
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE MÉDICOS VETERINARIOS Y ZOOTECNISTAS ESPECIALISTAS EN AVICULTURA - AMEVEA   ISSN 0124-6690

No.  57       SEPTIEMBRE de 2016

AVES MIGRATORIAS :
RUMBO A TODOS LOS 

CONTINENTES

EVALUACIÓN OBJETIVA & 
PRÁCTICA DE LA CALIDAD 
REAL DEL POLLITO AL DÍA 

DE EDAD EN LA PLANTA 
INCUBADORA

LAS TENDENCIAS 
MUNDIALES DE NUEVOS 

MERCADOS PARA LA 
PRODUCCIÓN DE HUEVOS

ESTUDIO DE INFECCIONES 
TEMPRANAS EN EL POLLO 

DE ENGORDE

PUNTOS CLAVE DEL 
MANEJO DE LA PONEDORA 

EN RECRÍA Y LEVANTE

IMPACTO DE LA 
INFLUENZA AVIAR DE ALTA 
PATOGENICIDAD, SUBTIPO 
H7N3 EN LA PRODUCCIÓN 

DE HUEVO EN MÉXICO



Eventos en el campo
sin salir de Bogotá

Vía Suba - Cota - Cota Km. 3. Las Mercedes Avenida Clínica Corpas Suba
Teléfonos: 685 5337 - 744 4377    Bogotá, D. C.

E - mail: amevea@amevea.org

Convenciones

Seminarios

Recepciones

Lanzamientos
de producto



HEALTH • NUTRITION • MATERIALS

DSM Nutritional Products Colombia S.A.
T: +571 5873540
america-latina.dnp@dsm.com
www.dsm.com/animal-nutrition-health

        @DSMfeedtweet

Vit. B12Vit. B2 Vit. B6 Ácido
Fólico

ColinaVit. A Vit. CNiacinaVit. E25OHD3
(Hy•D)

Ácido
d-pantoténico

BiotinaVit. D3 Vit. B1Vit. K3
(menadiona)

Verifique los niveles de vitaminas 
en el alimento balanceado para 
animales. Siempre.
La Óptima Nutrición Vitamínica (OVN™) consiste en alimentar 
los animales con vitaminas de alta calidad en las cantidades 
y relaciones apropiadas para cada etapa de sus vidas y 
condición de producción. Todos los ingredientes utilizados en 
los alimentos para animales son evaluados regularmente. Los 
niveles de cada vitamina y las relaciones entre ellas requieren 
la misma atención. Queremos invitarlo a verificar los niveles de 
vitaminas en el alimento balanceado para animales. Siempre.

La nueva Guía de Suplementación de Vitaminas de DSM 2016 es 
la herramienta de referencia de la industria para establecer una 
estrategia de nutrición vitamínica costo-efectiva.

Visite www.dsm.com/ovn para descargar esta herramienta y 
contacte al experto local de DSM para más información.

Aviso_vit_level_app_poultry_ESP.indd   1 7/26/16   12:48 PM

Eventos en el campo
sin salir de Bogotá

Vía Suba - Cota - Cota Km. 3. Las Mercedes Avenida Clínica Corpas Suba
Teléfonos: 685 5337 - 744 4377    Bogotá, D. C.

E - mail: amevea@amevea.org

Convenciones

Seminarios

Recepciones

Lanzamientos
de producto



SEPTIEMBRE DE 2016

SUMARIO

3
4

38

35

12

18
26

46
47

EDITORIAL

PLUMINOTAS

No. 57 SEPTIEMBRE 2016

Presidente 
Junta Directiva

Director editorial

Director ejecutivo

Preprensa, edición 
y producción

Dirección de  
diseño y producción

Diseño

Comité editorial

Centro de 
documentación

y  fotografía

NESTOR IVAN SARMIENTO

PUBLICIDAD Y SUSCRIPCIONES

EDGAR SANTOS

IVÁN CAMILO GONZÁLEZ

FUGA PUBLICIDAD

ORLANDO MORALES C.

ANGELA LUCIA RICAURTE

EDGAR SANTOS
MAURICIO SANABRIA
CARLOS ARDILA
JAVIER GÓMEZ
JOHANA MORA

Academia Colombiana de Ciencias 
Veterinarias
Incubation Systems, Inc. USA.
Departamento de Medicina 
y Zootecnia de Aves, FMVZ, 
UNAM. Circuito Exterior, Ciudad 
Universitaria.
ISA – Hendrix Genetics
Departamento de Medicina y 
Zootecnia de Aves. Universidad 
Nacional Autónoma de México

Los artículos de esta publicación son responsabilidad 
exclusiva de sus autores y el contenido y opiniones 
expresadas, con excepción del editorial, no reflejen 

necesariamente la política ni el pensamiento de 
AMEVEA. El contenido de esta revista puede 

reproducirse citando la fuente.

Asociación Colombiana de Médicos 
Veterinarios y Zootecnistas 

Especialistas en Avicultura - AMEVEA

DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE

E-mail:  secretaria@amevea.org
Tel. 685 5337  Fax: 685 4268

www.amevea.org

Km 3. Vía Suba-Cota
Tel. 685 5337  Fax: 685 4268

E-mail:  secretaria@amevea.org
www.amevea.org

Bogotá, D. C. - Colombia

Impresa en Colombia
Prohibida la reproducción total o parcial 
sin autorización expresa de los editores

ISBN 0124-6690

Asociación Colombiana de Médicos 
Veterinarios y Zootecnistas
Especialistas en Avicultura

AVES MIGRATORIAS :
RUMBO A TODOS LOS CONTINENTES

LAS TENDENCIAS MUNDIALES DE NUEVOS 
MERCADOS PARA LA PRODUCCIÓN DE 
HUEVOS

IMPACTO DE LA INFLUENZA AVIAR DE ALTA 
PATOGENICIDAD, SUBTIPO H7N3 EN LA 
PRODUCCIÓN DE HUEVO EN MÉXICO

EVALUACIÓN OBJETIVA & PRÁCTICA
DE LA CALIDAD REAL DEL POLLITO AL DÍA DE 
EDAD EN LA PLANTA INCUBADORA

TECNIPLUMAZOS

ESTUDIO DE INFECCIONES TEMPRANAS 
EN EL POLLO DE ENGORDE

PUNTOS CLAVE DEL MANEJO DE LA PONEDORA 
EN RECRÍA Y LEVANTE

FOTO PORTADA
Gallina con sus polluelos 
Desconocido
Óleo sobre lienzo

2

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE MÉDICOS VETERINARIOS Y ZOOTECNISTAS ESPECIALISTAS EN AVICULTURA - AMEVEA   ISSN 0124-6690

No.  57       SEPTIEMBRE de 2016

AVES MIGRATORIAS :
RUMBO A TODOS LOS 

CONTINENTES

EVALUACIÓN OBJETIVA & 
PRÁCTICA DE LA CALIDAD 
REAL DEL POLLITO AL DÍA 

DE EDAD EN LA PLANTA 
INCUBADORA

LAS TENDENCIAS 
MUNDIALES DE NUEVOS 

MERCADOS PARA LA 
PRODUCCIÓN DE HUEVOS

ESTUDIO DE INFECCIONES 
TEMPRANAS EN EL POLLO 

DE ENGORDE

PUNTOS CLAVE DEL 
MANEJO DE LA PONEDORA 

EN RECRÍA Y LEVANTE

IMPACTO DE LA 
INFLUENZA AVIAR DE ALTA 
PATOGENICIDAD, SUBTIPO 
H7N3 EN LA PRODUCCIÓN 

DE HUEVO EN MÉXICO



EDITORIAL

Editorial
NESTOR IVAN SARMIENTO F.

Presidente Junta Directiva AMEVEA

SEPTIEMBRE DE 2016 3

¡LISTO EL POLLO!

Considerando el tema de las elecciones presidenciales en los estados Unidos y pensando en que medida 
nos afectará este resultado, en una circular de fecha 27 de octubre una de las más importantes entidades 

bancarias de Colombia considera los dos panoramas: En caso de ganar  Hillary Clinton quien es la 
candidata demócrata, se generaría una tendencia de apreciación del peso colombiano frente dólar, inicialmente 

hasta un nivel de $2.950. En caso de ganar Donald Trump que es el candidato republicano, se calcula que la 
volatilidad a nivel mundial se incrementaría y traería consigo tendencias alcistas en la tasa de cambio pudiendo 

llegar a $3.255, superando $3,130 (máximo observado en el último trimestre). Las estrategias son bien diferentes 
frente a un resultado u otro: La continuidad y nuevos acuerdos comerciales con otras economías cuenta con 

postura a favor por parte de Clinton y la creación de nuevos impuestos a productos importados cuenta con postura 
a favor por parte de Trump. Si, Clinton gana las elecciones podríamos ver una disminución en la volatilidad de los 
mercados que se verá reflejado en un precio de petróleo subiendo nuevamente alrededor de los USD 50 / Barril. Si 
esto pasa podríamos ver el peso colombiano fortalecerse. La volatilidad aumentaría significativamente si Trump 

quedara como presidente, lo que se vería reflejado en un menor precio de petróleo.

Otro factor que nos acosa actualmente, es la famosa y muy aplazada reforma tributaria (RT) que cuenta con 
unos términos muy ajustados para ser aprobada ya que la legislatura termina el 16 de diciembre y en materia 

tributaria, impuesto que no esté legalmente incorporado el año anterior no puede regir el año siguiente. Si 
buscamos explicaciones de por qué es necesaria esta (RT), la respuesta la encontramos en la política económica 

de los últimos 15 -20 años donde están involucrados los dos últimos gobiernos. El problema radica en las cuentas 
externas de Colombia, ya que de manera recurrente hemos generado menos dólares de los que necesitamos para 

poder continuar relacionándonos con las demás economías y nuestra economía se ha vuelto altamente dependiente 
del capital extranjero (producimos menos dólares de los que necesitamos gastar). Para manejar este déficit, se 
tienen que adquirir compromisos fiscales para cubrir este faltante, situación que se podía soportar mientras  no 
hubiera caída del precio del petróleo. Calculado como porcentaje del PIB (6,6%), el déficit en el año 2015 es el 
más alto del siglo XXI y uno de los mayores del mundo. Entre varias  medidas correctivas, las que más llaman 
la atención del ciudadano están; Se debe aumentar el recaudo mediante impuestos y  se debe disminuir el gasto 

público. “El problema se genera en las cuentas externas, se manifiesta como déficit fiscal y se corrige en el frente 
monetario (El bolsillo de los Colombianos)”. 

Midiendo a Colombia dentro del parámetro de índice de inequidad  y tomando en cuenta que este se redujo 
en el año 2015, el problema es que la desigualdad del ingreso todavía se mantiene en niveles altos y se reduce 

muy lentamente. El coeficiente de Gini, que marca 0 para la equidad perfecta y 1 para la total desigualdad, 
pasó de 0,538 en 2014 a 0,522 en 2015. Los expertos señalan que, con el manejo orientado a aumentar la base 
de declarantes y aumentando el IVA (En américa latina esta en promedio en 14%),  este índice de desigualdad 

aumentaría de manera importante y se podría mover a 0,6. La lectura final es que se está beneficiando más a las 
personas y empresas de más altos ingresos.

Este es el partido que nos tocó jugar, no porque no hayamos hecho nuestro mejor esfuerzo para cumplir con nues-
tro deber como ciudadanos, o por que las empresas en las cuales nos desempeñamos no cumplan con todos los 

requerimientos tributarios, de normas de salud o contables tanto nacionales como internacionales, o por que tenga-
mos falencia en la calidad de nuestros profesionales de campo, o porque aunque vivimos en un país con vocación  
y potencial de producción tanto para autoconsumo como para exportación en el sector agrícola y pecuario y que a 
pesar de pertenecer al grupo de los países  considerados como la futura despensa del mundo, no existen políticas 
gubernamentales decididas  a apoyar la producción agropecuaria y  que para el año 2017 se reduce este ítem del 

presupuesto nacional; el Gobierno Nacional radicó ante la Cámara de Representantes el Presupuesto General de 
la Nación de 2017, el cual contempla recortes en 14 de 29 sectores con el objetivo de cuadrar las cuentas del Eje-
cutivo ante la nueva coyuntura económica. Para el sector  agropecuario  se presentó una reducción del 33,6 por 

ciento. Al final, el resultado de este partido está en gran medida en las decisiones que tomen nuestros congresistas.
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RESUMEN

*  Miembro Academia Colombiana De Ciencias Veterinarias.  
garios@une.net.co

 Se escribe el presente Artículo de Opinión en 
la fecha indicada porque coincide con la iniciación 
de uno de los fenómenos naturales más apasionantes 
y a la vez preocupantes  para la avicultura y la medi-
cina humana a nivel mundial.

MIGRACIÓN ANUAL

 Todos los años durante los meses de sep-
tiembre,  octubre y parte de noviembre,  millones 
de aves residentes del Ártico, al entrar el invierno 
que congela las aguas y al caer la nieve en forma 
abundante que cubre todo el suelo, las deja sin ali-
mento por lo cual inician vuelo hacia otros sitios 
geográficos del mundo en donde pueden sobrevivir.  

ZONA ARTICA (EN INVIERNO)

En esta época la nieve cubre todas las zonas terrestres 
y las aves, tanto adultas como las crías ya maduras, no 

encuentran 
alimento 
lo cual las 
obliga a 
migrar a 
otros sitios 
geográficos 
para poder 
sobrevivir.

serviciospro.wanadoo.es/mundoarticoftp2/mapa
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 Este desplazamiento es lo que se conoce con 
el nombre de migración y por eso adquieren el nom-
bre de aves migratorias. Lo hacen por un instinto ge-
nético, desencadenado por un  estímulo fisiológico 
primario  debido  al cambio en la longitud del día  e 
igualmente relacionado con  cambios hormonales.

 Se estima que en el mundo existen 20.000 
millones de aves migratorias pertenecientes a 10.000 
especies de las cuales el 50 por ciento ejecuta la acti-
vidad. La migración es un fenómeno principalmente 
del hemisferio norte (Ártico). En el hemisferio sur 
(Antártico), la migración estacional es menos evi-
dente. 

 Del Ártico inician vuelo a diferentes conti-
nentes Europa, Asia, África, Australia, América y por 
consiguiente a los más diversos  países  Canadá, Es-
tados Unidos, Centro y Sur América, Italia, Francia, 
Rusia, China, Indonesia, Tailandia, entre otros, en re-
sumen se distribuyen por todo el mundo dependiendo 
de la especie y del hábitat que requieren.

