es la de retirar pasa-
das éstas 48 horas los restos de papel que no se han 
biodegradado. En las primeras 24 horas de vida, un 
pollito debe consumir alrededor del 25% de su peso 
en alimento y un 50% de su peso en agua. 

Para conseguir un buen desarrollo inicial se aconseja 
introducir un alimento en migajas hasta los 10 días 
de edad. Con un máximo de 23,8% de proteína, un 
1,4% de lisina digestible y un 1% de metionina más 
cisteína. El nivel energético no debe sobrepasar las 
3.000 kilocalorías. 

Durante los primeros días de vida hay que proporcio-
nar a los pollitos 24 horas de luz al día. La intensidad 
de la iluminación debe ser uniforme en todo el cria-
dero, para garantizar un buen arranque de los pollitos. 
Durante esta primera semana de vida hay que utilizar 
intensidades altas de luz de hasta 40 lux durante todo 
el día, para facilitar una mayor ingestión de agua y 
alimento. Después de 2 horas del asentamiento de los 
pollitos a su recepción, se tienen que revisar la tem-
peratura, la humedad, el agua y el pienso para hacer 
los ajustes necesarios. 

Para asegurarnos de que los pollitos van arrancando 
de forma correcta, se puede evaluar a las ocho horas 
después del alojamiento el estado de los buches de 
unas cincuenta aves, de distintas zonas del criadero, 
para cerciorarse que al menos el 80% de los pollitos 
han encontrado agua y alimento. Los buches deberán 
sentirse blandos y elásticos. Si están duros indicarán 
que no han encontrado bien el agua y si están muy di-
latados es que han hallado el agua pero no suficiente 
alimento. 

El tiempo que trascurre desde que se cierra la ventana 
de nacimiento, más el tiempo que se tarda en con-

tar los pollitos, a veces en vacunarlos y sexarlos y el 
tiempo de transporte a la granja, hacen que todo este 
tiempo sea a veces muy grande (hasta 72 horas) hasta 
que ellos empiecen a beber y a comer, con lo que se 
frena su desarrollo. Las aves pueden perder hasta un 
8 % de su peso si no se regula adecuadamente éste 
tiempo (Areghi,2005 ). 

La administración cuanto más rápida de agua y ali-
mento al pollito después de nacido es mejor, pues 
antes alcanzarán el desarrollo termorregulador, se 
facilita la absorción del saco vitelino y se favorece 
el posterior crecimiento del ave. El peso del músculo 
pectoral superficial, es mayor en los pollitos que tie-
nen acceso al pienso de forma inmediata, que sobre 
los que tardan más de 24 horas. Por el contrario la 
lenta absorción del vitelino retrasa el crecimiento du-
rante la primera semana. 

En los primeros días el pollito desarrolla los “órganos 
que producen“ como pulmones (oxígeno), molleja 
(triturar alimento), hígado (vitaminas y bilis para la 
digestión), páncreas (enzimas), intestinos (absorción) 
y sistema inmunológico (bolsa Fabricio, timo y bazo) 
de forma mucho más rápida que los “órganos que 
exigen” (huesos, músculos, plumas). El pollito lo 
primero que desarrolla es la infraestructura para el 
período de crecimiento. 

Si todo se ha hecho correctamente durante ésta fase 
crítica, la mortalidad no debe llegar al 0.8 % en la pri-
mera semana y el pollito puede llegar a quintuplicar 
su peso inicial. ¡Increíble!

Para solucionar este problema de excesivo tiempo en 
el acceso al alimento de los pollitos recién nacidos y 

COMEDERO
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de problemas en su recepción, se ha ideado un paso 
intermedio de cría de pollitos desde la incubadora 
hasta la granja. Los recién nacidos son depositados 
en bandejas dotadas de pienso y agua y llevados a 
salas con un estricto control ambiental de la tempe-
ratura. Pasados 4 días de precría se trasladan en estas 
bandejas a la granja de crianza definitiva. Los datos 
productivos obtenidos con éstos 4 días de precrian-
za, indican un incremento del 17% en el peso de las 
aves y de una reducción del 0,5% de la mortalidad 
cuando lo comparamos con un engorde convencio-
nal. Si comparamos los datos a los 40 días de edad, 
se observa un incremento de hasta 5 gramos diarios 
de peso, un índice de conversión de 7 puntos menos, 
una menor mortalidad y hasta un 20% de mayor ho-
mogeneidad que con la crianza convencional. 

Este sistema tiene unas ventajas operativas, como 
son: no afecta a la planta de incubación, ahorra costo 
de calefacción, permite más días libres en la granja 
para hacer más ciclos/año, se produce un menor es-
trés en los pollitos y se mantiene un ambiente mejor 
para ellos. 

El traslado de los pollos después de la precría tiene 
que hacerse de forma correcta para no perder los be-
neficios de ésta. Es aconsejable que la nave de precría 
no esté a más de 6 horas de distancia de la granja 
definitiva. 

Un parámetro para valorar el correcto manejo y el 
crecimiento de los pollitos durante la primera sema-
na, es pesarlos al cumplir siete días de vida. Para ha-

cer una buena valoración hay que saber el peso de los 
pollitos a la llegada, debido a la estrecha relación que 
existe entre ambos pesos (se deben pesar al menos 
200 pollitos para obtener un peso representativo en 
una nave). 

En resumen, los factores críticos a tener en cuenta a 
la recepción de los pollitos son: 

- Temperatura y humedad 

- Agua 

- Pienso 

- Ventilación 

- Cama y su manejo 

- Iluminación 

- Densidad de población 

Del resultado de sus manejos dependerá el desarrollo 
inicial, el crecimiento, la uniformidad y la sanidad 
de la manada. Hay que recordar, que si se empieza 
mal no hay tiempo para compensar el crecimiento 
perdido, pues la vida de un pollito es de unas 1.000 
horas y cada hora que pasa representa un 0,1 % de la 
vida del pollito. 

Muchas veces no se tiene en cuenta que después de 
haber hecho bien casi todo el trabajo de la crianza, se 
pueden perder muchos gramos de peso y de calidad 
de canal si no se manejan bien las últimas horas de 
vida de los pollos, pudiendo dar al traste con el tra-
bajo efectuado. 

Verificar el tiempo de ayuno, la captura y el trans-
porte de los pollos suele ser un trabajo nocturno, que 
no es fácil y que muchas veces recibe poca atención 
y supervisión. Los responsables de las granjas están 
en ellas siempre visitando los pollitos, verificando su 
ventilación, alimentación, sanidad pero NO suelen 
estar cuando se realiza la carga. Lo normal es que en 
esta operación solo estén los cargadores, el granjero 
y los transportistas. Es triste decirlo, pero en muchas 
ocasiones – por sobrecarga en el trabajo diario - no 
se presta el cuidado debido a este último acto de la 
crianza de los pollos. 
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LAS úLTIMAS hORAS

Las últimas horas del pollo de engorde bien supervi-
sadas, pueden producir un mayor rendimiento de la 
canal, una mejor calidad, una menor contaminación 
microbiológica y una menor mortalidad al momento 
de llegar a la planta de procesamiento. El factor hu-
mano es el más importante para reducir al mínimo 
estas pérdidas de los pollos de engorde en esas últi-
mas horas. 

El traslado de los pollos de engorde desde las gran-
jas es un trabajo de equipo y todos deben estar con-
cientizados y dispuestos a participar correctamente, 
bajo las disposiciones de los protocolos elaborados. 
Para tener éxito se necesita supervisión, colaboración 
y coordinación. Nadie quiere mandar un producto al 
mercado que no pueda venderse. Hay que recordar 
constantemente a todo el equipo la importancia que 
tiene hacer bien su trabajo para no influir negativa-
mente en los resultados finales . 

La información entre el granjero, el equipo veterina-
rio y el equipo de planificación de vivo de la planta 
de procesamiento debe ser muy fluida sobre el estado 
de la manada, de la cama y de su sanidad. Por su-
puesto, las aves para cargar no pueden estar dentro 
de ningún período de retiro de medicamentos. Toda 
ésta información deberá ser usada por planificación 
de vivo para establecer primero el día y después la 
hora de sacrificio para cada manada. 

