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EDITORIAL

Editorial
NESTOR IVAN SARMIENTO F.

Presidente Junta Directiva AMEVEA

MARZO DE 2017 5

Según el DANE y medios especializados como RADAR, la cifra del gasto per cápita en los hogares 
colombianos comparando el año 2105 con el 2016 tuvo una variación de 0,55 % es decir, compramos 
casi lo mismo que en el 2015, donde el grupo alimentos creció apenas 1.4%.

La variación mensual del IPC en febrero de 2017 fue de 1,01%; y en el mismo mes de 2016 fue 1,28%. En 
febrero de 2017 el grupo Alimentos registró una variación de 0,71%. La variación negativa en el IPC 
de febrero de 2017 comparada con febrero de 2016 (0,27) se explica en parte por los resultados de los 
siguientes productos: papa (-4,85%), pollo (-1,43%) y huevos (-1,39%).

Tomando en cuenta lo anterior y si le agregamos múltiples y variados factores que amenazan la economía 
colombiana ya mencionados  en ocasión anterior como  la  política en materia de comercio exterior del 
gobierno norteamericano para el año 2017, retraso en obras de vías 4G por efecto Odebrecht, dudas en la 
inversión extranjera en nuestro país que decreció en el primer bimestre, incremento de las tasas de interés y 
consecuente parálisis del crédito en Colombia, cambio en la situación y política financiera de China, entre 
otros;  ahora también tenemos que lidiar con la negativa de las grandes empresas productoras de pollo de 
engorde a reducir el ritmo de encasetamientos, que va en contra de la lógica de la máxima en mercadeo que 
involucra la ley de la oferta y la demanda, lo cual se ve reflejado en las pérdidas económicas acumuladas 
de las dos últimas semanas de 2016 y 10 semanas en lo que va corrido a Marzo de 2017.

Haciendo uso de las palabras de un respetado y apreciado colega, “es ahí donde se hace relevante para 
las empresas contar con un profesional de campo” (mal llamado técnico de campo), ya que con base en 
su criterio y experiencia se pueden tomar grandes e importantes decisiones que atañen diferentes frentes 
a su cargo día a día, como son: Optimizar resultados y ante situaciones sanitarias adversas al menos 
mantener los índices de producción, proteger la inversión haciendo gestión de prevención mediante el 
oportuno diagnóstico de problemas sanitarios de diferentes orígenes bien sean infecciosos, nutricionales, 
de manejo o ambientales, mantener y garantizar el mejor y más adecuado manejo de los recursos bien sea 
humano, económico, administrativo e insumos para al final del ciclo generar beneficio económico, aún 
bajo circunstancias económicas adversas que en un principio le son ajenas a su ejercicio. Por supuesto, si 
logra tramitar contundentemente su criterio puede hacerse protagonista y gestor de alivio a estos desvíos 
indeseados del mercado en la medida que va adquiriendo un manejo jerárquico y gerencial de su cargo.

En este sentido y precisamente conscientes de la importancia de nuestros asociados  en la cadena productiva, 
Amevea se compromete en fijar su posición frente a temas de interés público y mediante el apoyo y 
promoción constante a la formación y actualización de los profesionales del sector Avicola, iniciamos las 
actividades de capacitación con la jornada avícola en febrero, donde se trató desde diferentes frentes el 
tema Influenza aviar que tuvo una excelente y aplaudida presentación por parte de los doctores :Gloria 
Ramírez (U. Nacional de Colombia), Claudia Rodríguez (Ministerio de ambiente y Desarrollo Sostenible) 
y Néstor Mosos (ICA). 

Durante el transcurso del año y con el apoyo de nuestros asociados además de las empresas y personas 
vinculadas al sector, esperamos dar continuidad a la realización de los ya reconocidos y esperados 
seminarios de: Incubación (marzo), seminario Avicola Internacional (junio) y Nutrición (noviembre). 
Además, tenemos programados los días avícolas de Amevea en varias ciudades del país junto con los cursos 
complementarios en el área administrativa donde esperamos contar con su asistencia y retroalimentación  
para dar cumplimiento con uno de los pilares más importantes de la asociación como es la formación 
académica.
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INTRODUCCIÓN

La genética de los pollos de engorde moder-
nos cambia a una velocidad sorprendente, incluso 
con las nuevas restricciones que han sido impues-
tas como la producción libre de antibióticos, y que 
se encuentran disponibles nuevos productos y téc-
nicas, los objetivos de producción de la reproduc-
tora pesada han permanecido en gran medida sin 
cambios. Finalmente, los objetivos son producir 
una gran cantidad de pollitos saludables, de alta 
calidad lo más eficientemente posible. Las repro-
ductoras pesadas continuarán siendo alimentadas 
con restricciones para mantener un peso corporal 
saludable, y la uniformidad de los individuos den-
tro del lote seguirá siendo esencial. Sin embargo es 
probable que los medios para obtener estos resulta-
dos cambien. Del mismo modo, mientras logramos 
un mejor entendimiento de cómo la nutrición y el 
manejo de los padres afecta la calidad del pollito, 
salud y potencial de crecimiento, será necesario ha-
cer constantes ajustes al manejo y nutrición de las 
reproductoras pesadas modernas.

El incremento en la selección hacia la tasa 
de crecimiento del pollo de engorde y su eficiencia 
continuará ejerciendo presión sobre las reproduc-
toras pesadas en términos de incrementar el grado 
de restricción alimenticia necesaria para mantener 
la salud y reproducción de las mismas. Para avan-
zar hacia una producción libre de antibióticos en 
muchos lugares del mundo se requerirá una mayor 
dependencia del sistema inmune de las aves para 
mantener su salud. Los avances en nutrición del 
embrión, ya sea a través de la dieta de las madres o 
a través de la alimentación in ovo puede promover 
el desarrollo del sistema fisiológico de los pollitos 
al nacimiento. Un mayor entendimiento de la inte-
racción entre el pollito y la microbiota del intestino, 
y la habilidad para manipular estratégicamente esa 
interacción puede conducir hacia un incremento en 
la salud y seguridad alimentaria y reducir la depen-
dencia a los medicamentos. Finalmente, estamos 
apenas comenzando a entender los efectos nutrige-
nomicos de los nutrientes, y como el estado nutri-
cional de las reproductoras pesadas pueden influen-
ciar la salud, calidad y rendimiento de los pollitos. 
Pronto los retos que enfrentará la industria de las 

mailto:dkorver@ualberta.ca
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reproductoras pesadas continuaran evolucionando, 
sin embargo las herramientas para enfrentar estos 
retos también lo harán.