 A donde llegan permanecen por un período 
de seis meses alimentándose  bien para emprender 
el viaje de regreso al Ártico entre los meses de 
Febrero, Marzo y Abril,  para cumplir el ciclo 
biológico de postura, cría y levante.

 A lo largo del planeta aparecen varios pun-
tos ya de concentración o de paso  de aves migra-
torias: Eilat en el sur de Israel, Canal de Panamá 
en Centroamérica, Djibouti, en el norte de África, 
Gibraltar y Tarifa en el sur de España, Montes del 
Ponto al este de Turquía, Holiday Beach al norte del 
lago Erie, Norte de Israel, Crestas de montañosas: 
Hawk Mountain en Pensilvania, Montañas Goshute 
en Nevada, Localidades a orillas de lagos: Dulu-
th (Minnesota), Green Bay y Cedar Grover (Wis-
consin, EEUU), Hawk Cliff Ontario en Canadá, 
Beidaihe (Hebei, China), Cape May Point (Nueva 
Jersey), la Punta del Diablo (California), Falsterbo 
(Suecia), Cabos: Irago-zaki y Stat-misaki (Japón).

RUTAS MUNDIALES
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Rutas Migratorias de las aves
entre Europa y África

Rutas Migratorias de las aves
entre Europa y África

RUTAS INTERCONTINENTALES

RUTAS CONTINENTALES

Asian  Migratory Bird Flyways








Ruta Pacífica
Ruta Central
Ruta Atlàntica
Ruta Atlántica Patagónica
Áreas de cría de especies
neárticas
Áreasde cría de especies
neatropicales
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RUTAS NACIONALES

     ESTADOS UNIDOS                         BRASIL                                      MÉXICO

                             COLOMBIA                                                     CANADÁ

CAMBIO DE RUTAS

La amenaza más grande que tienen las aves en la actualidad es la del cambio climático que  está 
provocando alteraciones radicales en sus comportamientos migratorios, rompiendo  órdenes 
naturales cuidadosamente transmitidas de generación tras generación durante miles de años por 
lo cual se cree que las especies tendrán que adaptarse, desplazarse o desaparecer. Tradicionalmente 
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a cada nación llegaban  por rutas geográficas 
específicas las cuales se están viendo modificadas  
perdiendo el rumbo y aparecen fuera de su área de 
distribución normal aún por cientos de kilómetros 
por diversos fenómenos  naturales, climáticos y 
ambientales.

 Entre las causas más frecuentes, muchas 
veces concomitantes, se tienen: tormentas tropica-
les, eléctricas, cenizas, nieve y arena; inviernos y 
veranos cada vez más rigurosos; huracanes, ven-
davales, ciclones, tsunamis,  tornados, tifones; in-
cendios forestales; inundaciones, erupciones vol-
cánicas cuyas cenizas cubren grandes extensiones 
de terrenos en donde las aves encontraban alimen-
to o al contaminar las aguas de lagos, lagunas y 

Por el deshielo del Ártico, adquiere  importancia 
la  elevación del nivel del mar en muchas partes 
del mundo en lo relacionado con la alimentación 
de las aves migratorias  ya que al quedar  cubier-
tas las playas de agua ciertos crustáceos como por 
ejemplo el cangrejo rojo (Gecarcoidea natalis)  
dejan a millones de aves acuáticas de diferentes 
especies sin alimento obligándolas a partir a otras 
zonas, como ha ocurrido  en la isla de Navidad, 
Australia. Ante estos factores adversos en muchas 
ocasiones se han visto obligadas a cambiar la ruta 
pasando por naciones donde antes no lo hacían 
prolongando el recorrido hasta 500 y más kilóme-
tros lo que les ocasiona gran desgaste y debilita-

estanques que  las hacen imposibles para las aves 
acuáticas;  olas marinas gigantes,  de frío y ca-
lor;  zonas desérticas;  grandes áreas de tierra sin 
agua; grandes olas cerca  de las costas por lo cual 
deben hacer su recorrido en mar abierto; sequías; 
heladas; deforestación; quema de combustibles; 
derrames de petróleo y otros químicos; desecación 
de humedales; empresas curtidoras que lanzan sus 
aguas de desecho a los ríos; aguas subterráneas 
altamente contaminadas; bajos niveles de los em-
balses; trampas, presencia de perros y vehículos 
en las playas;  elevada contaminación producida 
por la industria; los agroquímicos y las aguas ne-
gras citadinas; residuos de metales pesados, espe-
cialmente cromo,  plomo, mercurio. 

Los fuertes vientos dominantes en el Atlánti-
co durante el  Otoño obligan a las aves migra-
torias a cambiar constantemente su rumbo.
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 Imposible conocer cifras exactas, a nivel 
mundial, de los millones de aves muertas y elimi-
nadas de diferentes especies por gripe aviar entre 
las cuales se cuentan: comerciales, de compañía, 

miento  por lo cual mueren en tierra a donde bajan 
para descansar o fallecen en   pleno vuelo.  

            SITUACIÓN ACTUAL Y FUTURA

 Preocupante los casos presentados en 
los ocho meses de este año 2016. Europa:  Ital-
ia (H7N7),  Escocia (H5N1),  Rumania (H5N1), 
Francia 78 brotes (H5N2,H5N1, H5N9, H5N3), 
Dinamarca (H7N7), Holanda (H7N9); América: 
Estados Unidos (H5N2, H5N8, H7N8),  México 
(H7N3), Canadá (H5N2);  ÚLTIMA HORA, Alas-
ka, (H5N2), Asia: China (H5N6, H7N9, varios 
casos en humanos);  Hong Kong (H7N9); Taiwan 
(H5N8), India (H5N1), Camboya (H5N1, H7N9), 
Myanmar (H5N1), Vietnam (H5N1, H5N6); 
África: Nigeria H5N1), Niger H5N1), Burkina 
Faso (H5N1), Costa de Marfil (H5N1, H5N8), 
Camerún (H5N1), Sudáfrica, Egipto (H5N1) , 
Ghana (H5N1). Ante esta circunstancia es posible, 
que esos reencuentros de la aves migratorias que  
partieron del Ártico con aves portadoras de virus   
Asia, África, Europa, en el Ártico, traigan en su 
organismo virus de alta patogenicidad  u otros 
subtipos, y que este sea un medio favorable para 
la recombinación de virus de diferentes proceden-
cias y surjan así, diversas mutaciones y aparezcan 
en el panorama avícola nuevos subtipos de alta 
virulencia aún desconocidos.

Hoy en día entre las aves migratorias y el hombre no hay ninguna diferencia, para ellas y él no 
existen fronteras geográficas ni políticas, razón por la cual en pocas horas pueden esparcir diversas 
enfermedades entre uno y otro continente y entre ellas los diferentes subtipos de Gripe Aviar.
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narios oficiales, los representantes de gremios 
avícolas, los profesionales vinculados a esta 
industria y los avicultores en general, no de-
ben por ningún motivo, ignorar el llamado de 
alerta que está haciendo la OMS, con el ar-
gumento que la situación actual es un proble-
ma exclusivo de la avicultura asiática y que 
las aves tanto industriales, domésticas, como 
las migratorias que están en ese continente no 
llegan ni tendrán contacto con las de su país. 

✔✔   Al regreso de las aves migratorias al ártico, 
desde todas las naciones que visitaron, y al 
concentrarse de nuevo en su sitio de partida, 
es posible que por los contactos directos o 
indirectos con aves nativas o procedentes de 
otros continentes, durante su permanencia 
en los sitios que visitaron, se presenten 
intercambios de virus que pueden dar origen 
a nuevos subtipos lo cual sugiere pronosticar 
que la virulencia puede estar en aumento y se 
verá reflejada en futuras migraciones.

✔✔  Ningún funcionario oficial, incluyendo 
Presidentes de estado, deben ocultar brotes 
por temor a la alteración de los mercados na-
cionales e internacionales, informando que la 
enfermedad fue “erradicada” en su totalidad 
y que “jamás” se volverá a presentar un  caso 
similar; razón por la cual declara a la nación 
“libre” de Gripe aviar.

✔✔   En una región local o nacional con altas 
concentraciones de explotaciones avícolas en 
las cuales se hayan presentado brotes es po-
sible que meses o años más tarde se puedan 
originar nuevos casos -por el subtipo de virus 
aparentemente controlado o por nuevos subti-
pos debido a  mutaciones.

✔✔   El Cambio Climático con los más de vein-
te fenómenos naturales que produce especial-
mente huracanes, vendavales e inundaciones 
se constituye en un peligroso difusor de virus 

INFORME   ESPECIAL

REFLEXIONES

✔✔   En general los virus de la Gripe aviar 
se mantienen en la naturaleza en reservorios 
aviares silvestres desde donde pueden pasar a 
varias especies animales incluyendo el cerdo, 
aves domésticas,  ornamentales, gallos de 
pelea, pavos, avestruces, mamíferos marinos, 
hurones, perros, gatos, y aún el hombre.

✔✔   Los virus de la Gripe aviar entre granjas 
de una región o Estados de un país pueden di-
fundirse con cualquier cosa que camine, rue-
de, nade o vuele ya sea con vectores animados 
como el hombre, roedores, insectos, pájaros, 
o vectores inanimados como vehículos, equi-
pos, herramientas. Hoy en día adquieren cada 
vez más importancia los fenómenos naturales 
para difundir los virus entre países y aún entre 
continentes: vientos, huracanes, vendavales, 
tornados, inundaciones, fenómenos como el 
Niño y la Niña, entre otros.

✔✔   En cualquier nación que considere a la 
influenza aviar como una enfermedad exótica, 
porque están libres de la misma, los funcio-

silvestres, exóticas, ornamentales, entre otras. En 
lo relativo a casos humanos indudablemente la 
situación es verdaderamente preocupante porque 
cada vez se conocen reportes de personas afecta-
das por virus H5N1, H7N9 y H5N6, todos origi-
nados por contacto con aves de corral infectadas o 
entornos contaminados, en particular en mercados 
de aves de corral vivas. Se estima que hasta el mo-
mento han enfermado cerca de 1500 personas con 
una mortalidad de un 60%. 

 Esta es la razón por la cual las autoridades 
sanitarias humanas se mantienen permanente-
mente preocupadas por temor a que alguno de es-
tos virus se transmitan entre humanos y se origine 
una catastrófica pandemia.
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de Gripe Aviar no solo entre países sino tam-
bién entre continentes. 

✔✔   Finalmente vale la pena recalcar que ante 
estas situaciones todos los funcionarios ofi-
ciales responsables de la vigilancia y control 
tanto de la salud humana como animal deben 
implantar con la debida antelación todas las 
medidas preventivas de Bioseguridad. 
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ANGEL I. SALAZAR * 

EVALUACIÓN OBJETIVA & PRÁCTICA
DE LA CALIDAD REAL DEL POLLITO AL DÍA DE EDAD

EN LA PLANTA INCUBADORA

PARÁMETROS VISUALES

 La cicatrización del ombligo definitivamen-
te forma una parte muy importante de la “evalua-
ción-visual” del pollito bebé. Es más, usualmente es 
un factor muy importante para determinar si el po-
llito será rechazado como no apto para ser enviado 
a la granja de engorde. Es obvio que ombligos mal 
cicatrizados o parcialmente abiertos aumentan el 
riesgo de infección del saco vitelino y de una mayor 
mortalidad en la granja.

La mayoría de nosotros también gustamos 
de observar una coloración amarilla intensa y un 
buen grado de hidratación en los tarsos o extremi-
dades inferiores del pollito bebé. Obviamente, si la 
dieta de las reproductoras contiene maíz amarillo, u 
otra buena fuente de pigmentación, la coloración de 
la yema será amarilla y, una buena utilización de la 
yema sería un buen “indicador-visual” del desarro-
llo del pollito durante el proceso de incubación.

Ahora, la coloración amarilla del plumón, 
aunque muy importante para muchos, es mayor-
mente el resultado del nivel de formaldehído y du-
ración de exposición del pollito a este fumigante en 

INTRODUCCIÓN

Muchos gerentes de planta incubadora uti-
lizan o dependen de un “score” o calificación “vi-
sual”, altamente subjetivo, para formarse un criterio 
sobre la calidad de pollito que están produciendo en 
cada nacimiento. Cada incubador tiene una imagen 
o fotografía particular sobre las cualidades que un 
pollito de primera calidad debe reunir. Ejemplos: 
Pollitos libres de defectos, limpios y secos, ombli-
gos bien cicatrizados, pollitos vigorosos y alertas, 
tarsos bien hidratados, etcétera. 

Ciertamente, en la mayoría de los casos, una 
amplia experiencia respalda esta forma de trabajar y, 
tanto el criterio, como el ojo “educado” de un buen 
incubador, son muy importantes.

Sin embargo en este escrito intentaremos de 
exponer y describir otras opciones existentes para 
evaluar de una forma más objetiva y repetible la ca-
lidad del pollito broiler bebé.

*  Incubation Systems, Inc. USA.  
asalazar@incubationsystems.com
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la nacedora. Así que, en mi opinión, su validez para 
evaluar la calidad del pollito bebé es limitada en el 
mejor de los casos.

 Existen otros criterios “visuales” común-
mente aplicados, en pollitos recién nacidos. Estos, 
deben mostrar a) vitalidad, b) ojos abiertos y bri-
llantes, c) estar alertas, d) activos, e) vigorosos f) 
libertad de defectos físicos y, g) rápida reacción a los 
estímulos presentes en el medio que los rodea.

PESO DEL POLLITO BEBÉ 
AL DÍA DE EDAD

El peso del pollito bebé, al día de edad, se 
utiliza frecuentemente como un indicador objetivo 
para determinar su calidad. El peso individual del 
pollito es una medición muy objetiva y relativamen-
te fácil de obtener en la planta incubadora.

El peso del pollito al día de edad está alta-
mente correlacionado al tamaño promedio del huevo 
que le dio origen, lo que hasta cierto punto podría 
ser una desventaja. Ahora, si el rendimiento de peso 
individual promedio del pollito, al momento de eva-
cuarlo de la nacedora, se encuentra en un rango de 
66 - 70% del peso inicial del huevo al momento de 
ingresarlo al cuarto frío, esta condición se ve mucho 
menos influenciada por el tamaño del huevo y/o por 
la edad de las reproductoras. 

Adicionalmente, tendríamos un buen indicio 
de haber manejado correctamente el bulbo húmedo 
o el porcentaje de humedad relativa en la máquina 
incubadora.