RETIRO DEL PIENSO

La actuación más relevante en la fase de preparación 
de los pollos para su traslado a matadero es el retiro 
del pienso. El tiempo que trascurre desde que les qui-
tamos el alimento hasta el momento del sacrificio es 
el tiempo de ayuno. Este período tiene que ser coor-
dinado por el departamento de planificación de vivo. 

Hay que tener en cuenta que los pollos ingieren ali-
mento cada cuatro horas – no lo hacen todos a la vez 
– y beben agua aproximadamente cada 30 a 45 minu-
tos. Esto significa que entre cada ración de comida el 
pollo ingiere agua de seis a ocho veces, acción que 
permite mantener el flujo del alimento en el tracto 
digestivo. Este ciclo de alimentación debe hacer re-

flexionar sobre la importancia que tiene incrementar 
la actividad de los pollos antes de retirarles el pienso, 
para romper su ciclo diario de alimentación y evitar 
que existan aves a punto de cumplir sus cuatro horas 
sin comer, cuando les quitemos el pienso y se puedan 
llevar a un sobreayuno. Igualmente cuando se usan 
programas intermitentes de luz, es aconsejable no ha-
cer coincidir la hora de encendido con unas 3 horas 
antes del retiro de pienso, pues al encenderse la luz la 
cantidad de pienso en el buche se incrementará mu-
cho, con lo que puede llegar a tardar en vaciarse unas 
6 horas en vez de las 3 a 4 horas normales. Lo mejor 
en estos casos es volver un par de días antes como 
mínimo a un ciclo de 23 horas de luz, para asegurar-
nos de que no existan irregularidades en la ingesta de 
pienso. 

El tránsito de alimento en el intestino se retarda con 
el estrés de la captura y la posterior inactividad del 
ave en la jaula. Es suficiente con 3 horas de privación 
de alimento en la granja antes de su captura, para que 
solo queden restos (aprox. 2 gramos) en el intestino. 
Cuando se usan dietas con trigo entero, se aconseja 
retirarlo dos días antes de la carga, para eliminar su 
posible presencia en el aparato digestivo. 

Los pollos que van a ir a la planta de procesamiento 
deben ser programados en su tiempo de retiro 
de alimento dentro de un período de 8 a 10 horas. 
Tiempos superiores a 13 horas desde el momento del 
retiro de alimento hasta el momento del sacrificio, 
pueden disminuir hasta un 3 % el rendimiento de la 
canal, empeorar su aspecto debido a la deshidratación 

MAL ARRANQUE
FALLOS
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y ocasionar problemas en la evisceración. Por el 
contrario períodos menores de 6 horas, suelen 
incrementar enormemente los problemas de 
contaminación microbiológica y de rendimientos por 
presencia de pienso. Los pollos pierden hasta un 0,5% 
de su peso corporal por hora en éste período cuando 
el ayuno es menor de las 10 horas. Pero si pasamos 
de las 12 horas de ayuno total, la pérdida aumenta a 
un 0,75 – 1 % del peso corporal por hora. Los machos 
pierden un 0,15% más de peso que las hembras. 

Los efectos de un largo período de retirada de ali-
mento afectan al: 

Buche: La deshidratación lo endurece, complicando 
y retardando la acción de retirarlo, por la fuerte adhe-
rencia que sufre a la cavidad abdominal. A veces se 
observa cama en su interior. 

Molleja: Igualmente se incrementa la adherencia de 
la cutícula gástrica y obliga a ejercer más presión 
para su retirada, pudiendo ocasionar la ruptura de 
muchas mollejas. 

Hígado: Es la reserva de glucógeno y grasa. Cuando 
esta reserva se agota, el hígado se encoje perdiendo 
relación de su peso con la del peso del pollo vivo, vol-
viéndose de una tonalidad más oscura. Al acumularse 
una cantidad excesiva de revestimiento intestinal a la 
altura del duodeno, éste se obstruye dificultando el 
paso de bilis y accionándose la válvula de salida de 
la vesícula. De ésta forma se inicia un movimiento 
peristáltico inverso que conduce la bilis a través de 
la molleja hasta el buche y que confiere al hígado un 
sabor amargo. 

Vesícula biliar: A partir de las 12 horas de ayuno 
alcanza su mayor tamaño, haciéndose más frágil y 
facilitando su rotura con el posterior manejo. Si la 
víscera o la carcasa se ensucian con su ruptura y no se 
lavan inmediatamente, quedará una marca indeleble. 

Intestinos: La fragilidad intestinal se incrementa por 
la pérdida de mucosa interna, apreciándose fragmen-
tos de mucosa anaranjados. En la evisceración, los 
intestinos pueden romperse y ocasionar una contami-
nación de la canal. La observación de heces acuosas 

o la presencia de líquido acuoso de color amarillento 
en el intestino delgado antes del sacrificio puede ser 
también un indicador de sobreayuno. 

Se sabe que los ayunos prolongados no se acompa-
ñan de una disminución de la contaminación micro-
biológica, sino incluso la pueden favorecer, debido 
a la ingesta de cama y heces. Con el sobreayuno se 
produce un incremento microbiano que afecta tanto 
de E. coli como Salmonella y Campylobacter. 

Es muy importante recordar siempre el mantener 
las aves con agua hasta el momento de su captura. 

Captura y descarga de los pollos

Antes del inicio de la captura de las aves, el granjero 
ha debido de retirar todo el material utilizado para la 
crianza como comederos, bebederos o criadoras que 
puedan entorpecer la carga. Se debe reducir la inten-
sidad de la iluminación mucho o utilizar luces rojas 
o azules. También hay que tener acondicionados los 
exteriores de la nave para evitar complicaciones du-
rante la carga, con una buena iluminación y caminos 
de acceso en buen estado. Es aconsejable tener revi-
sado el programa de Previsión de Riesgos Laborables 
de la granja antes del inicio de salida de cada lote de 
pollos. 

Finalmente las partes implicadas en la carga compro-
barán las órdenes recibidas por el equipo de planifi-
cación de vivo y revisarán la documentación oficial 
de autorización de traslado y de la inspección ante-
morten de las aves. 

La captura de los pollos suele hacerse de forma ma-
nual y va a depender del sistema de carga que tenga 
el transporte. La importancia de como se realice la 
captura es mucha. A veces no nos damos cuenta de 
que por un equipo de cargadores no bien alecciona-
dos o entrenados, podemos dar al traste con todo el 
esfuerzo efectuado en una buena crianza. 

Las condiciones de captura de los pollos son muy im-
portantes para evitar los excesos de bajas por asfixia 
y los incrementos de pollos de segunda por magu-
lladuras o fracturas. Por ello hay que enseñar a los 
equipos de cargadores a seguir unas pautas de tran-
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quilidad sin perder rapidez en la carga y a capturarlos 
correctamente sin golpearlos o llevarles sin aleteos 
hasta el contenedor o el camión. 

Para favorecer la correcta carga de los pollos, es acon-
sejable disminuir todo lo que se pueda la distancia en-
tra la captura del ave y la jaula. Existe una modalidad 
en que los pollos son transportados a mano desde la 
nave hasta el camión y otra en que los contenedores 
con las jaulas se introducen dentro de la nave. Debido 
a la casi nula distancia de transporte, son muy usados 
los contenedores que albergan cajones de plástico y 
que son movilizados por una carretilla elevadora tan-
to en el interior de las naves para su carga como en el 
matadero para su descarga en los camiones. A veces 
éste sistema requiere efectuar unas modificaciones 
en las naves para poderse aplicar por ancho y altura 
de puertas, altura del material elevado en las naves, 
crianzas en naves de dos pisos, etc. 

Hay que extremar el cuidado en la carga cuando exis-
ten densidades elevadas en las naves, cuando la tem-
peratura es alta y cuando las condiciones de luz son 
muy elevadas por efectuarla en horas diurnas. En este 
último caso se pueden usar cortinas oscuras en las 
puertas principales, para disminuir la intensidad de 
luz y reducir el estrés. Los pollos no deben captu-
rarse por las alas o con grandes tirones de las patas. 
El método más usual es cogiendo por los tarsos a los 
pollos, girándoles 180 grados a boca abajo y llevan-
do de 3 a 5 pollos en cada mano. Hay que establecer 
antes de la carga el número de aves a capturar y llevar 
en cada mano según el peso del pollo. Para pollos con 
más de 2,5 kilos de peso no deben tomarse más de 4 
pollos por mano. La descarga de los pollos en las jau-

las de transporte debe hacerse de forma no violenta, 
respetando en todo momento la densidad establecida 
para cada jaula según el peso de las aves. 