NUTRICIÓN DEL EMBRIÓN

Aunque se han logrado avances muy intere-
santes en el campo de la nutrición in ovo (inyectar 
nutrientes al embrión antes de ser incubado para 
incrementar el suministro de nutrientes y promo-
ver el desarrollo del estado de los sistemas fisioló-
gicos), este artículo se enfocará únicamente en los 
nutrientes aportados por las dietas de las gallinas. 
Incluso teniendo en cuenta el potencial de la nutri-
ción in ovo, la transferencia de nutrientes desde la 
gallina hacia el huevo representa la gran mayoría de 
los nutrientes suministrados para el desarrollo del 
embrión. Por lo tanto es necesario entender por qué 
la gallina deposita diversos nutrientes y moléculas 
dentro del huevo. Los nutrientes utilizados como 
bloques de construcción son cuantitativamente los 
más importantes. 

Particularmente, lípidos, proteínas y mine-
rales son utilizados para formar las estructuras en 
desarrollo, órganos y sistemas del cuerpo embriona-
rio. Aunque se depositan a niveles mucho más bajos, 
las moléculas reguladoras influyen en la expresión 
genética durante la embriogénesis e incluso más 
adelante en la vida, y por lo tanto son también ex-
tremadamente importantes. Además, la gallina de-
posita moléculas tales como anticuerpos, enzimas y 
moléculas de unión a nutrientes para proteger al em-
brión de los retos microbianos. La industria avícola 
ha comenzado a formular dietas de reproductoras 
para aprovechar los efectos nutricionales y extra-nu-
tricionales de nutrientes específicos para promover 
el desarrollo del estatus fisiológico del pollito al na-
cimiento.

DESARROLLO EMBRIONARIO

La selección genética de los pollos de en-
gorde hacia el crecimiento ha reducido el número 
de días para que los mismos alcancen los 2 Kg de 
aproximadamente 120 días en 1920, a menos de 35 

días en 2016. Sin embargo, el tiempo requerido para 
la incubación se ha mantenido casi sin cambios en 
21 días. Esto significa que el período de desarrollo 
embrionario se ha convertido en una proporción sus-
tancialmente mayor de la vida total del pollo. Por lo 
tanto, un pollito que no se desarrolla óptimamente 
durante la incubación tiene un período más corto 
de tiempo para recuperarse y compensar un mal co-
mienzo.

EFECTOS DE LA EDAD DE LA 
REPRODUCTORA

La incubabilidad del pollito de engorde tien-
de a ser más alta aproximadamente a las 40 sema-
nas de edad de las reproductoras, cuando la morta-
lidad embrionaria tiende a ser más baja (Tona et al., 
2001). Así mismo, la mortalidad en primera semana 
del pollo de engorde tiende a ser mayor cuando las 
reproductoras tienen 25 semanas de edad, disminu-
yendo aproximadamente en las 40 semanas de edad, 
y luego aumentando gradualmente a medida que el 
lote envejece (Yassin et al., 2009). Aunque esto no 
es directamente un efecto nutricional, o al menos no 
es un efecto bien entendido, la variación en la cali-
dad del pollito a medida que avanza el ciclo de las 
reproductoras representa una oportunidad. Al enten-
der los factores que aumentan la mortalidad embrio-
naria y de primera semana, puede ser posible alterar 
estratégicamente las especificaciones de nutrientes 
en la dieta de las reproductoras para tratar de reducir 
el impacto de la edad tanto de la gallina joven como 
de la vieja. 

En experimentos realizados en nuestro la-
boratorio, hemos encontrado que, contrariamente a 
lo que se esperaba los pollitos de provenientes de 
reproductoras jóvenes (30 a 32 semanas de edad) te-
nían una mayor capacidad para matar células de E. 
coli ex vivo, capacidad que disminuye con la edad. 
Sin embargo, cuando las gallinas fueron alimentadas 
con 25-OH de vitamina D3, la capacidad de las célu-
las inmunes innatas de los pollitos se incrementó en 
la producción temprana, media y tardía de las repro-
ductoras. Cuando las reproductoras fueron alimen-
tadas con vitamina E natural, los pollitos tuvieron 
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una mayor capacidad de matar E. coli ex vivo en 
reproductoras a mitad de producción (46 a 48 sema-
nas de edad) que los pollitos incubados de gallinas 
alimentadas con vitamina E sintética. La fuente de 
vitamina E no afectó la capacidad de matar E. coli 
ex vivo de los pollitos provenientes de reproducto-
ras jóvenes (de 30 a 32 semanas de edad) o viejas 
(de 61 a 63 semanas de edad).

El desarrollo esquelético, medido como el 
ancho del fémur el momento del nacimiento, tam-
bién tendió a disminuir con la edad de la reproducto-
ra. Sin embargo, al alimentar gallinas reproductoras 
jóvenes (de 30 a 32 semanas de edad) con minera-
les traza orgánicos aumentó el ancho del fémur del 
pollito al nacimiento en relación con los pollitos 
provenientes de gallinas alimentadas con minerales 
traza inorgánicos. No hubo diferencias en el ancho 
del fémur debido a la forma de los minerales traza en 
pollos provenientes de gallinas en producción media 
(46 a 48 semanas de edad) o tardía (61 a 63 semanas 
de edad).

En conjunto, estos resultados sugieren que, 
incluso con una composición consistente de la die-
ta en el tiempo, la edad de la gallina influye en la 
transferencia y utilización de nutrientes específicos 
por parte del embrión. Este cambio en la transferen-
cia de nutrientes y la utilización a su vez influye en 
la calidad del pollito al momento del nacimiento. 
Se necesitan más investigaciones para comprender 
completamente estos cambios relacionados con la 
edad y quizás para suplementar estratégicamente las 
dietas de las reproductoras para incrementar la ca-
lidad de los pollitos al nacer provenientes de repro-
ductoras jóvenes y viejas.

EL PANORAMA CAMBIANTE DE 
LA PRODUCCIÓN DE POLLO DE 
ENGORDE – PRODUCCIÓN LIBRE 
DE ANTIBIÓTICOS.