Una limitación importante del peso del po-
llito neonato como indicador de su calidad, al día 
de edad, es que no proporciona mucha información 
sobre la calidad del desarrollo del embrión durante 
su fase de incubación. Es decir, la medición idónea 
en este caso sería el peso del pollito descontando el 
peso de la yema residual al nacer. ¿Por qué razón? 
Esto obedece a que el embrión utiliza los lípidos 
presentes en la yema como combustible para crecer 

o desarrollarse. Así que, una yema residual de menor 
peso o tamaño indica un mejor aprovechamiento de 
los nutrientes de la yema en la formación de tejidos 
corporales.

Por el contrario, si hay una gran cantidad de 
yema residual presente en el pollito al momento de 
nacer, podríamos concluir que hubo un menor desa-
rrollo embrionario durante la fase de incubación y 
que la calidad del pollito neonato sería inferior. El 
peso del pollito al día de edad no discrimina entre 
estas dos mediciones, incluye tanto el peso del polli-
to como el peso de la yema residual. 

 Al utilizar el parámetro, peso del pollito al 
día de edad, la experiencia me indica que si hace-
mos un trabajo disciplinado y tomamos muestras re-
presentativas de pesos individuales, 2 cajas de 100 
pollitos, escogidas al azar en cada nacimiento de un 
lote de reproductoras. Y, luego, analizamos la mues-
tra estadísticamente en términos de: a) desviación 
estándar, (3 - 3.5), b) porcentaje de coeficiente de 
variación, (7 - 8.5%) y, c) porcentaje de uniformidad 
del peso, (>78-80%), estimo que tendríamos un pun-
to de partida válido al utilizar este análisis del peso 
neonato como “criterio-objetivo” y repetible para 
puntualizar la calidad real del pollito al día de edad.

Luego, habríamos de establecer si este pará-
metro, debidamente analizado, exhibe una correla-
ción estadística positiva con el rendimiento del pollo 
en granja y establecer las tendencias o conclusiones 
correspondientes.

 Recapitulando, es cierto que por sí solo, el 
peso promedio individual del pollito neonato de una 
muestra no representa un dato muy informativo. Sin 
embargo, si el dato es acompañado por un análi-
sis-estadístico muy básico que suministre informa-
ción sobre la uniformidad de la distribución de es-
tos pesos individuales alrededor del peso promedio, 
la utilidad y validez del dato son mucho mayores. 
Ejemplo(s): 1) Si la variable peso del pollito neonato 
arroja una buena uniformidad o poca dispersión al-
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rededor del peso promedio de la muestra analizada, 
como mínimo, es posible concluir que las condicio-
nes ambientales de la incubadora y de la nacedora, 
buenas o malas, fueron uniformes durante el proceso 
de incubación. 2) Si el peso promedio de la muestra 
es igual o superior al estándar propuesto por la es-
tirpe, de acuerdo a la edad del lote de reproductoras, 
tendríamos otro aspecto concreto a mano para dilu-
cidar la calidad del pollito. (Ver glosario, definicio-
nes & fórmulas estadísticas). 

TAMAÑO O PESO DE LA YEMA 
RESIDUAL

 El peso de la masa corporal libre de yema 
residual, o sea, el peso corporal del pollito menos 
el peso de la yema residual, es un buen indicador 
de la calidad del desarrollo embrionario y, por ende, 
de la calidad del pollito neonato y de la calidad del 
proceso de incubación. 

Sin embargo, la medición misma del peso 
de la masa corporal libre de yema residual requiere 
bastante esfuerzo y trabajo. También resulta 
necesario sacrificar una buena muestra representativa 
de pollitos, lo que hace de esta opción un método 
menos práctico para llevar a cabo una evaluación de 
campo.

Usualmente, en un huevo fresco, el peso de 
la yema está en un rango de 30-32% del peso total 
del huevo. Considero que si el peso promedio de 
las yemas residuales de un muestreo es inferior a 
un rango de 10 -11.5% dependiendo de la edad del 
lote de reproductoras pesadas, podríamos concluir 
que las condiciones operativo-ambientales de la 
máquina incubadora, en términos de temperatura y 
ventilación son bastante próximas a un óptimo.  

En forma práctica, considero un buen 
indicio de que las cosas anduvieron bien en la planta 
incubadora, si al completar 5 días en la granja de 
engorde, la yema o vitelo del pollito no es más que 
un vestigio de tamaño similar a una lenteja.

LONGITUD DEL POLLITO

 Un método bastante práctico para determinar 
el grado de desarrollo del embrión durante su per-
manencia en la máquina incubadora es la medición 
de la largura o longitud del pollito. Esta medición 
puede verificarse de varias maneras: 1) Midiendo la 
longitud de la espina dorsal o el lomo del pollito. 2) 
Midiendo la longitud total del pollito extendido ma-
nualmente sobre una regla graduada, desde la punta 
del pico hasta la punta del dedo medio de una de las 
patas. 3) O bien, midiendo la longitud de la caña o 
del corvejón, desde el cojinete plantar hasta el punto 
de encuentro o articulación entre el metatarso y la 
tibia.

Personalmente, no he visto ninguna ventaja 
de medir la longitud del pollito en su totalidad. Por 
lo tanto, he optado por la modalidad número tres al 
utilizar este parámetro, que también me resulta más 
fácil de obtener.

La longitud del pollito nos ofrece un fuerte y 
confiable indicador del potencial de crecimiento del 
pollo. Trabajos hechos en el departamento de Inves-
tigación y Desarrollo de la empresa Hybro, Meijer-
hof & colegas, han mostrado que la longitud del po-
llito es un indicador bastante preciso y repetible para 
estimar el desarrollo que logró el embrión durante 
la fase de incubación. Además, pueden obtenerse 
muestras de buen tamaño en un período de tiempo 
bastante razonable. 

La longitud del pollito está positivamente 
correlacionada al rendimiento del pollo al final de 6 
semanas en crianza, esta correlación es sustancial-
mente más elevada que la que existe entre el peso 
del pollito al día de edad y el rendimiento ulterior 
del pollo.

La longitud del pollito está también influen-
ciada por el tamaño del huevo, como es el caso del 
peso del pollito al día de edad, pero la magnitud del 
efecto es mucho menor. La longitud total del pollito 
solo incrementa en un 5% (de 19 a 20 cm) en repro-
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ductoras entre 25 y 60 semanas de edad. La longi-
tud del pollito tiene que ver mucho con el desarrollo 
del embrión como resultado de las condiciones de 
ambiente a las que se vio expuesto en la máquina 
incubadora, no tiene mucho valor como indicador de 
la tasa de viabilidad del pollito durante su primera 
semana de crianza. Más bien, se ocupa del rendi-
miento del pollo mismo. 

Un buen “score” en la longitud del pollito 
significa que como embrión logró un buen desarro-
llo en la máquina incubadora y que tiene un buen 
potencial de rendir bien en la fase de crianza.

SISTEMA DE CALIFICACIÓN 
NUMÉRICA DE TONA O DE PASGAR.

 El “score” de Tona fué desarrollado por in-
vestigadores en la Universidad de Leuven en Bélgi-
ca, Tona-Kokou & Colegas. Luego, el sistema fué 
modificado y simplificado por la empresa Pas-Re-

form que lo llamó “score de Pasgar”, M. Boerjan & 
Colegas.

Estos sistemas de calificación son algo pareci-
dos y están correlacionados de forma positiva con la 
tasa de viabilidad del pollito durante la primera sema-
na en la granja de engorde. Ambos sistemas intentan 
transformar el “score-visual” de un incubador en una 
calificación numérica y hasta cierto punto repetible.

 El “score” de Pasgar está influenciado por 
las condiciones ambientales a las que estuvo ex-
puesto el pollito en la incubadora y en la nacedora.

Factores tales como la cicatrización del om-
bligo, la introducción de la yema o vitelo al interior 
de la cavidad abdominal, y la vitalidad del pollito, 
ejercen una gran influencia sobre el “score” o cali-
ficación. 

A continuación, algunos aspectos generales de estos 
sistemas de calificación.

PARÁMETRO DESCRIPCIÓN

Reflejo
Colocar al pollito de espaldas y observar que tan rápido vuelve a pararse. Si el pollito se para 
inmediatamente, se lo considera vigoroso. Mientras que si se tarda en pararse o permanence 
de espaldas se lo considera débil. 

Plumón
& Apariencia 

El pollito debe estar seco y limpio. Libre de todo remanente o pegoste de yema, cascarón o 
membranas.

Re-absorción
del Vitelo

Colocar al pollito de espaldas sobre la palma de la mano.
Estimar la altura de su abdomen. Estimar la consistencia de su abdomen al tacto. Pollitos 
cuyo abdomen contenga una yema grande y sean duros al tacto se consideran de baja 
calidad.

Ojos
Abiertos, alertas y brillosos indican buena calidad.
Abiertos pero no brillosos indican calidad satisfactoria.
Ojos obstruídos y/o cerrados indican baja calidad.

Extremidades Colocar al pollito sobre sus patas y observar si puede pararse o sostenerse con facilidad. 
Observar la integridad y formación de los dedos y la coloración de las patas. 

Ombligo Observar la cicatrización del ombligo y la coloración de la piel del área que lo circunda. Un 
color de piel diferente al color de la piel normal del pollito indica baja calidad.

Remanente
de membrana Categorizar cualquier remanente de membranas como muy grande, grande o pequeño.

Remanentes
de yema Categorizar el tamaño de la yema residual como muy grande, grande o pequeño. 
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Asignación del “score” o calificación numérica en el sistema de Tona.

Sistema de calificación utilizado para determinar la calidad del pollito
Parámetro Característica Calificación

Actividad Buena
Débil

6
0

Plumón
& Apariencia

Limpio & Seco
Humedecido
Sucio & Humedecido

10
8
0

Re-absorción
del Vitelo

Normal
Vitelo grande & duro al tacto

12
0

Ojos
Abiertos & Brillosos
Abiertos, No brillosos
Cerrados y/o obtruídos

16
8
0

Extremidades
Extremidades y dedos normales
Una extremidad defectuosa
Dos extremidades defectuosas

16
8
0

Ombligo
Completamente cicatrizado & Limpio
Cicatrización incompleta, sin decoloración
Cicatrización incompleta & decoloración

12
6
0

Remanente
de membrana

Ausencia completa
Remanente pequeño
Remanente grande
Remanente muy grande

12
8
4
0

Remanente
de yema

Ausencia completa
Remanente pequeño
Remanente grande
Remanente muy grande

16
12
18
0

El “score” de Pasgar suministra una escala 
graduada para asignar una calificación sobre un 
puntaje máximo de 10 puntos. Los aspectos del 
pollito que se califican o puntúan son: 1) Ombligos. 
2) Reflejos. 3) Extremidades. 4) Pico. 5) Abdomen.

Cada pollito muestreado es calificado 
en cada uno de estos cinco aspectos. Un pollito 
completamente libre de defectos obtiene una 
calificación de 10 puntos.  Una anomalía en cualquier 
categoría resulta en la deducción de un punto de 10. 
Mientras más alto resulte el número de pollitos con 
la calificación máxima de 10 puntos, mejor habrá 
sido el nacimiento en general.

Lo más importante a tener en cuenta en toda 
metodología de calificación numérica es mantener 
consistencia de criterio al evaluar cada parámetro y 
al asignar puntuaciones.

Cabe mencionar que la correlación estadística 
existente entre la longitud del pollito y el score de 
Tona o el score de Pasgar es pobre y ocasionalmente 
también puede ser negativa.

CONCLUSIÓN

 Aunque utilizar una calificación visual, 
por parte de un incubador experimentado, para 
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conformar un criterio sobre la calidad del pollito 
broiler bebé, tenga buenas razones de ser, debemos 
reconocer que esta evaluación es bastante subjetiva 
y muy poco consistente o repetible.

 Todos tenemos una zona de confort y 
preferencias en cuanto al sistema que utilizamos 
para calificar los pollitos que producimos en 
nuestra planta. Sin embargo, debe ser nuestra meta, 
desarrollar un método cuantificable y práctico que 
permita obtener una metodología simple y repetible, 
una que no varíe de persona a persona, para lograr 
este propósito en nuestra planta incubadora.

GLOSARIO DE TÉRMINOS 
ESTADÍSTICOS APLICADOS AL PESO 
DEL POLLITO NEONATO

a. Desviación estándar: Una medición estadística 
de variabilidad que simplemente expresa el grado 
de dispersión o variabilidad de las observaciones 
individuales presentes en una muestra respecto al 
valor promedio de todas las observaciones de la 
muestra. Mientras más distantes sean los valores 
de las observaciones individuales respecto al valor 
promedio de la muestra, más grande será el valor de 
la desviación estándar.

b. (%) Coeficiente de variación: La desviación 
estándar de la muestra expresada como porcentaje 
del valor promedio de la muestra analizada. Fórmula: 
(Desviación Estándar de la muestra / Valor promedio 
de la variable analizada en la muestra) multiplicado 
por 100.

c. (%) de Uniformidad: El porcentaje del total de 
observaciones presentes en una muestra que están 
contenidas en un rango comprendido entre + 10% 
del peso promedio de la variable analizada en la 
misma muestra estadística.
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ESTUDIO DE INFECCIONES TEMPRANAS 
EN EL POLLO DE ENGORDE

INTRODUCCIÓN:

Escherichia coli, 
miembro de la familia Ente-
robacteriaceae, considerado 
el microorganismo predomi-
nante de la biota intestinal, 
puede permanecer por lar-
go tiempo sin causar ningún 
efecto adverso; sin embargo, 
algunas clonas han adquirido 
la capacidad de producir una 
amplia gama de enfermeda-
des tanto en el hombre como 
en los animales. 

A diferencia de otras 
bacterias, E. coli ocasiona 
una gran variedad de padeci-
mientos en el hombre, tales 
como diarrea, disentería, sín-
drome urémico hemolítico, 

infecciones renales y vesica-
les, septicemia, neumonía y 
meningitis. Esta versatilidad 
esta relacionada principal-
mente con la habilidad de las 
cepas para adquirir diversos 
genes de virulencia. 

De manera similar, en 
el caso de las aves, E. coli 
tiene gran importancia; por 
ser uno de los patógenos 
bacterianos que se aísla con 
mayor frecuencia, además 
de ser considerado como res-
ponsable de al menos 5% de 
la mortalidad en las parvadas 
comerciales, por lo que oca-
siona grandes pérdidas eco-
nómicas en la industria aví-
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cola. En los Estados Unidos 
se calcula que éstas pueden 
sobrepasar los cien millones 
de dólares anuales.