El mayor inconveniente que tiene la carga manual 
es la elevada mano de obra que necesita y su ma-
yor ventaja es la casi nula inversión. La formación 
en técnicas de captura, bienestar animal y biosegu-
ridad, así como el estímulo a un personal que rota 
muchísimo por el duro trabajo que realiza, agravado 
por condiciones de oscuridad, también a veces con un 
mal ambiente por el deterioro de las camas y el can-
sancio acumulado diario después de muchas horas de 
carga, hacen que la dirección de estos equipos deba 
ser llevada por personal especializado y que no des-
atendamos su labor, aunque laboralmente dependan 
de otra empresa. 

Se deben extremar las medidas de bioseguridad cuan-
do se efectúan salidas de pollos para clareado en las 
naves (entresaque); y así obtener pollos de asar, dis-
minuyendo la densidad de kilos de carne por metro 
cuadrado de los pollos que van a quedar para después 
sacarlos a matadero con mucho más peso. 

La captura se puede hacer hoy en día de forma meca-
nizada con grandes máquinas. Este sistema conlleva 
principalmente unas mejores condiciones de trabajo 
y un menor estrés en los pollos. La captura debe ha-
cerse a velocidad moderada para prevenir daños, no 
debiendo aglomerar las aves ni forzarlas para entrar 
en la máquina. Con este sistema se pueden cargar 
hasta 9.000 pollos/hora entre 3 personas; y es usado 
en zonas con deficiencia de mano de obra o en com-
pañías con granjas de gran tamaño que rentabilizan el 
movimiento y la posterior limpieza de todo el equipo. 
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Se requiere de un alto costo inicial, una buena plani-
ficación de cargas y modificar naves para el uso de 
maquinaria de gran tamaño. Hay desventajas, pues 
se pueden cargar pollos muertos o tener diferencias 
en el número de pollos que se quieren cargar y el car-
gado, al ser difícil dificulta el contaje de pollos. La 
supresión de la selección de pollos no aptos que se 
efectúa con la captura manual, hay que instaurarla 
para no incrementar el número de pollos no válidos 
para el sacrificio. También a veces se puede cargar 
cama si no se ajusta bien la máquina. Pero hay una 
gran compensación con una disminución en el índice 
de lesiones y sobretodo de hematomas, así se mejora 
la calidad de la canal y reducen las pérdidas por más 
pollos de segunda. 

Existen problemas para un uso más generalizado, 
pues no se adapta a todas las situaciones, bien por 
el tipo de naves, el tamaño de las granjas o el siste-
ma de descarga en mataderos. Cada día se hacen más 
modificaciones en su desarrollo que mejoran su uso 
y simplifican su posterior limpieza. Se requiere un 
riguroso programa preventivo de mantenimiento para 
evitar averías en el momento de la carga y ocasio-
nar su suspensión con el consiguiente grave trastorno 
económico de dejar a la planta de procesamiento sin 
muchos pollos en ese día. 

Los hematomas son la principal causa de pérdida 
de calidad de la canal. Se acompañan de daños 
en las células del epitelio y de los vasos, pero no 
hay ruptura ni extravasación. En las pechugas la 
mayoría se producen por golpes al amontonarse los 
pollos durante la captura, viéndose favorecido por 
las condiciones de temperatura y humedad en el 
momento de la carga y en el número de pollos que 
captura cada cargador, además de, por supuesto, en 
el peso de las aves. Los hematomas en muslos se 
deben en general a una excesiva compresión en la 
captura y transporte hasta la jaula. Los hematomas en 
alas y dorso de los pollos se producen en general al 
introducir las aves en las jaulas o cerrar la puerta de 
éstas con brusquedad. 

Hay que tener cuidado con las estirpes que empluman 
más lentamente cuando se sacan pollos tipo asar, 
pues debido al crecimiento tan rápido actual, llegan 

al peso de sacrificio muy mal emplumadas y pueden 
incrementarse los hematomas y las magulladuras. 

Las magulladuras son lesiones menos definidas y ex-
tensas, siendo los arañazos en el dorso o en la arti-
culación coxo-femoral los más frecuentes. Se suelen 
producir por excesiva densidad de kilos de pollo por 
metro cuadrado o por un excesivo tiempo de ayuno 
en los programas de restricción de pienso. Otro gran 
porcentaje de arañazos se produce durante la captura 
y en cambio pocas se producen en los pollos ya intro-
ducidos en las jaulas. 

Se estima que el 40% de las lesiones que presentan 
las canales en la línea de sacrificio se deben al mo-
mento de la captura. Valoración que hay que efectuar 
en los mataderos para comprobar el trabajo hecho en 
las cargas, siguiendo simplemente las sugerencias del 
Dr. Wabeck según el color del hematoma:

Color - Origen de la lesión 
 Verde o amarillo:  granja 

Rojo oscuro a morado: transporte 
 Rojo vivo a rosado: planta de procesamiento 

Debido a la importancia que se ve que tiene éste úl-
timo acto en la crianza de los pollos, hay que ser ri-
gurosos en hacer cumplir el horario de carga a todo 
el mundo, para que se cumplan las indicaciones y los 
tiempos de espera calculados por el equipo de plani-
ficación de vivo. 

La carga debe hacerse de forma tranquila pero rápida, 
pues los pollos que ya están cargados en el camión 
están expuestos a las inclemencias del tiempo y sus 
necesidades de ventilación están disminuidas. Más 
grave puede ser la situación ocasionada por la parada 
del camión completo de pollos durante su transporte. 
Hoy en día los camiones son controlados por siste-
mas de GPS que registran todos los movimientos y 
tiempos que efectúan durante la carga y transporte de 
los pollos. 

Durante el estrés las aves responden con cambios fi-
siológicos y de comportamiento, pudiéndose llegar a 
originar la muerte del ave. Principalmente son cambios 
hormonales seguidos de respuestas secundarias. El es-
trés agudo se caracteriza por un incremento rápido en 
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catecolaminas (adrenalina y noradrenalina), mientras 
en las respuestas secundarias hay un incremento del rit-
mo cardíaco y pulmonar y una posterior defecación. La 
fatiga por el estrés producido, se caracterizará por una 
disminución del glucógeno muscular. 

Los estrés fuertes – como los cambios de temperatura 
excesivos o las altas densidades en las jaulas - que 
no se controlen en los transportes de más de tres ho-
ras y media de duración, agravan la respuesta de los 
pollos. Esto significa que un transporte inadecuado 
puede ocasionar enormes pérdidas económicas. 

El estrés térmico en el transporte es la mayor causa 
de reducción del bienestar y del incremento de pér-
didas económicas. Es el resultado de las combina-
ciones de temperatura y humedad producidas por las 
aves, la ventilación mantenida por el transporte y las 
condiciones ambientales externas. En un camión con 
6.500 pollos de 2 kilos de peso, en que cada pollo 
produce 10 w de calor y genera una humedad de 2 mg 
de agua por segundo, se generan unos valores que la 

ventilación del camión necesita disipar. Los 65 kw de 
calor y la carga de humedad de 140 kg de agua que 
se producen en 3 horas de viaje, son cifras que repre-
sentan un desafío a un sistema de ventilación bajo 
condiciones ambientales adversas. 

Las aves tienen que protegerse de la lluvia y el frio 
colocando cortinas en los laterales de los camiones. 
Esta reducción de la eficiencia de la ventilación pro-
duce “puntos calientes” en el centro del camión y 
“puntos fríos” en los lugares de entrada del aire. 

Planificación de vivo debe calcular el número de kilos 
por jaula a transportar según el peso de los pollos y 
no intentar muchas veces transportar más número de 
pollos por camión para abaratar costos, porque puede 
salir costosa dicha decisión. Esta densidad debe ser 
respetada por el equipo de carga. 