Uno de los problemas más apremiantes que 
enfrenta la industria avícola mundial es la elimina-
ción en curso o prevista de los antibióticos promoto-
res del crecimiento de la dieta de pollos de engorde 

en muchos países del mundo. Incluso en los países 
donde no se ha legislado la reducción o eliminación 
del uso de antibióticos promotores de crecimiento, la 
presión de las principales cadenas de restaurantes ha 
llevado a un cambio hacia una producción libre de 
antibióticos. Este cambio requerirá modificaciones 
en la forma en que son alimentados y manejados los 
pollos de engorde, pero para ser exitosos y sosteni-
bles, toda la cadena de productiva debe trabajar con-
juntamente. Por ejemplo, las principales compañías 
productoras de genética deben seguir seleccionando 
los rasgos asociados con la salud y la resistencia a 
las enfermedades. Para los productores de reproduc-
toras pesadas, la alimentación estratégica de nutrien-
tes y productos que promuevan el desarrollo fisioló-
gico al nacer puede no sólo resultar en pollitos que 
puedan comenzar bien en términos de producción, 
sino que serán más resistentes a enfermedades. Es 
necesario un enfoque multidisciplinario, que invo-
lucre a todos los niveles de la cadena productiva de 
pollos de engorde, para eliminar de manera factible 
y exitosa los antibióticos promotores del crecimien-
to de la producción de pollos, minimizando al mis-
mo tiempo los efectos sobre la productividad.

La selección genética de las estirpes de po-
llo hacia el crecimiento y la eficiencia ha cambiado 
simultáneamente el sistema inmune de los pollos de 
engorde. Los pollos de engorde modernos pueden 
tener una menor capacidad para producir anticuer-
pos en comparación con una estirpe de 1957 (Qu-
reshi y Havenstein, 1994). Una estirpe moderna de 
pollos de engorde tenía una temperatura corporal 
ligeramente inferior a la de una estirpe de pollos 
producida aleatoriamente en 1957 (Kirschenman 
y Korver, datos no publicados). Esta reducción en 
la temperatura corporal daría como resultado una 
menor necesidad de energía destinada al manteni-
miento, lo que dejaría libre una mayor proporción 
de energía de la dieta para el crecimiento. Después 
de un desafío inflamatorio (inyección de lipopoli-
sacáridos), el aumento de la temperatura corporal 
fue menor en la estirpe moderna de pollos que en 
las aves de raza aleatoria. Por lo tanto, cuando una 
granja comercial de pollos de engorde se enfrenta 
a desafíos inflamatorios subclínicos, menos ener-
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gía que sería utilizada para el crecimiento será re-
dirigida hacia la inflamación sistémica en pollos de 
engorde modernos. Si los antibióticos promotores 
del crecimiento están presentes en la dieta, una res-
puesta inflamatoria reducida será beneficiosa para la 
producción, y un desafío de enfermedad bacteriana 
probablemente sería controlado por los antibióticos. 
En las dietas sin antibióticos, esta situación incre-
mentaría la necesidad de que el sistema inmune del 
ave se involucre más activamente en la prevención 
de la infección. Algunas pruebas indican que el sis-
tema inmune innato de los pollos de engorde mo-
dernos puede ser menos eficiente para resolver una 
infección bacteriana que el de los pollos de engorde 
criados aleatoriamente de 1957 y 1978 (Korver et 
al., Datos no publicados). Sin embargo, al parecer 
la selección hacia el crecimiento ha conducido inad-
vertidamente a que no exista una respuesta sistémi-
ca fuerte hacia los desafíos inflamatorios, en lugar 
de esto se genera una respuesta más localizada, lo 
que tendrá un efecto negativo disminuyendo el ren-
dimiento en el crecimiento después de un desafío. 
Aunque los mecanismos y regulación del sistema in-
mune no se comprenden completamente, es eviden-
te que un mayor entendimiento del sistema inmune 
será una parte importante de un movimiento en toda 
la industria hacia la reducción en el uso de antibióti-
cos en la producción avícola.

NUTRICIÓN DE LA REPRODUCTORA 
PESADA Y CALIDAD DE POLLITO

Gran parte de la investigación de los efectos 
de la nutrición de la reproductora pesada sobre el po-
llo de engorde se han enfocado en la calidad del po-
llito al nacer. Esto se debe en gran medida a la natu-
raleza intensiva de la investigación en reproductoras 
pesadas, y la complejidad y tamaño de los estudios 
necesarios para investigar los efectos de la nutrición 
de la reproductora sobre la productividad del pollo 
de engorde a la edad de mercadeo, particularmente 
cuando se consideran los efectos interactivos de tra-
tamientos adicionales aplicados a los propios pollos 
de engorde. En muchos casos, los efectos de suple-
mentar determinados nutrientes o productos (formas 
alternativas de minerales traza, formas alternativas 

de vitaminas, otros productos destinados a aumentar 
la transferencia de nutrientes al pollito) en las dietas 
de las reproductoras se pierden cuando la suplemen-
tación no se realiza a través de las dietas de pollos 
de engorde también. Esto no es sorprendente ya que 
cualquier nutriente transferido al pollo por parte de 
la gallina será diluido rápidamente por el suminis-
tro de nutrientes de la dieta ya que el pollito con-
sume alimento y crece después de la eclosión. Sin 
embargo es probable que cuando se suplementa la 
dieta de las reproductoras con nutrientes específicos 
o productos se haga evidente un incremento de la 
calidad del pollito al nacimiento, los pollitos pueden 
comenzar mejor y tener una ventaja sobre los pollos 
de las gallinas no suplementadas.

Gran parte del trabajo reciente más interesan-
te sobre los efectos de la nutrición de las reproducto-
ras pesadas sobre la calidad del pollito se centra en 
la nutrición energética y proteica en el rendimiento 
final de los pollos de engorde. Es bien sabido que 
tanto los niveles bajos como los altos de proteína en 
la dieta de las reproductoras tienen un efecto nega-
tivo en el peso del pollo de engorde al nacimiento 
(Spratt y Lesson, 1987). Sin embargo, se ha pues-
to de manifiesto que la relación de la proteína de la 
dieta de las reproductoras y la energía con respecto 
al rendimiento posterior de los pollos de engorde es 
más compleja de lo que se creía inicialmente.

Los pollos de engorde provenientes de galli-
nas alimentadas con una dieta con contenido energé-
tico alto (450 Kcal/día) tuvieron mayores ganancias 
de peso de 0 a 20 días que los pollos provenientes de 
reproductoras alimentadas con una dieta de conteni-
do energético bajo (325 Kcal/día); los pollitos pro-
venientes de reproductoras alimentadas con un nivel 
moderado de energía (385 Kcal/día) tuvieron tasas 
intermedias de crecimiento. Sin embargo, no se ob-
servaron efectos del consumo de energía por parte 
de las gallinas sobre el crecimiento de los pollos de 
engorde de 0 a 41 días de edad (Spratt y Leeson, 
1987). El nivel de proteína en la dieta (25 vs 19 g/
día) no afectó la tasa de crecimiento del pollo de en-
gorde. El efecto observado en la tasa de crecimiento 
temprana puede haber reflejado cambios en la can-
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tidad de energía (grasa) depositada en el huevo, o 
puede representar un efecto nutrigenómico.