Actualmente las cepas 
patógenas aviares de E. coli 
se reúnen dentro del grupo 
APEC (por las siglas en in-
glés de Avian Pathogenic Es-
cherichia coli). Entre las pro-
piedades relacionadas con la 
virulencia de las cepas APEC 
están la producción de coli-
cina V (Col V), expresión de 
la fimbria tipo F1, letalidad 
embrionaria, presencia de la 
proteína iss (increased serum 
survival), hemaglutinina ter-
mosensible Tsh, resistencia 
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al complemento, presencia de 
cápsula, sistema secuestrante 
de hierro aerobactina, pro-
ducción de toxinas y citotoxi-
nas, así como la pertenencia 
a serotipos específicos. Por 
otra parte, se ha reportado 
que el grupo APEC se en-
cuentra básicamente com-
puesto por serotipos clásicos 
de los grupos diarreagénicos 
EPEC y ETEC.

Frecuentemente, las 
cepas patógenas de E. coli 
se encuentran en las casetas 
donde se crían las aves y son 
causantes de enfermedades 
tales como aerosaculitis, pe-
ricarditis, peritonitis, salpin-
gitis, sinovitis, osteomielitis, 
celulitis, onfalitis e infección 
del saco vitelino (ISV). 

Particularmente, la 
ISV afecta a todas las aves, 
aunque se observa con may-
or frecuencia en pollos y pa-
vos debido a las condiciones 
intensivas de incubación. 
Es considerada una enfer-
medad de gran importancia 
económica, y representa una 
de las principales causas de 
mortalidad en pollos durante 
la primera semana de vida. 
Sin embargo, también se ha 
relacionado con disminución 
de la incubabilidad, reduc-
ción de los nacimientos en 

la incubadora, así como un 
incremento en el número de 
pollos desechados por retraso 
en el crecimiento. 

A pesar de que se han 
aislado una gran cantidad de 
géneros bacterianos a partir 
de aves con ISV, la más común 
es E. coli. Harry (1957), aisló 
E. coli en el 82% de las aves 
con cambio en el saco viteli-
no, así como en el 52% de los 
que no mostraban cambios. 

Aunque por muchos 
años se había considerado a 
las cepas asociadas a ISV am-
bientales apatógenas o de baja 
virulencia, recientemente 
se demostró la presencia 
de  genes de virulencia tales 
como ipaH (característico del 
grupo EIEC) en aislamientos 
de aves con ISV; el cual fue 
encontrado en una elevada 
proporción (30%). 

El control de la coliba-
cilosis en las aves se ha difi-
cultado, ya que no se cuenta 
con una prueba para deter-
minar si los aislamientos que 
se realizan a partir de las 
muestras clínicas son pató-
genos primarios (cepas alta-
mente virulentas), patógenos 
secundarios (medianamente 
virulentas) o bien apatógenos 

(avirulentas). Con el objetivo 
de determinar la virulencia 
de E. coli, se han descrito va-
rios métodos de inoculación 
en aves de diferentes edades. 
Dias da Silveira et al., (2002), 
inocularon aves de un día de 
edad por vía subcutánea en 
el cuello, mientras Chaffer 
et al. (1999) utilizan la ino-
culación por vía subcutánea, 
en aves de 21 días. Otros tra-
bajos han recurrido al em-
pleo de embriones de pollo 
con el mismo fin. Wooley et 
al., (2000) llevaron a cabo la 
inoculación de embriones de 
pollo y lograron demostrar 
su utilidad para determinar la 
virulencia de las cepas avia-
res de E. coli.

 Debido a la impor-
tancia de las colibacilosis 
en México, se han realizado 
algunos trabajos en donde 
se identificaron cepas de E. 
coli, a partir de muestras ob-
tenidas en granjas de repro-
ductoras, incubadora y pollo 
de engorda. Los resultados 
de este trabajo sugieren que 
la contaminación bacteriana 
causante de la ISV su origen 
no se presenta en las granjas 
de reproductoras. Adicio-
nalmente, los serotipos pre-
dominantes en México eran 
diferentes a los reportados en 
otros países como patógenos 
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para las aves. Sin embargo, el 
hallazgo más importante fue 
el número elevado de cepas 
positivas al gen ipaH, carac-
terístico de las cepas  EIEC, 
en un ensayo de hibridación. 
Este hallazgo reviste una gran 
importancia pues las bacte-
rias del grupo EIEC habían 
sido aisladas únicamente a 
partir de humanos y prima-
tes superiores; por esta razón, 
fue necesario llevar a cabo 
pruebas complementarias.

Para determinar la clo-
nalidad de las cepas aisladas 
se realizó la ribotipificación 
de 52 cepas, la cual produjo 
17 ribotipos, distribuidos en 
cuatro grupos principales, de 
los cuales el cuarto fue el más 
homogéneo; en éste se ubica-
ron 14 cepas aisladas a partir 
de incubadora a los 21 días 
(n=3), pollo de engorda al 
día tres (n=7), cuatro (n=1), 
cinco (n=2) y seis (n=1). El 
serotipo prodominante fue el 
O2:NM  con 11 cepas.

Posteriormente, para 
comprobar que las cepas 
estaban relacionadas con 
las cepas EIEC se reali-
zó una prueba de PCR para 
amplificar la secuencia de 
inserción IS630 de las cepas 
EIEC y Shigella. Únicamente 
8 cepas produjeron una banda 

de 561 pb del producto de 
amplificación de IS630. En 
el caso de las cepas positi-
vas, todas ellas pertenecieron 
al serotipo O2 NM y habían 
sido positivas en la prueba de 
hibridación del ADN para el 
gen ipaH. Adicionalmente, 
todas fueron aisladas en pollo 
de engorda a partir de la mor-
talidad del día tres de vida del 
pollito, donde se presentó el 
mayor número de cepas posi-
tivas al gen ipaH en la prueba 
de hibridación. Seis de las ce-
pas positivas fueron aisladas 
de diferentes aves y las dos 
restantes fueron del mismo 
pollo pero de diferentes órga-
nos (hígado y saco vitelino). 
Las cepas positivas en la pru-
eba de PCR se encontraron 
dentro del cuarto grupo del 
esquema de ribotipificación.

De las cepas positivas 
a IS630 y que pertenecían al 
cuarto grupo de cepas en la 
ribotipificación se eligió una 
para desarrollar un modelo 
de letalidad en embrión de 
pollo, en el se observó una 
menor mortalidad en todas 
las edades de inoculación 
para la cepa K-12 utilizada 
como control negativo ya que 
se trata de una cepa de labora-
torio considerada apatógena. 
El día 12 se detectó la mayor 
diferencia en la mortalidad 

causada por las tres cepas; 
ya que el grupo K-12 produ-
jo una mortalidad del 20% la 
cual fue similar a la apreciada 
en los embriones inoculados 
con PBS estéril, mientras en 
los grupos inoculados con la 
cepa control positivo (CR-
000089) y la seleccionada en 
este trabajo para los siguien-
tes ensayos (FM-095785) 
presentaron una mortalidad 
de 80 y 86.6% respectiva-
mente. 

Con el fin de deter-
minar el crecimiento de las 
cepas en un medio adverso 
como es el embrión de pollo 
se realizó un ensayo de creci-
miento bacteriano, en el cual 
los embriones inoculados con 
PBS estéril no presentaron 
crecimiento durante todo el 
período de prueba. Se deter-
minó que  los inóculos con-
tenían 1.6 UFC/ 200 uL log10 
para K-12 y CR-000089, 1.8 
UFC/ 200 uL log10 para la 
cepa FM-095785. Desde las 
3 h se advirtió un crecimiento 
constante de las tres cepas, sin 
embargo, siempre se presen-
tó un menor crecimiento en 
la cepa de K-12, seguido de 
la CR-000089 y por último, 
la FM-095785 con el mayor 
crecimiento. A las 12 h, en el 
grupo testigo de esterilidad 
no hubo crecimiento bacte-
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riano; el grupo K-12 alcanzó 
6.9 UFC/mL log10, mientras 
CR-000089 y FM-095785 tu-
vieron un crecimiento de 8.3 
y 8.6 UFC/mL log10, respec-
tivamente. Al realizar el aná-
lisis estadístico se encontró, 
tanto a las 9 como 12 horas 
post-inoculación, una dife-
rencia estadística altamente 
significativa (P < 0.0001), 
entre el testigo de esterilidad 
y el grupo de K-12, y de éste 
con respecto a CR-000089 y 
FM-095785, sin embargo, no 
hubo diferencia estadística (P 
> 0.05) entre los dos últimos. 

En el caso particular de 
México, se estableció como  
la principal causa de ISV en 
una empresa integrada en 
México a E. coli, además, los 
datos obtenidos sugerían que 
la principal fuente de con-
taminación del huevo fértil 
no era la granja de reproduc-
toras, como se había señala-
do por largo tiempo. Adicio-
nalmente, se logró identificar 
algunos genes de virulencia 
descritos para los grupos di-
arreogénicos de humanos, 
como son ipaH (de las cepas 
EIEC), eae (de los grupos 
EPEC y EHEC) y cdt (prin-
cipalmente detectado en el 
grupo EPEC), los cuales no 
habían sido referidos previa-
mente en cepas aviares. Es-

tos resultados apuntan hacia 
la posibilidad de que estos 
genes se encuentren invo-
lucrados en el proceso pa-
tológico observado, es decir, 
que  sean cepas patógenas 
contrariamente a lo que se 
creía anteriormente. 

En las preparaciones 
de los ensayos de invasividad 
realizados previamente, las 
cepas ipaH+ produjeron cam-
bios en la morfología celular 
de los cultivos, modifica-
ciones de la afinidad tintorial 
y disrupción de la membrana 
celular. En algunos casos se 
presentó el desprendimiento 
total de la monocapa durante 
la fase de infección, lo cual 
puede ser atribuido a la pro-
ducción de citotoxinas. En 
más del 30% de las prepara-
ciones celulares se observó 
la formación de proyecciones 
del citoplasma. Estas pueden 
ser inducidas por cepas de 
Shigella spp. y EIEC duran-
te la invasión a las células 
epiteliales. A pesar de ello, 
las cepas estudiadas portado-
ras del gen ipaH y positivas 
en el ensayo de invasividad, 
no poseían las características 
bioquímicas y serológicas 
descritas para el grupo EIEC. 

Barnes (2003) men-
ciona que la mayoría de los 



SEPTIEMBRE DE 201622

INFORME   CIENTÍFICO

serotipos aislados a partir de 
aves solo son patógenos de 
ellas, no obstante, algunas 
cepas O2, predominantes en-
tre las cepas invasivas de este 
estudio, han sido relaciona-
das con infecciones urinarias 
y meningitis en humanos. Lo 
anterior ha llevado a esta-
blecer que la relación clonal 
entre las cepas no esta for-
zosamente ligada al hecho de 
pertenecer a un mismo sero-
tipo.

Tradicionalmente, se 
considera a los humanos y 
otros primates subhumanos 
como los hospederos natu-
rales de las cepas EIEC. Por 
este motivo, resulta intere-
sante que las cepas ipaH+ 
analizadas hayan sido aisla-
das a partir de muestras 
procedentes de aves, específi-
camente de aves con infec-
ción del saco vitelino, es de-
cir, cepas extraintestinales y 
no de casos de diarrea en los 
cuales se aísla comúnmente a 
las cepas EIEC. Este hecho, 
junto con las diferencias en-
contradas en las reacciones 
bioquímicas, serológicas y 
PCR sugieren que estas cepas 
pertenecen a clonas invasivas 
extraintestinales de Esche-
richia coli (ExIEC), capaces 
de provocar una condición 
patológica en las aves.  

En los años recientes, 
una de las características más 
estudiadas es la resistencia 
a antibióticos en las cepas 
aisladas de los animales de 
abasto. El interés a escala 
internacional sobre el incre-
mento en el aislamiento de 
cepas resistentes a antibióti-
cos a partir de las aves o pro-
ductos avícolas ha crecido 
considerablemente, pues rep-
resentan una fuente potencial 
de genes de virulencia que 
pueden transmitirse a la biota 
intestinal del humano. Pre-
viamente en este estudio se 
encontró una elevada resis-
tencia a diversos antibióticos, 
como en le caso de la ampi-
cilina (64.5%). Actualmente, 
se observa de manera rutinar-
ia el aislamiento de microor-
ganismos resistentes a dos o 
más antibióticos entre las ce-
pas bacterianas de humanos y 
animales. Un hallazgo sobre-
saliente del presente estudio 
es la alta incidencia de cepas 
multirresistentes. De hecho, 
el 87% de las cepas estudia-
das fue resistente a dos o más 
compuestos. 

La ribotipificación ha 
sido utilizada para caracteri-
zar genéticamente  a algunos 
de los principales patógenos 
de los humanos, tales como 
Salmonella enterica serovar 

Enteritidis, Campylobacter 
jejuni y Listeria monocyto-
genes. En el presente estudio, 
la ribotipificación permitió 
diferenciar básicamente cu-
atro grupos de aislamientos 
relacionados a un problema 
de infección del saco viteli-
no. Uno de los grupos más 
representativos fue el cuarto 
donde se encontraban las ce-
pas aisladas durante los días 
de mayor mortalidad. Los da-
tos obtenidos en el presente 
estudio muestran cepas per-
tenecientes al mismo seroti-
po pero ubicadas mediante la 
ribotipificación en diferentes 
grupos, es decir, no podían 
ser clasificadas como cepas 
con un mismo origen, por lo 
tanto se confirma la necesi-
dad de recurrir a diferentes 
técnicas para conocer la clon-
alidad de microorganismos 
involucrados en procesos pa-
tológicos. 

El control de la coli-
bacilosis se ha dificultado 
por la falta de una prueba 
diagnóstica para determi-
nar la patogenicidad de los 
aislamientos. Recientemente 
se ha propuesto utilizar la in-
oculación de embriones para 
establecer la virulencia de 
los aislamientos aviares de E. 
coli, por ser una prueba sen-
cilla y poco costosa, además 
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de correlacionar con lo resul-
tados obtenido en mediante 
los desafíos de aves por vía 
intravenosa y subcutánea. 

Algunos autores afirman 
que no existe relación entre el 
número de embriones muer-
tos y las UFC administradas 
a los embriones de pollo. En 
nuestro trabajo se utilizaron 
100 UFC/100 µl, y se obser-
varon diferencias entre los 
grupos inoculados a partir de 
los once días. Incluso se han 
reportado dosis letales50 su-
periores a 1010 células /ml en 

E. coli aislada de casos de on-
falitis o de la biota normal en 
pollitos de un día de edad por 
vía subcutánea; y atribuyen 
sus hallazgos a la baja viru-
lencia de los aislamientos. 
Estos resultados sugieren que 
las cepas ExIEC son cepas 
virulentas, pues en el presente 
estudio E. coli a dosis de 102 
UFC fue capaz de matar al 
80% de los embriones inoc-
ulados.