El Reglamento de la Unión Europea 1/2005 establece 
las normas relativas a la protección de los animales 
durante su transporte. Se especifican las condiciones 
que transporte y transportista tienen que cumplir. Este 
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reglamento establece las densidades aplicables a las 
aves en las jaulas que van a planta de procesamiento, 
indistintamente del tipo que sean: 

Aves de menos de 1,6 kg 180 – 200 cm2 / kg peso vivo 
Aves de 1,6 a 3 kg 160 cm2 / kg peso vivo 
Aves de 3 a 5 kg 115 cm2 / kg de peso vivo 
Aves de más de 5 kg 105 cm2 / kg de peso vivo
Estas cifras son máximas y pueden variar dependien-
do del estado físico de las aves, de las condiciones 
metereológicas y de la duración del transporte. Hay 
que comprobar que las jaulas de los camiones están 
en buen estado, verificando que no tengan roturas que 
puedan dañar a los pollos. También hay que asegu-
rarse de que las aberturas de las jaulas están fijas y 
cerradas para evitar que los pollos puedan escaparse 
o caerse durante el transporte. 

La mortalidad de pollos durante el transporte está re-
lacionada con el estado sanitario del lote, la captu-
ra y la densidad de carga, así como en el transcurso 
del transporte tanto en sus condiciones ambientales 
como en su duración. Si el transporte dura menos de 
4 horas se puede admitir alrededor de un 0,2 % de ba-
jas, si dura menos de 6 horas se puede tener alrededor 
de 0,4% de bajas y si son más de 6 horas superarán el 
1% de mortalidad. 

En ayunos prolongados y en condiciones de frío agra-
vadas por la velocidad relativamente alta del camión, 
puede provocarse que los pollos sufran temperaturas 
muy bajas, disminuyendo su temperatura rectal en-
tre 4 y 14ºC. Las canales de estos pollos se desan-
gran muy mal, debido a la fuerte vasoconstricción. 
La carne se vuelve oscura y consistente, reteniendo 
demasiada agua con un insuficiente descenso del pH 
muscular debido al agotamiento del glucógeno mus-
cular y presentando al poco tiempo mayores recuen-
tos microbiológicos. Es muy conveniente en estos 
casos, proteger a las aves en el camión colocando lo-
nas, pero a veces éstas ocasionan las llamadas zonas 
calientes en el camión que pueden terminar con la 
vida de los pollos. 

Una vez finalizada la carga, y si quedan pollos en la 
nave para seguir su engorde, el granjero debe colocar 
todo el material adecuadamente para seguir la crian-

za. Asimismo, deberá disponer de las condiciones 
ambientales idóneas para el número de pollos que 
han quedado, estableciendo las nuevas necesidades 
de ventilación. 

Cuando los pollos llegan al matadero necesitan una 
excelente ventilación en la zona de espera, para mi-
nimizar la mortalidad y las pérdidas de rendimiento. 
Dicha zona debe contar con la infraestructura necesa-
ria de ventilación y humidificación para que las aves 
puedan disipar su calor evaporativo. El flujo de aire 
se estima en 20 metros cúbicos por minuto, que es 
lo suficiente para levantar ligeramente las plumas y 
llegue el aire hasta la piel de los pollos. 

En condiciones ambientales normales la espera antes 
del sacrificio es necesaria y los pollos no pierden nada 
de peso en los 30 minutos iniciales. A partir de ese tiem-
po y según el tiempo de transporte empleado se pueden 
perder unos 10 gramos por hora de espera (0,4 %). 

Durante la operación de descarga de los pollos de las 
jaulas hay que tener mucho cuidado para minimizar 
las magulladuras y fracturas en patas y alas. Esta ope-
ración debe efectuarse en la mayor oscuridad posible 
para evitar el estrés por nerviosismo de las aves. La 
utilización de luz monocromática azul ayuda a man-
tener la tranquilidad necesaria. 

Se debe recordar que el estrés anterior al sacrificio 
por manipulación incorrecta, causa hipertermia y 
disminuye el glucógeno muscular, provocando una 
brusca caída del pH muscular que afecta a las mio-
fibrillas (cuando la carne está caliente ) y a una dis-
minución de la capacidad de retención de agua de la 
carne, dando lugar a carnes menos jugosas y de peor 
calidad. Son las denominadas carnes pálidas, blandas 
y exudativas (carne PSE). Para evitar estos proble-
mas puede recomendarse incrementar el tiempo de 
espera antes del sacrificio. 

Toda la información anterior nos tiene que hacer pen-
sar, que posiblemente el día más estresante en la vida 
de un pollo puede ser el último día de su vida y no 
es bueno para la calidad de la carne que queremos 
obtener que esto se presente, ni para el negocio, ni 
para el propio pollo. Así que tomemos las medidas 
necesarias para que nadie tenga un mal día. 
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enGorde

Tarsicio Villalobos*

* Veterinario Director, Technical Service Zoetis Usa
  tarsicio.villalobos@zoetis.com

Los criterios veterinarios por los cuales considerar 
una vacunación exitosa pueden ser muy diferentes 
de los que aplican a una vacunación de personas y 
pueden variar dependiendo de la especie animal.  
Por ejemplo los criterios de vacunación exitosa en 
animales de compañía pueden ser muy similares a 
los de la vacunación de personas entre los cuales 
la salud y el bienestar individual es la principal 
preocupación.  Por otro lado el objetivo principal 
en la vacunación de ganado u otras especias de 
animales de producción es la eficiencia productiva 
y el análisis del costo-beneficio de las vacunaciones 
está entre los principales factores a considerar . 
(Meeusen, E.N.T. et al)

TéCNICAS DE APLICACIÓN MASIVA DE 
VACUNAS

En la industria avícola las técnicas de vacunación 
deben de ser extremadamente prácticas y fáciles 
de aplicar a un lote o parvada.  En las operaciones 
comerciales avícolas los tamaños de las parvadas 
pueden ser de alrededor de 30.000 aves por galpón 
o galera.  Por esta razón se ha hecho necesario crear 
métodos efectivos de vacunación masiva para las 
parvadas que prevengan o minimicen el efecto de 
una particular enfermedad (Cargill, P.W., et al)

Algunas de las técnicas de vacunación más 
comúnmente usadas en la industria son:

- Agua de bebida 
- Aspersión / Nebulización 
- Gota en el ojo 
- Escarificación o punción en el pliegue del ala 
- Inyección (intramuscular o subcutánea) 
- In ovo o dentro del huevo

Estas técnicas de administración masivas de vacunas 
se pueden dividir en dos grupos: 1) Con control 
individual de la dosis y 2) Sin control individual de 
la dosis.

figura 1. técnicas de vacunación masivas en 
la avicultura
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Las técnicas con control individual de las dosis 
son más efectivas dispensando la vacuna a la gran 
mayoría de las aves de la parvada.  Esto ayuda a 
asegurar la eficacia de las vacunas.  La desventaja 
de estas técnicas es que requieren más mano de obra, 
más tiempo y mucha manipulación de las aves.  La 
automatización de estos procedimientos, como 
en la vacunación in ovo, permite una aplicación 
de la vacuna de manera más rápida y uniforme.  
En consecuencia se mejora significativamente la 
eficiencia de la mano de obra y se reduce el estrés de 
la manipulación de los pollitos; en comparación con 
la vacunación manual al día de edad.

Vacunación in ovo

En la industria del pollo de engorde de los Estados 
Unidos la proporción de vacunas que se aplican en 
las incubadoras ha aumentado de un 70% en 2001 
a un 93% en el 2012.  Y de acuerdo al número de 
dosis aplicadas en las incubadoras en el año 2012 el 
55.5% de ellas fueron administradas a través de los 
gabinetes de aspersión y el 44.5 % in ovo. (Figura 
2).

figura 2. cantidad de vacunas de acuerdo al 
punto de administración: Incubadora, in ovo o 
campo. Industria del pollo de engorde en los 
estados unidos. 2001-2012.

de incubación de los cuales el 66.4% se aplicó in ovo 
y el 33.6% en los gabinetes de aspersión (Figura 3).

figura 3. valor de las vacunas de acuerdo al 
sitio donde se aplican: Incubadoras, in ovo o 
campo. Industria del pollo de engorde en los 
estados unidos. 2001-2012.

Sin embargo desde el punto de vista del valor de 
las vacunas, en el año 2012 se gastaron US$ 74.9 
millones en vacunas que se aplicaron en las plantas 

Si bien es cierto que en el año 2012 la mayoría de las 
dosis de vacunas que se aplicaron en la incubadora se 
administraron a través de los gabinetes de aspersión, 
el valor total de las vacunas que aplicaron in ovo fue 
casi el doble de las vacunas por aspersión.