Nutrigenómica es el estudio de los alimentos 
y los componentes de los alimentos (nutrientes) en 
la expresión genética. Los efectos nutrigenómicos 
no se explican por simples cambios en el suministro 
de nutrientes proporcionados por la gallina al hue-
vo, y los cambios subsecuentes en el crecimiento 
debido a un incremento en el “pool” de nutrientes 
para el desarrollo del embrión o del pollito. Este es 
un nuevo campo de investigación emocionante en 
nutrición y salud en general, y tiene implicaciones 
tremendas para la industria de pollos de engorde.

Se han publicado algunos ejemplos recientes 
de efectos nutrigenómicos, aunque los mecanismos 
involucrados, y si una respuesta realmente repre-
senta un efecto nutrigenómico, no se conocen bien. 
Las pollitas de las reproductoras pesadas alimenta-
das con dietas bajas en proteína durante la fase de 
cría tuvieron una producción de huevos en pico más 
baja, pero mayor producción de huevos después de 
44 semanas de edad y en general (van Emous et al., 
2015a). Además, la incubabilidad se incrementó, y 
la mortalidad embrionaria se redujo por la alimen-
tación de dietas bajas en proteínas durante la cría. 
Incrementar los niveles de proteína en la dieta de las 
reproductoras pesadas durante el periodo de postura 
redujo el rendimiento en carne de la pechuga en los 
pollos de engorde machos a los 34 días de edad, pero 
no hubo efectos en el rendimiento de carne de pechu-
ga de las hembras (van Emous et al., 2015b). En un 
estudio similar, el peso máximo de las hembras de 
engorde a los 36 días se obtuvo cuando las gallinas 
consumieron aproximadamente 18 kcal de energía 
metabolizable dietaria por gramo de proteína cruda 
en la dieta (Moraes et al., 2014). En el mismo estu-
dio se alimentaron las pollitas reproductoras con un 
nivel bajo de energía metabolizable durante la fase 
de cría lo cual redujo el peso de las almohadillas, 
particularmente por encima de los 3.000 gramos de 
peso corporal.

La producción de pollos de engorde se ha 
vuelto mucho más eficiente a través de la selección 

genética. Sin embargo, la selección genética hacia 
el crecimiento también ha cambiado otros sistemas 
fisiológicos. La disminución del uso de antibióticos 
promotores del crecimiento ha impuesto desafíos 
adicionales para la industria de pollos de engorde. 
A través del uso estratégico de suplementos nutri-
cionales y otros productos, se puede aumentar la 
calidad de los pollitos de un día, aunque estos efec-
tos son a menudo transitorios, ya que a medida que 
el pollo crece los nutrientes maternos son diluidos 
por nutrientes provenientes de la dieta en el pollo. 
Sólo estamos empezando a comprender los efectos 
nutrigenómicos de la nutrición de las reproductoras 
pesadas sobre el potencial de crecimiento y el rendi-
miento productivo de los pollos de engorde. Es pro-
bable que este campo produzca cambios importantes 
en la forma en que las reproductoras pesadas serán 
alimentadas en el futuro. 
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LOS PROBLEMAS RELACIONADOS CON MICOTOXINAS 
EN ALIMENTOS PARA AVES SON MÁS LA EXCEPCIÓN 

QUE LA REGLA

INTRODUCCIÓN

El objetivo de este escrito es revisar y 
discutir el tema de la contaminación de alimentos 
comerciales para aves con micotoxinas a la luz de 
los datos más recientes publicados en la literatura 
científica, de los datos publicados en la literatura 
científica menos reciente, de la experiencia del 
autor en la industria avícola en varias latitudes y 
del sentido común. Esta presentación asume que 
los colegas lectores de esta revista han estado 
expuestos a los conceptos básicos del tema como 
por ejemplo qué son las micotoxinas, de donde 
provienen y cuáles han sido los efectos tóxicos 
más reconocidos por patólogos y toxicólogos en 
aves. Para los colegas que apenas están empezando 
sus carreras en la industria avícola o que están 
cursando semestres del pregrado la recomendación 
es aprender del tema en resúmenes como los de 
Wikipedia (por ejemplo https://en.wikipedia.org/
wiki/Mycotoxin) y/o revisiones más detalladas 
como la de Leeson et al. (1995) .

LA PREVALENCIA VERSUS 
NIVELES TÓXICOS DE 
MICOTOXINAS EN INGREDIENTES 
Y ALIMENTOS

Durante la reunión anual de la Asociación 
de Ciencias Avícolas estadounidense (PSA por 
sus siglas en inglés) en 2014 ocurrió el Simpo-
sio sobre Micotoxinas que se desarrolló en Tulln, 
Austria. El resumen de las conferencias presen-
tadas en este simposio apareció publicado como 
un artículo en Poultry Science (Murugesan et al, 
2015) en agosto de 2015. La tesis fundamental del 
simposio y excelentemente resumida en el artículo 
es: la prevalencia lo es todo en la discusión sobre 
micotoxinas. Así en el resumen introducción afir-
man:”Una evaluación global en 2013 reveló que 
el 81% de alrededor de 3000 muestras entre cerea-
les y alimentos para animales analizados contenía 
al menos una micotoxina que fue más alto que el 
76% encontrado en un total de 25944 muestras 
analizadas entre 2004 y 2013”. Sin embargo, una 
discusión sobre la prevalencia puede tener inter-
pretaciones distintas. Por ejemplo, la FAO reportó 
en 2012 que hasta el 25% de las cosechas pueden 
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estar contaminadas con micotoxinas lo que signi-
fica que el 75% no lo están. Más importante que 
cuantificar prevalencia es determinar niveles de 
contaminación de micotoxinas específicas, de sus 
efectos y desde luego, establecer estrategias para 
prevenir contaminación. Al enfatizar que los nive-
les de contaminación son más relevantes para la 
industria que la prevalencia no estamos enfatizan-
do nada nuevo. Ya en los años 1500 Toefrasto Pa-
racelso (1493-1541; https://es.wikipedia.org/wiki/
Paracelso) afirmó: “Todo es tóxico, nada es tóxi-
co; sólo la dosis hace la diferencia” que se resume 
en “la dosis hace el veneno” y las micotoxinas no 
son la excepción.