Cuando se inocularon 
embriones de varias edades 
por vía cavidad alantoidea 
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se presentó una mortalidad 
similar en los embriones in-
oculados con las tres cepas a 
los 9 y 10 días, sin embargo 
a partir de los 11 días es más 
notoria la diferencia entre las 
cepas patógenas y la cepa 
K-12. La ISV puede provo-
car mortalidad embrionaria 
desde la incubadora; después 
del nacimiento, el pico de 
mortalidad se alcanza entre 
los días tres y cinco. Posible-
mente la mortalidad encon-
trada en los embriones meno-
res de once días explique 
los hallazgos en el campo; 
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es decir, cuando la infección 
ocurre durante la incubación 
antes del día once, la muerte 
de los pollitos puede pre-
sentarse antes del nacimien-
to e incrementar el número 
de embriones muertos en el 
cascarón. Por el contrario, 
si el crecimiento bacteriano 
es lento por ser una cepa de 
baja virulencia o bien, la con-
taminación ocurre después 
del día once, el pollito nacerá 
débil, pero la muerte se pre-
sentará algunos días después. 
Adicionalmente, las lesiones 
observadas en otros estudios 
al inocular cepas virulentas y 
medianamente virulentas, co-
inciden con las encontradas 
en el presente trabajo, es de-
cir, hemorragias en la piel y 
cráneo de los embriones. 

En el ensayo de 
crecimiento bacteriano en 
embriones de pollo durante 
un período de 12 horas se 
pudo determinar que los 
embriones comerciales no 
estaban contaminados antes 
de la inoculación pues ningún 
embrión inoculado con PBS 
estéril mostró crecimiento 
bacteriano durante toda la 
prueba. Aunque se requieren 
estudios más profundos, 
estos datos sugieren el uso 
de embriones comerciales 
como una opción, siempre y 

cuando se incluya un grupo 
testigo de esterilidad de los 
embriones. Principalmente, 
cuando exista la limitante de 
contar con embriones libres 
de patógenos específicos para 
la realización de los ensayos 
de letalidad embrionaria de 
E. coli. 

Por otro lado, se estab-
leció un mayor crecimiento 
de casi dos logaritmos en las 
cepas patógenas al compara-
rlas con el testigo negativo 
(K-12). Estos hallazgos po-
drían estar relacionados con 
la capacidad de sobrevivir, 
multiplicarse y por consigui-
ente incrementar la mortali-
dad provocada por las cepas 
CR-000089 y FM-095785 en 
los embriones. El huevo po-
see mecanismos para evitar 
la contaminación bacteriana 
como la cutícula, cascarón, 
membranas del huevo, así 
como la ovotranferrina pre-
sente en la albúmina; consid-
erada el principal mecanismo 
de defensa contra el crec-
imiento bacteriano, ya que 
captura el hierro y evita que 
las bacterias lo utilicen. Aun-
que en el presente estudio no 
se determinó la presencia de 
elementos de captura de hi-
erro en los aislamientos, en 
cepas patógenas de E. coli se 
ha detectado la presencia de 
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múltiples sistemas de capta-
ción de hierro, lo que subraya 
la importancia de este ele-
mento en la patogénesis de la 
colibacilosis.

CONCLUSIONES

El presente estudio de-
fine las características de un 
grupo virulento de cepas de 
E. coli asociadas a la ISV y 
sugiere fuertemente la exis-
tencia de un número limitado 
de clones que poseen ciertos 
factores que les confieren la 
capacidad de provocar enfer-
medad en aves. Además, de-
bido a que la mayoría de estos 
aislamientos no pertenecen a 
los serotipos reportados pre-
viamente como clásicos de 
las cepas EIEC, el presente 
estudio ofrece la oportuni-
dad de estudiar el papel que 
desempeñan clones especial-
mente adaptados de cepas 
invasivas extraintestinales de 
E. coli (ExIEC) en las infec-
ciones que se presentan en 
aves, además de brindar in-
formación para un mejor en-
tendimiento de la patogénesis 
de las infecciones por ExIEC 
en pollos de engorde.

Bibliografía disponible con 
el autor
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PUNTOS CLAVE DEL MANEJO DE LA PONEDORA EN 
RECRÍA Y LEVANTE

INTRODUCCIÓN

 El periodo de cría y levante es una etapa de 
suma importancia, ya que la productividad de un 
lote de ponedoras, determinada fundamentalmente 
por el número de huevos, tamaño del huevo e índice 
de conversión, va a depender en gran medida del 
desarrollo corporal temprano y de la uniformidad 
al final del levante.

 Por otzra parte, el potencial de crecimiento 
desde el inicio de puesta hasta el pico va a influir 
de manera determinante sobre los resultados 
productivos.  En efecto, entre el 5 % de puesta 
y el pico, el peso corporal de las aves tiene que 
aumentar en un 20 % (unos 300 g en ponedoras 
de huevo marrón), lo que requiere un aumento 
del consumo de pienso de alrededor del 40 % en 
ese periodo.  La pollitas que tengan un aparato 
digestivo bien desarrollado y un buena capacidad 
de ingestión tendrán más facilidad para cubrir sus 
necesidades en esta fase tan crítica del inicio de 
puesta, y estos son aspectos que dependen del 
manejo adecuado en levante.

RAFAEL LERA * 

*  ISA – Hendrix Genetics

 El objetivo de la fase de recría tiene que ser 
obtener un lote de pollitas de calidad, que vendrá 
determinada básicamente por:

- el perfil de peso corporal en recría

- la uniformidad del lote

- la calidad del corte de picos

- la capacidad de ingestión

- la edad a la madurez sexual

- el estado sanitario del lote

ARRANQUE DE LA POLLITA HASTA 
LAS 5 SEMANAS DE EDAD: UN 
PERIODO CLAVE EN LA RECRÍA

 Diversos trabajos han mostrado la 
importancia de conseguir un desarrollo temprano 
y un peso corporal adecuado a las 5 semanas de 
edad por su correlación positiva con los resultados 
de producción (madurez sexual, persistencia de 
puesta y viabilidad).  
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 Durante las primeras semanas de vida, se 
desarrollan básicamente los órganos internos, el 
sistema inmunitario y el esqueleto. Conseguir 
un buen crecimiento desde el inicio de cría va a 
facilitar el obtener lotes de pollitas con un peso 
y una estructura corporal adecuados antes del 
traslado,  y preparadas para una óptima produc-
tividad.

 Son muchos los factores que juegan un 
papel importante en la consecución de este ob-
jetivo de peso corporal a las 5 semanas de edad, 
muchos de ellos sobradamente conocidos, por lo 
que nos detendremos con más detalle en los re-
lacionados con la alimentación y la iluminación.

CONDICIONES AMBIENTALES: 
TEMPERATURA Y HUMEDAD 
RELATIVA

 En el cuadro 1 se resumen las recomen-
daciones de temperatura y humedad relativa 
para las primeras semanas de vida.

 Es importante precalentar las naves 24 a 
36 horas antes de la llegada de los pollitos y, en 
el caso de recría en suelo, verificar que la yacija 
alcanza una temperatura mínima de 30ºC.

 Una técnica muy fiable para determinar 
si la temperatura es la adecuada es medir la 
temperatura corporal de las pollitas con un 
termómetro infrarrojo de oído: la temperatura 
óptima es de 40ºC, y las consignas de calefacción 
deberían de ajustarse de acuerdo con las lecturas 
efectuadas en un muestreo de pollitos.  

 Otro aspecto fundamental, y no siempre 
suficientemente controlado, es la uniformidad 
de las condiciones de humedad y temperatura en 
toda la nave.  No hay que olvidar que, en  recrías 
en batería, las pollitas no tienen la posibilidad de 
desplazarse para elegir una zona de confort de 
acuerdo  con su propia regulación térmica.

Cuadro 1. Recomendaciones de temperatura y humedad relativa

Edad Calefacción con pantallas
Calefacción 
ambiental

Humedad
relativa

(días) Al borde de los 
calefactores

A 2/3 m de los 
calefactores

Optima y maxima, 
en %

0 – 3 35 °C 29 – 28 °C 33 – 31 °C 55 – 60

4 – 7 34 °C 27 °C 32 – 31 °C 55 – 60

8 – 14 32 °C 26 °C 30 – 28 °C 55 – 60

15 – 21 29 °C 26 – 25 °C 28 – 26 °C 55 – 60

22 – 24 25 – 23 °C 25 – 23 °C 55 – 65

25 – 28 23 – 21 °C 23 – 21 °C 55 – 65

29 – 35 21 – 19 °C 21 – 19 °C 60 – 70

Más de 35 19 – 17 °C 19 – 17 °C 60 – 70

INFORME   CIENTÍFICO
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DENSIDAD Y EQUIPAMIENTO 
DISPONIBLE

 Desde edades muy tempranas, hay que 
proporcionar a las pollitas unas condiciones de 
alojamiento y de distribución del equipamiento 
(bebederos, espacio disponible de comedero) 
suficientes para un crecimiento adecuado.  En 
el caso de trabajar con densidades elevadas, o 
retrasar en exceso el desdoble de las aves, se 
fomenta la competitividad de las pollitas, lo 
que supone un stress que provoca retraso en el 
crecimiento y, frecuentemente, problemas de 
uniformidad en el lote.

VENTILACIÓN

 La ventilación es fundamental para 
mantener un ambiente adecuado dentro de 
la nave, garantizando el aporte del oxígeno 
necesario y la evacuación del gas carbónico 

Cuadro 2. Condiciones recomendadas de densidad y equipamiento hasta las 5 semanas

Suelo Jaulas

Edad (semanas) 0 – 2 2 – 5 0 – 3 3 – 5

Ventilación mínimo por hora / kg 0,7 m3 0,7 m3 0,7 m3 0,7 m3

Densidad aves / m2 30 20 80 45

cm2 / ave 125 220

Suministro de agua pollitas / bebedero de pollita 75 80 (1)

aves / bebedero 75 75

aves / tetina 10 10 10 (2) 10 (2)

Suministro de comida aves / plato de arranque 50 (3)

cm de comedero 4 4 2 4

aves / comedero circular 35 35

                    Guía de Manejo ISA 2015

producido, tanto por los pollitos como por 
el sistema de calefacción.  Por otra parte, la 
ventilación tiene que regularse de manera que la 
temperatura y la humedad relativa se mantengan 
en los niveles recomendados, evitando las 
corrientes de aire.  Desde las primeras semanas 
de edad es imprescindible una renovación 
mínima de aire de aproximadamente 0,7 m³/h/
kg de peso vivo para garantizar la calidad del 
ambiente.

SUMINISTRO DE AGUA DE BEBIDA

 En cuanto salen del cascarón, los pollitos 
pierden alrededor de 0,1 g/hora, de manera 
que es fundamental que tengan acceso al agua 
de bebida en cuanto se descargan en la nave 
de cría.  Por lo tanto, es prioritario que puedan 
rehidratarse rápidamente, disponiendo de un 
agua atemperada a 20 º- 25 º C.
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Cuadro 3. Influencia de la utilización de un pienso de arranque sobre el crecimiento

Lotes Cantidad de pienso de 
arranque utilizado

Peso corporal a 4 semanas en % 
del PV estándar

Lote A 0 g 86 %

Lote B 300 g 95 %

           ISA

INFORME   CIENTÍFICO

 Es aconsejable, para facilitar el acceso 
rápido de los pollitos al agua de bebida, 
incorporar los primeros días unos bebederos de 
primera edad suplementarios, que luego deberán 
retirarse gradualmente.  La altura de las tetinas 
también tendrá que irse adaptando en función 
del crecimiento de las pollitas, de manera que 
inicialmente esté regulada a la altura del ojo de 
las aves.

ALIMENTACIÓN

 La utilización de un pienso presentado 
en migajas en esta fase favorece el consumo, ya 
que la aprehensión de las partículas de alimento 
es más fácil, con lo que se reduce el tiempo 

empleado por las pollitas en consumir su ración 
y mejora el índice de conversión.  

 Es importante controlar la calidad de las 
migajas, debiendo estar adaptado su tamaño a 
la edad de las aves y, sobre todo, evitar aquellas 
que se deshacen fácilmente al repartir el pienso.

 Durante las primeras semanas de vida, 
las pollitas no tienen desarrollada la capacidad 
de regular el pienso ingerido en función del 
nivel energético de la ración.  Por otro lado, las 
necesidades protéicas son elevadas y, si no son 
cubiertas, el crecimiento se reduce y el índice de 
conversión aumenta.  
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 La alimentación temprana tiene un efecto 
favorable sobre la utilización del vitelo y sobre el 
desarrollo de los órganos del aparato digestivo. Un 
método sencillo de estimar cómo están comiendo 
las pollitas es la palpación de buches: el objetivo es 
que a las 24 h de la recepción de las aves, al menos 
el 95 % tengan los buches llenos.

ILUMINACIÓN

 Los programas de iluminación utilizados 
en este periodo tienen un papel determinante 
sobre el crecimiento de las pollitas.  Como regla 
general, una mayor duración  del alumbrado 
en esta fase favorece el consumo de pienso y, 
consecuentemente, el crecimiento.
 Durante los primeros días se recomienda 
mantener entre 22  y 23 horas de luz y una 
intensidad de luz relativamente elevada, entre 30 y 
40 lux, para estimular la actividad de las pollitas y 
favorecer el consumo de agua y de pienso.

 A partir de la segunda semana de vida, es 
aconsejable una reducción lenta de la duración de la 

luz y una disminución gradual de la intensidad, que 
debería adaptarse por un lado al comportamiento 
de las pollitas y por otro a las condiciones de 
alojamiento previstas en producción.

LA RECRÍA ENTRE LAS 5 Y LAS 16 
SEMANAS DE EDAD: DESARROLLO 
DE LA CAPACIDAD DE INGESTIÓN.

 Durante este periodo, y desde la edad más 
temprana posible, hay que preparar a las aves 
para satisfacer sus necesidades futuras (periodo 
de producción), habituándolas a ritmos de 
alimentación adecuados así como favoreciendo el 
desarrollo de su aparato digestivo.