PERSPECTIVA SOBRE LAS VACUNAS 
Y SU APLICACIÓN

VACUNAS VECTORIzADAS

Este tipo de vacunas requiere un tipo de 
administración masiva con control individual de la 
dosis y en varias regiones del mundo ha sido uno de 
los factores que ha influenciado la adopción de la 
vacunación in ovo.

Estas son vacunas vivas vectorizadas que usan 
tecnología de recombinación de ADN para facilitar 
la expresión de genes que codifican proteínas 
antigénicas de un agente patógeno en la superficie 
de agente que funciona como vector (Reddy, S.K, 
et al).
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En los Estados Undios hay unas 12 vacunas avícolas 
recombinantes registradas para su comercialización 
que utilizan tanto un virus de viruela aviar o un her-
pesvirus de pavo como vectores (Jackwood, M.W.)

Tabla 1. Vacunas recombinantes para 
avicultura registradas (Veterinary Biological 
Products, USDA, 2011)

(Jackwood, M.W.)

VACUNAS DE ADN

Un gen que codifica para una o varias proteínas 
inmunogénicas es insertado dentro de un plásmido 
apropiado que le permita expresarse en un célula 
eucariota y que se pueda replicar en un bacteria donde 
se propagará para luego ser purificado y entonces ser 
inoculado por varios métodos en el animal (Figura 
4).  El plásmido insertado entonces es expresado por 
las células del huésped y las proteínas producidas 
iniciarán una respuesta inmune. (Oshop, G.L., et al)

Las vacunas de ADN ofrecen varias ventajas para 
administrar antígenos que protegerán:

a) Las vacunas de ADN emulan una infección 
viral natural.  Ellas codifican los antígenos 
en su estado nativo como los presenta el 
patógeno lo que induce respuestas inmunes 
celulares y humoral.

b) No hay evidencia de que se produzca una 
reacción en el sitio de inyección o reversión 
hacia el tipo silvestre.

c) Los neonatos pueden ser inmunizados con 
una interferencia mínima de los anticuerpos 
maternos.

d) Las vacunas de ADN son fáciles de 
producir y se manufacturan de una manera 
relativamente eficiente.

e) Las vacunas de ADN son estables en 
temperaturas ambientes altas por lo tanto no 
hay necesidad de mantener una cadena de 
frío (Haygreen, L., et al; Oshop, G.L., et al).

Las vacunas de ADN son efectivas en las especies 
aviares, sin embargo estas vacunas no siempre pro-
ducen la protección inmune deseada. Los estudios 
iniciales han mostrado que las vacunas de ADN 
pueden ser efectivamente administradas in ovo, sub-
cutáneamente y a través de la mucosa produciendo 
la expresión de las proteínas.  Si las vacunas de ADN 
llegaran a ser usadas en la industria avícola deberán 
de ser fácilmente aplicables a un gran número de 
aves o huevos y deberán de ser eficaces y de un pre-
cio accesible (Oshop, G.L., et al).

figura 4. principio de las vacunas de adn

http://biology.kenyon.edu/slonc/bio38/scuderi/partii.html 

39

INFORME   CIENTÍFICO

http://biology.kenyon.edu/slonc/bio38/scuderi/partii.html


JUNIO DE 2014

ADYUVANTES

Los avances en la inmunología aviar que incluyen 
la respuesta innata, el papel de las citoquinas, la 
presentación y procesamiento de los antígenos y la 
inmunidad mediada por células y en las mucosas 
han jugado un papel importante en reorientar el 
énfasis de la investigación sobre los adyuvantes. 
El desarrollo de adyuvantes que son más efectivos 
iniciando la respuesta inmune permite la utilización 
de una menor dosis de antígenos, disminuye el 
número de revacunaciones requeridas, acelera el 
establecimiento de la inmunidad y la mantiene por 
un tiempo mayor. (Tarpey, I)

Todas las vacunas, independientemente de que 
consistan de un patógeno atenuado que se replica o 
de un patógeno atenuado que no se replica o de un 
completo microorganismo inactivado, todos tiene 
mecanismo intrínsecos de activación de las defensas 
inmunes llamados Patrones Moleculares Asociados 
a los Patógenos (PMAP), que forman parte de la 
estructura de los patógenos.  El sistema inmune innato 
puede identificar las señales de peligro asociadas 
a los PMAP y rápidamente responder.  Algunos 
vacunas inactivadas o altamente purificadas pierden 
parte de sus habilidades para inmunoestimular 
debido a estos proceso de inactivación y purificación 
(Leroux-Roels, G)

Figura 5. Clasificación de los adyuvantes 
(adaptado de leroux-roels, G)

La combinación de antígenos y adyuvantes ha 
permitido el desarrollo de nuevas y altamente 
imunogénicas vacunas que proveen una mejor 
modulación de las respuestas innata y adaptativa 
lo que conlleva a una efectiva protección contra las 
infecciones.

COMENTARIOS FINALES

Por muchas razones, incluyendo la reducción del 
período de crecimiento de los pollos de engorde, 
el incremento del costo de la mano de obra, las 
dificultades para encontrar trabajadores avícolas 
adecuadamente entrenados o motivados, el 
surgimiento de vacunas de nueva tecnología que no 
requieren que los animales sean revacunados y la 
facilidad con la que las plantas de incubación pueden 
adoptar diferente tecnología de vacunación (in ovo, 
por gabinetes de aspersión, inyectores subcutáneos, 
etc), es que la vacunación de los pollos de engorde 
únicamente en las plantas de incubadoras se ha 
vuelto más y más común.

Las perspectivas de las futuras vacunas para el 
control de las enfermedades en la avicultura sugiere 
que se favorecerán la utilización de métodos de 
aplicación masiva con control individual de la dosis 
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INTRODUCCIÓN

 l Características del mundo 
actual

En la producción de Proteína Ani-
mal vivimos en un ambiente lleno de 
RESTRICCIONES. 

Ejemplos:

• Las producciones por hectárea de 
los cereales llegaron a su tope.

• La disponibilidad de agua para cul-
tivos cada día se escasea más.

• Se cuenta con menos tierra para de-
dicar a la agricultura.

De otra parte, tenemos una población 
que no deja de crecer cotidianamente. 
Hoy somos aproximadamente 7.500 
millones de habitantes, que necesitan 
alimentarse. La realidad actual: Dia-
riamente mueren en el mundo seres 
por inanición.

En medio de este Dantesco Panora-
ma, surgen varias preguntas de Mi-
llón de dólares:

-Es posible garantizar el suministro 
de Proteína Animal?  SÍ
-Qué producción de carne animal te-
rrestre lo puede asegurar?

Recordemos algunos datos interesan-
tes:

• Para producir un kilo de carne de res 
se necesitan aprox. 6 kilos de granos.

• Para obtener un kilo de carne de 
cerdo se requieren 3 kilos de cereales.

• Un kilo de carne de pollo demanda 
alrededor de 1.7 kilos de granos en 
climas cálidos.

Lo anterior significa que el negocio 
del Pollo de Engorde es la actividad 
llamada a llenar satisfactoriamente 
esta creciente necesidad de ofrecer 
una proteína económica, saludable y 
nutritiva al mundo.

Para que esto sea posible cada día de-
bemos ser más eficientes en el mane-
jo del desperdicio Integral en las dis-
tintas etapas del proceso productivo. 

Dentro de los Nuevos Retos que se 
les plantean a ustedes MVZ, se en-
cuentran las operaciones de Prefaena 
y Procesamiento.

Del anterior planteamiento, grata-
mente se deduce que para los MVZ se 
abre un inmenso panorama de Opor-
tunidades Profesionales, que ustedes 
deben aprovechar.

Parafraseando inversamente una co-
nocida publicidad nacional: Estamos 
en el lugar correcto en el momento 
indicado, gracias a DIOS.

El complemento de las Restricciones 
son las Grandes CONTRADICCIO-
NES que caracterizan el mundo ac-
tual. Citemos algunos ejemplos:

•  Hoy hay mucha información actua-
lizada y poco aprendizaje.

