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EDITORIAL

Editorial
JUAN CARLOS LEYTON F.

Presidente Junta Directiva AMEVEA
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Con la asamblea general ordinaria numero 50, termina con éxito la gestión de la Junta Directiva nombrada hace 2 años.  
Quiero destacar los principales logros de esta gestión e invitarlos a todos para que participen en las actividades de la 

Asociación.

Revista Plumazos: Se cumplió con el objetivo de 4 ediciones en el año con la más alta calidad posible y publicada en la página 
web.  Agradecemos al comité editorial encabezado por el Dr. Edgar Santos  generando confianza para los pautantes e interés por 
parte de los autores lo que nos permitió consolidar la revista y hacerla viable en términos monetarios.  También la divulgación es 
mayor al hacerla pública vía web lo cual aumenta su circulación y crea un cubrimiento mundial, el programa de patrocinadores 

oficiales ayudo de manera significativa a este éxito.

Eventos Académicos: Se programaron y ejecutaron con éxito 3 grandes eventos con una participación de 493 asistentes.  Vale la 
pena destacar el último evento del año “Seminario taller de Patología Aviar”  el cual estuvo dirigido solo para los Asociados sin costo. 
Es el momento de agradecer la participación del comité Técnico encabezado por los Doctores Carlos Ardila y Mauricio Sanabria 
y que además cuenta con la colaboración de profesionales por fuera de la junta como la Dra. Gloria Ramírez y el Dr. Víctor Vera.

Días y Lunes de Amevea: Se programaron y ejecutaron 8 días de Amevea fuera de nuestra sede con la participación de 563 
asistentes y 39 conferencistas.  Estas jornadas cumplen con el objetivo de extender el cubrimiento de Amevea a todo el país 
avícola. Solo se realizó un Lunes de Amevea con la colaboración del Dr. Luis Carlos Monroy en Bogotá en nuestra sede; siempre 
nuestro interés es que los profesionales especialistas en avicultura, con gran experiencia  que visiten nuestro País, tengan la 
oportunidad de compartir sus conocimientos con nuestros asociados,  por tal motivo le insistimos a las Empresas vinculadas al 

sector que recuerden que aquí en Amevea tienen un espacio disponible y abierto para comunicar sus avances.  

Eventos para Asociados: se realizó un evento social el día 30 de mayo con la participación de 182 personas entre asociados y sus 
familiares que queremos también se realice este año para el esparcimiento y estrechamiento de los lazos de amistad entre nosotros. 

Vinculación de empresas a los objetivos de la asociación: El plan de vinculación de empresa ha sido muy productivo para 
Amevea y las compañías participantes y este año también contamos con un grupo de selectas acompañantes en nuestros proyectos.  
Agradecemos a todas y cada una de ellas por su patrocinio DSM, Carval, Provimi, Phybro, Elanco, Lucta, GSA, Zoetis y Dupont.

Apoyo a la Investigación: Este año se asignó el rubro a la investigación que está realizando la Dra. Jenny Chaparro de la Universidad 
de Antioquia titulada “Caracterización molecular de las cepas circulantes de Anemia Infecciosa en el Suroeste de Antioquia”.

Se ha hecho seguimiento a los diferentes proyectos que Amevea ha apoyado y estamos a la espera de los resultados finales de 
dichos estudios.

Aplicaciones tecnológicas: Seguimos trabajando en el rediseño total de la página Web para poder brindar a los Asociados 
y profesionales de la industria más herramientas que permitan una mejor comunicación e información. De esta manera poder 
comunicar  mediante video las charlas técnicas que se presentan en los diferentes eventos que se hacen en la sede y la circulación de 
todas las memorias que los diferentes conferencistas autorizan publicar. Divulgar todos los eventos de la asociación.  Participar en 

las principales redes sociales y utilizar estos canales como medios de promoción.  

Adecuaciones de la sede: Se realizó la adecuación de la Capilla con el fin de ofrecer un mejor servicio a los usuarios de la sede. 

En la asamblea 50 se eligió una nueva Junta Directiva, solicitamos a los participantes en  este nuevo compromiso y participación 
en las actividades necesarias, para que la asociación tenga la dinámica que ha alcanzado y pueda proyectar su trabajo a todo el 
gremio avícola como lo ha hecho a lo largo de estos 48 años.  Esta nueva junta tendrá el compromiso de preparar a Amevea para 
celebrar los 50 años de la asociación al igual que generar los caminos para los próximos lustros.  La Asamblea aprobó dar el 
nombre, como reconocimiento a sus aportes al Dr. Armando Rodríguez Calderón quien fuera durante muchos años integrante de 
la Junta Directiva y presidente de la asociación, al auditorio principal de nuestra sede.  También plantearemos como reto para esta 

administración readecuar el auditorio y que tenga las comodidades que los nuevos tiempos exigen.

Muchas gracias a todos los asociados y no asociados, a los proveedores y a nuestros clientes y nuestros funcionarios por 
acompañarnos en esta junta y los mejores deseos para la nueva.

Un gran abrazo para todos
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REOVIROSIS AVIAR Y PROBLEMAS LOCOMOTORES 

INTRODUCCIÓN

La selección genética intensa ha logrado que los 
problemas locomotores se reduzcan substancial-
mente y el desarrollo de vacunas inmunogénicas 
contra reovirus aviares también ha contribuido a la 
disminución de problemas locomotores en aves pe-
sadas. Sin embargo, en cualquier empresa produc-
tora de pollo de engorde se observan problemas lo-
comotores tanto en reproductoras como en pollos de 
engorde. Algunos de estos problemas son de origen 
infeccioso; otros de origen nutricional; otros más 
son causados por alguna predisposición genética y 
muchos más son causados o exacerbados por pro-
blemas de manejo. En pollos de engorde se espera 
una incidencia de problemas locomotores menores 
al 5% en la mayoría de los lotes. En reproducto-
res pesados las estafilococosis y las infecciones con 
Pasteurella vacunal o de campo son también causa 
importante de sinovitis, cojeras, mortalidad y reduc-
ción de la fertilización y los nacimientos. Aunque 
las aves productoras de huevo comercial no están 
exentas de problemas locomotores, éstas no están 
incluidas en esta revisión. Dada la epidemiología 
reciente de Reovirosis aviar se hace énfasis en las 
consecuencias de la infección y en la prevención de 
la enfermedad causada por estos virus.

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

 CAUSAS INFECCIOSAS DE   
 PRObLEMAS LOCOMOTORES. 

Los problemas locomotores ordinariamente cono-
cidos como “cojeras” en pollos y gallinas pueden 
ser causados por diversas etiologías, algunas infec-
ciosas y otras no. Los agentes infecciosos que más 
comúnmente inducen cojeras incluyen primordial-
mente (pero no exclusivamente) a algunos reovirus, 
Micoplasmas y bacterias como E. coli, S. aureus y 
miembros del género Enterococcus.

a. REOVIRUS. Las infecciones con reovirus 
son causa de una diversidad de síndromes que 
pueden incluir las infecciones de las vainas 
tendinosas; la ruptura parcial o completa de 
los tendones y algunos problemas entéricos y 
respiratorios. Entre ellos, los más significativos 
son las infecciones que inducen cojeras en aves 
jóvenes, comúnmente reconocidas como teno-
sinovitis infecciosa. Los reovirus también son 
causa frecuente de enfermedades entéricas aso-
ciadas a enanismo infeccioso y diarreas.

En años recientes se han registrado síndromes 
de enfermedad clínica severa asociada a tres di-
ferentes presentaciones asociadas a infecciones 
con reovirus: 

mailto:avianhealth@gmail.com
mailto:gzavala@uga.edu
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ll Tenosinovitis. Ésta es quizá la presentación 
más común y mejor conocida. Algunos de 
los reovirus identificados en brotes recientes 
han sido genotipificados y se ha determinado 
que están poco relacionados genéticamente 
con los reovirus presentes en vacunas a vi-
rus activo y a virus inactivado (1). El síndro-
me o grupo de síndromes relacionados con 
estos reovirus incluye problemas severos de 
tenosinovitis con inflamación severa de los 
tendones distales y también proximales a la 
articulación tibio-tarsiana, retraso severo en 
el crecimiento, uniformidad muy pobre y 
necesidad de eliminación de un gran núme-
ro de aves; además de la mortalidad natural, 
derivada de la incapacidad de las aves afec-
tadas para desplazarse y competir por agua, 
alimento y fuentes de calor. Los estudios de 
epidemiologia molecular han revelado que 
existen en Norteamérica por lo menos dos 
grupos moleculares distintos, genéticamen-
te diferentes entre sí, y genéticamente dis-
tantes de los virus contenidos en las vacu-
nas ordinarias (1). La clasificación de estos 
virus se ha hecho con base en la resolución 
de secuencias genéticas del gen que codifi-
ca la proteína sigma C (2), que es una pro-
teína de superficie encargada parcialmente 
de la adhesión de los reovirus a receptores 
celulares y además induce anticuerpos neu-
tralizantes, por lo que se ha especulado que 
la relación genética del gen Sigma C entre 
diferentes reovirus podría reflejar relaciones 
antigénicas. Los métodos de clasificación 
genética con base en estas secuencias han 
sido bien caracterizados desde el punto de 
vista genético (2), pero no se han hecho su-
ficientes estudios de correlación antigénica 
entre la proteína sigma C y la antigenicidad 
cruzada entre cepas con diferencias impor-
tantes en este gen. Las proteínas Sigma de 
los reovirus en general son importantes no 
solo como inductoras de respuestas antigé-
nicas o como responsables de la adhesión 
a receptores celulares, sino también como 

responsables de algunas formas de patoge-
nicidad. Por ejemplo, la proteína Sigma 1s 
de algunos reovirus de mamíferos es res-
ponsable del tropismo de algunos virus, ha-
ciéndolos capaces de establecer infecciones 
sistémicas (3), incluyendo encefalitis. Aun-
que esto no se ha explorado profundamente 
en reovirus aviares, es interesante que algu-
nas cepas de reovirus han sido asociadas a 
graves infecciones sistémicas que dan como 
resultado síndromes neurológicos atípicos 
de reovirus en pollos de engorde (4-6). Los 
estudios de epidemiologia molecular recien-
tes han revelado la presencia predominante 
de dos grupos moleculares de reovirus cau-
santes de tenosinovitis y estos grupos han 
sido tentativamente nombrados “Grupo 1 
de variantes de AV 2012” y “Grupo 2 de 
variantes de AV 2012” (1). Los virus con-
tenidos dentro de cada uno de estos grupos 
son 99% similares entre sí, pero la relación 
genética entre los Grupos 1 y 2 es pobre.  De 
manera relevante, la relación genética entre 
el Grupo 1 y las cepas ordinarias de vacunas 
comerciales (S1133, 1733, 2408 y 2177) es 
de menos de 50%, lo que sugeriría que su 
relación antigénica puede ser muy baja; y la 
relación genética entre los virus del Grupo 2 
y los virus vacunales es de aproximadamen-
te 80% (1), pero no se sabe cuán protectoras 
son las vacunas ordinarias contra estos vi-
rus del Grupo 2. El significado práctico de 
esto es incierto pues no se han hecho sufi-
cientes estudios de protección cruzada. Sin 
embargo, algunos estudios de seroneutrali-
zación viral han sugerido que no existe una 
relación antigénica estrecha entre los virus 
del Grupo 1 y las cepas vacunales S1133 y 
2408 (1). Además, los estudios de desafío en 
pollitos con virus del Grupo 1 han sugerido 
que la protección de anticuerpos maternales 
conferida por el uso de vacunas comerciales 
ordinarias ha sido insuficiente para proteger 
pollos jóvenes contra reovirus variantes del 
Grupo 1 (1). Aves portadoras de anticuerpos 

INFORME   CIENTÍFICO
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maternales contra S1133 o 2408 e infectadas 
con virus variante Grupo 1 presentaron in-
flamación de los tendones flexores digitales, 
además de hidropericardio (1).

ll Neuropatías por reovirus. Aunque éstas 
son muy poco frecuentes, las neuropatías 
causadas por reovirus pueden tener una 
presentación clínica dramática y general-
mente resultan en signos neurológicos muy 
evidentes (4, 5). En uno de los casos más 
recientes de encefalitis por reovirus en po-
llos de engorde, la morbilidad alcanzo más 
del 30%; se observaron numerosas aves con 
problemas severos de incoordinación, ataxia 
y tenosinovitis; y la parvada seroconvirtió 
revelando títulos ELISA de hasta 18,000 en 
pollos de apenas 35 días de edad. Se detec-
taron reovirus aviares en los tendones y en-
céfalo de aves afectadas y la caracterización 
del gen codificador para la proteína Sigma 
C reveló diferencias genéticas substanciales 
en comparación con los virus vacunales or-
dinarios (4, 6)

ll Enteropatías por reovirus. Además de 
problemas músculo-esqueléticos y neuro-
lógicos, algunos reovirus han sido impli-
cados en problemas de síndrome de mala 
absorción (7), enanismo infeccioso (8, 9), 
pancreatitis (7), nefritis, baja uniformidad 
(8) y enteropatías en general, muchas veces 
asociados a infecciones concomitantes con 
astrovirus (8), parvovirus (10) y rotavirus .

b. MICOPLASMAS Y bACTERIAS.  Aunque 
es bien conocido que M. synoviae (MS) es cau-
sante de problemas de artritis en pollos y ga-
llinas, en realidad el impacto económico más 
importante de la infección con MS es la enfer-
medad respiratoria y decomisos por aerosacu-
litis. En ponedoras comerciales productoras de 
huevo color marrón, este agente puede ocasio-
nar alteraciones de la calidad y pigmentación 
de la cáscara de huevo (11). Entre las infeccio-

nes bacterianas que son causa de problemas 
locomotores las más comunes son S. aureus, 
P. multocida y Enterococcus sp. (12). S. au-
reus y P. multocida inducen primordialmente 
artritis séptica que puede resultar de un gran 
número de factores predisponentes o desenca-
denantes incluyendo problemas respiratorios o 
digestivos y pérdida de la integridad de tejidos 
como el intestinal y el cutáneo; o en el caso de 
Pasteurella, la simple infección de campo o la 
vacunación con vacunas activas pueden inducir 
artritis sépticas. Enterococcus cecorum (entre 
otras especies de Enterococcus) ha sido iden-
tificado como la causa principal o una de las 
más frecuentes de osteoartritis vertebral en po-
llos y gallinas (13). Sin embargo, otras especies 
de Enterococcus que también tienen potencial 
de causar infecciones sistémicas y músculo-es-
queléticas incluyen E. faecium, E. faecalis, E. 
durans, E. hirae y otros (12).

 CAUSAS NUTRICIONALES DE   
 PRObLEMAS LOCOMOTORES. 

Los problemas nutricionales que más comúnmente 
se asocian a alteraciones músculo-esqueléticas han 
sido resumidos en varias fuentes de información 
(14), particularmente aquellos relacionados con 
deficiencias o imbalances de vitaminas, minerales, 
aminoácidos, grasas, proteína cruda y otros 
nutrientes e ingredientes (14). Los problemas 
nutricionales causantes de alteraciones de la forma 
y función del sistema músculo-esquelético en pollos 
y gallinas son poco frecuentes. Sin embargo, pueden 
presentarse deficiencias primarias o secundarias de 
nutrientes como vitamina D3, Calcio y Fósforo, y/o 
imbalances nutricionales entre Calcio y Fósforo 
y algunos electrolitos. La deficiencia de vitamina 
D3 (raquitismo por bajos niveles de vitamina D3) 
puede ocurrir principalmente por errores en los 
niveles de inclusión, o de rancidez de grasas o de 
alimento completo. Las deficiencias de Calcio 
(raquitismo por bajos niveles de Calcio) pueden 
ser absolutas o relativas. Son absolutas cuando no 
hay una inclusión suficiente de Calcio en la dieta 
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o cuando existen ingredientes quelantes del Calcio 
como las tetraciclinas en exceso y en forma crónica. 
También puede haber deficiencias relativas de 
Calcio cuando se exceden los niveles requeridos 
de Fósforo, aunque esto es muy poco común. 
Lo que es más común es la deficiencia relativa 
de Fósforo en empresas que abusan o confían 
excesivamente en la capacidad de las enzimas 
fitasas para facilitar la utilización de Fósforo. Esto 
se puede presentar en situaciones en las que las 
empresas adoptan niveles de inclusión de Fósforo 
muy bajos con la intención de abaratar la ración y 
reducir la incorporación de fosfatos en el suelo que 
recibe gallinaza o pollinaza de aves comerciales. 
Finalmente, cualquier variación en el alimento que 
cause excretas húmedas necesariamente causará 
camas húmedas y problemas de pododermatitis e 
infecciones bacterianas secundarias (15).

PRObLEMAS DE MANEJO qUE 
OCASIONAN PRObLEMAS 
LOCOMOTORES. 

Los errores de manejo que dan como resultado 
problemas locomotores son muchos y muy diversos 
pero quizá se pueden agrupar en las siguientes 
categorías:

a. Ventilación. Cualquier deficiencia en ventila-
ción puede dar como resultado condiciones defi-
cientes en la calidad de la cama y con ello puede 
alterarse la integridad de los cojinetes plantares 
(15).

b. Manejo de bebederos. El buen manejo de bebe-
deros es fundamental para mantener la cama y la 
calidad del aire en buenas condiciones.

c. Programas de control de coccidiosis e integri-
dad intestinal. La calidad de la cama depende 
entre otras cosas de la humedad incorporada a 
partir de las heces. Cualquier alteración de la in-
tegridad intestinal que resulte en un incremento 
de la humedad de las heces podrá dar como re-
sultado un deterioro en la calidad de la cama y 

INFORME   CIENTÍFICO

con ello problemas de pododermatitis y posible-
mente bursitis de la quilla. Algunos anticocci-
diales pueden ocasionar mayor humedad en las 
heces y la cama, y con ello mayores problemas 
de pododermatitis.

d. Sistema de crianza. Los sistemas de crianza 
deben ajustarse de acuerdo a la época del año 
para que los pollitos permanezcan en la zona 
de crianza el menor tiempo posible con el fin 
de reducir los problemas de humedad excesiva 
de la cama en la cámara de crianza. Además, no 
debe dejarse a los pollitos demasiado tiempo o 
un tiempo demasiado corto en la zona de crianza 
pues con ello se corre el riesgo de no permitir 
que ciclen adecuadamente las coccidias.

e. Sistemas de alimentación. Algunas empresas 
buscan obsesivamente cuadruplicar o 
quintuplicar el peso corporal a los 7 días de edad. 
Aunque un sólido incremento de peso es reflejo 

25
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de un buen manejo, nutrición y sanidad, el costo 
de incrementar demasiado rápidamente el peso 
corporal puede tener consecuencias negativas. 
Por ejemplo, para aumentar el consumo de 
alimento a edad temprana puede incrementarse 
el sodio en la dieta y con ello el consumo de agua 
y alimento, pero esto puede ocasionar mayor 
humedad en las heces y en la cama. No tiene 
sentido presionar a los pollitos a quintuplicar 
su peso del nacimiento a los 7 días cuando 
posteriormente hay que someterlos a restricción 
o reducir el fotoperiodo para disminuir la 
mortalidad por problemas metabólicos como 
muerte súbita, síndrome ascítico y problemas 
locomotores. De hecho, algunas empresas 
se ven forzadas a “restringir” a los pollos de 
engorde para evitar que desarrollen síndrome 
ascítico y muerte súbita, o simplemente para 
poder enfrentar el estrés por calor, en cuyo 
caso se interrumpe la alimentación en las horas 
de mayor calor si la empresa no cuenta con 
sistemas de ambiente controlado. En estos casos 
no hay alternativa, pero se debe estar consciente 
de que al reestablecerse la alimentación el 
nerviosismo de las aves y la competencia entre 
ellas promoverá muchas lesiones en la piel y con 
ello se facilitaran las infecciones bacterianas que 
afectan al tejido subcutáneo y las articulaciones.