 Si como consecuencia de un manejo 
inadecuado en la recría las pollitas tienen un 
consumo insuficiente y un peso bajo al inicio de 
puesta, los resultados globales del lote se verán 
afectado negativamente: en estos casos es frecuente 
que el peso del huevo sea inferior al previsto, que 
el pico de producción esté también por debajo del 
objetivo o que, rápidamente después de alcanzar el 

Cuadro 4. Programa de iluminación en las primeras semanas de vida

Edad
Tiempo de 

iluminación (clima 
templado)

Tiempo de iluminación 
(clima cálido entre 

20ºN-20ºS)

Intensidad
Lux
(*)

1 – 3 días 22 h 24 h 20 – 40

4 – 7 días 20 h 23 h 15 – 30

8 – 14 días 18 h 22 h 10 – 20

15 – 21 días 16 h 21 h  5 – 10

22 – 28 días 15 h 20 h  5 – 10

29 – 35 días 14 h 19 h  5 – 10

 (*) en naves no oscuras mantener 40 lux   Guía de manejo ISA 2015
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pico de puesta, se observé una caída del nivel de 
producción.  

DENSIDAD Y EQUIPAMIENTO 
DISPONIBLE

 Al igual que en la fase de arranque, durante 
el resto de la recría, una de las premisas elementa-
les de partida para intentar un crecimiento adecua-
do y una uniformidad aceptable será trabajar con 
una densidad de población apropiada y contar con 
el equipamiento disponible suficiente para el nú-
mero de aves que se alojan en la nave.

Cuadro 5. Condiciones recomendadas de densidad y equipamiento entre 5 y 16 semanas

Suelo Jaulas

Edad (semanas) 5 – 10 10 – 17 5 – 10 10 – 17

Ventilación Mínimo por hora / kg 4  m3 4 m3 4 m3 4 m3

Densidadn Aves / m2 15 10 15 10

Aves / m2  (clima cálido) 12 9 12 9

cm2 / ave 200 350

Suministro de agua Aves / bebedero 100 100

Aves/bebedero (clima cálido) 75 75

Aves / tetina 9 8 10 (1) 10 (1)

Suministro de pienso cm de comedero 5 7 4 6

Aves / comedero circular 25 23 25 23

         Guía de manejo ISA 2015
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HORARIOS DE ALIMENTACIÓN

 El buche desempeña un papel de 
almacenamiento de alimento, hidratación y 
regulación del suministro de alimento a proventrículo 
y molleja.  El tiempo de tránsito entre el comienzo 
de la ingestión y la excreción es corto, lo que tiene 
como consecuencia que las aves manifiestan un 
mayor apetito al final del día para hacer frente a las 
necesidades energéticas nocturnas.  Por la mañana, 
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cuando se enciende la luz, al estar vacío el 
aparato digestivo se observa también un pico de 
consumo de pienso.

 En la práctica, y en función del material 
disponible, es aconsejable efectuar 2 repartos de 
pienso al día, uno entre 2 y 3 horas antes del 
apagado y un segundo reparto por la mañana, 
tras el encendido.  También es posible efectuar 
un solo reparto por la tarde, de modo que las 
pollitas terminen su ración al día siguiente 
al encenderse la luz, aprovechando el apetito 
consecuencia del aparato digestivo vacío para 
consumir más fácilmente las partículas finas. 
En cualquier caso, se evitarán los repartos de 

Cuadro 6. Influencia del método de reparto de pienso sobre el peso corporal, 
la uniformidad y el consumo

 
Lote A Lote B Diferencia B/A 

Peso corporal a 8 sem. (g) 580 617 + 6 %

Peso corporal a 12 sem. (g) 1005 1061 + 6 %

Peso corporal a 17 sem. (g) 1340 1435 + 7 %

Uniformidad 17 sem. (%) 83 87 + 4 puntos

Consumo a 119 d (g) 5780 5947 + 3 %
    

       ISA

Cuadro 7. Influencia de la presentación del pienso sobre el crecimiento

Harina (A) Granulado (B) Diferencia B/A
Peso a 73 días 967 1001 + 3.5 %

Peso a 99 días 1326 1395 + 5 %

Peso a 123 días 1562 1639 + 5 %

Consumo a 123 días 6638 6950 + 5 %

 Harina: 49 % partículas < 1 mm.    ISA
 Granulado: 98 % partículas > 1mm. 
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pienso muy frecuentes, ya que provocan un 
comportamiento de selección de partículas en 
las aves y una mayor heterogeneidad del lote.

 La duración del periodo de vacío de los 
comederos debe aumentar progresivamente 
hasta obtener un mínimo de 2 horas.  Esta técnica 
permite el desarrollo del aparato digestivo y 
favorece un tiempo de consumo corto.  No se 
trata en ningún caso de un racionamiento de 
pienso en sentido estricto, sino de una adaptación 
de la cantidad de pienso a repartir en función 
del crecimiento de las pollitas y del tiempo de 
consumo observado.
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más fáciles de aprehender con el pico.  Cuando 
se suministra pienso en harina, las partículas 
finas son frecuentemente rechazadas por ser 
menos apetecibles y pueden acumularse en los 
comederos, lo que acarrea un consumo de pienso 
insuficiente y problemas de crecimiento.

 A partir de las 4 semanas de edad, se re-
comienda que al menos el 75 % o el 80% de las 
partículas tengan un tamaño comprendido entre 
0,5 y 3,2 mm.  Las partículas inferiores a 0,5 
mm. no deberían sobrepasar el 15 % del total, 
mientras que aquellas superiores a 3,2 mm. ten-
drían que representar como máximo un 10 %. 

 En cuanto a las características nutricio-
nales del pienso, el utilizado en este periodo (cre-
cimiento y pollita) debe cumplir las necesidades 
de las aves, básicamente a nivel de aminoácidos 
digestibles y en cuanto a valor energético para 
asegurar un crecimiento adecuado.  A partir de 
las 10 semanas de edad, la utilización de niveles 
energéticos excesivos limitará el desarrollo del 
aparato digestivo y presenta el riesgo de reducir 

PRESENTACIÓN FÍSICA DEL 
PIENSO

 Las aves son naturalmente granívoras, y 
prefieren consumir las partículas más gruesas, 

 El tamaño de las partículas juega también 
un papel importante en el desarrollo de la molleja, 
imprescindible para su normal funcionamiento y 
conseguir un crecimiento correcto de las aves.  
También se favorece el desarrollo de este órgano 
digestivo si se utiliza grit insoluble (tamaño 
adaptado a la edad de las aves) o si se aporta 
a partir de las 10 semanas de edad un 50 % del 
calcio en forma de partículas gruesas (2 a 4 mm.)

INFORME   CIENTÍFICO
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la ingestión de pienso al principio de la puesta, 
cuando aumentan las necesidades del ave.  Por 
esta razón, se recomienda que el nivel energéti-
co de la fórmula de recría sea ligeramente infe-
rior al del pienso de puesta.

 Por otra parte, es recomendable la utili-
zación de una fórmula de pre-puesta desde unas 
2 semanas antes de la puesta del primer huevo 
hasta el 2 % de puesta.  En este periodo, se desa-
rrolla el hueso medular que constituirá la reserva 
disponible de calcio para la formación de la cás-
cara. 

PROGRAMA DE ILUMINACIÓN

 La utilización de un programa decreciente 
lento, con una duración relativamente larga del 
periodo de luz durante las primeras semanas 
y una duración mínima de 10 horas (12 h en 
periodo de calor) a partir de las 7 semanas 
de edad, permitirá favorecer el consumo de 
pienso y la puesta en práctica de las técnicas 
de alimentación mencionadas en el apartado 
anterior.  De esta manera se facilitará por un lado 
el desarrollo del aparato digestivo y por otro la 
adquisición gradual de un ritmo cronobiológico.

 Este tipo de programas tienen también 
otros efectos favorables, como son el 
minimizar el riesgo de de un déficit energético 
nocturno (posible si el periodo de oscuridad es 
excesivamente largo) y también el compensar 
el efecto nefasto de las altas temperaturas 
en periodo de calor, al permitir a las pollitas 
consumir pienso en las horas más frescas.

 En cualquier caso, se deben respetar las 
siguientes reglas:

- no aumentar el tiempo de alumbrado 
entre las 8 y las 14 semanas de edad (se 

considera que las pollitas son fotosensibles 
desde las 6 semanas de edad). 

- evitar estimular pollitas demasiado ligeras 
(puede acarrear consecuencias negativas a 
nivel de viabilidad, producción de huevos 
y calidad de la cáscara) 

- no disminuir la duración del periodo de 
luz tras el inicio de la puesta

 Otro objetivo fundamental del programa 
de iluminación es el control de la madurez sexual, 
es decir, la edad de inicio de la puesta de un lote.  
El momento de esta madurez sexual depende del 
peso de la pollita, de su composición corporal y 
del programa de alumbrado utilizado.

 Una madurez sexual excesivamente 
precoz tendrá como consecuencias la puesta 
de huevos de un tamaño pequeño, una mayor 
fragilidad de la cáscara y un incremento de los 
trastornos de oviposición (mayor proporción 
de huevos de dos yemas, riesgo de padecer 
prolapsos...).

La variación de la madurez sexual se acompa-
ña de una variación importante del número de 
huevos producidos, así como del peso medio de 
los mismos.  Numerosas experiencias demues-
tran que el principal factor que afecta el tamaño 
del huevo durante toda la vida productiva es el 
peso de la pollita en el momento de la madurez 
sexual.  De ahí la importancia de aplicar el es-
tímulo luminoso en función del peso corporal y 
de los objetivos de producción más que en fun-
ción de la edad.

 En cuanto a la intensidad luminosa, 
aunque se sabe que se puede conseguir un 
desarrollo sexual adecuado de las pollitas con 
niveles incluso más bajos, por debajo de 2 lux, 
la recomendación habitual se establece en torno 

INFORME   CIENTÍFICO



SEPTIEMBRE DE 2016 3533

a 5 lux, lo que permite una vigilancia normal 
del estado de las aves y la inspección de las 
instalaciones.  Intensidades más elevadas en 
recría no tienen ningún efecto beneficioso, 
aunque pueden ser aconsejables en función de 
las condiciones de iluminación de la nave de 
producción en que se alojarán las aves, como es 
el caso de los gallineros de puesta abiertos.  En 
estos casos conviene recriar a una intensidad de 
luz más elevada para evitar un aumento excesivo 
de la misma tras el traslado que pueda acarrear 
problemas de nerviosismo y consecuentemente 
picaje y/o canibalismo.

UNIFORMIDAD DEL LOTE

Para considerar que la recría se ha realizado con 
éxito, es fundamental no solo que el peso pro-
medio de las pollitas sea el correcto, sino que 
la mayoría de los animales estén en torno a ese 
valor medio.  No siempre se valora suficiente-
mente la uniformidad, y sin embargo es un ele-
mento que tiene gran influencia en los resultados 
globales de los lotes.  

Nuestro objetivo debería ser conseguir una uni-
formidad mínima de 80 % a las 16 semanas de 
edad.  Estos lotes son más fáciles de manejar, 
ya que la mayoría de las aves responderán de 
igual manera al estímulo luminoso y tendrán un 
madurez sexual equivalente, con lo que se con-
siguen curvas con mejores picos y mayor per-
sistencia.  Del mismo modo, lotes uniformes 
presentan en general mejor viabilidad, pues se 
reducen los riesgos de mortalidad debidos a pro-
lapso y picaje.

Son muchas los aspectos del manejo que 
tienen efecto sobre la uniformidad de los lotes.  
Conocerlos y efectuar un control semanal del 
peso medio de las pollitas con cálculo de la 
uniformidad debería ayudarnos a poder poner en 

práctica las medidas correctoras lo antes posible 
para conseguir un resultado aceptable al final de 
la recría.  Entre las causas más frecuentes de falta 
de homogeneidad de los lotes se encuentran:

- Deshidratación de las pollitas en las pri-
meras horas de vida

- Temperatura inadecuada a la llegada de 
las pollitas

- Problemas en el corte de picos: excesiva-
mente cortos, cauterización insuficiente, 
desiguales…

- Equipamiento insuficiente: falta de espa-
cio en comederos o bebederos

INFORME   CIENTÍFICO
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- Densidad de población elevada: manteni-
miento de las pollitas durante demasiado 
tiempo en la zona de arranque antes de 
dar más espacio, desdoblamiento tardío…

- Distribución de pienso inadecuada: un 
excesivo número de repartos de pienso 
favorece un comportamiento alimentario 
selectivo.  Como ya se ha mencionado an-
teriormente, es importante conseguir que 
los comederos queden vacíos diariamen-
te para evitar la acumulación de pienso y 
estimular el consumo y favorecer la uni-
formidad. 

- Problemas derivados de la presentación 
del pienso: granulometría inadecuada 
(exceso de finos o de partículas gruesas), 
desmezcla

- Enfermedades y situaciones de stress (re-
acciones vacunales…)

EL TRASLADO A LA NAVE DE 
PUESTA: 
OBJETIVO : FAVORECER UNA 
ADAPTACIÓN RÁPIDA A LAS 
NUEVAS CONDICIONES DE 
ALOJAMIENTO

El traslado de las aves de la nave de recría a la de 
puesta representa un stress importante para las 
aves por el cambio de entorno.  Considerando 
que el mayor desarrollo de los órganos repro-
ductores tiene lugar durante los 10 días anterio-
res a la puesta del primer huevo, es evidente la 
importancia de trasladar los lotes precozmente a 
la nave de puesta. 

Programar el traslado sobre las 15 ó 16 semanas 
de edad permitirá concluirlo antes de que se ini-
cie la puesta y disminuir el riesgo de mortalidad 
por puesta intraabdominal y peritonitis.  Por otra 

parte, un traslado temprano permite una mejor 
adaptación de las aves y una recuperación del 
consumo de pienso y agua a niveles normales 
antes del inicio de la puesta, con lo que se evitan 
retrasos indeseados.

El traslado también ocasiona una deshidratación 
importante de los animales, que puede represen-
tar hasta un 0,5 % por hora, en función de las 
condiciones del mismo.  Por eso es recomenda-
ble al instalar un lote en la nave de puesta espe-
rar entre 3 y 4 horas antes de distribuir el pienso, 
para forzar a las pollitas a buscar las tetinas y 
rehidratarse.  

La utilización de una intensidad luminosa más 
elevada durante los primeros días inmediata-
mente posteriores al traslado también ayudará a 
que las pollitas localicen más fácilmente el agua.  
En este sentido es importante verificar el consu-
mo de agua en aquellas hileras de baterías que, 
por la disposición de los puntos de luz, quedan 
menos iluminadas.  No obstante, no es aconse-
jable utilizar esta intensidad luminosa más alta 
más allá de los 7 primeros días, pues podría pro-
vocar exceso de nerviosismo en los animales y, 
consecuentemente, picaje.