HORMESIS

El término hormesis se deriva del griego 
que significa “estimular” y es un fenómeno de 
respuesta a la dosis caracterizado por una estimu-
lación a dosis baja y una inhibición a dosis alta 
(https://en.wikipedia.org/wiki/Hormesis). La hor-
mesis resulta en una curva de respuesta a la dosis 
en forma de J o U invertida. Un contaminante o 
toxina que produzca un efecto de hormesis tiene, 
entonces, un efecto contrario al que tiene a dosis 
más elevadas. Existen numerosas moléculas con 

efecto hormético en la Naturaleza. El Programa 
Nacional Estadounidense de Toxicología incluye 
más de 50 moléculas con efectos de hormesis so-
bre el peso corporal (Calabrese y Baldwin, 2003).

En el campo de las micotoxinas es de parti-
cular interés para esta discusión el trabajo de Diaz 
y colaboradores (2008) que plantea a manera de 
pregunta si las aflatoxinas tienen un efecto hor-
mético en aves. Estos autores se remontan a los 
trabajos publicados por Huff (1980) y Huff et al. 
(1986) que constituyeron modelos clásicos de la-
boratorio con megadosis de aflatoxinas para de-
mostrar y cuantificar sus efectos tóxicos en aves. 
La Tabla 1 ilustra los efectos de dosis crecientes 
de aflatoxinas sobre el peso corporal de pollo de 
engorde. El recuadro en rojo muestra el efecto 
hormético a 0.625 PPM (625 PPB). 

Seis años después Huff et al. (1986) publi-
caron el estudio detallado de cómo se desarrolla la 
aflatoxicosis en pollitos de 1 a 21 días, y aunque 
la dosis de 0.625 PPM no fue utilizada como la 
dosis más baja sino la de 1.25 PPM (1225 PPB) la 
hormesis se observa a esa dosis (Tabla 2). Más im-
portante es que el tratamiento 1.25 PPM resultó en 
valores muy cercanos al control (cero PPM) para 

INFORME   CIENTÍFICO

Tabla 1. Efecto hormético de las aflatoxinas en pollo de engorde de 21 días de edad 
(Huff, 1980)

Aflatoxinas, PPM Peso corporal, g Consumo/ave, g

0 511±32a 851±52a

0.625 528±24a 872±27a

1.25 515±24a 879±40a

2.5 463±16b 773±50b

5.0 386±25c 703±55b

10.02 86±13d 534±14c

a, b, c, d Valores dentro de la misma columna con superíndices diferentes difieren significativamente (P<0.05).
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recibieron hasta 1000 PPB de T-2 y 1000 PPB de 
DAS separadamente y las dos simultáneamente 
no registraron diferencias estadísticamente signi-
ficativas (P>0.05) en pesos corporales y conver-
sión alimenticia. Mallmann et al., (2007) también 
estudiaron los efectos ascendentes de aflatoxinas 
en pavos de engorde hasta los 42 días. El efecto 
hormético para las dosis de 20, 50 y 100 PPB se 
presenta en el recuadro de la Tabla 3.

Finalmente, como lo señala Diaz et al. 
(2008), el experimento que mejor ilustra el efecto 

varios de los parámetros evaluados incluyendo la 
albúmina del suero considerado por los autores el 
parámetro más sensible indicador de aflatoxicosis 
en pollos (Tabla 2).

Sklan et al. (2001) evaluaron niveles as-
cendentes de aflatoxinas, toxina T-2 y DAS (dia-
cetoxiscirpenol) en pollo de engorde hasta los 35 
días de edad y sus datos tabulados muestran un 
efecto hormético solamente para los tratamien-
tos con aflatoxinas a 102 PPB. Sin embargo, cabe 
anotar que los pesos corporales de las aves que 
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Tabla 2. El efecto hormético de las aflatoxinas en pollo de engorde a 21 días de edad (Adaptado 
de Huff et al., 1986)

Aflatoxinas, PPM Peso corporal, g Albúmina en suero, g/100 ml (1)

0 520±22a ~ 1.25

1.25 557±28a ~ 1.15

2.5 464±26b ~ 0.80

5.0 401±26b ~ 0.55
a, b, c, d Valores dentro de la misma columna con superíndices diferentes difieren significativamente (P<0.05).

(1) Datos extrapolados de gráficas que no incluyen análisis estadístico.

Tabla 3. El efecto hormético de las aflatoxinas en pavos a 21 y 42 días de edad 
(Mallmann et al., 2007).

Aflatoxinas, PPM Peso 21 días (CV) Peso 42 días (CV)

0 676.85ab (7.3)a 2239.90a (6.2)

20 686.65a (8.2) 2281.75a (5.9)

50   696.55a (6.5) 2270.00a (6.8)

100 [671.31ab (7.1)] 2253.54a (5.1)

200 639.67b (10.2) 2092.05b (7.3)

500 566.79c (13.0) 1916.09c (10.0)

1000 414.25d (12.1) 1378.09d (14.5)
a, b, c, d Valores dentro de la misma columna con superíndices diferentes difieren significativamente (P<0.05).
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DISCUSIÓN E IMPLICACIONES

En primer lugar es pertinente indicar que 
entre las micotoxinas sólo con aflatoxinas se ha 
documentado un efecto hormético a partir de un 
análisis retrospectivo de modelos experimentales 
publicados por laboratorios de investigación 
distintos, en latitudes distintas y en tiempos 
diferentes. Ninguno de los autores citados arriba 
diseñó su experimento para demostrar un efecto 
hormético. Por el contrario, todos los trabajos 
citados tuvieron como objetivo demostrar el efecto 
tóxico de las aflatoxinas y cómo esa toxicidad 
es una respuesta a la dosis. Sin embargo, toda 
esta discusión sobre hormesis no tendría mucha 
significación si no fuera porque los niveles 
reportados sobre miles de muestras analizadas 
en el mundo para aflatoxinas y reportadas por 
los medios de la industria son del orden de 
magnitud o inferiores a los niveles con los que 
se observa experimentalmente hormesis. En 
otras palabras, es necesario interpretar los datos en 
el contexto de lo que ocurre en el campo y de los 
resultados analíticos de muestras de ingredientes y 

hormético de las aflatoxinas en aves fue el publi-
cado por Richardson y colaboradores (1987). El 
objetivo del experimento fue determinar la “dosis 
efectiva mínima” (DEM) en la presencia de dos 
niveles distintos de grasa añadida a la dieta. Estos 
investigadores trabajaron con los machos de una 
línea genética de White Leghorn, Dekalb XL.