En resumen, las causas de problemas locomotores o 
músculo-esqueléticos son muchos y muy diversas. 
Es fundamental no olvidar que el origen no es so-
lamente de carácter infeccioso, sino también nutri-
cional, de manejo y frecuentemente se asocian con 
problemas de ventilación.
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INTRODUCCIÓN

Las aves productoras de huevo actuales son aves que 
tienen un componente genético de altísima produc-
ción, siendo hoy día muy eficientes tanto en número 
de huevos como en consumo de alimento.

Los cambios genéticos saltan a la vista cuando com-
paramos un ave marrón del año 1980 con una del 
año 2010. Ejemplo:

Característica 1980 2010 Diferencia

Edad al 50% Producción 
(días) 161 140 21

Producción máxima (%) 92 95 +3

Producción (%) 65 - 72 
semanas 57 76 +19

Viabilidad (%) en postura 
72 semanas 92 95 +3

H.A.A. 72 semanas 
(unidades) 263 328 +65

Peso PL huevo 30 
semanas (gramos) 60,0 61.1 +1.1

Peso corporal a 72 
semanas (gramos) 2470 1980 -490

Debido al mejoramiento genético y asumiendo que 
tenemos un lote de 10,000 aves, del año 2010 frente 
a 10,000 aves del año 1,980, vemos que el ave del 
año 2010 puede:

ll Producir 650,000 huevos más hasta las 74 
semanas.

ll Debe tener 300 aves más para vender al final 
del ciclo.

ll Puede producir un 20% más de masa de hue-
vo total.

Ahora, no sólo ha sido aumentar el número de Hue-
vos Ave Alojada (HAA) a una semana determinada, 
sino que la longevidad del ave ha aumentado de 72 
semanas de vida en el año 1,980, a estar hablando 
hoy día de aves con un sólo ciclo con una duración 
de 90 semanas de vida y una producción de HAA 
entre 408 a 421 huevos y una producción de Huevos 
Ave Día entre 419 y 432 huevos para esa semana.

Todo lo anterior no indica otra cosa diferente a la 
necesidad de trabajar más eficientemente en la for-
mación de la ponedora moderna, desde sus primeros 
días, buscando una mejor conformación musculo es-
quelética del ave, con mejores reservas nutricionales 
que le permita llegar con las reservas suficientes a la 
semana 90.

INFORME   CIENTÍFICO
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Las ponedoras actuales de alta producción llegan 
casi inevitablemente a un estado de balance energéti-
co negativo, que coincide con el pico de producción. 
Si la ponedora dispone de una condición corporal 
óptima, podrá utilizar sus reservas corporales en los 
periodos críticos y obtener una curva de producción 
sin altibajos.

La reducción de producción en pico de producción 
es una consecuencia directa de los bajos consumos 
que presentan las pollitas de poco peso y que para 
complicar más las cosas se acompaña de un % de 
grasa en su canal netamente inferior.

Para poder obtener de la ponedora en su etapa pro-
ductiva todos los atributos mencionados se deben 
generar unas condiciones de uniformidad, peso, 
consumo e ingesta de nutrientes especiales para 
nuestra condición de países ubicados en el trópico, 
con todas las limitantes de calidad de materias pri-
mas, utilización de sub productos, infraestructura, 
costo de dietas, idiosincrasia, etc.

Son muchas las variables que determinan el resulta-
do de un levante exitoso, entre ellas tenemos:

ll Calidad de la Pollita.
ll Nutrición de las primeras semanas.
ll Manejo de la Cría ó Calefacción.
ll Despique temprano.
ll Programas de Luz.

Como se puede observar todas las variables anterio-
res hacen referencia a un objetivo único y común 
para todas las estirpes y es la consecución de peso 
corporal acompañada de una excelente uniformidad.

Es por eso que me permito presentar estrategias 
“exitosas” implementadas en compañías líderes en 
la producción de huevo en Latino América buscan-
do como objetivo final un ave de peso a semana 18 
superior a 1.550 gramos para las líneas rojas y 1.300 
gramos para las líneas blancas pero haciendo la ad-
vertencia clara de que éste sobre peso se debe lograr 
desde la primera semana de vida.

Eso sí, debe quedar muy claro que el buscar un ave 
de mayor peso en levante no significa que vamos a 
desarrollar un ave sobre pesada en producción. Lo 
que se busca es que el ave cuente con más reservas 
corporales al momento de darse el pico de produc-
ción para que su desbalance negativo sea menor y 
pueda por ende ser mucho más persistente al finali-
zar su ciclo productivo. 

Estas estrategias  son:

1. Objetivo de peso a semana 1.
2. Objetivo de peso a semana 4.
3. Objetivo de peso a semana 12.
4. Objetivo de peso a semana 16.
5. Objetivo de peso semanas 18 – 25.

ObJETIVOS DE PESO 1 SEMANA

Un buen manejo de las pollitas en sus primeros días 
de vida tiene un impacto dramático en los paráme-
tros de rendimiento finales tales como peso, conver-
sión, H.A.A, % de mortalidad y, el más importante 
de todos, el costo final de producir una docena de 
huevos. Son muchos los factores que intervienen 
para conseguir el objetivo a primera semana, pero 
vamos a trabajar sobre los siguientes:

1. Organización en la compra de pollitas.
2. Condiciones de recepción.
3. Consumo de alimento.
4. Granulometría de alimento.
5. Consumo de agua.
6. Programa de luz.
7. Temperatura, humedad, ventilación.
8. Ganancia de peso.

ORgANIzACIÓN EN LA COMPRA DE 
POLLITAS

El éxito de la cría comienza con la programación 
de compra de pollitas. Una muy buena organización 
y control de reemplazos en una granja permitirá 
establecer los tiempos suficientes para realizar ac-
tividades como aseo, limpieza, desinfección, vacío 
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sanitario, alistamiento. Así mismo hay que tener en 
cuentas que esas 24 a 48 horas antes de que las po-
llitas lleguen son iguales o más importantes, ya que 
tienen un efecto directo en el rendimiento del lote. 
Esta actividad cada vez exige de más seriedad y me-
jor calidad.

CONDICIONES DE RECEPCIÓN

Independientemente si la recepción se hace en piso, 
jaula tradicional, batería automática o ambiente con-
trolado el principio de la recepción debe ser el mis-
mo, en donde se asegure un adecuada área de cría, 
con cortinas internas y la instalación de un sobre te-
cho que permita asegurar un área de confort para la 
pollita y con muy pocas variaciones de temperatura. 
El sobre techo puede ser responsable de un aisla-
miento térmico que puede ir en un rango entre 9 a 12 
grados Celsius.

En piso nuevamente cobra vigencia el recibimiento 
en círculos de no más de 1,500 aves, con papel que 
permita actuar como aislante térmico así como tam-
bién permita el poder espolvorear comida sobre el 
mismo y mejorar el consumo de alimento a primera 
semana.

CONSUMO DE ALIMENTO

Hay muchos beneficios de la nutrición temprana,  
entre ellos están:

ü	Activación de la nutrición entérica y estable-
cimiento de la micro flora.

ü	La secreción de jugos gástricos y enzimas 
endógenas son estimulados.

ü	Retro peristaltismo.

ü	Utilización de Saco Vitelino

ü	Aumenta el tamaño relativo del intestino y el 
diámetro intestinal.

ü	Activación del sistema inmune:

ü	Desarrollo sistema inmune innato.

ü	Desarrollo sistema inmune adaptativo.

ü	Aumenta el peso del TGI (4 veces más rápi-
do que el cuerpo).

ü	Aumenta la actividad de enzimas digestivas 
durante la primera semana.

ü	Aumenta la superficie de digestión y absor-
ción en la primera semana.

ü	Aumenta la longitud de las vellosidades in-
testinales.

ü	Aumenta el número de enterocitos (Hiper-
plasia no hipertrofia).

ü	Aumenta las microvellosidades.

Algunos tejidos presentan desarrollo posterior al na-
cimiento de la pollita como lo es el tracto gastroin-
testinal, en particular la mucosa intestinal, que sufre 
un proceso de maduración en la fase inmediatamente 
posterior a la eclosión, en semejanza con lo ocurrido 
con los sistemas inmunológico y termorregulador.

La talla y peso de las tres principales porciones in-
testinales (duodeno, yeyuno, íleon) y de los órganos 
anexos (hígado, páncreas, molleja y proventrículo) 
aumentan significativamente durante la primera se-
mana en especial del día 4 al 8.

Un punto muy importante a tener en cuenta es la ca-
pacidad de ganancia diaria en gramos y porcentual-
mente que tiene la pollita durante la primera semana:

En los primeros tres días tiene la capacidad de ganar 
en total 13 gramos, que equivale a un 33%, del total 
de la ganancia de peso corporal en la primera sema-
na. Esta etapa es la utilizada para formar y aumentar 
todas las actividades propias del sistema digestivo, 
para luego en la segunda etapa de la primera semana 
(día 4 a 7) pueda ganar el equivalente a 23 gramos, 
que equivale a un 64% de la ganancia total a darse 
en la primera semana. Entonces es muy sencillo, si 
con alimentación no logramos ese 34% de ganancia 
de peso corporal en los primeros tres días, que es 
el reflejo del inicio de formación de órganos diges-
tivos, será muy difícil pensar en una ganancia del 
64%, que equivale a una ganancia de 7 gramos ave 
día los últimos 3 días de la semana.

INFORME   CIENTÍFICO
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Además sabemos que al haber menos disponibilidad 
de nutrientes hay una relación directa entre nutrición 
e inmunidad.

La inmunosupresión constituye uno de los principa-
les problemas que afectan la respuesta inmunológica 
de manera temporal o permanente, con incrementos 
de la susceptibilidad a enfermedades.

La inmunosupresión inducida por factores ambien-
tales conduce a las aves a estrés, el cual está relacio-
nado con problemas de manejo como: inadecuado 
suministro de alimento y agua, privar a las aves de 
alimento por más de 3 horas, elevados niveles de 
amoníaco y temperatura en los galpones, una tem-
peratura sobre 29 °C provoca estrés calórico, una 
alta concentración de aves por metro cuadrado, la 
presencia de micotoxinas, etc.

gRANULOMETRíA DEL ALIMENTO:

Es muy importante conocer el tamaño de la partícula 
a utilizar durante esa primera semana. Lo ideal sería 
un pienso que tuviera un 90% de partículas entre 1 y 2 
mm, es decir tipo granulado y máximo un 20% de finos.

Siempre debe haber un espacio de tiempo para ob-
servar el comportamiento de la pollita independien-
temente que el alimento esté en harina o en granu-
lado. Partículas demasiado gruesas imposibilitan 
el consumo del alimento, y podemos tener el súper 
alimento, pero si el ave no lo consume en cantidades 
adecuadas el objetivo a lograr no se obtiene. En po-
cas palabras le trasladamos toda la responsabilidad 
al alimento sin fijarnos detenidamente que no es que 
la calidad no sea la adecuada sino que el ave por la 
granulometría muy grosera del alimento, tiene que 
rechazarla o comer muy poco de ella.

CONSUMO DE AgUA: 

El agua es el principal de los nutrientes pero el más 
olvidado frecuentemente. Debe haber suficiente dis-
ponibilidad en cantidad de equipo  así como también 
en disponibilidad de acceso a ella especialmente en 
Niple, en donde la pollita debe de reconocer la pre-
sencia de una gota para identificar rápidamente los 
puntos de suministro.

En jaulas y baterías automáticas cuando tenemos 
grupos de aves de bajo peso es importante colocar 
bebederos suplementarios para facilitar el consumo 
equitativo de agua por parte de la pollita, ya que 
cuando la pollita está pequeña no alcanza la altura 
del niple.

Un factor supremamente importante a revisar es la 
temperatura del agua, la cual debe estar cercana a los 
26oC. Temperaturas superiores a 30 oC imposibilitan 
el consumo de la misma.

 Independientemente del peso de llegada de pollita, 
ésta tiene que duplicar el peso al término de la pri-
mera semana.

PROgRAMA DE LUz:

Un buen programa de luz en la primera semana es 
aquel que permita que la pollita tenga el suficiente 
tiempo de descanso, y que todo el grupo realice 
labores de forma sincronizada, esta estrategia va 
a mejorar los parámetros de uniformidad, peso y 
mortalidad a primera semana. Veamos el siguiente 
ejemplo:
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Ventajas:

ll Las pollitas presentan un comportamiento 
normal de descanso y actividad.

ll La actividad de la pollita está sincronizada.
ll Cuando las luces son prendidas las pollitas 

son estimuladas a consumir agua y alimento.
ll Puede reducir la mortalidad temprana.

TEMPERATURA, hUMEDAD Y 
VENTILACIÓN:

La temperatura, calidad del aire, humedad son fac-
tores muy importantes a considerar. El no proveer 
el ambiente adecuado durante el período de crianza 
reducirá el futuro desempeño productivo, debido a 
un menor crecimiento y desarrollo, una conversión 
alimenticia más pobre y mayor predisposición a en-
fermedades.

l� TEMPERATURA

Uno de los objetivos durante la crianza es mantener 
la pollita dentro de su zona de confort, es decir que 
no utilicen su energía para ganar o perder calor, es 
decir para mantener la temperatura corporal. En la 
crianza de pollitas es crítico mantener la temperatu-
ra correcta, especialmente durante sus dos primeras 
semanas de vida. Al nacer la pollita está mal prepa-
rada para regular sus procesos metabólicos y contro-
lar adecuadamente la temperatura de su cuerpo.

Como resultado la pollita recién nacida depende de 
la temperatura ambiental para mantener la tempera-
tura corporal óptima. Si la temperatura disminuye, 
también lo hará la temperatura corporal de la polli-
ta. Así mismo si aumenta la temperatura medio am-
biental, también aumentará la temperatura corporal 
de la pollita. 

Demasiado frío o calor durante este período crucial 
puede resultar en un pobre crecimiento, una mala 
ganancia de peso y mayor susceptibilidad a enfer-
medades. Las prácticas adecuadas de crianza deben 
mantener la temperatura corporal de la pollita para 
que no tenga que utilizar energía, para perder calor 
mediante el jadeo o para generar calor a través de 

su metabolismo. Investigaciones realizadas han de-
mostrado que la pollita desarrolla la capacidad de 
regular su temperatura corporal alrededor de los 12 
y 14 días de edad.

Las temperaturas extremas (altas o bajas) a menudo 
provocan la mortalidad de las pollitas, pero incluso 
un leve enfriamiento o sobrecalentamiento también 
puede afectar el rendimiento sin causarle la muerte.

Diversos estudios han demostrado que las pollitas 
sometidas a una temperatura baja tienen dificultades 
con sus sistemas inmunológico y digestivo. Como 
resultado, pollitas estresadas por el frío crecen me-
nos y tienen mayor susceptibilidad a las enfermeda-
des. La pollita desarrolla la capacidad de regular su 
temperatura corporal alrededor de las 12 y 14 días 
de edad.

El mejor método para supervisar la comodidad de 
la pollita es observar su comportamiento y con base 
en esto regular la temperatura. Al observar un círcu-
lo de recepción las pollitas deben estar distribuidas 
uniformemente en todo el galpón.

Cuando las pollitas tienen frío se les ve acurrucadas 
(incluso pegadas a la pared lateral) y tienden a sen-
tarse en las bandejas de los comederos. Las pollitas 
que tienen calor se alejan de las criadoras, jadean y 
se separan de la parvada tratando de enfriarse.

 � hUMEDAD RELATIVA

El termino humedad relativa se refiere al porcentaje 
de saturación de agua en el aire a cualquier tempe-
ratura dada. El nivel de humedad influye en la ca-
pacidad del ave para enfriarse mediante el jadeo, e 
influye en la producción de amoniaco.

Se recomienda que la humedad relativa se mantenga 
entre 40 a 60% durante el período de crianza. La 
producción de amoníaco se da debido a la descom-
posición microbiológica de la materia fecal en la 
cama. Las condiciones polvorientas en el galpón de 
las aves de corral están asociadas con una humedad 
relativa inferior al 50%

Una humedad relativa de 70% o más proporciona 
condiciones medioambientales adecuadas para el 
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l� Caso b:
l§ Peso Llegada: 40 gramos.
l§ Peso Primera semana: 70 gramos.
l§ % de Ganancia de Peso: 75%, o lo que es 

lo mismo perdió un 25% de ganancia real 
de peso.

 ObJETIVO DE PESO A SEMANA 4

El cumplir con este peso nos va a indicar dos cosas 
muy importantes:

1. Qué tan eficientes hemos sido en el proceso 
del despique a 10 días.

2. Qué tan buenos criadores de pollita somos.

PROCESO DE DESPIqUE: Todos los estudios 
apuntan que la mejor edad para el corte de pico es 
entre los 7 a 10 días. El despique debe tomarse como 
un procedimiento quirúrgico que se realiza con el 
objetivo de prevenir el canibalismo dentro de la 

desarrollo microbiano en la cama. A medida que au-
menta la población microbiana se genera más amo-
níaco de las fuentes de nitrógeno, que se hallan en el 
material fecal de las aves.

Se ha demostrado que el aumento de amoníaco de-
teriora el sistema inmunológico y aumenta las enfer-
medades respiratorias en las aves. Los niveles altos 
de amoníaco durante la crianza reducen la tasa de 
crecimiento, que no se recupera durante el resto del 
crecimiento. La producción de amoníaco puede re-
ducirse a través del control de la humedad relativa, 
que a su vez se regula con la ventilación. Se reco-
mienda el manejo de las tasas de ventilación de los 
galpones de aves para mantener la humedad relativa 
entre 50 y 70 por ciento, para minimizar la produc-
ción de amoníaco y polvo.

 � VENTILACIÓN:

La ventilación es necesaria para regular la tempe-
ratura y retirar el dióxido de carbono, el amoníaco, 
otros gases, humedad, polvo y olores. Se debe intro-
ducir el aire fresco uniformemente, bien mezclado 
con aire del galpón y debe distribuirse correctamen-
te en toda la caseta.

La mezcla del aire que ingresa del exterior con el 
aire interior impide que el aire frio se asiente cerca 
da las aves y las enfríe. Es muy importante determi-
nar no solo la entrada del aire sino la velocidad del 
aire que ingresa, para que el aire se mueva a lo largo 
del techo.

gANANCIA DE PESO:

PESO A LA PRIMERA SEMANA: La pollita 
debe duplicar el peso con el que llega a la granja y 
no debe perder más de 5 puntos de uniformidad.

•l Este punto es muy sencillo de explicar desde el 
punto de vista práctico con el siguiente ejemplo.

l� Caso A:
l§ Peso llegada: 35g.
l§ Peso primera semana: 70g.
l§ % de Ganancia de peso: 100%.
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parvada o lote, permite un desarrollo más homogéneo, 
evita la selección y pérdida de alimento, evita el 
picaje de los huevos en producción. El despique 
temprano tiene poco efecto en el crecimiento y en el 
desarrollo de la pollona. Las aves sienten menos dolor.

La calidad de un corte está determinada por el 
logro de la longitud deseada de corte, la forma 
deseada, la diferencia deseada entre el pico 
superior e inferior y una completa cauterización. 
Se debe realizar una auditoría entre semana 12 y 
14 para caracterizar el proceso de corte de pico. 

qUé TAN bUENOS CRIADORES SOMOS: 
Es muy importante cumplir con el peso a la cuarta 
semana con una uniformidad no inferior al 80%. 
Hay que tener en cuenta que a esta semana el ave 
debe haber aumentado 7 veces su peso inicial. 
En esta etapa es muy importante el consumo de 
proteína, es decir es una fase proteico dependiente, 
de crecimiento rápido y cuando lo que lo importante 
es lograr las bases del desarrollo corporal ya que se 
está dando la conformación de órganos internos y 
esqueleto. (Atención a la proteína y micronutrientes).

Peso Inicial: 35g 1	ganancia 7 veces  1    250g.
Peso Inicial: 40g 1   ganancia 7 veces  1    285g.
Peso Inicial: 40g 1	250g  1   Ganancia 6 veces.

Esta etapa es muy importante ya que el peso de 5 se-
mana tiene una correlación alta (0,63) con el inicio 
de la postura, una correlación muy alta (0,82) con la 
persistencia, una correlación alta (0,71) con la su-
pervivencia a 60 semanas y una correlación muy alta 
(0,93) con la producción hasta 72 semanas (Martin 
et al 2005).