• Se dispone de unas herramientas 
asombrosas de trabajo: Computado-
res, Tablas, Teléfonos inteligentes 
que muchos de nosotros nos damos 
el lujo de subutilizarlos. La razón de 
ello: Nos parece demasiado esfuerzo 
ampliar la actual zona de Confort, 
que nos permitirá aumentar el Valor 
Agregado Integral como personas y 
profesionales. Para muchos de no-
sotros es suficiente saber que por 

ejemplo, en su i-Phone tienen todo 
el conocimiento. Decisión equivoca-
da porque los conceptos básicos, hay 
que mantenerlos en el cerebro.

Distraemos gran parte del tiempo dia-
rio en actividades recreativas y de rela-
ciones públicas. Algunas personas han 
llegado a estados patológicos: desean 
conocer las noticias antes de que se 
produzcan. Por tal motivo, están revi-
sando estas maravillas de la tecnología 
digital CONTINUAMENTE. Resulta-
do: Poco aprendizaje actualizado.

Ideas para reflexionar: Sabía usted 
que…

•El mundo empresarial se ha tornado 
tan despiadado que SOLO los Mejor 
Preparados van a sobrevivir de for-
ma exitosa?

•El conocimiento y la experiencia son 
las mayores fortalezas de las perso-
nas.

•Todos los días podemos ganar más 
dinero, siempre y cuando le aumen-
temos el valor agradado a nuestro 
Know-how: Conocimiento + Expe-
riencia aplicada de manera efectiva, 
en la solución de una situación espe-
cial: Mal llamada Problema, cuando 
no es más que un Nuevo Reto.

•Lo anterior es posible siempre y 
cuando adquiramos el hábito de estar 
pensado espontáneamente en generar 
IDEAS NOVEDOSAS que satis-
fagan necesidades insatisfechas y/o 
despertadas por nosotros.

Sugerencias respetuosas:

•Llenemos el corazón de humildad y 
la mente de curiosidad infantil para 
aprender.
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planta 
de 

procesamiento

distribución consumidor

Granja de engorde

•Ampliemos nuestra zONA DE 
CONFORT.

•Posicionemos diariamente aún más 
el concepto mundial de que los co-
lombianos en general tenemos una 
Gran Calidad Profesional.

•Tomemos consciencia que Somos el 
FACTOR DE CAMBIO.

•Debemos actuar con mucha CALI-
DAD hUMANA, con quienes nos 
relacionamos.

•No tener dudas sobre la Importan-
cia de Nuestro Trabajo Diario por 
sencillo que éste sea.

•Recordar que el ÉXITO	NO	LLE-
gA POR CASUALIDAD

De otra parte, tradicionalmente las 
actividades que desarrollan los MVZ 
en negocio del pollo de engorde, es-
tán en las áreas de Reproducción, In-
cubación y Producción.

En las plantas de procesamiento los 
inspectores de calidad son MVZ. Sin 
embargo, hoy por hoy también tienen 
un interesante campo de trabajo. Es 
por ello que ya en varias compañías 
han vinculado a MVZ para dedicarse 
a los trabajos de: Gerente de Logísti-
ca o Gerente de Planta, porque tienen 
una adecuada formación técnica, que 
facilita el desarrollo de estas activida-
des. A manera de ejemplo abordemos 
el primero: gerente de Logística de 
la Prefaena es el responsable de:

-La Programación y supervisión del 
ayuno de los pollos que se procesan 
diariamente.
-Estado y tamaño de las jaulas en las 
cuales se transportan las aves de las 
granjas hasta la planta.

-Acondicionamiento de los camiones 
usados para la movilización de los 
pollos a la planta, con el propósito de 
disminuir el ahogo.

-Supervisión de la captura de las aves, 
garantizando que éstas sean tomadas 
con el mayor cuidado posible, a fin de 
disminuir los problemas de golpes y 
traumatismos.

-Supervisión del cargue de los camio-
nes con pollos y su respectivo despa-
cho a la planta.

-Evaluación de la calidad del ayuno 
para establecer que éste se encuentra 
dentro de las condiciones normales.

-Verificación de los porcentajes de 
decomisos debido a golpes, trauma-
tismos y pollos ahogados, para deter-
minar que se encuentran dentro de los 
parámetros de control.

Todo lo anterior les permitirá poner 
en práctica los conocimientos adqui-
ridos en la Universidad en las áreas 
de Fisiología, Histología, Miología, 
Patología, entre otras.

Seguidamente se muestran algunas 
situaciones que ocurren diariamente 
en las empresas y el costo económico 
que tienen. Adicionalmente, recor-
daremos algunos conceptos básicos 
recibidos en la Universidad y su res-
pectiva aplicación.

Para poder Gerenciar Productiva-
mente una operación es importante 
tener presente los conocimientos bá-
sicos que nos permitirá poder tomar 
las acciones correctivas en tiempo 
real.

No olvidar que para desarrollar una 
efectiva capacidad de detección de 
Oportunidades de Mejoramiento, se 
debe contar con el conocimiento y la 
experiencia integral: Know-how

META DEL NEgOCIO DEL PO-
LLO DE ENgORDE

Producir la mayor cantidad de Gra-
mos Calidad Grado A por metro cua-

drado, al menor costo posible, para 
sacarlos al mercado luego de ser pro-
cesados, logrando un buen nivel de 
competitividad, que permita un cre-
cimiento sostenible en el tiempo con 
una justa rentabilidad.

FRUSTRACIÓN DE ESTE NE-
gOCIO 

Diariamente se pierden miles de to-
neladas por un manejo inadecuado de 
la materia prima (Pollo vivo), entre 
las granjas y la planta (Pre-faena), 
que paradójicamente en algunas em-
presas han comenzado a aceptarlo 
como normal, cuando la realidad es 
otra: Se pueden ajustar las pérdidas 
de gramos de este negocio a los pa-
rámetros internacionales.

Durante esta etapa – Pre-Faena-, se 
pierden millones de dólares todos los 
días por las siguientes situaciones 
irregulares:

Conceptos básicos:

• Garantizar el retiro del alimento 8 a 
12 horas antes del sacrificio.

DESARROLLO
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• Aves deben estar en continua activi-
dad. El movimiento favorece el des-
plazamiento del alimento dentro del 
tracto-digestivo. Si es de noche las 
luces deben estar prendidas.

• La captura debe iniciarse mínimo 4 
horas (lo ideal 5 horas), después de 
retirado el alimento para lograr que 
la ingesta (alimento parcialmente 
digerido), se encuentre en el tracto-
intestinal.

•Los pollos ingieren alimento en pro-
medio cada 4 horas.

•Todos los pollos no comen al mismo 
tiempo.

•Los pollos toman agua cada 30 a 45 
minutos para solubilizar el alimento y 
ayudar a pasarlo del buche al proventrí-
culo. Esto significa que los pollos toman 
agua en promedio 8 a 6 veces, acción 
que permite mantener el buche vacío 
antes de que se inicie la recolección.

•En el instante en que se comienzan a 
levantar los comederos:

- Algunos pollos están comiendo.
- Otros se disponían a comer.

Por esta razón NO hAY AYUNO 
PERFECTO 

Situaciones especiales

• Cuando finaliza la tarde y entra la 
noche, los pollos tienden a comer tan-
to hasta rellenar el buche.

• A partir de los 32 grados C los pollos 
tienden a acumular alimento en el bu-
che por el inicio del estrés calórico.

•En climas fríos cuando la tempera-
tura baja de 15 grados C, los pollos 
acumulan alimento en el buche.

Cuando se presentan alguna de las 
razones anteriores, se recomienda 
extender el ayuno aproximada-
mente 3 horas antes de comenzar 
la recolección de las aves. (Estudio 
adelantado por Dra. Julie Northcutt –
Universidad de Georgia, USA-1997).

AYUNO: ¿Cuantas condiciones se 
presentan?

Ayuno insuficiente: Menor de 8 horas

Ayuno normal: 8 a 12 horas entre el 
momento de levantar los comederos 
y el sacrificio.

Ayuno prolongado: Mayor de 12 ho-
ras.