Puesto que el objetivo fue establecer la 
DEM en el laboratorio para los parámetros de 
peso corporal, peso del hígado, grasa hepática, 
peso de la bolsa de Fabricio y peso del bazo estos 
autores decidieron trabajar con incrementos muy 
pequeños de la dosis con el número máximo de 
replicados por tratamiento que los recursos físicos 
permitieron. En consecuencia, establecieron 16 
dosis ascendentes de aflatoxinas y 6 replicados por 
tratamiento para cada nivel de grasa (2% y 4%) de 
la dieta. Las Tablas 4 y 5 son extrapolaciones de 
los pesos corporales graficados contra las concen-
traciones de aflatoxinas expresadas como log2. En 
ambas Tablas el recuadro ilustra el efecto hormé-
tico de las aflatoxinas en pollitos White Leghorn a 
21 días de edad.

Tabla 4. Efecto hormético de las aflatoxinas en machos White Leghorn a 21 días de edad. 
Dieta con 2% de grasa (Adaptado de Richardson et al., 1987).

Aflatoxinas totales 
PPB 

Peso corporal, 
gramos

Aflatoxinas totales 
PPB

Peso corporal, 
gramos

0 136.48 1625 124.62

354 139.34 1834 122.20

525 137.36 2071 121.32

841 136.92 2338 115.82

1000 134.07 2639 109.67

1129 133.41 2979 103.08

1275 132.97 3364 100.88

1439 127.03 3797 97.80
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alimentos provenientes del campo. Y precisamente 
es en este contexto donde la discusión prevalencia 
vs. niveles de contaminación tiene sentido.

La Tabla 6 transcribe los datos publicados 
por Murugesan et al. (2015) sobre la evaluación 
mundial de micotoxinas en alimentos para anima-
les e ingredientes de 2004 a 2013 para documen-
tar el concepto de la prevalencia de las micotoxi-
nas. Sin embargo, estos mismos datos sirven para 
demostrar que los niveles de contaminación en 
alimentos para animales e ingredientes son espec-
tacularmente bajos. Basta mirar la columna sobre 
análisis de aflatoxinas para ver que la incidencia de 
muestras positivas es de solamente el 27% y más 
notorio todavía, el promedio de 4230 muestras po-
sitivas fue de 13 PPB con una media de 8.2 PPB. 
Es decir, el promedio de 4230 muestras analizadas 
entre 2004 y 2013 arrojó un promedio inferior al 
máximo permisible por la FDA estadounidense 
(máximo 20 PPB) en transacciones dentro y fuera 
de Estados Unidos donde la única micotoxina re-
gulada con carácter obligatorio son las aflatoxinas 
(“niveles de acción”). Las otras micotoxinas re-
guladas como el deoxinivalenol (DON) y las fu-

monisinas lo son a “niveles recomendables”, no 
necesariamente obligatorios en Estados Unidos.

¿Y LAS OTRAS MICOTOXINAS?

He dedicado la mayor parte de la discusión 
a las aflatoxinas porque son las micotoxinas más 
estudiadas y en consecuencia, la disponibilidad de 
datos es abundante. Pero la Tabla 6 ilustra la mis-
ma tendencia observada para las aflatoxinas: un 
gran número de muestras analizadas con valores 
máximos muy elevados pero con valores prome-
dio y medias por debajo de los valores recomen-
dados como máximos permisibles. Así por ejem-
plo, el DON tiene la incidencia más alta (57.47%) 
de las cinco micotoxinas tabuladas seguido de las 
fumonisinas (54.58%). Sin embargo, la FDA esta-
dounidense recomienda valores en alimentos para 
humanos de máximo 1 PPM de DON en cereales 
como el trigo (una parte por millón, es decir, 1000 
PPB) y para aves hasta 5 PPM en la dieta final. En 
el caso de las fumonisinas la recomendación de la 
FDA es que no excedan 50 PPM en la dieta final 
de aves y rumiantes que son las especies más re-
sistentes a estas micotoxinas. Los promedios (553 

Tabla 5. Efecto hormético de las aflatoxinas en machos White Leghorn a 21 días de edad. Dieta 
con 4% de grasa (Adaptado de Richardson et al., 1987).

Aflatoxinas totales 
PPB 

Peso corporal, 
gramos

Aflatoxinas totales 
PPB

Peso corporal, 
gramos

0 140.35 1625 133.27

354 143.45 1834 124.20

525 141.46 2071 122.43

841 138.14 2338 120.44

1000 140.35 2639 117.35

1129 137.70 2979 111.59

1275 138.58 3364 106.73

1439 No fue graficado 3797 98.98
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PPB y 863 PPB, para DON y fumonisinas, respec-
tivamente) en la Tabla 6 no llegan ni a 1 PPM.

Es de interés observar los datos para ocra-
toxina A, que de acuerdo con Ledoux (2014) las 
aves pueden tolerar valores de aproximadamen-
te 500 PPB y el promedio analizado sobre 2770 
muestras positivas fue de sólo 3 PPB (Tabla 6). Es 
también de interés tener en cuenta que la FDA no 
ha regulado hasta la fecha ni siquiera a nivel de 
recomendación valores máximos permisibles para 
zearalenona, ocratoxina A, DAS y toxina T-2. La 
razón es muy sencilla: al menos en Estados Unidos 
donde se produjeron entre 2014 y 2015 aproxima-
damente 360 millones de TM de maíz y de las cua-
les se exportó el 13% (~47 millones de TM) a más 
de 100 países (USDA, 2016), las contaminaciones 
con estas micotoxinas no son lo suficientemente 
frecuentes o los niveles de contaminación no son 
lo suficientemente altos para establecer regulacio-
nes. Los datos de la Tabla 6, de nuevo, indican ba-
jos niveles promedio para ocratoxina y zearaleno-
na. En Europa, sin embargo, existen regulaciones 
para ocratoxina en cerditos a 50 PPB máximo y 
100 PPB máximo para aves (Commission Recom-
mendation, 2006). En 2013 la Comisión Europea 
(Commission Recommendation, 2013) reguló los 

niveles de la toxina T-2 y HT-2 en alimentos para 
animales entre 250 PPB (alimentos para gatos) y 
500 PPB (alimentos para otras especies).