ObJETIVO DE PESO A LA SEMANA 12

A semana 12 el 95% de crecimiento del esqueleto 
debe haberse logrado. Pesos por debajo de los idea-
les antes de alcanzar las 12 semanas de edad pueden 
indicar un crecimiento inferior del esqueleto, aún 
con un posterior retorno al peso normal.

El período entre 6 y 12 semanas es el momento más 
importante en ganancia ave día en el desarrollo de la 

pollita por que representa el despegue de un creci-
miento acelerado que necesita satisfacer sus reque-
rimientos de energía metabolizable y proteína del 
alimento consumido.

El peso de 10-12 semanas tiene una correlación alta 
con el inicio de la postura, no tiene relación con per-
sistencia y viabilidad y tiene alguna correlación con 
la postura a las 60 semanas (Martin, 2005).

Entre la semana 6 y 12 la energía es el requerimien-
to más importante para el desarrollo de la estructura 
ósea, además es la etapa de mayor ganancia de peso 
corporal.

Hay que tener en cuenta que  posterior a esta etapa 
se puede dar un desarrollo compensatorio de masa 
muscular, pero nunca lo habrá de sistema óseo, lue-
go que lo que no se alcance a desarrollar en esta eta-
pa, difícilmente se conseguirá después.Un objetivo 
de peso a ésta semana debe ser de 1100 gramos.

ObJETIVO DE PESO A LA SEMANA 16

Para la genética moderna se espera terminar a sema-
na 18 con pesos superiores a 1500g que garanticen 
no solamente un excelente pico de producción como 
sí una muy buena persistencia y longevidad del lote. 
Más peso corporal es equivalente a más huevos pro-
ducidos por ave alojada.

En las ponedoras actuales de alta producción, éstas 
llegan casi inevitablemente a un estado de balance 
energético negativo, que coincide con el pico de 
postura. Si la ponedora dispone de una condición 
corporal óptima, podrá utilizar al igual que otras es-
pecies, sus reservas corporales en los períodos críti-
cos y obtener una curva de producción sin altibajos.

Los genetistas de la compañía Hy-Line tienen en 
cuenta la siguiente relación Peso  1   Producción de 
huevos.

Hy-Line W 36:
Peso a semana 16: 15g más de peso / 5 huevos.
Peso a Semana 16: 30g más de peso / 7 huevos.
Peso a Semana 16: 45g más de peso / 8 huevos.

INFORME   CIENTÍFICO
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Hy- Line Brown:

Peso a semana 16: 50g más de peso / 5 huevos.
Peso a Semana 16: 75g más de peso / 7 huevos.
Peso a Semana 16: 100 g más de peso / 8 huevos.

En la etapa entre 12 y 18 semanas se debe incluir fi-
bra bruta para desarrollar la molleja y dilatar el apa-
rato digestivo, con el objetivo que la pollona aumen-
te su capacidad digestiva y por consiguiente haya un 
aumento de consumo.

Las pollonas deben tener un esqueleto fuerte con 
buen desarrollo óseo y muscular, pero no deben te-
ner exceso de agua.

La madurez sexual a la edad correcta, con el tamaño 
y condición corporales deseadas, da como resulta-
dos un alto pico de producción y buena persistencia, 
además de disminuir los problemas en los galpones.

A las 18 semanas, al palpar las aves deben ser firmes, 
delgadas y sobre todo fuertes. Las pollonas gordas y 
suaves no están listas para la producción.

Cada año se avanza en cuanto a la edad de la madu-
rez sexual, la edad de postura del primer huevo y la 
edad a la que alcanzan el 50% de producción.

El peso corporal se ha transformado en un requeri-
miento fundamental para llegar a la producción de 
pico de las diferentes líneas genéticas de huevos. 
Producto de la selección tenemos aves más livianas 
y de menor apetito lo cual hace que alcanzar las me-
tas de peso corporal sea un gran desafío.

Errores en el manejo como son falta de espacio, me-
nor cantidad de comederos y bebederos determinan 
una población de gallinas de menor peso y desuni-
formes. La uniformidad es vital para lograr en la eta-
pa de producción un porcentaje alto de huevos y de 
tamaño uniforme

La uniformidad debe calcularse semanalmente, lo 
ideal es tener un 80% de uniformidad y un 10% en 
cada extremo de la campana. Si la uniformidad es 

menor a 80%, muy seguramente vamos a tener pro-
blemas con la producción. Una desuniformidad alta 
nos obligará a formar dos poblaciones separadas 
para tratar de mejorarlas.

Qué afecta la uniformidad?

ll Malas densidades.
ll Deficientes sistemas de alimentación.
ll Deficientes sistemas de agua.
ll Factores de Estrés.
ll Factores Sanitarios.
ll Factores Administrativos.

Cómo afecta una pobre uniformidad la producción?

ll Picos de producción inestables.
ll Bajos niveles de postura.
ll Cloquez.
ll Huevos pequeños.

Buena uniformidad del peso corporal
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ll Mala persistencia.
ll Aumento de la mortalidad.
ll Mala calidad de la cáscara.
ll Bajo valor de las aves al finalizar el ciclo.

Finalmente, a quién afecta una pobre uniformidad?
ll A la rentabilidad de la compañía.

La uniformidad a las 16 semanas tiene una corre-
lación alta (0,5 a 0,75) con la supervivencia a 72 
semanas y con la producción al mismo período de 
tiempo. Y tiene alguna correlación (0,25 a 0,50) con 
la persistencia y viabilidad a 72 semanas. (Martin 
2005 ).

Otro punto muy importante a tenerse en cuenta en 
cada una de las diferentes etapas es lo referente al 
programa de iluminación. Es bien conocido que la 
intensidad y la duración del período de luz diaria 
producen respuestas relacionadas con la producción 
de huevo. Las aves son sensibles a los cambios de 
iluminación, en aves jóvenes. Estos cambios influi-
rán en la edad de madurez sexual. La mayoría de las 
aves se reproducen durante la época de climas más 
benignos para facilitar el desarrollo de sus crías, es 
decir en el verano. El huevo es su forma de repro-
ducción, por eso simular las horas del verano, que 
tiene un período más largo de iluminación especial-
mente al norte y al sur de los hemisferios, nos pro-
voca una mayor producción de huevo al engañar al 
ave haciéndola creer que está entrando al verano. El 
propósito de establecer un programa de iluminación 
consiste en lograr la máxima tasa de producción de 
huevos y el óptimo tamaño de los mismos. Para lo-
grar éstos propósitos se deben seguir las siguientes 
reglas básicas:

ll No aumentar con iluminación la longitud del 
día durante el desarrollo.

ll No disminuir la longitud del día durante la 
postura.

El estímulo de luz debe programarse para iniciar la 
producción en el peso corporal, desarrollo y condi-
ciones correctas. Ya que el peso corporal del ave al 

inicio de la postura juega un papel muy importante 
en el tamaño del huevo al inicio de la postura y du-
rante toda la etapa, el inicio del estímulo luminoso 
tiene que hacerse hasta que el ave alcance un peso 
corporal mínimo, el cual debe ser de 1,3 Kg para las 
líneas blancas y 1,4 Kg para las líneas Brown. Cuan-
to más tarden las aves en alcanzar el peso vivo ideal 
más tarde se iniciará la producción.

Antes de iniciar el estímulo luminoso tener en 
cuenta:

ll Tener buenas condiciones de confort durante 
la crianza a fin de conseguir el peso vivo ideal 
del ave así como una buena uniformidad.

ll Se recomienda usar un programa de ilumina-
ción decreciente lento para fomentar el consu-
mo de alimento y por lo tanto un buen creci-
miento.

ll En el calendario decreciente es preferible ir 
bajando las horas de luz por la tarde y no por 
la mañana, ya que las aves iniciarán su con-
sumo durante las horas más frescas ayudando 
al ave a eliminar con mayor facilidad el calor 
metabólico producido por la digestión.

ll Suministrar alimento por la tarde después de 
las 6 semanas fomentará el consumo de las 
partículas más grandes antes de apagar la luz.

ll Se debe tener cuidado con la intensidad lu-
mínica a utilizar, ya que en exceso ésta puede 
provocar picaje entre las aves, lo cual se fa-
vorece por la pérdida de plumas y puede ser 
causa de mortalidad.

ll Existe una relación entre la actividad física 
que presentan las aves con la alta densidad 
poblacional y la pérdida del emplume que se 
presentará en el transcurso de la producción.

ll Una alta intensidad lumínica provoca situa-
ción de nerviosismo en las aves, también pue-
de provocar un aumento del índice de conver-
sión de alimento.
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ObJETIVO DE PESO A 
SEMANAS 18 A 25

Esta es una etapa supremamente compleja en el ave. 
En campo tenemos un ave la cual ha desarrollado su 
sistema inmunológico, su sistema cardiovascular, su 
conformación musculo esquelética, ya cuenta con su 
plan vacunal completo y tiene un sistema digestivo 
en maduración.

De manera equivocada se piensa que el levante de 
una ponedora comercial se da hasta la semana 18; 
situación que es totalmente inexacta ya que real-
mente un ave en función del peso, su levante debe 
ser considerado hasta la semana 35 de vida, ya que 
hay momentos de exigencia en ganancia iguales al 
período comprendido entre 6 y 16 semanas como se 
observa en siguiente gráfica:

Cada año se avanza en cuanto a la edad a la madurez 
sexual, la edad de postura del primer huevo y la edad 
a la que alcanzan el 50% de producción. Todo lo an-
terior va en función al desarrollo del peso corporal 
como lo observamos en la siguiente tabla:

EFECTO DEL PESO DE LA POLLA SOBRE EL 
DESARROLLO DE LA MADUREZ SEXUAL

PESO CORPORAL (g) Edad al 
primer 
huevo 
(días)

Peso 
del 

primer 
huevo 

(g)
18 

semanas
Primer 
Huevo Cambio

1100 1360 +260 153 40.7

1200 1440 +240 150 42.0

1280 1500 +220 149 43.7

1380 1590 +210 148 42.5

Al tomar en cuenta las ganancias de peso corporal de 
tres genéticas de aves marrón (Hy Line, Lohmann e 
ISA) entre la semana 18 y 25 todas en sus perfiles de 
crecimiento coinciden que deben tener una ganan-
cia en % de peso corporal entre un 20% a un 25% 
aproximadamente. Después de este período entre 
semana 26 y 35, el crecimiento debe estar entre un 
2% a un 4%. Desafortunadamente lo que se encuen-
tra en campo es un crecimiento inverso, es decir un 
4% entre semana 18 a 25 y un 20% después de ésta 
semana, lo cual causa un efecto negativo en la pro-
ducción de huevos debido a que el crecimiento se da 
en depósito de grasa, con las futuras consecuencias 
de prolapso, picaje, hígado graso, etc.

Genetic Excellence®
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Podemos considerar la semana 18 como la etapa de 
preparación final para empezar la etapa de mayor 
importancia económica. Lamentablemente esta 
etapa está muy afectada por decisiones técnico – 
administrativas, lo cual la hace susceptible a muchas 
equivocaciones.

 Peso Semana 
18 (g)

Peso Semana 
25 (g) % Crecimiento Peso Semana 

26 (g)
Peso Semana 

35 (g) % Crecimiento

Hy-Line Brown 1,480 1,850 25% 1,860 1,910 3%
Lohmann Brown 1,443 1,844 28% 1,858 1,891 2%
Isa Brown 1,500 1,818 21% 1,830 1,898 4%

PORCENTAJES DE gANANCIA DE PESO AL INICIO DE PRODUCCIÓN.

INFORME   CIENTÍFICO

En resumen se debe asegurar que entre el 5% de pos-
tura y el pico de producción el peso vivo se debe 
incrementar al menos en 300g.
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Una herramienta muy importante que se utiliza hoy 
día para lograr incrementos adecuados de peso cor-
poral en relación a consumo de alimento es la cena 
de media noche o súper-cena, la cual consiste en 
suministrar 2 horas de luz entre 11:00 pm y 01:00 
am, para permitirle al ave que ingiera de 2 a 5g de 
alimento que no alcanzó a ingerilo durante las horas 
del día. Este es un programa que puede implemen-
tarse en cualquier momento.

La súper -cena puede suprimirse a las 30 semanas 
si el peso vivo y el consumo de alimento están en 
el objetivo. Cuando se interrumpe a las 30 semanas 
puede ser reintroducido a las 45 semanas para redu-
cir el deterioro de la calidad de la cascara al final de 
la postura.

Pero en que consiste la súper cena o cena de media 
noche, como regula el ave su sueño??

La secreción de ciertas hormonas del eje hipotála-
mo – hipofisiario está íntimamente vinculada con el 
ciclo vigilia – sueño; así durante el sueño aumenta 
la secreción de corticosteroides, hormona del creci-
miento, prolactina, LH y FSH.

Todos los organismos vivos tienen su propio ritmo 
de actividad y reposo; el ritmo del despertar y del 
sueño no está tan ampliamente difundido como el 
ritmo de actividad – reposo. Las aves tienen un sue-
ño muy fuertemente dependiente del estado ocular. 
Diversas investigaciones demuestran que la glándu-
la pineal y la melatonina están conectadas actual-
mente con el sistema inmunológico del organismo.

El “tercer ojo” en las aves es la epífisis o glándu-
la pineal. La glándula pineal contiene un pigmento 
más para la recepción de luz, que implica la com-
plejidad de ese proceso en el caso de las gallinas. La 
melatonina es la principal hormona secretada por la 
glándula pineal y es conocida como un modulador 
biológico para diversas funciones tales como el sue-
ño, fisiología retinal, actividad reproductiva estacio-
nal, ritmos circadianos y función inmunológica.

El máximo nivel de melatonina se da cuando el ave 
ha tenido un reposo considerable, ya que ayuda a 
acelerar el proceso de respuesta de LH y FSH. Tiene 

acción antioxidante, un déficit de melatonina puede 
llegar a revertir todo el proceso fisiológico producti-
vo, alterando la conversión de alimento, reduciendo 
la producción de huevos. (afecta el metabolismo en-
docrino, pancreático y biliar ).

Hay ciertas enzimas de la glándula pineal que se 
activan en la oscuridad cuando baja el sol; la me-
latonina produce sueño, cuando la luz se intensifica 
los niveles de melatonina se reducen y después de 
un sueño tranquilo no se despierta sino se producen 
niveles adecuados. En aves de postura el NO sueño 
puede originar canibalismo.

La siguiente es la propuesta de manejo de la súper 
cena:

REFERENCIAS

1. Alimentación de las pollitas e inicio de puesta. J Carrizo y J.M 
Lozano. Saprogal S.A Universonal. Madrid 2007.

2. Artículo los pollitos crean su propia humedad. El Sitio Avicola.
com; Diciembre 2012.

3. Avances Genéticos y Nutrición óptima de la ponedora Hy-Line. 
Dr. Sergio Ibarra. Enero 2013, República Dominicana

4. Castello y Col. Producción de Huevo. Real Escuela de Avicul-
tores. 2010.

5. Conferencia: Manejo de las Variedades Hy-Line. Dr Douglas 
Grieve, Escuela Técnica Hy-Line. Año 2012.

ALIMENTACIÓN DE MEDIA NOCHE

Alimentación
Media Noche

1 - 2 
horas

3 horas5 horas

14 horas

1. La supercena es una valiosa estrategia para incrementar consumo 
    entre la semana 17 y el pico de producción (semana 25).
2. Al establecer el programa tener en cuenta que el segundo período 
    de oscuridad debe ser de mayor duración que el primero.
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Hy-Line. Kristjan Bregendahl, PhD. Escuela Técnica Hy-Line 
año 2012.

7. Conferencia: Consejos Prácticos para el Manejo delas Varieda-
des Hy-Line. Dr. Bernie Beckman. Director de Servicios Técni-
cos Hy-Line Usa. Escuela Técnica Hy-Line año 2012.

8. Conferencia: Perfiles de Crecimiento en Hy-Line. Andrés Pa-
rra Diaz. Primera Escuela Técnica Hy-Line. Bogotá-Colombia. 
Marzo 2013.

9. Conferencia: Genética Para Una Producción Eficiente. Dr. Jesus 
Arango. Genetista Estadístico Hy-Line. Primera Escuela Técnica 
Hy-Line. Bogotá – Colombia. Marzo 2013.

10. Conferencia: Programas de Iluminación en Ponedoras, Diseño 
Estratégico en Levante y su Efecto en postura. Dr. Jesús Arango. 
Genetista Estadístico Hy-Line. Primera Escuela Técnica Hy-Li-
ne. Bogotá-Colombia. Marzo 2013.

11. Conferencia: Alimentando la Ponedora Moderna en Jaulas Para 
Altos Picos de Producción, Persistencia y Calidad de Huevo. Dr. 
Steve Leeson Department of Animal & Poultry Science Guelph, 
Ontario N1G 2W1 Canada, University Guelph.2013.

12. Conferencia: La importancia del Manejo en futuras ponedoras. 
Dr. Daniel Valbuena, Asistente Técnico Avicol S.A. Primera Es-
cuela Técnica Hy-Line. Bogotá-Colombia. Marzo 2013.

13. Efecto de la composición y presentación del alimento sobre el 
comportamiento de las aves en clima tropical. Instituto de inves-
tigaciones zootécnicas. Maracay 1,996. Venezuela.

14. Guía de Manejo Ponedoras Comerciales Hy-Line W 36. Edición 
para México. 2013.

15. Guía de Manejo Ponedoras Isa Brown 2010.
16. Herramientas para reducir los costos de producir huevo; Dr Ser-

gio Ibarra, XXII Congreso Centro Americano y del Caribe de 
Avicultura, Panamá. Septiembre de 2012.
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Ernesto Avila, Manuel Villareal, México 1,977.

18. Leeson, S y Summers, J.D (1984), poultry Sci 63; 1764-1722.
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2.
21. Monografía producción de huevos. Dr. Esteban Fernandez Ro-
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22. Página Web del instituto de estudios del huevo. http://www.insi-

tutohuevo.com
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FACTORES QUE AFECTAN EL CONSUMO DE ALIMENTO 
EN REPRODUCTORAS PESADAS

MARTIN J. ZUIDHOF*
BSc., MSc., PhD.

INTRODUCCIÓN
Las decisiones relacionadas con la ración de alimen-
to son una obsesión para muchos productores de 
huevo fértil. Sin embargo, la única razón por la cual 
la ración de comida es importante es por su papel 
en la obtención de un peso corporal (PC) objetivo 
predeterminado. Idealmente, las medidas frecuentes 
y exactas de PC estarían relacionadas a una deci-
sión inmediata de alimentación. La tecnología de 
alimentación de precisión ha sido desarrollada en la 
Universidad de Alberta para alimentar individual-
mente al ave con la cantidad apropiada de comida 
en el momento correcto. Un estudio piloto demos-
tró que podrían lograrse varias metas de PC con una 
muy alta uniformidad del lote (<3%CV) al medir el 
PC de gallinas individuales, y alimentar selectiva-
mente solo a aquellas que necesitaban ganar peso. 
Dado que esta tecnología no está todavía disponible 
comercialmente, es útil considerar los factores que 
afectan los requerimientos nutricionales. También se 
describe un protocolo de las decisiones de asigna-
ción de ración de comida que han sido muy efectiva 
en un ámbito investigativo   

REqUERIMIENTOS NUTRICIONALES

La meta de un nutricionista es igualar la oferta de 
nutrientes con los requerimientos nutricionales del 
lote. Por ende, las decisiones sobre la ración de ali-
mento para reproductoras pesadas esta dirigida por 
los requerimientos nutricionales. Idealmente, el ali-
mento debería ser distribuido de acuerdo con las ne-
cesidades de cada ave. En realidad, los administra-
dores de los lotes deben tomar decisiones respecto 
a la ración de alimento de acuerdo al promedio de 
las aves.