Tiempos de Tránsito del alimento 
dentro del sistema digestivo en ave 
adulta

•Buche                50 minutos.
•Proventrículo    30     “
•Molleja              90 “ 

Sub –total: 170 min –2 hrs 
y 50 min –63% -56%

•Duodeno       5 a 8 minutos.
•Yeyuno         20 a 30    “
•Ileon             50 a 70    “

Sub –total: 75 a 108 min. –1 hr y 15 
min a 1hr y 48 min. –28% -36%

Supuesto: 25% de los pollos padecen sobre-ayuno
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Ayuno
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Fotos: Dr. Marcos Sánchez 

EFECTOS ECONOMICOS PROBLEMAS 
EN LA PREFAENA

EJEMPLO: Proceso diario: 100.000 pollos con peso promedio vivo : 2.0 kilos

• Debe haber agua permanente en 
cada bebedero. Al tomarla humedece 
el alimento e hidrata los pollos.
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•Colon            25 minutos
Sub –total: 25 min –9.0% -8.0%

Tiempo Total 4.5 a 5 horas.  
Estudio realizado por el Dr.Thomp-
son, USA, 1993

AYUNO INSUFICIENTE

Características físicas

•Buche lleno.

•Intestinos llenos reacomodados 
próximos a la cloaca. Esta área se 
nota más abultada

•Proventrículo lleno de alimento.

•Molleja llena de alimento. 

Efectos en la calidad y el rendi-
miento:

•Pesos promedios vivos inexactos

•Pérdida total del alimento al no in-
gresar al proceso de digestión para 
asimilar sus nutrientes. Si no se con-
tabiliza exactamente puede distorsio-
nar la conversión.

•Pérdida efectiva de dinero

•Alto riesgo de contaminación con 
alimento, si durante el proceso de 
evisceración se rompe el buche. Si 
esta situación ocurre, el alimento 
afectará la calidad de la carcasa. Su 
retiro demanda sobre costos por lo 
demorado de la labor y aun así, no es 
posible removerlo satisfactoriamente.

AYUNO NORMAL 

Características físicas:

•Las 3 capas de tejidos que confor-
man el intestino tienen lasuficiente 
resistencia que impide que se rompan 
durante la manipulación en la etapa 
de evisceración.

•En el ayuno normal se logra la ma-
yor evacuación del tracto digestivo.

Recordar que el Verdadero Ayuno 
se contabiliza desde cuando se re-
tira el alimento en el comedero y se 
atrapan los pollos para meterlos en 
las jaulas.

Al ser capturada el ave entra en 
shock, paralizándose todo el sistema 
digestivo momentáneamente, mien-
tras se tranquiliza.

AYUNO PROLONgADO

(Sobre-Ayuno)

Se inicia a partir de las 13 hrs.

Órganos afectados:

• Intestinos
• Hígado y Vesícula biliar.
• Molleja.
• Buche. 

Cuáles son las características físicas 
más relevantes que se observan en la 
planta y qué efectos negativos tiene 
en las operaciones de evisceración?

• Materia Fecal Normal. 

• Durante el almacenamiento se apre-
cia la materia fecal con residuos de 
Mucosa Intestinal y su aspecto es 
fangoso.

Durante la evisceración

Resultado de la deshidratación intes-
tinal se produce una fragilidad en los 
tejidos de este órgano, ocasionándose 
su ruptura durante la evisceración e 
inmediata Contaminación Fecal

El hígado es el banco de energía re-
presentada en glucógeno y grasa. 
Al extenderse la espera comienza a 
consumirlas en ese mismo orden. En 
consecuencia, se reduce su tamaño. 
Además, se oscurece su color y su sa-
bor se afecta por el regreso de la bilis, 
debido a la peristalsis inversa.

Durante la separación de las vísceras –
Hígado, corazón-, se le debe retirar la 
vesícula biliar, la cual producto de la 
prolongada espera se ha llevado al lí-
mite su capacidad de almacenamiento, 
afectando la resistenciade sus tejidos, 
rompiéndose con relativa facilidad.

AYUNO INSUFICIENTE
Dr.Stan Savage, 1998

CONTAMINACION 
BILIAR

TECNI PLUMAZOS
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Como la cutícula está anormalmente 
adherida a la molleja, se debe ejercer 
para su remoción, una mayor presión 
sobre los rodillos peladores, producién-
dose una pérdida efectiva de carne que 
en promedio está por encima del 20%.

Para ilustrar mejor el costoso proble-
ma de la pérdida de carne de molle-
jas, supongamos que en un proceso 
de 100.000 pollos día, solo el 20% 
de los mismos presentan problemas 
de Sobre-ayuno. Una molleja proce-
sada sin grasa ni proventrículo pesa 
aprox.22 gramos. Por lo tanto, una 
pérdida del 20% en carne, equivale a 
4.4 grs. En consecuencia, la pérdida 
total de carne es de 88 kilos/ día, o 
sean, 2.280 kilos mes y al año: 27.456 
kilos.

La deshidratación que produce la 
prolongación del ayuno incrementa la 
adherencia del buche sobre la pared 

La recolección por una pata y el cam-
bio brusco de posición una vez suje-
tados les ocasiona aleteo y por consi-
guiente fracturas y hematomas

Consecuencias

Salida Cabeza Fémur: Ruptura Sacos 
Aéreos. Además, ocasiona Hemorra-
gia Ubicación sacos aéreos Abdomi-
nales

Ruptura del tendón que está próximo 
al músculo Gastrocnemio

Por el cuello

También aletean. Además, por la 
presión ejercida sobre esta zona 
se ocasionan magulladuras, que se 
aprecian después de pelados -área 
enrojecida-, que es un mal detalle de 
calidad cuando se vende el pescuezo 
con cabeza.
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abdominal, dificultando su extracción 
por parte del personal

La pérdida de capas intestinales se 
suspende. La vellosidad intestinal se 
ha reconstruido. El Intestino nueva-
mente está aplanado, pero ha perdido 
aprox.1/3 de su resistencia, durante 
las últimas 6 horas.

Métodos de Captura

Tradicional

La prolongación del ayuno ocasiona 
una mayor adherencia de la cutícula 
interior a los lóbulos que conforman 
la molleja. Adicionalmente, ésta se 
mancha por el paso regresivo de la 

bilis (Peristalsis Inversa)

Salida Cabeza Fémur : Ruptura Sacos 
Aéreos ocasiona Hemorragia

Ubicación sacos aéreos Abdominales

Ruptura de los vasos femorales
Dr. Carlos Plano

Ruptura de la articulación de la 
tibia con la pata.

A partir de 
la hora 18:
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Captura por el cuerpo

Es el mejor método. Las aves no se 
maltratan ni aletean. El personal de 
recolección hace su trabajo con un 
menor desgaste físico.

Captura incorrecta. Las alas no están 
pegadas al cuerpo. Por lo tanto, los 
pollos aletean.

Estado de las jaulas

NO UTILIzARLAS sin tapas. Re-
sultado: aves muertas por fractura de 
cráneo son retiradas de las jaulas an-
tes de colgarse.

En algunas ocasiones las jaulas que 
tienen tapas no cumplen su propósito, 
sino por el contrario incomodan más 
a las aves, ya que no cierran adecua-
damente.

AhOgO

ses comienzan a recolectarlos a los 
36 días –y generalmente viven en 
unas condiciones de confort. Por es-
tas razones no alcanzan a desarrollar 
mecanismos de defensa estímulos 
estresantes tanto conductuales como 
físicos.

Ejemplos: Efectos del calor y el 
hacinamiento durante la captura,,el  
transporte y almacenamiento en la 
planta.

¿Qué mecanismos tienen los pollos 
para protegerse del calor?

•Bajan su actividad. Se echan.

•Reducen el aislamiento de las plu-
mas elevando las alas y aflojando las 
plumas con el fin de exponer la piel al 
aire circundante.

•Disminuyen la tasa metabólica con 
el objeto de no producir calor. No in-
gieren alimento.

•Incrementan el jadeo con el propó-
sito de aumentar la evaporación y así 
enfriarse un poco.

AhOgO en clima caluroso –
hipertermia. Consecuencias:

El manejo inadecuado de las aves en 
este ambiente, acelera el metabolis-
mo post-mortem y los cambios bio-
químicos en el Músculo que favorece 
la aparición del Síndrome P. S. E. 
Carne Pálida, Suave y Exudativa.