MÁS DE UNA MICOTOXINA 
PRESENTE EN UN INGREDIENTE O 
ALIMENTO

Recientemente se ha enfatizado la interac-
ción entre micotoxinas presentes simultáneamen-
te en un mismo ingrediente y por consiguiente en 
un mismo alimento. Un alimento puede también 
contener más de una micotoxina provenientes de 
ingredientes distintos. La realidad, en la expe-
riencia del autor es que tal simultaneidad de dos 
micotoxinas es casi la norma y ocurre desde hace 
mucho tiempo. Cuando se observan los análisis de 
un ingrediente como el maíz, análisis tras análisis, 
cosecha tras cosecha sabemos que el DON y las 
fumonisinas son componentes normales del maíz. 
Si un lote de maíz llega sin DON detectable, casi 
con seguridad que el siguiente lo presentará. En 
un experimento realizado con maíz comercial para 
estudiar la distribución de DON entre los finos y 
los granos enteros (Whitaker et al., 2003) no fue 
difícil identificar 10 barcazas cuyas muestras con-
tenían en su totalidad niveles detectables de DON 

Tabla 6. Resultados de la evaluación mundial de micotoxinas en alimentos para animales e 
ingredientes de 2004 a 2013 (Adaptado de Murugesan et al., 2015)

Aflatoxinas, PPM Aflatoxinas Zearalenona DON Fumonisinas Ocratoxina
A

Numero de análisis 15612 20696 13577 8143 10832

Muestras positivas 4230 7912 13577 8143 2770

Incidencia, % 27.09 38.23 57.47  54.58 25.57

Promedio, PPB 13 94 553 863 3

Media de muestras 
positivas, PPB 8,2 70 427 722 2.5

Valor máximo, PPB 6323 26728 50289 77502 1589
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(181 muestras en total). Por esta razón en la Ta-
bla 6 la mayor incidencia fue para DON, seguida 
de fumonisinas. No he visto en mi experiencia el 
primer lote de maíz analizado con fumonisinas 
no detectables. Los datos de la Tabla 6 incluyen 
ingredientes y alimentos para varias especies, no 
solamente para aves. En consecuencia, hay un 
porcentaje de muestras negativas para DON y/o 
fumonisinas, pues deben de haber muestras de 
alimentos que no contienen maíz y muestras de 
otros ingredientes que no contienen ni DON ni fu-
monisinas. Pero desde el punto de vista práctico, 
DON y fumonisinas se dan por descontadas en 
maíz. En consecuencia, si en un lote de maíz se 
detectan aflatoxinas, hay una alta probabilidad de 
que estas sean la tercera clase de micotoxinas en el 
lote. Lo que importa desde el punto de vista con-
trol de calidad y formulación son los niveles de 
contaminación. ¿Son niveles tóxicos? ¿Se justifica 
utilizar un secuestrante? ¿Es necesario reformular 
para un máximo de una micotoxina especifica en 
el alimento? Para eso son precisamente los análi-
sis, para tomar decisiones.

LA EXPERIENCIA ES PARTE DE 
ESTE DOCUMENTO

El presente escrito no es una revisión de la 
literatura, es una óptica basada en muchos años de 
experiencia del autor. Mi primer encuentro con las 
micotoxinas data de 1977 cuando empecé mi ca-
rrera en una compañía de alimentos balanceados y 
como recién graduado en Química de la Univer-
sidad Nacional de Colombia mi primera pregunta 
a los colegas en la industria que reportaban nu-
merosos problemas con micotoxinas en el campo 
fue ¿que dicen los análisis? Fue difícil entender 
al principio que en esa época había muy pocos 
análisis disponibles, no habían laboratorios espe-
cializados en el país, no existían ni siquiera los 
métodos rápidos (“kits”) y el acceso a laboratorios 
internacionales era muy difícil. Sin embargo, dado 
que el sorgo nacional era entonces el cereal predo-
minante para la industria avícola decidimos con 

la cooperación del Dr. Jens Otto Kornerup, Agró-
nomo trabajando para la industria, y de la Dra. 
Martha Inés Carpintero de Jimeno, Química en el 
Laboratorio de Investigaciones Médicas Veterina-
rias (LIMV) analizar muestras de sorgo colectadas 
a partir de los camiones que llegaban a la planta 
de producción en Bogotá. Un total de 115 mues-
tras de la primera cosecha de 1979 fueron anali-
zadas para aflatoxinas por el método de Stoloff et 
al. (1971). Los resultados indicaron apenas una 
incidencia del 7.8% de muestras contaminadas 
con un intervalo entre 20 y 40 PPB de aflatoxina 
B1 con un promedio de 24.4 PPB (Jimeno et al., 
1980). Estos resultados fueron sorprendentes por 
lo bajos, pero sólo con la experiencia a través de 
los años en la industria pude entender mejor su 
significado. He participado como nutricionista en 
la solución de numerosos problemas en el campo 
en la producción de pollo de engorde, producción 
de huevo comercial, producción de pavos, produc-
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ción de huevo incubable y otras especies de aves 
comerciales a lo largo y ancho de mi carrera y en 
mi experiencia, los problemas relacionados con 
micotoxinas en alimentos para aves son más la ex-
cepción que la regla.

Coincido con el Dr. Gonzalo Diaz, profesor 
de Toxicología de la Universidad Nacional cuando 
afirma que las micotoxinas son parte de la Madre 
Naturaleza y han estado siempre en ella. La mejor 
prueba es como los animales han evolucionado y 
adaptado dependiendo de su exposición a ellas. 
Los patos son en general más susceptibles a cier-
tas micotoxinas que los pollos y las gallinas por-
que muy probablemente estuvieron evolutivamen-
te más expuestos a algas y plantas lacustres que 
a cereales contaminados. Los niveles de contami-
nación son más importantes que la prevalencia y 
los valores promedios y medias reportados en la 
Tabla 6 (Murugesan et al., 2015) son consistentes 
con mis observaciones en el campo. O expresado 
de otra manera, la prevalencia se da por desconta-
da. No vine a afirmar que las micotoxinas no son 
importantes, sino que los datos analíticos y los re-
portes científicos deben utilizarse al interpretar la 
realidad en el campo. La histopatología, el diag-
nóstico diferencial y los valores analíticos en el 
alimento son las herramientas a utilizar al definir 
un problema de micotoxicosis en el campo. Si no 
hay niveles tóxicos de micotoxinas específicas en 
el alimento, no existe tal micotoxicosis.
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EXPERIENCIA BRASILERA EN REUTILIZACIÓN Y 
MANEJO DE CAMAS DE POLLO

RESUMEN

El siguiente texto tiene como objetivo pre-
sentar algunas de las metodologías más común-
mente utilizadas para sanitizar las camas de pollo 
de engorde, es necesario resaltar que estas me-
todologías nacieron de la necesidad de reutilizar 
estas camas por varios lotes consecutivos de po-
llo, así de esta forma, las camas son tratadas entre 
lotes, durante el período de vacío sanitario con el 
principal objetivo de disminuir la carga microbia-
na, especialmente de bacterias que representan un 
riesgo de salud pública como Salmonella, entre 
otras. 