Tradicionalmente, un requerimiento nutricional es 
definido como el consumo o la concentración en la 
dieta de un nutriente que resulta en la máxima res-
puesta. Para gallinas reproductoras pesadas, la res-
puesta a los nutrientes es un problema complejo y 
confuso debido al desfase de tiempo entre proveer 
un nutriente y ver el resultado en el desempeño (pro-
ducción de pollitos). El reclutamiento y crecimiento 
de folículos ováricos, apareamiento exitoso, desa-
rrollo embrionario, y nacimiento son los que sepa-
ran el indicador de desempeño (pollitos) del ingreso 
(comida) por al menos 4 semanas. En este tiempo, 

*  Department of Agricultural, Food and Nutritional Science, 4-10 Agriculture/Forestry Centre, University of Alberta, Edmonton, AB T6G 2P5 
*Phone: (780)248-1655, Fax: (780)492-4265, Email: martin.zuidhof@ualberta.ca

Traducción: Néstor Fernando Mondragón    Universidad Nacional de Colombia
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muchos factores ambientales pueden aumentar o 
disminuir el éxito de las reproductoras. Los efectos 
de la nutrición de pollonas y gallos jóvenes en la 
producción de pollitos son aún más confusos, ya que 
las pollonas y gallos jóvenes consumen alimento por 
seis meses antes de que el primer pollito sea produ-
cido.

DISTRIbUCIÓN DE ENERgíA

MANTENIMIENTO. La energía metabolizable 
(EM) consumida por una reproductora pesada se 
divide en 3 áreas principales: mantenimiento, creci-
miento, y reproducción. La ley de Kleiber relaciona 
la energía de mantenimiento con el peso corporal 
metabólico, con valores típicamente aceptados entre 
el rango de 100 a 125 kcal/kg0.75. El coeficiente y 
el exponente varían, y son debatidos a menudo, y los 
valores dependen primordialmente del estado meta-
bólico. Esto es parcialmente una función de qué tan 
rápido esta creciendo un animal, o cuantos huevos 
se están produciendo. El requerimiento de energía 
de mantenimiento también depende de la temperatu-
ra ambiental, intensidad de luz y duración de luz día, 
nivel de actividad, y estado inmune (Figura 1). La 

composición corporal, específicamente la propor-
ción de tejido graso (baja EMm) y tejido Delgado 
(mayor EMm), también afecta la cantidad total de 
energía requerida para mantenimiento.

PRODUCCIÓN. El crecimiento y la reproducción 
tienen costos energéticos específicos. La composi-
ción de la ganancia (magra o grasa) contribuye al 
requerimiento energético para crecimiento, ya que 
la grasa tiene mucha más energía retenida (aprox. 
9 kcal/g de grasa) que el tejido magro. La proteí-
na contiene aproximadamente 4 kcal/g (con base 
en materia seca). Debido a que el tejido magro es 
67% agua, la energía retenida en este tejido con base 
en peso corporal total está cerca a 1.5 kcal/g. Los 
requerimientos energéticos para la producción de 
huevos son de aproximadamente 3.01, 0.47, y 0.08 
kcal/g de yema, albúmina, y cáscara, respectiva-
mente (McLeod et al., 2014). Un valor típico para la 
producción de huevo es de 2.1 kcal/g de huevo pro-
ducido. Los niveles de producción son dinámicos, y 
varían con la edad y nivel de producción. Romero et 
al., (2009) desarrollaron ecuaciones empíricas para 
predecir los requerimientos energéticos para man-
tenimiento, producción de huevo y crecimiento que 
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Figura 1.  Factores que afectan el uso de nutrientes por pollos de engorde (lado izquierdo) y reproductoras pesa-
das (lado derecho)
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variaban con la edad. Estas variaciones se deben a 
la composición de la producción y del cuerpo (los 
componentes del cuerpo y del huevo cambian con 
la edad).

gENOTIPO

Las diferencias relacionadas con el sexo y la línea 
genética en los resultados de crecimiento y repro-
ductivos también llevan a la variación en los reque-
rimientos energéticos de mantenimiento y produc-
ción. Diferencias en las metas de las curvas de PC 
afectan primordialmente el requerimiento energéti-
co para el crecimiento. Las reproductoras pesadas 
modernas son restringidas alimentariamente a un 
alto nivel, de manera que la mayoría del requeri-
miento energético de mantenimiento y crecimiento 
están relacionados con el tejido magro. Alrededor de 
la pubertad, los cambios hormonales en respuesta a 
la foto estimulación del hipotálamo causan un incre-
mento en la deposición de grasa durante este tiempo 
en las hembras. Biológicamente hablando, las dife-
rencias entre sexos de las líneas genéticas son ex-
plicadas por diferencias en la composición corporal 
y la composición de la ganancia y la reproducción.

MEDIO AMbIENTE

RESPUESTA INMUNE. El medio ambiente con-
tribuye principalmente a las diferencias en los re-
querimientos de EM de mantenimiento (EMm). La 
inflamación, que es parte de la reacción inmune in-
nata, puede influenciar el apetito. También hay un 
costo energético asociado con el surgimiento de una 
fiebre. Las vacunaciones constituyen un requeri-
miento de energía considerable, y las decisiones res-
pecto a la ración de alimento deberían ser más gene-
rosas después de una vacunación. Las situaciones de 
enfermedad y aún la respuesta a bacterias comensa-
les también tienen un costo energético. Aunque son 
bien aceptados teóricamente, hay muy pocas estima-
ciones sobre el costo energético real de una reacción 
inmune.

NUTRICIÓN. El nivel energético de la dieta por si 
mismo contribuye a los requerimientos energéticos. 

Las reproductoras pesadas alimentadas con una dieta 
baja en EM tuvieron una temperatura corporal más 
alta, y posteriormente perdieron más calor gracias al 
ambiente (Paul, 2013; Figura 2). Esto incrementó el 
EMm. La distribución alimenticia (kcal/ave) debería 
ser un poco más alta con dietas con menor densidad 
de nutrientes. Romero et al., (2009) estimaron que 
la EMm incrementó 0.34 kcal por kcal de EM de 
consumo. La implicación fue que 1/3 de cada kcal 
de energía adicional consumida se perdió después 
como calor mientras que la EM de la dieta decreció.
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Figura 2. Patrones de temperatura corporal diurna 
(CBT) de gallinas reproductoras pesadas (44 semanas 
de edad) alimentadas con dietas de alta y baja energía. 
Las líneas verticales de referencia en la gráfica indi-
can encendido de luces a las 5:30 y apagado de luces 
a las 21:30

LUz. La intensidad de luz y la duración de luz día 
pueden influenciar el comportamiento y la psicolo-
gía del ave por ende, afecta los requerimientos nutri-
cionales. Una intensidad alta de luz incrementa los 
niveles de actividad del ave, y por tanto incrementa 
la cantidad de producción de calor relacionada con 
la actividad. La actividad incrementa la pérdida de 
calor al ambiente y en consecuencia incrementa la 
EMm. La ración de alimento debe ser entonces ma-
yor en ambientes con mayor intensidad de luz. La 
duración de luz día influencia la cantidad relativa del 
tiempo que las aves gastan en estados de baja o alta 
actividad durante la noche y el día, respectivamente. 
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Las aves en ambientes con luz día de larga duración 
tienen un nivel de actividad elevado por un periodo 
de tiempo más largo y esto incrementa la temperatu-
ra corporal (Figura 2 y Figura 3), la pérdida de calor 
al ambiente, y por lo tanto la distribución alimenti-
cia necesita ser mayor cuando la duración del día es 
más larga.

TEMPERATURA. La temperatura del ambiente 
también afecta la EMm. En reproductoras adultas, 
la temperatura ambiental óptima (zona termoneutra) 
está alrededor de los 24ºC (Paul, 2013). Esta es re-
lativamente mayor para las pollonas debido a que 
el grado de restricción alimenticia relativa al creci-
miento y potencial de producción es mayor durante 
el levante. Las pollonas y gallinas reproductoras que 
crecieron en ambientes más calientes (23 y 27ºC) 
tuvieron una mayor temperatura corporal durante 
la noche. La regulación de la temperatura corporal 
en reproductoras pesadas homeotérmicas probable-
mente previno una caída más allá de aquella obser-
vada a 19ºC y por debajo (Figura 3). Efectivamente 
esto incrementó la diferencia de temperatura entre 
el ave y el medio ambiente, aumentando la pérdida 

de calor e incrementando la EMm y la ración de ali-
mento requerida a una tasa en aumento por debajo 
de los 19ºC.

ENTONCES? CÓMO DETERMINAR 
LA RACIÓN PARA LAS 
REPRODUCTORAS PESADAS?

REDUzCA EL TIEMPO DE ObTENCIÓN DE 
INFORMACIÓN. La precisión en los ajustes a la 
ración del alimento se mejora cuando el tiempo en-
tre las mediciones de peso corporal (PC) disminuye. 
Pese las aves frecuentemente (al menos dos veces 
por semana). En cualquier sistema, al incrementar 
el tiempo entre la modificación de la ración y la ob-
tención de información al respeto, se disminuye la 
precisión de la decisión. Piense en que tan a menudo 
sus ojos proveen información a su cerebro. Manejar 
un carro es posible porque sus ojos proveen una rá-
pida retroalimentación (muchas imágenes son pro-
cesadas cada segundo). Piense en que tan impreciso 
podría ser manejar si usted abriera sus ojos una vez 
por segundo, o una vez cada 10 segundos. No trans-
curriría mucho antes de que el carro se saliera de la 
vía o que usted chocara con el carro enfrente suyo. 
No pesar las aves es como conducir con sus ojos ce-
rrados. Pesar las aves más frecuentemente es como 
abrir sus ojos más a menudo. Usted puede ajustar 
la ración de alimento en una cantidad más pequeña 
más a menudo, y la curva de PC será más homogé-
nea. Pese las aves en forma precisa. Duplique sus 
técnicas y protocolos cada vez que pesa las aves de 
manera que la consistencia de su muestra sea buena.

CONSIDERE VARIAbLES CLAVE. Hay unas 
pocas variables que son realmente importantes para 
las decisiones sobre la ración de alimento. Irónica-
mente, el PC no es una de ellas. El PC es importante 
ya que usted puede estimar la tasa a la cual las aves 
han crecido desde la última vez que midió el PC. La 
ganancia de PC es mucho más importante que el PC 
per se.

1.  Promedio de ganancia diaria (PgD). Calcule 
el promedio de ganancia diaria (PGD) desde la 
última medida de PC.

Time
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Figura 3. Patrón de la línea base de temperatura cor-
poral (CBT) de pollitas reproductoras pesadas (13 a 
20 semanas) en tratamientos de temperatura ambien-
tal de 15,19, 23 y 27oC. Las líneas verticales en la 
gráfica indican encendido de luz a las 7:00 y apagada 
de luz a las 15.00
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2.  ganancia diaria esperada. Estime el promedio 
de ganancia diaria (PGD) deseada en los 
siguientes 7 a 14 días. Esta es la diferencia entre 
el PC actual y un PC esperado en el futuro. 
Usted puede interpolar entre el PC esperado o 
simplemente usar un PC esperado semanalmente 
y dividir la ganancia total deseada por el número 
total de días para el PC programado en el futuro.

3. Promedio de consumo diario de alimento 
(PCDA). Calcule cuanto alimento suministró 
desde la última vez que midió el PC y tome una 
decisión respecto a la ración de alimento. Esta es 
la “base” a partir de la cual realiza los cambios.

4.   Determine el cambio en la ración de alimento. 
La ración de alimento debe cambiar basada en 
el cambio esperado en la ganancia de peso. Si el 
PGD es más bajo entonces éste debe alcanzar el 
PC esperado en 10 días, incremente PCDA desde 
el PCDA “base” en 0.5 gr de alimento por gr de 
ganancia requerida. Si es necesario disminuir la 
ganancia de PC esperada, reduzca el PCDA en 
0.25 gr de alimento por gr de exceso de ganan-
cia. Estas son reglas generales y la “ciencia” de 
la programación de alimento

5.  Refine la “ciencia” con un poquito de “arte”. 
También hay algo de “arte” en la decisión de la 
ración de alimento. Considere las últimas deci-
siones que ha tomado respecto a la ración del ali-
mento. Como respondieron las aves a sus últimas 
tres decisiones?. A menudo hay una demora en la 
respuesta a un cambio en la ración de alimen-
to debido a que manteniendo la misma ración, o 
disminuyéndola puede hacer mas eficientes las 
aves. Incrementar la ración de alimento puede 
hacer a las aves menos eficientes.

6.  SI USTED PESA A LAS AVES 2 O 3 VECES 
POR SEMANA, no tema disminuir el suminis-
tro de alimento. Hay un gran “si”!!!! Si pesa las 
aves con la suficiente frecuencia, la disminución 
será por un muy corto periodo de tiempo y de 
pocas consecuencias. Si no pesa las aves con la 
suficiente frecuencia, las disminuciones en la ra-

ción de alimento probablemente serán desastro-
sas.

MANEJE LA DISTRIbUCIÓN Y UNI-
FORMIDAD DEL ALIMENTO.

RESTRICCIÓN CUALITATIVA (DILUCIÓN 
DE LA DIETA). Es muy importante dar a todas las 
aves una buena oportunidad de comer su parte de la 
ración alimenticia. Trate de distribuir el alimento a 
las aves tan uniformemente como sea posible. Una 
baja densidad de nutrientes en la dieta es una buena 
estrategia, pero es de menor valor en la medida que 
aumenta la brecha entre el potencial de crecimiento 
del pollo de engorde y el PC esperado de las repro-
ductoras. En un ensayo reciente, la dilución de la 
dieta mejoró muy poco la uniformidad en PC. Holm 
(2010) disminuyó la densidad de nutrientes en 25% 
diluyendo una dieta estándar de reproductora pesada 
con cascarilla de avena molida. En mi laboratorio, 
incrementé el volumen de una dieta de reproduc-
toras en 400% adicionando poliestireno expandido 
molido. En lugar de consumir el alimento suminis-
trado diariamente en 15 minutos, las aves lo consu-
mieron en 20 minutos (Zuidhof, datos sin publicar). 
Sin embargo, esta restricción cualitativa radical no 
mejoró la uniformidad.

DISPERSIÓN DE ALIMENTO O ALIMENTA-
CIÓN EN PISO (SPIN - OR SCATTER - FEE-
DINg). El peletizar una dieta de reproductoras y 
distribuirla sobre la cama para incrementar el espa-
cio y tiempo requerido por las aves para encontrar 
su alimento diariamente resultó en un modesto pero 
significativo incremento en la uniformidad del lote 
(Holm, 2010). Otro trabajo (van Middelkoop, co-
municación personal) mostró resultados similares. 
Interesantemente, la alimentación diaria por medio 
de la dispersión del alimento redujo la tasa de ais-
lamiento de Salmonella a partir del medio ambiente 
de reproductoras pesadas en comparación a las aves 
alimentadas diariamente o día de por medio en un 
comedero.

gRADINg. Muchas regiones ordinariamente cla-
sifican por peso las reproductoras pesadas periódi-
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camente durante el levante para incrementar la uni-
formidad. Esta es una forma efectiva para manejar 
la ración de alimento de acuerdo al PC de grupos de 
aves. Distribuyendo las aves en grupos de bajo, me-
diano y mayor PC, se pueden aplicar múltiples ra-
ciones de alimento dentro de la misma cohorte para 
incrementar la tasa de crecimiento de las aves más 
pequeñas. Esto ha resultado en mejor uniformidad 
(Holm, 2010) y reportes anecdóticos de incremento 
en la producción de huevo y pollitos en la industria 
global de huevos fértiles.

ALIMENTACION DE PRECISION

MANEJOS INDIVIDUALES

En mi laboratorio hemos enfocado más y más nues-
tra atención en las respuestas individuales de las re-
productoras pesadas al medio ambiente y a los apor-
tes nutricionales. Esto ha generado ideas que serán 
de gran valor para el manejo de reproductoras pesa-
das en el futuro. Una de las tendencias alentadoras 
que hemos observado es que la reproducción es una 
prioridad biológica firmemente arraigada. La Figura 
4 muestra que la tasa de ganancia de PC cae cuando 
comienza la producción de huevo.

En la pubertad hay un menor cambio biológico en la 
distribución de nutrientes que de crecimiento a re-
producción. Independiente de los tratamientos expe-
rimentales aplicados, incluyendo perfil de PC, edad 
de foto-estimulación, estirpe y temperatura ambien-
tal, este efecto fue altamente persistente (Zuidhof, 
datos sin publicar). Su prioridad biológica clave su-
giere que mientras las aves permanezcan en un ba-
lance positivo de energía, los perfiles de PC pueden 
ser alterados sustancialmente con impacto mínimo 
en la vida media productiva. Se requiere mas inves-
tigación para determinar hasta donde son factibles 
los incrementos a largo plazo en el perfil de PC (ej. 
Perfiles de PC que no regresan al perfil recomenda-
do esperado).

LA bREChA PRObLEMáTICA

Hay una brecha cada vez mayor entre el potencial 
genético de pollos de engorde para el crecimiento 
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y el PC esperado de las reproductoras de pollo de 
engorde. El primero ha incrementado a una tasa 
compuesta por encima de 3% anual, y el último difí-
cilmente ha cambiado desde finales de 1970s. Como 
resultado la competencia por alimento es intensa en 
las granjas de pollonas y gallos jóvenes, y la unifor-
midad del lote es uno de los mayores desafíos téc-
nicos enfrentados por los técnicos de reproductoras. 
Este problema no va a desaparecer en el futuro cer-
cano. Este solo incrementará en intensidad.

La alimentación de precisión puede ser la forma 
para manejar reproductoras pesadas en el futuro. La 
última forma para manejar el PC es pesar cada ave al 
momento que se toma una decisión respecto a la ra-
ción de alimento. Esto ha llegado a ser una realidad 
gracias a un sistema de precisión de alimentación 
nuevo desarrollado en la Universidad de Alberta 
(Zuidhof et al., 2013, 2014). Un simple algoritmo 
mueve el enfoque del manejo de reproductoras a 
partir dedesde la decisión de alimentación hasta el 
PC (Figura 5). Teniendo una retroalimentación rá-
pida y frecuente del PC en cada ave cada vez que 
busca comida provee claridad perfecta al desafío del 
control de PC.

Aunque es una realidad en un ambiente de inves-
tigación, la alimentación de precisión comercial 
de reproductoras pesadas aún requiere tiempo. Un 
sistema que suministra alimento individualmente a 
reproductoras pesadas basado en una retroalimenta-
ción inmediata de los PCs individuales es una forma 
ideal para controlar ganancias de peso y para pro-
veer nutrientes que se ajusten precisamente a los 
requerimientos de nutrientes. Si la temperatura cae 
y el EMm incrementa, cada ave recibirá suficiente 
alimento extra para compensar el ambiente en conti-
nuo cambio. si un ave pone un huevo, pierde peso y 
recibirá alimento extra que reemplace efectivamente 
los nutrientes invertidos en el huevo en el periodo 
entre oviposición. Si la densidad de nutrientes del 
alimento cambia, las aves se ajustarán al consumo 
de alimento perfectamente, manteniendo un balance 
energético positivo.
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La prueba del concepto está completa. En un estudio 
piloto, la alimentación de precisión produjo un pe-
queño lote con un alto grado de uniformidad (menos 
de 3% de CV). El sistema dio nuevas luces en el 
desempeño y comportamiento individual de aves en 
una manera nunca antes vista. Si el escalamiento es 
exitoso, la alimentación de precisión podría revolu-
cionar el manejo de las reproductoras pesadas.

Figura 5. Algoritmo de alimentación de precisión.
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SIETE RAZONES QUE APOYAN EL USO DE XILANASAS 
EN DIETAS CON BASE EN MAÍZ

Álvaro Hernán Pedroche Q.*   
M.V. Esp. Nutrición Animal

En algunos sectores de la industria de alimentación 
animal aún persiste el mito de que las enzimas xi-
lanasas no son efectivas en dietas basadas en maíz 
debido a que este ingrediente no posee suficiente 
cantidad de sustrato para que éstas pueden ejercer 
una acción efectiva, sin embargo, diferentes estu-
dios realizados con el fin de determinar el contenido 
de Polisacaridos No Almidón (PNA) en ingredien-
tes comúnmente utilizados en alimentación animal 
han determinado que el maíz posee cerca de un 5% 
(en base seca) de arabinoxilanos en su fracción in-
soluble, que si bien no generan viscosidad dentro 
del contenido intestinal, sí tienen la capacidad de 
atrapar nutrientes impidiendo que sean digeridos y 
asimilados en el tracto gastrointestinal (TGI) dismi-
nuyendo de esta forma el rendimiento productivo de 
los animales.