La duración de la luz también puede incremen-
tarse hasta 22 horas el día del traslado para que 
las pollitas se familiaricen más rápidamente con 
el nuevo entorno, sin interferir negativamente 
con el programa de estimulación previsto y la 
edad del inicio de puesta.

Otro aspecto a considerar es la temperatura: es 
importante mantener la temperatura, en el galli-
nero de puesta, lo más cercana posible a la que 
tenían las aves durante la recría.  En caso de ex-
perimentar un aumento de la misma al traslado, 
será más difícil recuperar el consumo de pien-
so de las pollitas a los niveles necesarios para 
cubrir sus necesidades de mantenimiento y de 
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producción en un periodo especialmente crítico 
en la vida productiva del lote.

CONCLUSIONES

El periodo comprendido entre la llegada de las 
pollitas con un día de vida hasta el inicio de la 
producción de huevos es crítico en la vida de la 
ponedora, pues es durante esas semanas cuando 
se desarrolla la capacidad fisiológica de la 
gallina.

Un crecimiento adecuado desde el inicio es 
imprescindible para poder conseguir un peso 
corporal correcto y una uniformidad aceptable al 
final de la recría.  Un peso corporal insuficiente 
y/o una falta de uniformidad penalizarán los 
resultados productivos globales y la masa de 
huevos producida. 

En cierto sentido se puede considerar la recría 
como un periodo de entrenamiento, durante 
el cual habrá que poner en práctica aquellas 
pautas de manejo que prepararán a las pollitas 
para afrontar con mayores garantías de éxito la 

fase de inicio de puesta hasta el pico y que están 
mejor adaptadas a las necesidades fisiológicas 
de la producción de huevos.
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han dirigido nuevos cambios en el sistema pro-
ductivo, además de la preferencia por ciertos 
atributos de los huevos como coloración de ye-
mas, cáscara, diferentes formas de presentación 
y hasta los listos para el consumo.

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 
DE HUEVOS Y EL BIENESTAR 
ANIMAL

 En las últimas décadas se ha observa-
do un avance en las instalaciones para la pro-
ducción de huevos, sanidad de los planteles y 
valor agregado sobre productos elaborados. La 
producción de huevos en un primer momento 
era de subsistencia, con producción de algu-
nas aves para la alimentación familiar. Con la 

INTRODUCCIÓN

 ¿Qué está buscando el consumidor hoy 
día? ¿Cómo los cambios de filosofías de pensa-
miento y de vida pueden impactar en los siste-
mas de producción? Los últimos cambios más 
significativos en la adaptación del sistema de 
producción de huevos se han observado en los 
países del bloque europeo y Estados Unidos de 
América con la estipulación de plazos para eli-
minar prácticas que no favorezcan el bienestar 
de postura comercial. La conversión del siste-
ma de producción en jaulas sin atractivo para 
modelos enriquecidos, o para modelos que per-
miten el libre acceso de las aves a los pastos, la 
libre expresión de la conducta animal y la bús-
queda de huevos especiales, son nichos de mer-
cado que las compañías deben cumplir. Ideas 
de nuevos productos y preferencias de consumo 
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necesidad de suministrar a las comunidades 
urbanas, los productores de subsistencia co-
menzaron su producción en escalas con los sis-
temas de jaulas. El sistema donde las aves se 
quedaban sueltas fue perdiendo terreno debido 
a la necesidad de aumentar el empleo de mano 
de obra y la necesidad de grandes espacios para 
esta producción. El uso de jaulas hizo posible 
aumentar la densidad de animal en instalacio-
nes, primeramente en sistemas manuales y en 
seguida automatizados en edificios de hasta dos 
plantas y baterías con más de 6 pisos de jaulas.

 La alta concentración de gallinas en un 
primer momento es una ventaja y permite la 
producción masiva de alimentos, pero la ten-
dencia de la escena mundial ya muestra signos 
claros de la necesidad de implementar sistemas 
que vengan para el bienestar de las gallinas en 
la producción. Luego, el sistema que se emplea 
en la actualidad ya es cuestionado por los con-
sumidores y cambios son necesarios y deben 
aplicarse. La implementación de nuevos siste-
mas de producción de huevos, sin el uso de las 
jaulas es un prerrequisito para la producción 
de huevos especiales, tales como los huevos de 
corral o huevos orgánicos.

 El movimiento de varios grupos de ac-
tivistas y campañas de midia en varios países, 
aún en los años 90, permitió debates sobre mo-
delos futuros a adoptarse para la protección de 
animales de granja, entre ellas las ponedoras. 
Siguiendo esta idea, fue dado un paso importan-
te en la Comisión de la Comunidad Europea en 
1999. Se publicó la primera Directiva 1999/74/
CE que distinguió tres sistemas de producción 
de gallinas ponedoras:

Tabla 1. DISPOSICIÓN DE INSTALACIONES 
SEGÚN LA DIRECTIVA 1999/74/CE.

Item                                   Disposiciones

Comederos                        
Longitudinales:  10 cm/ave

Circulares: mínimo 4 cm/ave

Bebederos                         

Continuos: 2,5 cm/ave 

Circulares: 1cm/ave 

Nipple: 1:10 aves”

Nidos
Simple: 1:7 aves

Agrupados: 1m2/120 aves

Aseladeros                        15cm/ave

Densidad                           Máxima de 9 aves/m2

-Jaulas “mejoradas” con área mínima de 750 
cm2 por gallina;

-Jaulas “no mejoradas” con área mínima de 
al menos 550 cm2 por gallina.

 A partir de 01 de enero de 2003 las jau-
las “no mejoradas” ya no deberían ser fabrica-
das o utilizadas por primera vez. A partir de 01 
de enero de 2012 se prohibiría definitivamente 
este sistema.

 -Sistemas alternativos (en tierra o al aire 
libre) con nidos (al menos un nido para cada 7 
gallinas), aseladeros adecuados y una densidad 
animal que no deberá exceder 9 gallinas pone-
doras por m2 de área útil.
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Tabla 1. ANUNCIOS Y EL USO DE HUEVOS PROVENIENTES DE GALLINAS SIN JAULAS

Redes Marca Donde? Plazo

Procesadoras de alimentos

Kellogs Diversas Mundial 2025

Unilever Hellmanns Brasil 2020

General Mills Haagen dazs, Natur Valley... EUA No definida

Food Service

Burguer King Burguer King Mundial No definido

Taco Bell Taco Bell EUA 2016

TGI Friday TGI Mundial 2025

McDonalds McDonalds EUA e Canadá 2025

Subway Subway EUA e Canadá 2025

Sodexo Sodexo EUA e Canadá 2020

Sodexo Sodexo Mundial 2025

Starbucks Starbucks Mundial 2020 (início 2008)

Wendys Wendy Mundial En uso

Supermercados y hoteles

Wal-mart Propia marca de huevos Mundial En uso

Lidi Rede de supermercados Dinamarca En uso

Grupo Starwood Hoteis Sheraton, Four Points, y Re-
sorts Méridien, Tribute... Mundial Hasta 2020

Restaurantes y Bares

Banana Verde, Apfel Brasil En uso

Rede Pret A Manger  + de 150 restaurantes Reino Unido En uso

Rede JD Wethrspoon + 750 bares Reino Unido En uso
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PERFILES DE CONSUMIDORES

 El manejo adoptado para la producción 
de huevos sin lugar a dudas, es uno de los fac-
tores que más impactarán en la apertura de nue-
vos mercados. Sin embargo, hay otros atributos 
buscados por los consumidores y que ahora se 
anuncia en el empaquetado, para agregar mayor 

 Independientemente del sistema emplea-
do, ha sido especificado las medidas de tamaño 
y proporción de nidos, aseladeros y densidad. 
Después de 12 años de transición, el 01 de ene-
ro de 2012 se obligó a los países miembros del 
bloque seguir la legislación previamente apro-
bada y con la disposición de las instalaciones 
como se muestra en la tabla 1. La fijación de 
fecha límite tuvo como objetivo centrarse en el 
bienestar animal de las gallinas y evitar la com-
petencia desleal. Además estos cambios también 
afectan a los mercados de exportación de huevos 
a la Unión Europea. Estos cambios influenciarán 
directamente con el costo de producción y por 
consecuentemente el mercado se ha adaptado a 
la normativa.

 En los Estados Unidos de América la 
“Preposition 2” fue aprobada en California por 
el 63.5% de la población direccionando la adop-
ción del sistema para la producción de huevos 
sin el uso de jaulas. La adopción de similares 
medidas anteriormente citadas, indiferente al 
país que se la aplica, se observa incremento en 
el costo de comercialización de un mínimo de 
30%. Este es un camino muy costoso y requiere 
mucho trabajo, pero con retorno debido al cre-
cimiento del mercado. Se puede observar en la 
tabla 1 que varias redes mundiales estipularan 
fechas para el uso al total o parcial de los huevos 
producidos en ambientes sin jaulas.

valor a los productos y atraer a nuevos clientes. 
Entre ellos, huevos si OGM (Organismo Gene-
ticamente Modificado), ecológicos, pienso ve-
getariano, orgánico, sin antibiótico, de corral y 
fértiles, se encuentran en los estantes de los su-
permercados.

 Trabajos realizados por la compañía 
DSM® en el continente americano, europeo y en 
Asia/Medio Oriente demostraron la preferencia 
de los consumidores en estas regiones. El 
consumo de huevos orgánicos está presente y 
se destaca en todas las regiones encuestadas. 
En promedio el 5% de la población tiene una 
preferencia por los huevos de producción 
ecológica, siguiendo la producción sin 
antibiótico, con la alimentación vegetariana o 
producción ecológica. En América Latina, entre 
los atributos pesquisados, el consumo de huevos 
orgánicos presentó preferencia de 5% y no fue 
citado ningún otro. La mayor diversificación 
de la búsqueda de productos se ha identificado 
en la Unión Europea. El destaque es para la 
búsqueda de huevos orgánicos (10%), seguido 
de huevos libres de OGM (6%), ecológico (5%) 
y alimentación ecológica (4%). La preferencia 
por los huevos sin antibióticos fue identificada 
como preferencia en el 17% en los países de 
Asia y Medio Oriente. Esta región fue el único 
lugar que ha demostrado una preferencia por los 
huevos fértiles.

 Los cambios en escenarios de demanda 
de mercado pueden ser evidenciados en la venta 
de huevos en Pão de Açucar, una red de super-
mercados de Brasil. La venta al consumidor de 
huevos regulares entre los años 2012 y 2013 re-
dujo 1%. Sin embargo, la comercialización de 
huevos especiales aumentó de 7,2 a 8,3 millones 
de docenas de huevos, un aumento del 15%. Ya 
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para la comercialización de huevos orgánicos, el 
avance fue de 339 a 549 mil docenas, incremen-
to del 35% (Santana, 2014).

 También se observa la preferencia por 
distintas coloraciones de las yemas. La colora-
ción más intensa de la yema no es universal, sin 
embargo, esta característica se observa en hue-
vos producidos por gallinas que han recibido 
una mayor cantidad de carotinoides en la die-
ta. La identificación de las preferencias de co-
loración de yemas puede verificarse a través de 
medidores de tonalidades, como por ejemplo el 
Yolk Color Fan®, que hace posible caracterizar 
la coloración de 0 a 16. Mapeo de tendencia de 
consumo de huevo con yema más clara u os-
cura, evaluó 658 marcas de huevos en 24 paí-
ses. La coloración de yema varió desde 7 hasta 
casi 14. La coloración de la yema en Colombia 
fue cercana a 12, la coloración más intensa en 
comparación con países como China (10), Italia 
(9,8), Rusia (9,8), Francia (9,8) y Brasil (9,3), 
pero menos que Japón (12,1), Portugal (13) y 
Hungría (13,5). El uso de huevos de coloración 
más intensa permite que productos que utilizan 
huevos en su composición, presenten una colo-
ración más atractiva, permitiendo en muchos ca-
sos, mejoras en el aspecto visual del producto y 
mayor valor agregado (Huaqiang et al., 2012).

 Otros beneficios pueden lograrse también 
con la coloración de la yema. En el sector mino-
rista se puede observar que huevos que cuentan 
con coloración diferenciada, se comercializan a 
un precio superior a los huevos regulares.

¿Qué están buscando los consumidores?

 Los consumidores al optar por la compra 
de una docena de huevos evalúan diferentes ca-

racterísticas. Entre los atributos más valorados 
por el consumidor brasileño es visto en carácter 
de importancia los siguientes atributos: color de 
la cáscara, tamaño, fecha de caducidad, precio, 
condiciones y calidad de envases, integridad de 
la cáscara, manejo adoptado para la cría de las 
gallinas y marca (UBABEF, 2013).

 Actualmente, hay un largo trabajo a lle-
varse a cabo para permitir una asociación entre 
la elección de la marca y su adquisición. La pre-
ferencia para la elección de huevos entre los bra-
sileños y estadounidenses tiene atributos simi-
lares de opciones, pero la compra por la marca 
no es todavía una de las principales formas de 
escogerlos.

 A través de cuestionario aplicado a los 
consumidores en el sur de Brasil, el atributo 
evaluado con suma importancia para la elección 
de adquisición de una docena de huevos fueron: 
caducidad, seguido del cuidado con el bienestar 
animal y forma de producción, enriquecimiento 
nutricional (selenio, Omega, vitamina E u otros), 
coloración de yemas y marca (el autor 2016). Es-
tos atributos no se aplica cuando el cuestionario 
es aplicado a los consumidores norteamericanos 
en Kentuchy - EEUU. En orden de importancia 
la elección fue por fecha de caducidad, precio, 
facilidad de compra, atención al bienestar de los 
animales, enriquecimiento nutricional y el siste-
ma de producción (Kentuchy, 2011). Es posible 
identificar que entre los atributos evaluados, la 
fecha de caducidad se destaca como una de las 
características importantes de la opción de hue-
vos y la marca fue considerada el menos impor-
tante en los Estados Unidos como en Brasil.