AhOgO en clima frío –
hipotermia

Se inicia con temperaturas inferiores 
a 25 grados centígrados

Mecanismos naturales de defensa:

• Se echan y erizan las alas para au-
menta su aislamiento.

• Disminuyen su pérdida de calor, en-
corvándose.

• Introducen la cabeza bajo las alas, 
reduciéndose eficazmente las pérdi-
das de   calor.

• Se reúnen en grupo para conservar 
el calor.

Consecuencias:

Manejo inadecuado durante la Pre-
faena en ambientes de

Bajas temperaturas, producen estrés.

Esta condición exige que las aves 
tengan una mayor actividad muscular 
derivado del temblor muscular para-
conservar el calor. Este entorno favo-
rece la ocurrencia de la carne D.F,D 
: Oscura, Firme y Seca.

Manejo Inadecuado del Estrés –
Consecuencias

•Hipertermia: PSE 

Lado Izquierdo

•Hipotermia : DFD –

Lado Derecho Condición normal. 
Color natural

TECNI PLUMAZOS

Dinero Perdido !!! –El 85% de la car-
ne vendible se convierte en materia 

prima para los cookers.

Ahogo: Conceptos básicos

Los pollos modernos como son ani-
males muy jóvenes –en algunos paí-
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III semInarIo InternacIonal de nutrIcIón avÍcola
asamblea General 

ordInarIa de amevea

El pasado 15 de Marzo en la 
sede de AMEVEA, en Bogotá, 
se realizó la XLVIII Asamblea 
General Ordinaria. En ella se 
eligió la nueva Junta Directiva, 
que quedó conformada por los 
Doctores: Juan Carlos Leyton, 
Carlos Alberto Ardila, Oscar 
Mauricio Sanabria, Néstor Iván 
Sarmiento, Jesús María Mén-
dez, Marco Augusto Gutiérrez, 
Edgar Santos Bocanegra, Ja-
vier Eduardo Gómez, Camilo 
Galindo,  Jorge Alberto Moreno 
y Luis Carlos Monroy

reconocImIento 
al laboratorIo 

pronavIcola – 32 años 
en la IndustrIa
Festejamos junto a nuestros 
asociados Doctores, Raymun-
do González, Moisés Nieto, 
Stella Ortiz Y Luis Armel Ra-
mírez, por los 32 años de esta 
compañía, líder en el sector 
avícola.

  jornada avÍcola de 
fusaGasuGá

El pasado 5  de Marzo se rea-
lizó con gran éxito en el Club 
del Comercio de Fusagasugá, 
la segunda Jornada Avícola de 
AMEVEA del año. Este evento 
contó con la colaboración de la 
Universidad de Cundinamarca. 
En esta ocasión la jornada se 
desarrolló como un foro sobre 
Laringotraqueitis Infecciosa 
Aviar.

Este evento contó con  la par-
ticipación de 203 asistentes, 
conformado por profesionales, 
estudiantes e  industriales  vin-
culados al sector y a esta zona 
en particular.

El 17 y 18 de Septiembre del presen-
te, en nuestra sede de Bogotá, se 
realizará  el III Seminario de Nutrición  
Aviar AMEVEA 2014.  Atendiendo 
las sugerencias de participantes de  
eventos anteriores este seminario de-
sarrollara temas relacionados con  nu-
trición de pollo de engorde, ponedora 
comercial y reproductoras.

Como preámbulo al Seminario-Taller, 
el 16 de septiembre se realizará un 
preseminario ofrecido por la com-
pañía DSM 

Para estar actualizado de todas nues-
tras actividades, eventos, cursos, 
talleres y noticias relacionadas con el 
sector, contamos hoy con las siguien-
tes herramientas:

convenIos
Los asociados a AMEVEA, tie-
nen  como beneficio adicional 
tarifas preferenciales con dife-
rentes compañías. Dentro de 
los convenios que existen ac-
tualmente, se encuentran 
Tarifas preferenciales de Hotel: 
Con la cadena Cosmos 100, 
TRYP y el Hotel Factory Inn
Plan exequial, con Exepaz (filial 
de Jardines de Paz)
Seguro de Automóviles, con 
Fidelis Corredores de Seguros 
(representante de Sura y Segu-
ros Colpatria)
Plan de Medicina Pre-pagada, 
con MedPlus (antiguo Café Sa-
lud)
Casa Ensamble, descuento del 
10%  en la entrada a obras de 
teatro y de 15% a talleres para 
adultos y niños.
Para mayor información sobre 
los diferentes convenios vigen-
tes, comuníquese al tel. 571-
6855337 o al correo electrónico 
secretaria@amevea.org

redes socIales

Los invitamos a que se inscriban, cupos limitados. Mayor información, 
comunicarse a los teléfonos 685-5337 y 311-2046872 o al correo elec-
trónico: secretaria@amevea.org.

Felicitamos 
a nuestros 
asociados, 
D o c t o r e s 

Alejandro y Andrés Rodríguez y 
Jorge Moreno, miembros de La-
boratorio BioAra por el reconoci-
miento en las pruebas mundiales 
realizadas para PRRS en el cual 
obtuvieron el segundo lugar.

PLUMINOTAS

mailto:secretaria@amevea.org


JUNIO DE 201448

XIII semInarIo InternacIonal de patoloGIa avIar

PLUMINOTAS

Con gran éxito se realizó en Athens (GA) en la sede de la 
Universidad de Georgia, la edición décimo tercera del Seminario 

de Patología y Producción Aviar. Conto con más de 300 asistentes, 
provenientes de 21 países de América y Europa,

Durante este evento se entregó la placa de reconocimiento como 
Asociados Decanos a los Doctores Pedro Villegas Narváez y 

Orlando Osuna.
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Armando 

Rodriguez 
Calderón
La pronta partida de Armando nos obliga a efectuar algu-
nas reflexiones sobre nuestro paso por esta vida, invitán-
donos a tratar de imitar su excelente trayectoria no solo 
profesional sino humana.

Fue un hombre íntegro en el sentido extenso de la palabra, 
podría asegurar sin temor  a equivocarme que todas las 
personas que lo rodeamos e interactuamos con él solo te-
nemos recuerdos gratos, como profesional nos aportó todo 
el conocimiento que poseía con total entrega, siempre fue 
generoso hasta el extremo, como jefe fue como un padre, 
siempre orientando a todos para ser mejores personas y 
como amigo incondicional y comprometido. Además nadie 
como él tan caballero y gentil.

Su vida la dedicó a servir a quien lo necesitara sin miramientos de ninguna clase, en su condición  de docente 
en la universidad donde se destacó por ser una persona que en verdad enseñaba muy bien los aspectos técnicos,  
pero además era considerado como un profesor querido por sus alumnos por su forma de ser.

Su carrera profesional fue brillante, como empleado se destacó como una persona responsable y comprometida 
con su trabajo siempre dando más de lo requerido sin ahorrar ningún esfuerzo por ser el mejor en su oficio y que 
decir de él como empresario, preocupado en muchas ocasiones más por sus empleados, aún a costa de los resul-
tados de su empresa porque para Armando era muy importante el bienestar de quienes eran sus colaboradores.

Siempre tuvo una gran vocación y entrega por los aspectos gremiales y AMEVEA fue uno de sus grandes 
sueños, casi toda su vida fue miembro de la junta directiva, y como presidente elegido en nueve mandatos ha 

sido la persona que ha ocupado más veces esa distinción, lo cual no fue gratis sino producto de su dedicación y 
trabajo desinteresado  por la Asociación.

Como si lo anterior no fuera suficiente tuvo además gran dedicación a su familia, amó a su esposa María Carlota 
y su vida giraba en torno de ella, sus hijas Margarita María, Marta Lucia, y su hijo Armando José fueron su ali-
ciente para ser cada día mejor, hoy los tres casados le premiaron los desvelos a los esposos con el mejor regalo 

que puede uno recibir de sus hijos “los nietos” a quienes Armando amó con intensidad. 

Con Armando tuve la gran fortuna de tener una amistad de 40 años donde fue mi jefe, mi amigo, mi socio y  mi 
compañero de muchas actividades gremiales, pudiendo compartir con el crecimiento de nuestras familias, los 
logros profesionales, sociales y empresariales, su partida deja un gran vacío en el corazón de su familia y en el 

de los amigos que compartimos su vida.

Raul Mateus Blanco

Homenaje
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