A continuación menciono algunos puntos que con-
firman la importancia y la necesidad del uso de enzi-
mas xilanasas en dietas basadas en maíz:

1. XILANASAS: Primeras enzimas desarrolla-
das y utilizadas comercialmente: La industria 
de las enzimas para alimentación animal lleva 
un poco más de 25 años investigando y desarro-

llando diferentes compuestos que permiten me-
jorar la digestibilidad de los nutrientes y por otra 
parte, minimizan el impacto de la excreción al 
medio ambiente de residuos nocivos. Las prime-
ras enzimas que se desarrollaron y utilizaron fue-
ron precisamente las encargadas de eliminar los 
efectos antinutricionales de los Polisacáridos No 
Almidón (PNA) entre los cuales se encuentran 
los arabinoxilanos y beta-glucanos presentes en 
la fibra de los ingredientes comúnmente utiliza-
dos en alimentación animal, principalmente el 
trigo y la cebada. Inicialmente, la principal preo-
cupación sobre los PNA presentes en la fibra de 
estos ingredientes era su elevada capacidad para 
solubilizarse en el medio acuoso del intestino 
generando incremento de la viscosidad del con-
tenido e impidiendo así una correcta digestión y 
asimilación de nutrientes. De allí se desarrolla-
ron las primeras xilanasas y beta-glucanasas que 
no eran purificadas y estaban destinadas básica-
mente a romper la fracción soluble de esta fibra 
y de esta manera, reducir la viscosidad intestinal 
optimizando el aprovechamiento de nutrientes. 
Posteriormente se desarrollaron enzimas capaces 
de liberar nutrientes imposibles de liberar por los 
sistemas enzimáticos propios de los animales, la 
primera enzima de este tipo fue la fitasa capaz de 
incrementar la utilización del fósforo fítico pre-

¹ Director  Técnico Comercial Salnuvet Ltda.  
alvaropedroche@salnuvet.com
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sente en ingredientes vegetales y a su vez reducir 
el impacto ambiental al disminuir la excreción 
de fósforo al medio ambiente.

2. CONTENIDO DE ARAbINOXILANOS EN 
LA FIbRA VEgETAL: Los Polisacáridos No 
Almidón (PNA) hacen parte de la fibra vegetal. 
Dentro de este grupo de PNA encontramos: ce-
lulosa, arabinoxilanos (AX), beta-glucanos, ma-
nanos, galactanos y ácido urónico como los más 
relevantes. Estos PNA no son digeridos eficien-
temente por los sistemas enzimáticos propios de 
los animales, por esta razón, se requieren enzi-
mas exógenas capaces de romper los enlaces de 
estos polisacáridos liberando energía y nutrien-
tes que pueden ser utilizados eficientemente por 
los animales. Dentro del grupo de los PNA, el 
mayor componente en todos los ingredientes 
vegetales son los arabinoxilanos, representando 
cerca de un 70% de los PNA presentes en el tri-
go y un 65% de los PNA presentes en el maíz, 
por esta razón, es supremamente eficaz el uso de 
xilanasas en dietas que contengan este tipo de 
ingredientes como base del alimento. (Tabla 1)

3. DIFERENCIA ENTRE FRACCIÓN SOLU-
bLE E INSOLUbLE DE LOS ARAbINOXI-
LANOS: La fibra vegetal se divide en fracciones 
soluble e insoluble. Estas fracciones se conside-
ran factores anti-nutricionales por mecanismos 
de acción diferentes entre sí:

La fracción soluble de los arabinoxilanos se di-
suelve en el medio acuoso del intestino gene-

rando viscosidad del contenido intestinal. Esta 
característica de viscosidad impide una correcta 
digestión y absorción de nutrientes, afectando 
negativamente los parámetros productivos de los 
animales. Los ingredientes con mayor propor-
ción de arabinoxilanos solubles son la cebada, 
el centeno y el trigo. Tan sólo el 0.1% del maíz 
corresponde a arabinoxilanos solubles.

La fracción insoluble de los arabinoxilanos no se 
disuelve en el medio acuoso intestinal y por esta 
razón no genera viscosidad al interior del intesti-
no pero sí tiene la capacidad de atrapar nutrien-
tes al interior de las paredes celulares vegetales 
impidiendo que estos nutrientes sean utilizados 
eficientemente por los animales. Entre los ingre-
dientes con mayor proporción de arabinoxilanos 
insolubles están el maíz y el sorgo.

4. DIFERENCIA ENTRE ENDO-XILANASA 
Y EXO-XILANASA: Como resultado del pro-
ceso de fermentación necesario para la produc-
ción comercial de xilanasas, se pueden obtener 
las dos fracciones: endo-xilanasa y exo-xilanasa. 
La endo-xilanasa tiene la capacidad de romper 
o hidrolizar la cadena de arabinoxilanos en cual-
quier sitio al interior de la misma, siendo éste 
un proceso muy eficaz que permite hidrolizar 
no sólo los arabinoxilanos solubles, reduciendo 
notablemente la viscosidad del contenido intes-
tinal, sino también de hidrolizar los arabinoxi-
lanos insolubles logrando liberar los nutrientes 
atrapados dentro de las paredes de la fibra. De 
otro lado, la fracción exo-xilanasa solamente hi-
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INGREDIENTE AX SOL AX INSOL β-GLUCANOS CELULOSA MANOSA GALACTOSA pNA AX/PNA
Trigo 1.8 6.3 0.8 2 T 0.3 11.4 71%

Centeno 3.4 5.5 2 1.5 0.3 0.3 13.2 67%
Maíz 0.1 5.1 T 2 0.2 0.6 8.1 64%

Salvado de trigo 1.1 20.8 0.4 10.7 0.4 0.8 35.3 62%
Sorgo 0.12 3.8 0.2 2 0.1 0.15 6.45 62%
DDGS 4.9 13.4 2.3 5.8 T 0.9 33.2 55%

Cebada 0.8 7.1 4.3 3.9 0.2 0.2 16.7 47%
DDGS de maíz 0.4 12.6 T 7.1 0.7 2.1 28.6 45%

Salvado 0.2 8.3 T 1.2 0.4 1.2 21.8 39%
Arroz T 0.2 0.1 0.3 T 0.1 0.8 25%

Harina de girasol 0.8 5.2 - 12.3 1.2 1.3 31.5 19%
Harina de soya 0.75 2.25 - 6.2 1.3 4.1 21.7 14%

T = Cantidades traza no cuantificables

TABLA 1: CONTENIDO DE PNA DE LOS INGREDIENTES (% EN BASE SECA)
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droliza o corta las xilosas localizadas en los ex-
tremos de la cadena de arabinoxilanos, debido a 
esto, sólo tienen un ligero efecto en la hidrólisis 
de los arabinoxilanos solubles y ningún efecto 
en la hidrólisis de los arabinoxilanos insolubles. 
Adicional a esto, los monómeros de xilosa (pen-
tosas) liberados generan estrés metabólico para el 
animal ya que éste es incapaz de metabolizarlos 
y pueden inducir a un cuadro de diarrea o trán-
sito rápido. Las xilanasas presentes en algunos 
cocteles enzimáticos no purificados aún poseen 
actividad exo-xilanasa, lo cual es contraprodu-
cente para el buen rendimiento de los animales.

5. DESARROLLO DE XILANASAS PURIFI-
CADAS: Debido a la necesidad de hidrolizar 
eficazmente ambas fracciones (soluble e insolu-
ble) de los arabinoxilanos, se desarrollaron las 
xilanasas purificadas que están compuestas en 
un 100% por la fracción endo-xilanasa, gracias 
a esto, tienen la capacidad de hidrolizar no sólo 
la fracción soluble de los arabinoxilanos redu-
ciendo la viscosidad sino también de hidrolizar 
eficazmente la fracción insoluble permitiendo 
liberar nutrientes atrapados dentro de las pare-
des celulares vegetales. Las xilanasas purificadas 
son muy efectivas en dietas basadas en maíz, te-
niendo en cuenta que este ingrediente contiene 
cerca de 5% de arabinoxilanos insolubles que 
anteriormente eran imposibles de hidrolizar con 
las enzimas no purificadas.

6. ¿XILANASAS PURIFICADAS O COCTE-
LES ENzIMáTICOS?: Las xilanasas puri-
ficadas poseen un modo de acción claramente 
establecido y medible en unidades de actividad 
enzimática, por esto son mucho más efectivas 
que los cocteles enzimáticos no purificados, que 
aunque ofrecen diferentes actividades enzimáti-
cas simultáneas, no establecen un valor determi-
nado de algunas de sus actividades enzimáticas 
ni explican claramente sus mecanismos de ac-
ción, por estas razones es prácticamente imposi-
ble determinar la cantidad de sustrato que puede 
ser hidrolizada por cada una de las enzimas pre-
sentes en estos cocteles. Adicionalmente, se debe 
tener en cuenta que la xilanasa no se produce de 
forma natural por los animales monogástricos y 
necesariamente debe ser suministrada de forma 
exógena, mientras que, muchas de las otras enzi-
mas ofrecidas en los cocteles no son requeridas 
por el animal ya que éste las produce de manera 
endógena y en cantidad suficiente.

7. Producción natural de prebióticos (AXOS) por 
efecto de las xilanasas purificadas: Las endo
-xilanasas purificadas no sólo hidrolizan de for-
ma mucho más eficiente los arabinoxilanos sino 
que, como resultado de la hidrólisis, permiten la 
liberación de fracciones compuestas por 4 a 6 
monómeros de xilosa conocidos como Arabinoxi-
lo-Oligosacáridos (AXOS). Los AXOS tienen un 
potente efecto prebiótico al ser utilizados como 
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Endo y exo-xilanasa unidas a una cadena AX

Cadena de arabinoxilanos después de la actividad
endo-xilanasa 

Cadena de arabinoxilanos después de la actividad
exo-xilanasa 

RESULTADO DE LA ACTIVIDAD ENDO-XILANASA Y/ O ACTIVIDAD EXO-XILANASA EN UNA MOLÉCULA RAMIFICADA DE AX

AXOS Prebióticos

Monómeros de xilosa

endo-xilanasa exo-xilanasa
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sustrato de fermentación por las bacterias del in-
testino grueso, principalmente las pertenecientes 
al phylum Firmicutes con gran capacidad de pro-
ducción de ácido butírico (Lactobacilos, Clostri-
dium cluster IV – no patógeno). Estas bacterias 
fermentan los AXOS y, gracias a esto, crecen y se 
multiplican rápidamente impidiendo la coloniza-
ción por parte de bacterias patógenas. Además de 
esto, la fermentación de los AXOS libera ácidos 
orgánicos a nivel de intestino grueso, principal-
mente ácido butírico; la liberación de este ácido 
tiene dos efectos muy importantes: 1) Disminuye 
el pH intestinal evitando el desarrollo de bacterias 
patógenas y, 2) Sirve como fuente energética de 
rápida disponibilidad para los enterocitos permi-
tiendo una correcta morfología y salud intestinal.
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Por la cual se adopta el Estatuto 
Nacional de Protección de los Ani-
males y se crean unas contraven-
ciones y se regula lo referente a su 

procedimiento y competencia.

EL CONGRESO DE COLOMBIA, 
DECRETA:

CAPITULO I

Artículo 1: A partir de la promulga-
ción de la presente Ley, los animales 
tendrán en todo el territorio nacional 
especial protección contra el sufri-
miento y el dolor, causados directa o 
indirectamente por el hombre.

Parágrafo: La expresión "animal" uti-
lizada genéricamente es este Estatu-
to, comprende los silvestres, bravíos 
o salvajes y los domésticos y domes-
ticados, cualquiera sea el medio físi-
co en que se encuentren o vivan, en 
libertad o en cautividad.

Artículo 2: Las disposiciones de la 
presente Ley, tienen por objeto:

a. Prevenir y tratar el dolor y el sufri-
miento de los animales;

b. Promover la salud y el bienestar de 
los animales, asegurándoles higie-
ne, sanidad y condiciones apropia-
das de existencia;

c. Erradicar y sancionar el maltrato y 
los actos de crueldad para con los 
animales;

d. Desarrollar programas educativos 
a través de medios de comunica-

ción del estado y de los estableci-
mientos de educación oficial y pri-
vados, que promuevan el respeto 
y el cuidado de los animales;

e. Desarrollar medidas efectivas para 
la preservación de la fauna silves-
tre.

Artículo 3: La violación de las dispo-
siciones contenidas en el presente 
Estatuto son contravenciones cuyo 
conocimiento compete a los funcio-
narios descritos en el Capítulo X de 
esta Ley.

CAPITULO II

DE LOS DEBERES PARA CON 
LOS ANIMALES

Artículo 4: Toda persona está obliga-
da a respetar y abstenerse de cau-
sar daño o lesión a cualquier animal. 
Igualmente de denunciar todo acto 
de crueldad cometido por terceros 
del que tenga conocimiento.

Artículo 5: Además de lo dispuesto 
en el artículo anterior, son también 
deberes del propietario, tenedor o 
poseedor de un animal, entre otros:

a. Mantener el animal en condiciones 
locativas apropiadas en cuanto a 
movilidad, luminosidad, aireación, 
aseo e higiene;

b. Suministrarle bebida, alimento en 
cantidad y calidad suficientes, así 
como medicinas y los cuidados 

necesarios para asegurar su sa-
lud, bienestar y para evitarle daño, 
enfermedad o muerte;

c. Suministrarle abrigo apropiado 
contra la intemperie, cuando la es-
pecie de animal y las condiciones 
climáticas así lo requieran.

Parágrafo: Cuando se trata de ani-
males domésticos o enfermedad o 
muerte sean mínimos.

CAPITULO III

DE LA CRUELDAD 
PARA CON 

LOS ANIMALES

Artículo 6: El que cause daño a un 
animal o realice cualquiera de las 
conductas consideradas como crue-
les para con los mismos por esta Ley, 
será sancionado con la pena prevista 
para cada caso.

Se presumen hechos dañinos y actos 
de crueldad para con los animales 
los siguientes:

a. Herir o lesionar a un animal por 
golpe, quemadura, cortada o pun-
zada o con arma de fuego;

b. Causar la muerte innecesaria o 
daño grave a una animal obrando 
por motivo abyecto o fútil;

c. Remover, destruir, mutilar o alterar 
cualquier miembro, órgano o apén-
dice de un animal vivo, sin que me-
die razón técnica, científica, zoo-
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profiláctica, estética o se ejecute 
por piedad para con el mismo;

d. Causar la muerte inevitable o ne-
cesaria a un animal con procedi-
mientos que originen sufrimiento 
o que prolonguen su agonía. Es 
muerte inevitable o necesaria la 
descrita en los artículos 17 y 18 del 
Capítulo V de esta Ley;

e. Enfrentar animales para que se 
acometan y hacer de las peleas 
así provocadas un espectáculo 
público o privado;

f.  Convertir en espectáculo público o 
privado, el maltrato, la tortura o la 
muerte de animales adiestrados o 
sin adiestrar;

g. Usar animales vivos para entrena-
miento o para probar o incremen-
tar la agresividad o la pericia de 
otros animales;

h. Utilizar para el servicio de carga, 
tracción, monta o espectáculo, ani-
males ciegos, heridos, deformes, o 
enfermos o desherrados en vía as-
faltada, pavimentada o empedrada 
o emplearlos para el trabajo cuan-
do por cualquier otro motivo no se 
hallen en estado físico adecuado;

i. Usar animales cautivos como blan-
co de tiro, con objetos susceptibles 
de causarles daño o muerte con 
armas de cualquier clase;

j. Toda privación de aire, luz, alimen-
to, movimiento, espacio suficiente, 
abrigo, higiene o aseo, tratándose 
de animal cautivo, confinado, do-
méstico o no, que le cause daño 
grave o muerte;

k. Pelar o desplumar animales vivos 
o entregarlos a la alimentación de 
otros;

l. Abandonar substancias venenosas 
o perjudiciales en lugares acce-
sibles a animales diferentes de 
aquellos a los cuales específica-
mente se trata de combatir;

m. Recargar de trabajo a un animal 
a tal punto que como consecuen-
cia de exceso o esfuerzo superior 
a su capacidad o resistencia se le 
cause agotamiento, extenuación 
manifiesta o muerte;

n. Usar mallas camufladas para la 
captura de aves y emplear explo-
sivos o venenos para la de peces. 
La utilización de mallas camufla-
das para la captura de aves será 
permitida únicamente con fines 
científicos, zooprofilácticos o vete-
rinarios y con previa autorización 
de la entidad administradora de los 
recursos naturales;

o. Envenenar o intoxicar a un animal, 
usando para ello cualquier subs-
tancia venenosa, tóxica, de ca-
rácter líquido, sólido o gaseosos, 
volátil, mineral u orgánico;

p. Sepultar vivo a un animal;
q. Confinar uno o más animales en 

condiciones tales que le produzca 
la asfixia;

r. Ahogar a un animal;
s. Hacer con bisturí, aguja o cualquier 

otro medio susceptible de causar 
daño o sufrimiento prácticas de 
para ello;

t. Estimular o entumecer a un ani-
mal con medios químicos, físicos 
o quirúrgicos, para fines competi-
tivos, de exhibición o utilización en 
espectáculo público o privado y en 
general aplicarlos drogas sin per-
seguir fines terapéuticos;

u. Utilizar animales vivos o muertos 
en la elaboración de escenas cine-
matográficas o audiovisuales des-
tinadas a la exhibición pública o 
privada, en las que se cause daño 
o muerte a un animal con proce-
dimientos crueles o susceptibles 
de promover la crueldad contra los 
mismos;

v. Dejar expósito o abandonar a su 
suerte a un animal doméstico o do-
mesticado en estado de vejez, en-
fermedad, invalidez o incapacidad 
de procurarse la subsistencia;

w. Realizar experimentos con anima-
les vivos de grado superior en la 
escala zoológica al indispensable, 
según la naturaleza de la expe-
riencia;

y. Causar la muerte de animales 
grávidos, cuando tal estado sea 
patente en el animal, salvo que 

se trate de industrias legalmente 
establecidas que se hunden en la 
explotación del nonato;

z. Lastimar o arrollar un animal inten-
cionalmente o matarlo por simple 
perversidad.

EXCEPCIONES

Artículo 7: Quedan exceptuados de 
lo expuesto en el inciso 1, en los lite-
rales a, d, e, f y g del artículo anterior, 
el rejoneo, coleo, corridas de toros, 
novilladas, corralejas, becerradas y 
tientas, así como riñas de gallos y los 
procedimientos utilizados en estos 
espectáculos.

Artículo 8: Quedan exceptuados de lo 
dispuesto en los literales a, c, d, r del 
artículo 6 los actos de aprehensión 
o apoderamiento en la caza y pesca 
deportiva, comercial, industrial, de 
subsistencia o de control de animales 
silvestre, bravíos o salvajes, pero 
se someterán a lo dispuesto en 
el Capítulo VII de esta Ley a los 
reglamentos especiales que para ello 
establezca la entidad administradora 
de recursos naturales.

Artículo 9: Se exceptúan de lo dis-
puesto en el artículo 6 la muerte de 
plagas domésticas o agropecuarias 
mediante el empleo de plaguicidas o 
productos químicos o similares auto-
rizados por el Ministerio de Agricultu-
ra o las autoridades sanitarias.

CAPITULO IV

DE LAS PENAS Y AGRAVANTES

Artículo 10: Los actos dañinos de 
crueldad descritos en el artículo 6 de 
la presente Ley, serán sancionados 
con la pena de arresto de uno (1) a 
tres (3) meses y multa de cinco mil 
($5.000.oo) a cincuenta mil pesos 
($50.000.oo).

Parágrafo: Cuando como consecuen-
cia del daño o acto cruel se produzca 
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la muerte o se afecte gravemente la 
salud del animal o éste quede impe-
dido por pérdida anatómica o de la 
función de uno o varios órganos o 
miembros o con deformación grave y 
permanente, la pena será de arresto 
de quince (15) días a cuatro (4) me-
ses y multas de diez mil ($10.000.oo) 
a cien mil pesos ($100.000.oo).