 ¿Qué falta hoy? ¿Trabajar con nuevas 
estrategias de marketing para atraer nuevos 
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clientes, o trabajo directo para estimular el 
consumo? Combinar acciones con órganos de 
representación de avicultura, con movimientos 
puntuales en los lugares de venta de este 
producto, seguro que le permitirá al consumidor 
final incluir y consumir más huevos diariamente. 
Trabajos de divulgación de marcas y mejora de 
la calidad física y microbiológica de los huevos 
también ayudará a la lealtad de los consumidores.
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IMPACTO DE LA INFLUENZA AVIAR DE ALTA 
PATOGENICIDAD, SUBTIPO H7N3 EN LA PRODUCCIÓN 

DE HUEVO EN MÉXICO

INTRODUCCIÓN

 En junio de 2012, un brote provocado por 
un virus de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad 
(IAAP), subtipo H7N3, en granjas de reproducto-
ras pesadas primero, y posteriormente en granjas 
de postura comercial en las zonas de Tepatitlán y 
Acatic, Jalisco-México, da la voz de alarma a pro-
ductores avícolas y a las autoridades sanitarias del 
país iniciándose con ello un monitoreo a fin de es-
tablecer la situación zoosanitaria de la región. Para 
el 25 de junio de ese mismo año se habían mues-
treado 51 unidades avícolas comerciales, resultan-
do, 14 de ellas, con signos clínicos sospechosos a 
IAAP, posteriormente se confirma la presencia del 
virus en estas unidades y su diseminación en otras 
zonas avícolas del mismo estado, trayendo consi-
go importantes pérdidas de  producción. Alrededor 
de 22.4 millones de aves resultaron muertas como 
consecuencia de la infección o bien por ser sacri-
ficadas preventivamente en las granjas vecinas.  El 
26 de julio de 2012, una campaña de inmunización 
con una vacuna inactivada de IA, subtipo H7N3 fue 

implementada en granjas de gallinas ponedoras en la 
zona de control en conjunto con otras medidas. De 
acuerdo a Kapczynski y col, y con base a las evalua-
ciones moleculares que realizaron, el virus causante 
de este brote presentó una homología del 97% con 
virus aislados de aves silvestres de Norteamérica en 
los 8 genes que lo conforman.

 La vacunación puede ser una herramienta 
valiosa para  el control de la enfermedad, sin em-
bargo,  no impide la infección viral lo que trae como 
consecuencia lesiones en diferentes partes del orga-
nismo, entre ellos, la  mucosa  del aparato reproduc-
tivo,  como sucedió en el presente caso. 

 En las ponedoras vacunadas en la zona don-
de se presentó el brote, los huevos producidos por 
estas aves sufrieron cambios como: pérdida en la 
uniformidad del tamaño y peso de los mismos, au-
mento considerable de los deformes, cascarón frágil, 
ausencia de albúmina densa, huevos en fárfara, cas-
carones arrugados o granulosos, en el caso de hue-
vo marrón se apreciaron cascarones moteados y en 
algunos casos, yemas pequeñas. A la necropsia se 
observaron, ovarios y oviductos atróficos, presencia 

*  Departamento de Medicina y Zootecnia de Aves. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Universidad Nacional Autónoma de México
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de exudado caseoso en oviductos, falta de jerarquía 
folicular, folículos hemorrágicos, postura abdominal 
y peritonitis.

 Las lesiones microscópicas más comúnmen-
te observadas fueron infiltrado linfocitario difuso 
agudo severo, infiltrado heterofílico subepitelial di-
fuso agudo moderado y atrofia glandular severa. 

 Un reporte común de los encargados de par-
vadas de ponedoras comerciales vacunadas, confor-
me la infección fue evolucionando, y a pesar de que 
la mortalidad de las aves, por lo general no supera-
ba el 0.4%, era que la curva de producción sufría 
importantes caídas y una vez superada la infección 
la curva de producción no se recuperaba. 

 Para explicar la situación anterior y toman-
do como base la información obtenida a través de 
las evaluaciones histológicas que se realizaron, con-
cluimos que las vacunas emulsionadas desarrolladas 
para proteger a las aves comerciales contra desafíos 
de IAAP H7N3 que se utilizaron en México, al ser 
aplicadas parenteralmente, inducían principalmente 
una respuesta inmune humoral, y no la  inmunidad 
local, tan valiosa en la neutralización del virus de 
desafío. 

 Nuestra hipótesis, ante esta situación es la si-
guiente: Una vez que el virus de campo era inhalado 
o ingerido por las aves, no era totalmente neutraliza-
do, el virus infectaba a las células blanco y llevaba 
a cabo múltiples ciclos de replicación y liberación 
de más virus infecciosos.  Una vez que se llevaba a 
cabo la replicación viral a nivel de mucosa respira-
toria, éstos invadían la submucosa de los capilares 
a nivel respiratorio. El virus replicaba dentro de las 
células endoteliales e invadía, a través de la red vas-
cular o linfática, a todos aquellos tejidos que poseían 
el receptor viral específico, entre ellos, el aparato re-
productor del ave.

 El daño ocasionado, a nivel de tracto repro-
ductor, tanto por el virus como por la propia res-
puesta inmune fue de tal magnitud que la mucosa 

del oviducto no pudo regenerarse, en su lugar se pre-
sentó una cicatrización trayendo consigo la falta de 
funcionalidad del órgano, he aquí la razón por la que 
la producción de huevo no se recuperaba en aquellas 
parvadas de ponedoras vacunadas que se infectaron, 
a pesar de que las mortalidades eran bajas.

BIBLIOGRAFÍA

1. Abbas, A. K., Lichtman, A.H., & Pillai, S. (2008).  Mecanismos 
efectores de la inmunidad humoral. En: Inmunología Celular y 
Molecular. 6ª. ed. (pp---) España: Elsevier España: 2008.

2. Acuerdo mediante el cual se activa, integra y opera el dispositi-
vo nacional de emergencia en salud animal, en los términos del 
artículo 78 de la Ley Federal de Sanidad Animal, con objeto 
de diagnosticar, prevenir, controlar y erradicar el virus de la 
Influenza Aviar tipo A, subtipo H7N3. (www.senasica.gob.mx)

3. Bienenstock, J. Mucosal and other mechanisms of resistance 
in the respiratory tract: An overview. In: J. Mestecky, M.E. 
Lamm, W. Strober,  J. Bienenstock, J.P.  Mc Ghee, Ll. Mayer 
(eds) Mucosal Immunology. 3a. edic. Elsevier Academic Press, 
London: 2005.

4. Kapczynski, D. R., Patin-Jackwood, M., Guzmán, S. F., Ricar-
dez, Y., Spackman, E., Bertran, K., Suarez, D.L., Swayne, D.E.. 
Characterizarion of the 2012 highly pathogenic avian influenza 
H7N3 virus isolated from poultry in an outbreak in Mexico: 
Pathobiology and vaccine protection. J. Virol. DOI:10.1128/
JVI.00666-13

5. Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) 2012. Up-
date on highly pathogenic avian influenza in animals (Type 
H5 and H7). [http://www.oie.int/animal-health-in-the-world/
update-on-avian-influenza/2012).

6. Peppard, J. V., Kaetzel, C. S., Russell, M. V. Phylogeny and 
comparative physiology of Ig A. In: J. Mestecky, Me E. Lamm, 
W. Strober, J. Bienenstock, J. P. Mc Ghee, Ll. Mayer (eds) Mu-
cosal Immunology. 3a. edic. Elsevier Academic Press, London: 
2005.

7. Productora Nacional de Biológicos Veterinarios  Junio 2012:  
http://www.pronabive.gob.mx/informes/INFOR123.PDF

8. Swayne D. E., Halvorson D. A.. Influenza. In: Y. M. Saif, H. J.  
Barnes, A.  Fadly, J. R. Glisson, L. R. Mc Dougald, L. Nolan, 
D. E. Swayne (eds) Diseases of Poultry. 12a. edic. Iowa State 
University Press, Ames: 2008.

9. Swayne, S. E., Kapczynski,  D. R (2008) Vaccines, Vaccina-
tion, and Immunology for Avian Influenza Viruses in Poultry. 
In: Swayne DR (ed) Avian Influenza. Blackwell Publishing, 
Ames: 2008.

10. Programa Temporal para el Control y Erradicacion del Virus de 
Influenza Aviar de Alta Patogenicidad, Tipo A Subtipo H7N3. 
www.sagarpa.gob.mx/Delegaciones/colima/boletines/Pagi-
nas/2014B029.aspx

INFORME   ESPECIAL

http://www.senasica.gob.mx
http://www.pronabive.gob.mx/informes/INFOR123.PDF


SEPTIEMBRE DE 201646

TECNI PLUMAZOS

EMULSIFICANTES EN LA NUTRICION AVIAR
EDGAR SANTOS B. 

Son utilizados como mejoradores en el 
aprovechamiento de la energía proveniente de 
las grasas y aceites que conforman las diferentes 
dietas de las aves. Las sales biliares emulsifican 
la grasa y contribuyen a formar las micelas 
estas últimas están formadas ácidos grasos 
libres mas sales biliares y monogliceridos;  sin 
embargo la producción de  sales biliares es muy 
limitada en las aves jóvenes. La digestibilidad 
de la grasa depende de tres factores: a.- De la 
longitud de la cadena de los ácidos grasos, b.- 
Del grado de saturación de los ácidos grasos y 
c.- De la relación de los ácidos grasos saturados 
e insaturados  Entre otros tenemos el Glicerol 
Polietilenglicol Recinolato que puede ser 
agregado a las formulaciones de alimento de 
los pollos de engorde cuando estas contienen 
Grasa Amarilla  ( Yellow Grease ) o grasa de 
Restaurantes, mezclas de aceites acidulados 
de soya y derivados del aceite de palma, 
mejorando la conversión alimenticia de estos 
pollos alimentados con Grasa Amarilla 1.6% y 
2.6% con la mezcla de aceites.

La industria de alimentos humanos y aviares 
ha contado con los compuestos orgánicos  
biosurfactactante y emulsificante como son:  la 
lecitina, las  lisolecitinas y  los  monogliceridos,  
que posen propiedades lipofílicas e hidrofílicas 
donde se mezcla el agua y el aceite y se han 
usado para incrementar la digestibilidad y la 
absorción de las grasas en pollitos porque al 
formar gotas de grasa mas pequeñas aumentan la 
superficie de contacto con la enzimas: lipasa y la 
colipasa sustancias secretadas por el páncreas e 
intestino delgado y esta lipasa es la responsable 
de fragmentar la grasa removiendo  los ácidos 
grasos de las posiciones 1-3 de los triglicéridos. 

El segundo paso es la formación de micelas que 
son un conglomerado de moléculas de lípidos 
solubles en agua tanto de grupos polares como 
no polares. Los triglicéridos y colesterol no son 
polares es decir no son miscibles en agua, al 
contrario los fosfolípidos si son polares y son 
solubles en agua. Las vellosidades intestinales 
están cubiertas por una capa acuosa 

Los emulsificantes nutricionales exógenos me-
joran la digestibilidad de las grasas  siendo mas 
importantes en grasas menos digestibles o cuan-
do el nivel de la grasa agregada supera el 2% de 
la dieta.

Un emulsificante es una molécula con un seg-
mento soluble en agua (hidrofílica) y otro so-
luble en grasa (lipofílica) esto le permite disol-
verse tanto en agua como en grasa y así mezclar 
estas dos fracciones. Otro emulsificante muy 
usado es el aceite de castor unido a mezclas de 
algunos alcoholes.

En resumen los emulsificantes ejecutan las si-
guientes acciones:

Mejoran la digestibilidad  de la grasa ya que fa-
vorecen la formación de micelas incrementando 
la efectividad o actividad de las enzimas lipasa 
y colipasa aumentado la superficie para actuar 
estos dos compuestos ante la presencia de gra-
sas, aceites, sebos, grasa amarilla o aceites aci-
dulados;   haciendo mas solubles los ácidos gra-
sos incrementando su absorción y lógicamente 
aumentado el valor energético de las dietas que 
contenga emulsificantes con niveles superiores 
al 2% de grasa agregada.
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SEMINARIO INTERNACIONAL DE PONEDORA COMERCIAL Y REPRODUCTORA PESADA.

Con el ánimo de satisfacer las necesidades de sus asociados y demás colegas vinculados al 
sector se llevó a cabo durante los días 23, 24 y 25 de agosto el primer Seminario Internacional 
de Ponedora Comercial y Reproductora Pesada en la sede de AMEVEA, evento que contó con 
la participación de más de 100 asistentes vinculados al sector y 11 conferencistas nacionales e 
internacionales quienes trataron temas de gran interés que contribuirán al desarrollo productivo y 
sanitario de la industria avícola.

JORNADA AVÍCOLA AMEVEA GIRARDOT

El pasado 3 de agosto tuvo lugar en Cundinamarca con gran éxito la Jornada Avícola AMEVEA Girar-
dot, en la cual se trataron temas relacionados con mediciones en plantas de incubación, embriodiag-
nóstico y calidad de pollito entre otros, allí se congregaron un total de 142 asistentes dentro de los 
cuales se encontraban productores, colegas, estudiantes, entre otros.
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La Asociación lamenta infor-
mar el fallecimiento del señor 
Mario Alfonso, padre de nues-
tra muy querida colaboradora 
y parte fundamental de AME-
VEA Heidy Esperanza Alfonso 
el pasado 18 de agosto, nues-
tras sinceras condolencias a 
ella y toda su familia.

Expresamos con profunda tris-
teza nuestro sentido pésame 
al Dr. Carlos Ernesto Galvez 
asociado de AMEVEA y a sus 
familiares por el fallecimiento 
de su señora madre Rosa Li-
gia Duarte Lizarazo el pasado 
19 de octubre en Boyacá.

El pasado 14 de septiembre en nuestra sede ubicada en la ciudad de Bogotá tuvo lugar el Seminario de Diag-
nóstico AMEVEA 2016, evento que contó con la presencia de conferencistas de talla internacional como el Dr. 
Pedro Villegas y  el Dr. Néstor Mossos, así como de la Dra. Diana Álvarez de la Universidad Nacional de Colom-
bia, los más de 50 asistentes tuvieron la oportunidad de presenciar conferencias relacionadas con la dinámica 
de infecciones virales relacionada al diagnóstico, hematología y laboratorio clínico y casos clínicos de campo 
respaldados por resultados de laboratorio. AMEVEA agradece la colaboración de los conferencistas y todos 
aquellos que participaron en la realización de este evento.  

CONDOLENCIAS

SEMINARIO DE DIAGNÓSTICO

JORNADA AVÍCOLA AMEVEA MEDELLÍN

Tras el éxito alcanzado en las pasadas Jornadas Avícolas, AMEVEA 
extiende su alcance al departamento de Antioquia, más exactamente 
en la ciudad de Medellín en donde se realizó la Jornada Avícola de 
esta ciudad a la cual asistieron un total de 44 personas en su mayoría 
estudiantes y colegas vinculados al sector, allí los temas estuvieron 
enfocados hacia la toma de muestras, reportes de caso de Anemia 
Infecciosa y Bronquitis Infecciosa, así como alternativas al uso de anti-
bióticos en pollo de engorde. 
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