Artículo 11: Cuando uno o varios de 
los hechos sancionados en el artícu-
lo 6 se ejecuten en vía o sitio público, 
la pena de arresto será de cuarenta y 
cinco (45) días a seis (6) meses y mul-
ta de siete mil quinientos ($7.500.oo) 
a cincuenta mil pesos ($50.000.oo). 

Artículo 12: Toda persona que auto-
rice aplicar o aplique sustancias quí-
micas de uso industrial, cualquiera 
que sea su estado, combustible o no, 
en área declarada parque nacional, 
reserva natural, área natural única, 
santuarios de fauna o flora, que cau-
sen la muerte o afecten la salud o há-
bitat permanente o transitorio de ani-
males silvestres, bravíos o salvajes, 
será sancionada con pena de arresto 
de uno (1) a seis (6) meses y multas 
de cincuenta mil ($50.000.oo) a qui-
nientos mil ($500.000.oo).

Parágrafo: Cuando con ocasión del 
transporte o manejo de las substan-
cias descritas, se produzca, por fal-
ta de previsión o descuido, el hecho 
sancionado en el artículo anterior el 
responsable será castigado hasta 
con la mitad de la pena prevista en 
el mismo.

Artículo 13: El uso de ácidos corro-
sivos, bases caústicas, estricnina, 
warfarina, cianuro o arsénico para 
producir la muerte a un animal se 
castigará con pena de arresto de tres 
(3) a seis (6) meses y multa de diez 
mil ($10.000.oo) a cien mil pesos 
($100.000.oo).

Artículo 14: Cuando el propietario, 
tenedor o poseedor de un animal, o 

de un establecimiento, institución o 
empresa con o sin ánimo de lucro, en 
la que tengan, críen, exploten, comer-
cien o utilicen animales, no pudiere 
proporcionar por sí o por otro, los me-
dios indispensables para su subsis-
tencia, o crea no poder hacerlo, estará 
obligado a ponerlos al cuidado del Al-
calde o Inspector de Policía que haga 
sus veces, del Municipio o localidad 
en cuya jurisdicción se encuentren, y 
en el Distrito Especial de Bogotá de 
los Alcaldes Menores.

Si no lo hiciera y por falta de medios 
indispensables para su subsistencia 
los animales mueren, sufren inani-
ción o enfermedad grave el propieta-
rio tenedor o poseedor culpable será 
castigado con arresto de seis (6) a 
doce (12) meses y multa igual a cinco 
veces el valor comercial de los ani-
males al momento de la denuncia o 
al conocimiento de autoridades com-
petentes.

Recibidos e inventariados en cuanto 
a su número, especie, edad, sexo, 
estado y demás por el funcionario en-
cargado del coso o depósito público, 
deberá proporcionárseles alojamien-
to amplio y ventilado, abrevaderos, 
alimentos y los cuidados necesarios 
para su protección y conservación, a 
costa del depositante.

Si transcurridos treinta (30 días el de-
positante no solicita su restitución y 
paga las expensas de transporte, ma-
nutención, protección u otros que se 
hubieren causado, la autoridad citada 
en el inciso 1 de este artículo, podrá 
disponer de ellos, entregándolos a 
instituciones o entidades sin ánimo de 
lucro con preferencias a las dedicadas 
a la protección de los animales.

Cuando el funcionario competente 
considere necesario, podrá ordenar 
el depósito por un tercero, y trans-
currido el tiempo citado en el inciso 
anterior, si el animal no es solicitado, 
el Municipio cancelará al deposita-

rio el valor de las expensas que se 
hayan sufragado y les dará el desti-
no enunciado en este artículo. El in-
cumplimiento de lo dispuesto en este 
artículo por parte de los funcionarios 
competentes se considerará como 
causal de mala conducta.

Artículo 15: Queda prohibido a pro-
fesores y estudiantes, cualquiera sea 
el establecimiento educativo o de en-
señanza en el que se desempeñen o 
asistan, causar daño, lesión o muerte 
a un animal en ejercicio de sus activi-
dades didácticas o de aprendizaje, u 
ordenar o promover que se causen.

Igualmente les está prohibido utilizar 
por sí o por otro, animales con fines 
didácticos, educativos o de aprendi-
zaje, mismos.

Parágrafo: Las facultades de medi-
cina, de veterinaria, de zootecnia o 
ciencias afines, los establecimientos 
similares en los que enseñen técni-
cas de reproducción, cría, desarrollo, 
manejo, cuidad o sacrificio de anima-
les y sus profesores o estudiantes, 
quedan especialmente obligados a 
las disposiciones de este artículo y 
este Estatuto.

Sin embargo, cuando en los estable-
cimientos descritos en este parágra-
fo sea indispensable la realización de 
prácticas con animales, de las que se 
pueda derivar algún daño o lesión, 
dichas actividades se llevarán a cabo 
utilizando animales muertos. Si para 
este fin se requiere su sacrificio, se 
efectuara de acuerdo con lo estipula-
do en el Capítulo IV "del sacrificio de 
animales" de este Estatuto.

Los experimentos o investigaciones 
realizados con animales vivos en los 
establecimientos descritos en este 
parágrafo, de los que pueda deri-
varse daño, lesión o muerte para los 
mismos, se realizarán únicamente, 
con sujeción a lo dispuesto en el Ca-
pítulo "del uso de los animales vivos 
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en experimentos o investigaciones" 
de este Estatuto.

La violación del presente artículo, 
se castigará conforme a lo dispues-
to en el artículo 11 de este Estatuto, 
pero cuando el responsable de una 
de las contravenciones descritas sea 
menor de dieciséis (16) años, estará 
sometido a jurisdicción y tratamiento 
especial, conforme a lo dispuesto en 
las Leyes 83 de 1946, 75 de 1968, 7 
de 1979 y demás normas que sean 
aplicables.

Artículo 16: Cuando uno o varios de 
los hechos sancionados por este Es-
tatuto, en especial los descritos en el 
artículo 6 se ejecuten o realicen en 
establecimientos dedicados a la ex-
plotación, comercio, espectáculo o 
exhibición de animales vivos, tales 
como expendios, circos, zoológicos, 
depósitos o similares, el responsable 
será castigado conforme con lo dis-
puesto en el parágrafo único del artí-
culo 11 de este Estatuto.

CAPITULO V

DEL SACRIFICIO DE ANIMALES

Artículo 17: El sacrificio de un animal 
no destinado al consumo humano 
sólo podrá realizarse mediante pro-
cedimientos no sancionados por esta 

Ley en el Capítulo anterior y que no 
entrañen crueldad, sufrimiento o pro-
longación de la agonía y únicamente 
en razón de las siguientes circuns-
tancias:

a. Para poner fin a intensos sufri-
mientos producidos por lesión o 
herida corporal grave o enferme-
dad grave e incurable o cualquier 
otra causa física irreversible capa 
de producir sufrimiento innecesa-
rio;

b. Por incapacidad o impedimento 
grave debido a pérdida anatómica 
o defunción de un órgano o miem-
bro o por deformidad grave y per-
manente;

c. Por vejez extrema;
d. Cuando se obre en legítima defen-

sa actual o inminente, propia de un 
tercero;

e. Cuando razonablemente se obre 
en estado de necesidad o peligro 
inminente;

f. Por constituir una amenaza cierta o 
inminente para la salud pública o 
de otros animales;

g. Por constituir una amenaza para la 
economía o la ecología o cuando 
por exceso de su población signi-
fique peligro grave para la socie-
dad.

El sacrificio de animales comprendi-
dos en las circunstancias de este 
literal, requiere la autorización pre-

via de la entidad administradora 
del recurso, conforme a la sección 
4 del Decreto 1608 de 1978 titula-
do "caza de control";

h. Por cumplimiento de un deber le-
gal;

i. Por cumplimiento de orden legítima 
de autoridad competente;

j. Con fines experimentales, investi-
gativos o científicos pero de acuer-
do con lo estipulado en el Capítulo 
V de este Estatuto.

Artículo 18: No es culpable de la 
muerte de un animal, quien obre en 
desarrollo de las causales de incul-
pabilidad, que son las siguientes:

a. Realizar la acción u omisión por 
caso fortuito o fuerza mayor;

b. Obrar bajo insuperable coacción 
ajena;

c. Realizar el hecho con la convicción 
errada e invencible de que se está 
amparado por una causal de justi-
ficación de las descritas en el artí-
culo anterior;

d. Obrar con la convicción errada e 
invencible de que no concurre en 
la acción u omisión alguna de las 
exigidas necesarias para que el 
hecho corresponda a su descrip-
ción legal. Si el error proviene de 
culpa el hecho será punible úni-
camente cuando la Ley lo hubiere 
previsto como culposo.

Sea quien sea, un socio con�able
cuida sus intereses y lo ayuda a ser
exitoso.
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Artículo 19: Las causales de justifi-
cación e inculpabilidad descritas en 
los artículos anteriores se aplicarán a 
cualquier acto u omisión descrito en 
este Estatuto.

Artículo 20: El sacrificio de anima-
les destinados al consumo humano 
deberá realizarse mediante procedi-
mientos no sancionados por esta Ley 
en el Capitulo anterior y de acuerdo 
con las posibilidades tecnológicas de 
cada matadero.

Artículo 21: El sacrificio en matadero 
de animales destinados al consumo, 
deberá realizarse en los términos del 
artículo anterior, de acuerdo con las 
normas sanitarias pertinentes y en 
correspondencia con las condiciones 
propias de cada Municipio o locali-
dad, evitando el deterioro, desperdi-
cio o pérdida de calidad de su carne y 
pieles por maltrato involuntario.
 
Artículo 22: La violación de lo 
dispuesto en este Capítulo será 
sancionada con multa de dos mil 
($2.000.oo) a treinta mil pesos 
($30.000.oo), sin menoscabo de 
otras normas que sean aplicables

CAPITULO VI

DEL USO DE ANIMALES 
VIVOS EN EXPERIMENTOS E 

INVESTIGACIÓN 

Artículo 23: Los experimentos que 
se lleven a cabo con animales vivos, 
se realizarán únicamente con autori-
zación previa del Ministerio de Salud 
Pública y sólo cuando tales actos 
sean imprescindibles para el estu-
dio y avance de la ciencia, siempre y 
cuando esté demostrado:

a. Que los resultados experimenta-
les no puedan obtenerse por otros 
procedimientos o alternativas;

b. Que las experiencias son necesa-
rias para el control, prevención, el 
diagnóstico o el tratamiento de en-

fermedades que afecten al hombre 
o al animal;

c. Que los experimentos no puedan 
ser sustituidos por cultivo de teji-
dos, modos computarizados, dibu-
jos, películas, fotografías, video u 
otros procedimientos análogos.

Artículo 24: El animal usado en cual-
quier experimento deberá ser puesto 
bajo los efectos de anestesia lo su-
ficientemente fuerte para evitar que 
sufra dolor.

Si sus heridas son de consideración 
o implican mutilación experimento.

Artículo 25: Se prohíbe realizar expe-
rimentos con animales vivos, como 
medio de ilustración de conferencias 
en facultades de medicina, veterina-
ria, zootecnia, hospitales o laborato-
rios o en cualquier otro sitio dedicado 
al aprendizaje o con el propósito de 
obtener destreza manual.

Los experimentos de investigación 
se llevarán a cabo únicamente en los 
laboratorios autorizados previamente 
por las autoridades del Ministerio de 
Salud Pública y el Decreto 1608 de 
1978 en lo pertinente.

También se prohíbe el uso de anima-
les vivos en los siguientes casos ex-
presamente:

a. Cuando los resultados del experi-
mentos son conocidos con anterio-
ridad;

b. Cuando el experimento no tiene 
un fin científico y especialmente 
cuando está orientado hacia una 
actividad comercial;

c. Realizar experimentos con animales 
vivos de grado superior en la escala 
zoológica al indispensable, según la 
naturaleza de la experiencia.

Artículo 26: Para todo experimento 
con animales vivos deberá confor-
marse un comité de ética.

El Ministerio de Salud Pública no au-
torizará la realización de experimen-
tos con animales vivos sino cuando 
esté conformado el mismo, que esta-
rá integrado por no menos de tres (3) 
miembros, uno de los cuales deberá 
ser veterinario del Instituto Colombia-
no Agropecuario; el segundo deberá 
pertenecer a la autoridad administra-
dora de los recursos naturales; el ter-
cero deberá ser representante de las 
sociedades protectoras de animales. 
Los miembros del comité de ética se-
rán designados por sus respectivas 
entidades de proveer las representa-
ciones de las sociedades protectoras 
de animales y su junta coordinadora 
nacional, que tendrá tres miembros 
por un período de dos años. Las re-
presentaciones de las sociedades 
protectoras de animales en los comi-
tés de ética serán ad honorem. Todo 
comité de ética establecido de acuer-
do con este artículo será responsable 
de coordinar y supervisar:

a. Las actividades y procedimientos 
encaminados al cuidado de los 
animales;

b. Las condiciones físicas para el cui-
dado y bienestar de los animales;

c. El entrenamiento y las capacida-
des del personal encargado del 
cuidado de los animales;

d. Los procedimientos para la pre-
vención del dolor innecesario in-
cluyendo el uso de anestesia y 
analgésicos;

e. El cumplimiento de lo prescrito en 
los artículos 24 y 25 de esta Ley.

El director de un experimento en el 
que se vayan a utilizar animales vi-
vos, queda obligado a comunicar al 
comité de ética, la naturaleza de los 
procedimientos que vayan a emplear-
se con los animales, el número y tipo 
de los mismos, las alternativas al uso 
de animales y las fuentes y naturale-
za de los fondos de investigación.

En el sitio en el cual un comité de éti-
ca tenga razones para creer que se 
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está violando esta Ley o que se viola-
rá o que se haya violado, ordenará lo 
siguiente, según sea pertinente:

a. Suspensión del experimento;
b. Sacrificio del animal cuando se le 

haya causado enfermedad o le-
sión incurable.

Parágrafo: Son deberes de los comi-
tés de ética: 
a. Reunirse trimestralmente;
b. Hacer inspecciones por lo menos 

cuatro (4) veces al año a las áreas 
de estudio de animales en cada 
laboratorio y a los centros experi-
mentales, de las cuales rendirán 
un informe a las autoridades com-
petentes y a la entidad administra-
dora de los recursos naturales;

c. Revisar durante las inspecciones 
a los centros experimentales o de 
estudio las condiciones de manejo 
y el control del dolor en los anima-
les, para establecer si se cumplen 
los requisitos señalados en la pre-
sente Ley.

De todas las actuaciones el Comité 
de ética se rendirá un informe a las 
entidades empleadores del funciona-
rio.

La violación de lo dispuesto en cual-
quiera de los artículos del Capítulo V 
de esta Ley acarreará al experimen-
tador pena de multa de cincuenta mil 
($50.000.oo) a quinientos mil pesos 
($500.000.oo).

CAPITULO VII

DEL TRANSPORTE DE ANIMALES

Artículo 27: El transporte o traslado 
de los animales, obliga a quien lo rea-
liza a emplear procedimientos que no 
entrañen crueldad, malos tratos, fati-
ga extrema o carencia de descanso, 
bebida y alimento para los mismos.

Artículo 28: Para el transporte de 
cuadrúpedos se emplearán vehículos 

que los protejan del sol o de la lluvia. 
Tratándose de animales más peque-
ños deberán ir en cajas o huacales 
que tengan suficiente ventilación y 
amplitud apropiada y su construcción 
será lo suficientemente sólida, como 
para resistir sin deformarse el peso 
de otras cajas u objetos que se le co-
loquen encima, debiendo estar prote-
gidos contra el sol, la lluvia y el frío.

Parágrafo: En el caso de animales 
transportados que sean detenidos 
en su camino o a su arribo al lugar 
de destino, por complicaciones acci-
dentales, fortuitas o administrativas, 
tales como huelgas, falta de medios, 
decomiso por autoridades, demoras 
en el tránsito o la entrega, deberá 
proporcionársele por el Municipio 
en cuya jurisdicción se encuentren, 
alojamiento amplio y ventilado, abre-
vaderos y alimentos, a costa del pro-
pietario, destinatario o transportador, 
según el caso, hasta que sea solucio-
nado el conflicto y puedan seguir a su 
destino o sean rescatados y devuel-
tos o bien, entregados al funcionario 
autorizado por el artículo 14 de este 
Estatuto, el cual seguirá el procedi-
miento descrito en el mismo.

Los transportadores que violen lo 
dispuesto en el Capítulo VI de esta 
Ley serán sancionados con pena de 
multa de diez mil ($10.000.oo) a cien 
mil pesos ($100.000.oo) sin menos-
cabo de otras normas que fuesen 
aplicables. El incumplimiento de lo 
dispuesto en este Capítulo por par-
te de los funcionarios competentes 
señalados en el artículo 14 y por las 
autoridades.

CAPITULO VIII

DE LA CAZA Y LA PESCA

Artículo 29: Para efectos de esta Ley 
se denominan animales silvestres, 
bravíos o salvajes aquellos que viven 
libres e independientes del hombre.

En cuanto no contravengan lo dis-
puesto en este Estatuto, se observa-
rán las reglas contenidas en el Libro 
II, Título IV Naturales Renovables y 
de Protección al Medio Ambiente, en 
los Decretos 2811 de 1974, 133 de 
1976, 622 de 1977, 1608 de 1978 y 
demás disposiciones vigentes relati-
vas a la fauna silvestre.

En caso de conflicto o duda sobre la 
aplicación de una norma referente a 
animales silvestres, se aplicará de 
preferencia lo preceptuado en este 
Estatuto.

DE LA CAZA

Artículo 30: La caza de animales sil-
vestres, bravíos o salvajes está pro-
hibida en todo el territorio nacional, 
pero se permitirá en los siguientes 
casos:

a. Con fines de subsistencia, en-
tendiéndose por tal caza que se 
realiza para consumo de quien 
la ejecuta o el de su familia, pero 
siempre y cuando no esté prohibi-
da total, parcial, temporal, o defi-
nitivamente para evitar la extinción 
de alguna especie, por la entidad 
administradora de los recursos 
naturales, la cual, para el efecto, 
publicará trimestralmente la lista 
de especies sujetas a limitación 
y su clase, en cinco (5) diarios de 
amplia circulación nacional. Salvo 
esta restricción,. la caza de sub-
sistencia no requiere autorización 
previa;

b. Con fines científicos o investigati-
vos, de control, deportivos, educa-
tivos, de fomento, pero con auto-
rización previa, escrita, particular, 
expresa y determinada en cuanto 
a zona de aprehensión, cantidad, 
tamaño y especie de los ejempla-
res, duración del permiso y medios 
de captura, expedida por la unidad 
administradora de los recursos na-
turales.

INFORME   ESPECIAL
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En ningún caso la autorización será 
por un lapso mayor de dos (2) meses 
en el año, ni superior en número de 
ejemplares al uno por ciento (1%) de 
la población estimada por el Director 
Regional, dentro de los tres meses 
anteriores a la expedición del permiso.

Vencida la autorización o permiso 
únicamente podrá ser autorizada la 
tenencia de animales silvestres, bra-
víos o salvajes vivos con fines cien-
tíficos o investigativos, culturales o 
educativos, en zoológicos, circos, la-
boratorios o sitios públicos, siempre 
que cumplan con los requisitos esti-
pulados en este estatuto y sus nor-
mas concordantes.

Artículo 31: Queda prohibida la caza 
de animales silvestres, bravíos o sal-
vajes con fines comerciales. Igual-
mente es ilícito el comercio de sus 
pieles, corazas, plumaje o cualquier 
otra parte de los mismos.

Parágrafo: Se presume fin comercial 
la tenencia a cualquier título de ani-
mal silvestre, bravío o salvaje, vivo 
o muerto, de piel, coraza, plumaje o 
cualquier otra parte o producto de los 
mismos, cuando se presente una o 
varias de las circunstancias siguien-
tes:

a. Cuando se encuentra en estableci-
miento comercial, plaza de merca-
do o feria;

b. Cuando se tengan en una cantidad 
tal que se deduzca una utilización 
comercial;, distinta de la mera sub-
sistencia del tenedor o su familia;

c. Cuando estén transportados fuera 
de su hábitat natural;

d. Cuando se tengan elementos u 
objetos de aprehensión o captura 
cuya potencial efectividad se de-
duzca la caza con fines comercia-
les;

e. Cuando se tengan por persona 
que en razón de su profesión u 
oficio no derive su sustento de ac-
tividades propias del lugar de ori-

gen o hábitat de los animales o por 
persona cuyo domicilio no coincida 
con ese mismo lugar;

f. Cuando con ellos se fabriquen ob-
jetos de cualquier clase y se en-
cuentren esos objetos en las cir-
cunstancias de los literales s, b y c 
de este artículo.

Se exceptúan de lo dispuesto en los 
literales c y e de este artículo quienes 
hayan sido previamente autorizados 
por la entidad administradora de los 
recursos naturales conforme el artí-
culo 30, pero siempre y cuando ha-
yan cumplido con los requisitos con-
signados en la autorización misma.

DE LA PESCA

Artículo 32: Será permitida la captu-
ra y comercio de peces y de fauna 
acuáticas con destino al consumo 
humano o industrial, interno o de 
exportación, pero para realizarla se 
requiere autorización expresa, parti-
cular y determinada expedida por la 
entidad administradora de los recur-
sos naturales. De no existir esta el 
hecho será punible.

La pesca de subsistencia y la artesa-
nal no requieren autorización previa 
pero estarán sujetas a los reglamen-
tos y normas que para el efecto dicte 
la entidad administradora de los re-
cursos naturales.

Artículo 33: Sin menoscabo de lo dis-
puesto en los artículos pertinentes 
del Título VIII, Capítulo II del Códi-
go Penal, el comercio de animales 
silvestres sólo se permitirá cuando 
los ejemplares sean obtenidos en 
zoocriaderos establecidos mediste 
autorización del INDERENA, el cual 
reglamentará la forma como debe 
realizarse dicho comercio conforme 
a lo estipulado en el Decreto 1608 de 
1978.

La violación de lo dispuesto en el 
Capitulo VII de esta Ley será sancio-

nada con pena de arresto de dos (2) 
meses a un (1) año y multas suce-
sivas de diez mil ($10.000.oo) a un 
millón ($1.000.000.oo) de pesos y el 
decomiso de los animales para ser 
devueltos a su hábitat.

Parágrafo: Sin perjuicio de lo dispues-
to en estas u otras normas, cuando 
haya decomiso de pieles o de carnes 
de animales silvestres podrán ser 
rematadas a beneficio del Municipio 
respectivo, si aquel ha sido realizado 
por funcionarios del mismo. Cuando 
el decomiso lo haga la entidad admi-
nistradora de recursos naturales el 
producto ingresará a sus fondos.

Cuando el Funcionario encargado de 
supervisar el uso de licencias permita 
la captura de peces o fauna acuáti-
ca superior o distinta a la autorizada, 
será objeto de destitución por la res-
pectiva entidad, sin menoscabo de 
otras sanciones que correspondan a 
su conducta.

CAPITULO IX 

DISPOSICIONES GENERALES 

CÓMPLICES

Artículo 34: El que tome parte como 
cómplice en la ejecución de los he-
chos contravencionales descritos en 
esta Ley, o preste al autor coopera-
ción o auxilio, quedará sometido a la 
pena prevista para el hecho punible, 
disminuida hasta en la mitad.

Artículo 35: El que instigue o deter-
mine a otro a cometer una de las 
contravenciones previstas ene este 
Estatuto incurrirá en la misma pena 
prevista para el autor material.

RECURSOS

Artículo 36: Al responsable de varias 
de las contravenciones previstas en 
esta Ley, cometidas conjunta o sepa-
radamente, cuarta parte.
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Artículo 37: Al contraventor que con 
un mismo hecho cometa varios actos 
punibles de los previstos en esta Ley, 
se le aplicará la sanción establecida 
para el más grave, aumentada hasta 
en una tercera parte.

REINCIDENCIA

Artículo 38: El que después de una 
sentencia condenatoria cometiere 
una nueva contravención, incurrirá 
en la sanción que a esta correspon-
da, aumentada en una cuarta parte 
para la primera reincidencia y en una 
tercera parte para las demás, siem-
pre que la nueva contravención se 
haya cometido antes de transcurri-
dos dos (2) años de ejecutoriada la 
condena.

Artículo 39: La reincidencia se acre-
ditará con copia de la sentencia an-
terior. En su defecto, con certificación 
que expida la autoridad competente.

PENA DE MULTA
 
Artículo 40: La cuantía de la multa 
será fijada teniendo en cuenta la gra-
vedad de la infracción, el resarcimien-
to así sea parcial del daño causado, la 
situación económica del condenado, 
el estipendio diario de su trabajo, las 
obligaciones comerciales a su cargo 
anteriores a la contravención y las de-
más circunstancias que indiquen su 
posibilidad de pagar.

La multa deberá consignarse a favor 
del tesoro municipal del lugar donde 
se cometió la contravención, en tér-
mino que señale el funcionario, que 
no excederá de treinta (30) días con-
tados desde la ejecutoria de la sen-
tencia.

Para facilitar su cumplimiento cuando 
el funcionario lo considere razonable 
podrá aceptar el pago de la multa 

por cuotas periódicas con término 
de treinta (30) a ciento ochenta (180) 
días.

En caso de concurso o acumulación 
las multas correspondientes a cada 
una de las infracciones se sumarán, 
pero el total no podrá exceder del 
máximo señalado en el artículo 46 
del Código Penal.

Artículo 41: Si la multa no se paga 
dentro del término señalado, se con-
vertirá en arresto o en trabajo de in-
terés público.

La conversión se hará a razón de 
un día de arresto o de trabajo por 
el valor asignado al salario mínimo 
diario.

La conversión se autorizará sóla-
mente cuando la insuficiente capa-
cidad económica del contraventor 
no le permita pagar.

www.vaxxitek.com

CELEBRANDO 10 AÑOS DE 
PROTECCIÓN
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Artículo 42: Cuando para efectos de 
la conversión a que se refiere el ar-
tículo anterior, fuere del caso optar 
entre una de las varias formas o ba-
ses de conversión allí establecidas, el 
funcionario preferirá la que se tenga 
por más conveniente, habida conside-
ración de las circunstancias del hecho 
y de las condiciones personales del 
contraventor.

Las disposiciones anteriores se apli-
carán sin perjuicio de la pena de 
arresto prevista en las normas de este 
Estatuto, pero el arresto en ningún 
caso podrá ser superior a cinco (5) 
años, tal como lo prescribe el artículo 
44 del Código Penal.

Artículo 43: En todos los casos en 
que hubiere lugar a la pena de multa 
según lo dispuesto en este estatuto, 
podrá perseguirse su pago por la vía 
de la jurisdicción coactiva.

Artículo 44: En la sentencia se deter-
minará como ha de cumplirse la pena 
de multa.

Artículo 45: Cuando el autor o cómpli-
ce tenga la calidad de empleado pú-
blico, o trabajador oficial, y realice el 
hecho u omisión en ejercicio de sus 
funciones, incurrirá en la pérdida del 
empleo que será decretado por la en-
tidad nominadora de oficio o a petición 
de parte, previo el cumplimiento de los 
procedimientos disciplinarios corres-
pondientes, sin perjuicio de las penas 
establecidas para las contravencio-
nes descritas en esta Ley.

Igualmente el empleado público o tra-
bajador oficial responsable quedará 
inhabilitado por cinco (5) años para 
desempeñar cualquier cargo en la 
administración pública, en la rama ju-
risdiccional, o en el Ministerio Público.

CAPITULO X 

COMPETENCIA Y 
PROCEDIMIENTO

Artículo 46: Corresponde a los Alcal-
des o a los Inspectores de Policía 
que hagan sus veces y en el Distrito 
Especial de Bogotá a los Inspectores 
Penales de Policía conocer en prime-
ra instancia de las contravenciones 
de que trata la presente Ley.

De la segunda instancia conocerán 
los Gobernadores del Departamento, 
el Consejo de Justicia de Bogotá, y 
los Intendentes y Comisarios según 
el caso.

Artículo 47: La investigación de las 
contravenciones descritas en esta 
Ley, se adelantarán de oficio o por 
denuncia.

El procedimiento estará sujeto a las 
siguientes etapas:

a. Iniciada la actuación se hará com-
parecer al sindicado asistido de 
apoderado, en forma inmediata si 
hubiese sido capturado, en caso 
contrario se le declarará reo au-
sente y se le designará apoderado 
de oficio. La declaratoria de reo 
ausente se sujetará a lo dispues-
to en el artículo 382 del Código de 
Procedimiento Penal;

b. Se identificará al sindicado de 
acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 113 y 114 del Código de 
Procedimiento Penal;

c. Ratificada la denuncia si la hubiere 
y oído al sindicado en indagatoria, 
el funcionario concederá un tér-
mino de tres (3) días hábiles para 
que el sindicado o su apoderado 
solicite las pruebas que considere 
necesarias. En el mimo lapso, el 
funcionario ordenará las pruebas 
solicitadas que sean procedentes 
y las que estime pertinentes.

 Vencido el término anterior, el fun-
cionario dentro de los ocho (8) 
días hábiles siguientes practicará 
las pruebas que se hayan ordena-
do;

d. En el caso de que el sindicado con-
fiese haber cometido el hecho puni-

ble, el funcionario podrá prescindir 
del término de tres (3) días que se 
señala en el artículo anterior, pero 
deberá practicar las pruebas con-
ducentes para adquirir el convenci-
miento de la verdad de la confesión 
y averiguar las circunstancias del 
hecho, para lo cual tendrá un térmi-
no de ocho (8) días.

Artículo 48: Vencido el término pro-
batorio, el funcionario citará a au-
diencia la cual se celebrará dentro 
de las cuarenta y ocho (48) horas 
siguientes. Durante la audiencia las 
partes podrán presentar alegaciones 
orales o escritas.

Terminada la audiencia, el funciona-
rio dictará la sentencia a que haya 
lugar, dentro de los tres (3) días si-
guientes.

Artículo 49: Del fallo dictado podrá 
el procesado o su apoderado apelar 
dentro de las veinticuatro (24) horas 
siguientes a su notificación. La se-
gunda instancia confirmará o revoca-
rá la decisión, dentro de los tres (3) 
días siguientes al recibo de las dili-
gencias y previo traslado a las partes 
para alegaciones por escrito, por el 
término de tres (3) día. El traslado se 
surtirá en la Secretaría.

Artículo 50: El fallo deberá consultar-
se siempre con el superior cuando no 
fuere apelado. La consulta se trami-
tará y decidirá por el superior en la 
misma forma que la apelación. Una 
vez decidido el recurso de apelación 
o surtida la consulta, se cumplirá la 
orden por el fallo.

Artículo 51: En los procesos que se 
adelanten conforme a este procedi-
miento la captura y detención se ri-
gen por las normas del procedimien-
to penal y habrá lugar a beneficio de 
excarcelación en todas las contra-
venciones a que se refiere esta Ley.

Igualmente, el procesado tendrá de-
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recho a la libertad provisional cuando 
se de una cualquiera de las circuns-
tancias descritas en los numerales 1, 
2, 3, 4 y 5 del artículo 8 de la Ley 2 
de 1984.

Artículo 52: Las contravenciones 
contenidas en el presente Estatuto 
prescriben en cuanto a la acción pe-
nal en dos (2) años y la sanción en 
tres (3) años.

Artículo 53: El procedimiento estable-
cido en las normas anteriores única-
mente se aplicará a las contravencio-
nes descritas en esta Ley, cometidas 
con posterioridad a su vigencia.

Artículo 54: Los valores previstos 
para las multas consignadas en este 
Estatuto, aumentarán en un quince 
por ciento (15%) desde el 1 de ene-
ro de 1986 y se seguirán reajustando 
automáticamente cada dos (2) años 
en el mismo porcentaje y en la misma 
fecha.

Artículo 55: El incumplimiento de los 
términos previstos en este Capítulo 
hará incurrir al funcionario en pérdida 
del empleo, que será decretada por 
la entidad nominadora con base en 
el informe del Ministerio Público, ren-
dido de oficio o a petición de parte, 
previo el cumplimiento de los proce-
dimientos disciplinarios correspon-
dientes.

Artículo 56: Son aplicables al proce-
dimiento previsto en este Capítulo 
las disposiciones generales del Códi-
go Penal, las del Código de Proce-
dimiento Penal, las comunes a todos 
los juicios contenidos en el procedi-
miento civil y las normas sobre po-
licía judicial en cuanto no resulten 
contrarias o incompatibles con las 
regulaciones de este procedimiento 
especial.

Artículo 57: En caso de discusión de 
competencia en materia penal entre 
los funcionarios competentes por 

esta Ley y una autoridad jurisdiccio-
nal, la insistencia de esta última pre-
valecerá.

Artículo 58: Cuando después de eje-
cutoriada la sentencia condenatoria, 
se obtenga prueba plena o completa 
sobre la falsedad del dictamen, certi-
ficado, informe, diligencia, documen-
to o testimonio que hayan servido 
para sustentar la condena, o cuando 
el fallador haya sido condenado por 
cohecho o prevaricato como conse-
cuencia de su actuación dentro del 
proceso, podrá solicitarse la revisión 
ante el tribunal superior del respecti-
vo distrito judicial.

En la solicitud de revisión se anota-
rá la causal del recurso, el despacho 
donde fue tramitada la causa y cual-
quier otro dato que se considere per-
tinente. Si el tribunal encuentra del 
expediente que contenga la actua-
ción y recibido este abrirá a prueba 
por el término de diez (10) días.

Vencido el término de prueba se dará 
sucesivamente traslado al agente 
del Ministerio Público y al recurrente 

para que presenten sus alegatos de 
conclusión.

El tribunal deberá decidir el recurso 
dentro de los quince (15) días si-
guientes al vencimiento del término 
para alegar.

Artículo 59: Las sociedades protec-
toras de animales quedan facultadas 
para realizar a través de sus repre-
sentantes visitas a centros de zoono-
sis a todo tipo de ligares o institucio-
nes donde hay manejos de animales 
con el fin de comprobar el cumpli-
miento de la presente Ley para ins-
taurar ante la autoridad competente 
la denuncia respectiva cuando hubie-
re lugar a ello.

Artículo 60: La presente Ley rige a 
partir de la fecha de promulgación y 
deroga las disposiciones que le sean 
contrarias.

PUBLÍQUESE Y EJECÚTESE.

Dada en Bogotá D.E., a los 27 días 
de diciembre de 1989.
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"POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICAN 
EL CÓDIGO CIVIL, LA LEY 84 DE 1989, EL 

CÓDIGO PENAL, EL CÓDIGO DE PROCEDI-
MIENTO PENAL Y SE DICTAN OTRAS DISPO-

SICIONES"

EL CONGRESO DE COLOMBIA DECRETA:

ARTÍCULO 1°. Objeto.  Los animales como 
seres sintientes no son cosas, recibirán  es-
pecial protección contra el sufrimiento y el dolor, 
en especial, el causado directa o indirectamen-
te por los humanos, por lo cual en la presente 
ley se tipifican como punibles algunas conduc-
tas relacionadas con el maltrato a los animales, 
y se establece un procedimiento sancionatorio 
de carácter policivo y judicial.

ARTÍCULO 2°. Modifíquese el artículo 655 del 
Código Civil, así:
Artículo 655. Muebles.  Muebles son las 
que pueden transportarse  de un lugar  a otro, 
sea moviéndose ellas a sí mismas como los 
animales (que por eso se llaman semovientes), 
sea que sólo se muevan por una fuerza externa, 
como las cosas inanimadas.

Exceptúense las que siendo muebles por na-
turaleza se reputan inmuebles por su destino, 
según el artículo 658.

Parágrafo. Reconózcase  la calidad de seres 
sintientes a los animales.

ARTÍCULO 3°. Principios.

a) Protección al animal. El trato a los ani-
males se basa en el respeto,  la solidari-
dad, la compasión,  la ética,  la justicia,  el 
cuidado, la prevención del sufrimiento,  la 
erradicación del cautiverio y el abandono, 
así como de cualquier forma de abuso, mal-
trato, violencia, y trato cruel;

b) Bienestar animal. En el cuidado de los ani-
males, el responsable o tenedor de ellos 
asegurará como mínimo:

1. Que no sufran hambre ni sed,

2. Que no sufran injustificadamente malestar 
físico ni dolor;

3. Que no les sean provocadas enfermeda-
des por negligencia o descuido;

4. Que no sean sometidos  a condiciones  de 
miedo ni estrés;

5. Que puedan manifestar su comportamiento 
natural;

c) Solidaridad social.  El Estado, la sociedad  y 
sus miembros tienen la obligación de asistir 
y proteger a los animales con acciones dili-
gentes ante situaciones que pongan en pe-
ligro su vida, su salud o su integridad física.

Asimismo, tienen la responsabilidad de 
tomar parte activa en la prevención y 
eliminación del maltrato, crueldad y vio-
lencia contra los animales; también es 
su deber abstenerse de cualquier acto in-
justificado de violencia o maltrato contra 
estos y denunciar  aquellos  infractores  
de las conductas señaladas de los que se 
tenga conocimiento.

ARTÍCULO 4°. El artículo 10 de la Ley 84 de 
1989 quedará así:

Artículo 10. Los actos dañinos y de crueldad 
contra los animales descritos en la presente ley 
que ' no causen la muerte o lesiones que me-
noscaben gravemente  su salud o integridad  
física de conformidad con lo establecido en el 
título Xl-A del Código Penal, serán sancionados 
con multa de cinco (5) a cincuenta (50) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes.

ARTÍCULO 5°. Adiciónese al Código Penal el 
siguiente título:

TÍTULO Xl-A:

DE LOS DELITOS CONTRA LOS ANIMALES 
CAPÍTULO ÚNICO

Delitos contra la vida, la integridad física y 
emocional de los animales

Artículo 339A. El que, por cualquier  medio o 
procedimiento maltrate a un animal doméstico, 
amansado,  silvestre  vertebrado  o exótico  ver-
tebrado,  causándole  la muerte  o lesiones  que 
menoscaben gravemente su salud o integridad 
física, incurrirá en pena de prisión de doce (12) a 
treinta y seis (36) meses, e inhabilidad especial 
de uno (1) a tres (3) años para el ejercicio de 
profesión, oficio, comercio o tenencia que tenga 
relación con los animales y multa de cinco (5) a 
sesenta (60) salarios mínimos mensuales lega-
les vigentes.

Artículo 3398. Circunstancias de agrava-
ción punitiva. Las penas contempladas en el 
artículo anterior se aumentarán de la mitad a 
tres cuartas partes, si la conducta se cometiere:

a) Con sevicia;

b) Cuando una o varias de las conductas men-
cionadas se perpetren en vía o sitio público;

e) Valiéndose de inimputables o de menores de 
edad o en presencia de aquellos;

d) Cuando se cometan actos sexuales con los 
animales;

e) Cuando alguno de los delitos previstos en 
los artículos anteriores se cometiere por ser-
vidor público o quien ejerza funciones públicas.

Parágrafo 1°. Quedan exceptuadas  de las pe-
nas previstas en esta ley, las prácticas,  en el 
marco de las normas vigentes, de buen mane-
jo de los animales que tengan como objetivo 
el cuidado, reproducción, cría, adiestramiento, 
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mantenimiento; las de beneficio y procesa-
miento relacionadas con la producción de 
alimentos; y las actividades de entrenamiento 
para competencias legalmente aceptadas.

Parágrafo 2°. Quienes adelanten acciones 
de salubridad pública tendientes a controlar 
brotes epidémicos, o transmisión de enferme-
dades zoonóticas, no serán objeto de las pe-
nas previstas en fa presente ley.

Parágrafo 3°. Quienes adelanten las 
conductas descritas en el artículo 7° de 
la Ley 84 de 1989 no serán objeto de las 
penas previstas en la presente ley.

Artículo 6°. Adiciónese el artículo 37 del 
Código de Procedimiento Penal con un 
numeral del siguiente tenor:

Artículo 37. De los Jueces Penales Mu-
nicipales. Los Jueces Penales Municipa-
les conocen: (...)

7. De los delitos  contra  los animales.

ARTÍCULO 7°. Competencia y Proce-
dimiento. El artículo 46 de la Ley 84 de 
1989 quedará así:

Artículo 46. Corresponde a los alcaldes, a los 
inspectores de policía que hagan sus veces, y 
en el Distrito Capital de Bogotá a los inspec-
tores de policía, conocer de las contravencio-
nes de que trata la presente ley.

Para el cumplimiento de los fines del Estado 
y el objeto de la presente ley, las alcaldías 
e inspecciones contarán con la colaboración 
armónica de las siguientes entidades, quie-
nes además pondrán a disposición los me-
dios y/o recursos que sean necesarios en los 
términos previstos en la Constitución Políti-
ca, la Ley 99 de 1993 y en la Ley 1333 del 
2009: El Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, las Corporaciones Autónomas 
Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las 
Unidades Ambientales de los grandes centros 
urbanos a los que se refiere el artículo 66 de la 
Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos 
de que trata el artículo 13 de la Ley 768 de 
2002  y la Unidad Administrativa Especial del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales. 

Parágrafo. Los dineros recaudados por con-
ceptos de multas por la respectiva entidad 
territorial se destinarán de manera exclusi-
va a la formulación, divulgación, ejecución 
y seguimiento de políticas : de protección a 

los animales, campañas de sensibilización y 
educación ciudadana y constitución de fondos 
de protección animal, vinculando de manera 
activa a las organizaciones animalistas y jun-
tas defensoras de animales o quien haga sus 
veces para el cumplimiento de este objetivo.

ARTÍCULO 8°. Adicionar a la Ley 84 de 
1989 un nuevo artículo del siguiente tenor:

Artículo  46A. Aprehensión  material  pre-
ventiva.  Retención  Preventiva.   Cuando  se 
tenga conocimiento o indicio de la realización 
de conductas que constituyan maltrato con-
tra un animal, o que de manera  vulneren  su 
bienestar  físico,  la Policía Nacional  y las 
autoridades  policivas competentes podrán 
aprehender preventivamente en forma inme-
diata y sin que medie orden judicial o admi-
nistrativa  previa, a cualquier animal. Toda 
denuncia deberá ser atendida como máximo 
en las siguientes veinticuatro (24) horas.

Parágrafo. Cuando se entregue en custodia 
el animal doméstico a las entidades de protec-
ción animal, el responsable, cuidador o tenedor 
estará en la obligación de garantizar  los gastos  
de manutención y alimentación del animal 
sin perjuicio de las obligaciones  legales 
que le corresponden a los entes territoriales.

En caso de no cancelarse las expensas res-
pectivas dentro de un plazo de quince (15) 
días calendario, la entidad de protección po-
drá disponer definitivamente para entregar en 
adopción el animal.

ARTÍCULO 9°. Las multas a las que se 
refieren los artículos 11, 12 y 13 se au-
mentarán en el mismo nivel de las esta-
blecidas en el artículo anterior, así:

Artículo 11. Multas de siete (7) a cincuenta (50) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Artículo 12. Multas de diez (10) a cincuenta (50) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Artículo 13. Multas de nueve (9) a cincuenta (50) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Parágrafo. Las sanciones establecidas en el 
presente artículo se impondrán sin perjuicio 
de las sanciones penales que esta u otra ley 
establezca.

ARTÍCULO 10. El Ministerio de Ambiente en 
coordinación con las entidades competen-
tes podrá desarrollar campañas pedagógi-

INFORME   ESPECIAL

cas  para cambiar  las prácticas  de manejo  
animal  y  buscar establecer aquellas más 
adecuadas al bienestar de los animales.

ARTÍCULO 11. Vigencia y derogato-
rias.  La presente  ley  rige a  partir de la 
fecha  de su promulgación y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias.

EL PRESIDENTE DEL HONORABLE SENA-
DO DE LA REPÚBLICA

LUIS FERNANDO VELASCO CHÁVES

EL SECRETARIO GENERAL DEL 
HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA

GREGORIO ELJACH PACHECO

EL PRESIDENTE DE LA HONORABLE 
CÁMARA DE REPRESENTANTES

ALFREDO RAFAEL DEL QUE ZULETA

EL SECRETARIO DE LA HONORABLE 
CÁMARA DE REPRESENTANTES

JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO  

Ley No. 1774

-------------------------------  
"POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICAN 

EL CÓDIGO CIVIL, LA LEY 84 DE 1989, 
EL CÓDIGO PENAL, EL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO PENAL Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES"

REPÚBLICA DE COLOMBIA- 

GOBIERNO NACIONAL 

PUBLÍQUESE  Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los 6 ENE 2016
LA VICEMINISTRA DE LA PROMOCIÓN DE 
LA JUSTICIA  DEL MINISTERIO DE JUSTI-
CIA  Y DEL DERECHO,  ENCARGADA DE 
LAS FUNCIONES DEL DESPACHO  DEL 
MINISTRO DE JUSTICIA  Y DEL DERECHO,

ANA MARÍA  RAMOS SERRANO

EL MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL,

LUIS CARLOS VILLEGAS ECHEVERRI

LA SECRETARIA GENERAL DEL MINISTE-
RIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO  SOS-
TENIBLE,  ENCARGADA  DE  LAS  FUNCIO-
NES DEL  DESPACHO DEL  MINISTRO     E  
AMBIENTE  Y  DESARROLLO SOSTENIBLE,

ELIZABETH GOMEZ SANCHEZ
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TECNI PLUMAZOS

El  consumo de alimento es una inte-
racción compleja de muchos factores 
que involucran la fisiología, los siste-
mas sensoriales y las necesidades de 
nutrientes del ave, para cumplir con 
las demandas de crecimiento, manteni-
miento y resistencia a las enfermedades. 
El consumo de alimento balanceado está 
influido tanto por características  de la 
dieta como de manejo. Los factores de 
la dieta pueden subdividirse en variables  
de la composición de los nutrientes de la 
dieta, la formulación del alimento y los 
niveles de inclusión de materias primas, 
así como la calidad del pelet del alimen-
to. Los factores de manejo que influyen 
sobre la ingestión de alimento se pueden 
subdividir en diferencias en la disponi-
bilidad de agua y alimento balanceado 
para las aves, la calidad del ambiente, 
la densidad de animales y el control de 
enfermedades.

TEORíAS SObRE LA RAzÓN DEL 
CONSUMO EN LOS POLLOS DE 
ENgORDE.

Se han estudiado las teorías fisiológicas 
fundamentales acerca del control del 
consumo de alimento y la regulación del 
apetito principalmente en mamíferos, 
pero muy poca información existe sobre 
las aves (Gleaves, 1989). El control del 
consumo del alimento en los mamíferos 
se puede atribuir a la región hipotalami-
ca del cerebro, la cual responde a diver-
sos estímulos sensoriales y mecanismos 
reguladores. Se descubrieron una serie 
de mecanismos distintos, los cuales se 
han implicado en el control del apetito o 
el consumo del alimento. Ninguna teo-
ría sola puede explicar tales fenómenos. 
Una serie de señales de distintos oríge-
nes llegan a la corteza cerebral o hipotá-
lamo y estimulan los nervios que pasan 
por el hipotálamo, desde donde otras re-
des de nervios transmiten información a 
los órganos  como: la molleja, el hígado, 
los intestinos y el páncreas. Estas seña-
les vienen directas del alimento mismo 
(color, forma y olor), mientras que otras 

las originan células receptoras del trac-
to intestinal después de la ingestión del 
alimento. A diferencia de los mamíferos, 
las propiedades visuales y de textura del 
alimento tienen una influencia mucho 
mayor en el consumo  de las aves que 
el sabor o el olor. El ave no consumirá 
fácilmente el alimento si no le reconoce 
como tal por medios visuales. Las aves 
son sensibles a la forma, y una vez que 
se acostumbran a una forma particular 
de presentación del alimento, es necesa-
ria cierta adaptación si se proporciona de 
otra forma. Las aves que se alimentaron 
con pelets necesitarán unos cuantos días 
para acostumbrarse antes de ser capaces 
de comer la misma cantidad de alimen-
to si la dieta se cambiara a harina. Pero 
las aves son menos sensibles al olor si se 
comparan con los mamíferos. Y aunque 
las aves son capaces de distinguir el co-
lor, este puede tener poco efecto sobre el 
consumo del alimento.

FACTORES SENSORIALES

Los aspectos sensoriales del consumo 
de alimento se pueden clasificar en tres 
etapas básicas: 1) reconocimiento del 
alimento; 2) prensión e ingestión del ali-
mento; 3) actividad gastrointestinal.

El reconocimiento del alimento en las 
aves involucra principalmente la visión. 
Las aves recién nacidas tienen una pre-
ferencia innata por alimentos de ciertos 
colores. Hess (1956) reportó una pre-
ferencia de color bimodal con picos en 
las regiones azul y naranja del espectro 
visual. Se encontró una preferencia por 
el verde sobre el rojo en pollitos (Carpe-
ta, 1969) y pavos (Copper, 1971) razón 
por la cual el producto Oasis (de Novus 
International) usado para estimular el 
inicio del consumo de alimento en re-
cién nacidos tiene color verde. Las aves 
jóvenes tienen una curiosidad natural 
de explorar el material de color verde 
como una fuente potencial de alimento. 
Las aves también tienen una preferencia 
innata por el alimento con cierta forma 

y tamaño (Gentle, 1985) similar a las se-
millas pequeñas. Sin embargo, las aves 
también tienen un fuerte sesgo a usar lo 
visual (forma y color) en situaciones de 
aprendizaje.

Los pollos y los pavos son consumido-
res de semillas y la eficacia del consumo 
de alimento depende en gran medida del 
tamaño y la forma de las partículas que 
complementa los atributos físicos de la 
boca del ave. Tiene dificultad en consu-
mir alimento que es demasiado grande o 
demasiado pequeña en relación al tama-
ño de su pico. Los pollitos y pavos no 
tienen dientes, por lo que las partículas 
grandes no se pueden “morder” y divi-
dir en más pequeñas. Aunque las aves 
pueden tomar alimentos finos, no los 
pueden hacer eficazmente sin un desper-
dicio significativo de alimento. Además, 
deben trabajar mas para consumir un ali-
mento fino que para el alimento peletiza-
do, reduciendo esencialmente la energía 
productiva del alimento. Si la dieta se 
ofrece en harina, el consumo disminuirá 
en el ave joven cuando el tamaño de la 
partícula es pequeño. Si el diámetro pro-
medio es de menos de 8000 micrones, 
esta respuesta se hace claramente nota-
ble. El efecto depresivo es proporcional 
a la reducción en el diámetro medio de 
la partícula; en promedio cada reduc-
ción de 100 micrones, se asocia con una 
disminución en el consumo del 4%. Los 
pollos de engorde  no consumen bien los 
alimentos finamente molidos.

El pollo de engorde  percibe el consu-
mo de alimento vía receptores mecá-
nicos, térmicos y químicos en la boca. 
Los receptores mecánicos ayudan a las 
aves a discernir rápidamente la calidad 
de un alimento por sus propiedades de 
textura. Los receptores térmicos en los 
pollos responden al enfriamiento de la 
superficie del pico y el epitelio oral, pero 
no a la temperatura tibia del alimento 
(Gentle, 1985). Los receptores quími-
cos en las aves están agrupados en pa-
pilas gustativas, presentando los pollos 

CONSUMO DE ALIMENTO EN POLLOS
EDgAR SANTOS b. 
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un promedio de 360 papilas gustativas 
(Saito, 1966), 54% de ellas localizadas 
en el paladar 42% en la parte inferior 
de la boca y solo 4% en la lengua. Esta 
distribución de las papilas gustativas en 
la boca esta asociada directamente con 
el tiempo de contacto del alimento en 
las distintas zonas de la boca para per-
mitir una mejor discriminación gustati-
va (Berkhoudt, 1977). Aunque las aves 
tienen muchas menos papilas gustativas 
que los mamíferos, sí tienen un sentido 
agudo del sabor y de los cambios en el 
sabor (Gentle, 1975). Hughes y Wood-
Gush (1971) encontraron que los pollos 
seleccionan rápidamente las dietas com-
plementadas con carbonato  de calcio si 
tienen deficiencia de calcio. Es probable 
que haya respuestas similares a otras de-
ficiencias de nutrientes.

LAS TEORíAS

Una vez que el alimento se consume, 
existen varios mecanismos posibles que 
regulan el consumo de alimento. Los 
mecanismos reguladores comunes del 
consumo de alimento incluyen: la teo-
ría glucostática, la teoría termostática, 
la distensión del tracto gastrointestinal, 
los aminoácidos en circulación y el 
consumo de proteínas, los mecanismos 
lipostáticos (Gleaves, 1989). La teoría 
glucostática se refiere a la regulación 
de la  azúcar sanguínea y la cantidad de 
glucosa que entra al hígado después de 
alimentarse. La hipoglucemia estimu-
la un centro nervioso para el consumo, 
mientras que la hiperglucemia estimula 
el centro para la saciedad. Shurlock y 
Forbes (1981) observaron reducciones 
en el consumo de alimento después de 
que introdujeron por infusión glucosa 
a la vena porta hepática de pollos en 
ayuno a tasas fisiológicas, mientras que 
no se observó ningún efecto cuando se 
introdujo glucosa por infusión a la vena 
yugular. Los mecanismos de control 
glucostático parecen tener una prioridad 
sobre todos los otros, ya que las aves 
tienden a consumir alimento para sa-
tisfacer sus requerimientos energéticos 
primero. La segunda prioridad es consu-
mir alimento para satisfacer los requeri-
mientos de consumo diario de aminoáci-

dos. Bajo condiciones de alimentación a 
libre elección donde las distintas fuentes 
de la dieta están disponibles, las aves 
modularán su consumo de alimento para 
satisfacer las necesidades diarias tanto 
de energía, como de aminoácidos. Bajo 
condiciones comerciales donde solo hay 
una opción de alimento balanceado dis-
ponible, el consumo de alimento está 
marcadamente influido tanto por el per-
fil energético de la dieta, como por el de 
aminoácidos.

La teoría termostática está muy relacio-
nada con la regulación térmica de un ave. 
El factor ambiental más importante que 
controla el consumo de alimento es la 
temperatura ambiental. Las aves son ho-
meotérmicas, lo cual significa que deben 
mantener una temperatura interna cons-
tante contra una temperatura ambiental 
o del entorno, la cual puede variar. La 
zona termo-neutral es el rango de tem-
peratura ambiental en el cual la perdida 
de calor del ave que se produce de las 
actividades metabólicas normales será 
suficiente para mantener la temperatura 
interna. Dentro del rango, la temperatu-
ra óptima para el desempeño general (la 
combinación del consumo de alimento 
y la conversión de alimento) es de alre-
dedor de 20º C. Sin embargo, llega un 
punto donde no es suficiente que la tem-
peratura ambiental decline, y dicho pun-
to se conoce como la menor temperatura 
crítica. El ave debe generar más calor, 
lo que significa que tiene que aumentar 
el consumo de alimento. Bajo condicio-
nes de mucho calor, es posible que las 
aves no sean capaces de disipar el calor 
que surge del calor de la termogénesis 
asociado con la actividad metabólica 
normal, incluyendo el metabolismo de 
nutrientes. Además, los requerimientos 
energéticos para el mantenimiento caen. 
El consumo de alimento disminuye con-
forme la temperatura ambiental se ele-
va por encima de la neutralidad térmica 
(Hurwitz et al., 1980). Debido a que los 
procesos metabólicos asociados con la 
digestión aumentan significativamente 
la carga de calor corporal, el consumo de 
alimento debe disminuir para mantener 
la temperatura corporal cuando las aves 
están expuestas a condiciones crónicas 

de estrés por calor. El calor latente de di-
gestión depende de la composición de la 
dieta. La energía de la dieta en forma de 
carbohidratos genera significativamente 
más calor latente de la digestión debido 
al transporte activo comparado con la 
dietas  cuando la energía esta en forma 
de grasa.

De igual manera, proporcionar al ave un 
equilibrio ideal de aminoácidos genera-
rá menos calor metabólico que una dieta 
mal balanceada porque menos exceso 
de aminoácidos se tiene que catabolizar. 
Por lo tanto, el consumo de alimento de 
las aves criadas bajo condiciones de es-
trés por calor se puede optimizar al au-
mentar la grasa de la dieta a expensas de 
los carbohidratos y proteínas, y usando 
aminoácidos complementarios para me-
jorar el equilibrio de aminoácidos de la 
dieta. La distensión y la motilidad de los 
intestinos muy probablemente influyen 
sobre el consumo de alimento de las 
aves, aunque se sabe relativamente poco 
sobre como la actividad gastrointestinal 
influye sobre el consumo de alimen-
to, en comparación con otros factores. 
También hay señales físicas que trasmi-
ten receptores dentro del buche. Estos 
receptores son sensibles a la presión a 
la que son sujetos. Una vez que se per-
ciben, los mensajes que se envían al ce-
rebro se integran a la señal de saciedad, 
reduciendo así el consumo de alimento.

FACTORES DE LA DIETA

Hay varios factores de la dieta que in-
fluyen sobre el consumo de alimento, 
especialmente si la composición de nu-
trientes en la dieta es deficiente o muy 
excesiva con relación a los requerimien-
tos del ave. Debido a que las aves de en-
gorda se han seleccionado por la voraci-
dad y  para el aumento de peso corporal, 
responden menos a las influencias de la 
dieta sobre el consumo de alimento que 
las gallinas ponedoras. Los pollos de 
engorde tienden a consumir hasta la ca-
pacidad máxima del intestino si no son 
limitadas por toxicidad de la dieta, ma-
nejo ambiental o por  enfermedad.

TECNI PLUMAZOS



MARZO DE 201648

PLUMINOTAS

En el mes de Marzo se llevó a cabo en la ciudad de Cali (Marzo 7) y Bogotá (Marzo 9) el seminario “Consolidando el 
Sistema Inmune” liderado por las Compañías Merial & Carval , con una asistencia de 300 profesionales de la Avicultura 
procedentes de diferentes lugares del país.

Los temas que se desarrollaron en el seminario, están relacionados con la importancia de un sistema inmunológico sano 
en las aves, diagnóstico e interacción de las condiciones inmunosupresoras y el control de la enfermedad de Gumboro, 
tratados por los investigadores Internacionales, Dr. Juan Carlos Rodriguez Lecompte, Dr. Frederic Hoerr y Dr. Stephane 
Lemiére; además, nos presentaron sus experiencias en el manejo de la Enfermedad de Gumboro los Doctores Ramiro 
Delgado, Leonardo Cotamo y Álvaro Flórez.

La gran protagonista del evento fue sin duda VAXXITEK, vacuna vectorizada indicada para la enfermedad de Marek y 
Gumboro, líder mundial que ha protegido en sus 10 años de trayectoria a más de 70 billones de aves en todo el mundo.

Aniversario VAXXITEK 10 años

NUEVA JUNTA DIRECTIVA AMEVEA

El pasado 11 de marzo del presente año se realizó la Asamblea General de Asociados, en la cual se eligió la nue-
va Junta Directiva para el periodo 2016 - 2018, quedó conformada de los siguientes asociados:
Juan Carlos Acevedo Romero, Carlos Alberto Ardila Monsalve, Luis Carlos Monroy Gutiérrez, Nelly Johanna Mora 
Pastor, Stella Ortíz López, Fabio Ortíz Parra, Oscar Mauricio Sanabria Bernal, Edgar Santos Bocanegra y Nestor 
Iván Sarmiento Cortés.
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Seminario
PONEDORA 
COMERCIAL
Bogotá, Amevea, 2016

Asociación Colombiana de Médicos Veterinarios y Zootecnistas Especialistas en Avicultura
Av. Suba- Cota Kilómetro 3 Las Mercedes, Av. Clínica Corpas Suba
Teléfonos: 6855337 - 7444377 - 7444367 Bogotá D. C., Colombia. 

www.amevea.org
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