INTRODUCCIÓN

En la industria avícola, la cama de pollo 
es constituida principalmente por subproductos 
de origen vegetal con capacidad absorbente, tales 
como viruta de madera, cascarilla de café, cascari-
lla de algodón, tusas trituradas de maíz (Kelley et 
al., 1996; Musa et al., 2012); en este material que 
sirve como soporte para las aves van siendo in-
corporadas heces, plumas y restos de concentrado, 
principalmente (Singh et al., 2004).

DANY MESAA

OSCAR NARANJOB

El constante crecimiento de la industria de 
pollo brasilera resultó en una cantidad significa-
tiva de residuos, propios de la producción, en los 
galpones de levante los principales residuos son 
carcasas de animales muertos y cama (Oviedo, 
2008). El manejo adecuado de estas camas es muy 
importante, debido a que este material puede re-
presentar un riesgo ambiental y de salud pública 
(Meda et al., 2011; Roberts et al., 2013).

La cantidad de cama producida por un lote 
de pollos depende del material vegetal utilizado 
como soporte, consumo de alimento, digestión, 
manejo de las aves, entre otros (Malone, 1992). La 
producción media diaria de heces por los pollos 
es de 43 kg / 1000 kg de peso vivo (Bolan et al., 
2010). Nosotros hemos observado que, un galpón 
con un área de 2100 m2, con una capacidad para 
30.000 pollos necesita 147 m3 de material vegetal 
(virutas de madera) para alojar a los pollitos de un 
día. Material equivalente a 10,5 toneladas, después 
de 42 días de levante, este material vegetal es 
transformado en aproximadamente 40 toneladas 
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de cama, este aumento tan significativo se debe 
principalmente a las heces. 

Actualmente en Brasil se practica la reuti-
lización de las camas y dependiendo de su calidad 
puede utilizarse hasta por 14 lotes consecutivos 
(Roll et al., 2011). La reutilización de la cama 
contribuye en gran medida a reducir el volumen 
de residuos que deben eliminarse, disminuyendo 
el impacto al medio ambiente. Sin embargo, para 
garantizar la reutilización segura, la cama debe ser 
sometida a tratamientos adecuados para reducir 
los riesgos microbiológicos (Lopes et al., 2013). 

CARGA MICROBIANA EN CAMAS 
DE POLLO

La cama de pollo es el hogar de una gran 
diversidad de microorganismos, incluyendo virus, 
bacterias, hongos y protozoarios. Para tener una 
idea de la cantidad, sólo la concentración de bac-
terias puede exceder 1010 UFC/g (unidades forma-
doras de colonias por gramo) de cama (Terzich et 
al., 2000). Estas cifras pueden variar en función 
de algunos factores como la edad de las aves, ma-
terial de la cama y manejo de la misma (Macklin 
et al., 2005). 

Dentro de las bacterias, el género Gram po-
sitivo ocupa casi el 90% de esta población en las 
camas (Lovanh et al., 2007). Por lo general dos 
grupos de bacterias tienen un interés en la comuni-
dad científica: El grupo de bacterias que producen 
gases tóxicos (Dumas et al., 2011) y aquellas con 
potencial patógeno (Fries et al., 2005).

En el primer grupo están bacterias con di-
ferentes actividades enzimáticas, responsables por 
la degradación de nitrógeno y emisiones de amo-
níaco al medio ambiente (Rothrock et al., 2008a). 
El segundo grupo es conformado por algunos gé-
neros de bacterias que causan enfermedad en aves 
domesticas y humanos, como, Escherichia coli 
(E. coli), Staphylococcus spp., Clostridium per-
fringens, Campylobacter spp. y Salmonella spp. 
(Kelley et al., 1995; Line, 2002). Algunos trabajos 
en los que se evaluaron bacterias patógenas en ca-
mas de pollo están en la Tabla 1.
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Tabla 1 - Distribución de bacterias patógenas en muestras de cama aisladas por microbiología 
tradicional.

Referencia (N)
Muestras Reutilizada Staphylococcus 

spp.
Escherichia 

coli
Clostridium 

spp.
Campylobacter 

spp.
Salmonella 

spp

(Alexander et al., 1968) 44 No 100% NA 52% NA 7%

(Lu et al., 2003) 20 Si 13% NA 7,78% NA 0,00%

(Omeira et al., 2006) 24 NI 80% 42% 8% NA 7,3%

(Dhanarani et al., 2009) NI Si 29,1% 12,5% NA NA 8,3%

(Cressman et al., 2010) 24 Si 19,2% NA NA NA NA

NA = No analizado NI = No informado

REUTILIZACIÓN DE LA CAMA

En Brasil, se proporcionó la cama de pollo 
para rumiantes durante mucho tiempo, sin embar-
go, debido a problemas de encefalopatía espongi-
forme bovina que ocurrieron en Europa en 2001 y 
a casos de Clostridium botulinum en São Paulo y 
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Minas Gerais en los años 90 (Dutra et al., 2005), 
el Ministerio de Agricultura y Ganadería publicó 
una ley que prohibió, entre otros, la comercializa-
ción de cama de pollo para alimentar rumiantes.

Con esta medida, el destino de la cama de 
pollo quedó restringido como fertilizante de culti-
vos. En este escenario, la reutilización de la cama 
es una alternativa viable para reducir el impacto 
ambiental derivado de la acumulación de este sub-
producto. A pesar que, esta práctica de reutiliza-
ción inició de manera más intensa en los últimos 
años, hay trabajos de más de 30 años que muestran 
esta alternativa y sus ventajas (Kennard & Cham-
berlin, 1948; Jones & Hagler, 1983).

La reutilización de la cama de pollo por va-
rios lotes consecutivos, después de un adecuado 
manejo tiene dos ventajas principales; la primera, 
reducción de los costos de producción como con-

secuencia de evitar la compra de una nueva cama 
para cada lote de pollo (Lopes et al., 2013). La 
segunda, disminución del impacto ambiental al 
reducir la demanda de materiales vegetales, tales 
como virutas de madera, evitando de esta forma la 
deforestación de árboles (Pote et al., 2011; Watts 
et al., 2011).

La cuestión principal, el número de lotes 
que sería posible reutilizar la misma cama está re-
lacionada con los aspectos de sanidad. No se re-
comienda volver a utilizar la cama cuando el lote 
anterior ha sido objeto de algún desafío sanitario 
significativo. En este caso, la limpieza, la desin-
fección del galpón y el cambio de la cama por una 
nueva son procesos fundamentales antes de alojar 
un nuevo lote de pollo (Muniz et al., 2014).

Según Malone (1992) y Brake et al., (1993), 
la cama puede ser reutilizada de 1 a 6 veces, sin 
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diferencias significativas en cuanto a la mortalidad, 
ganancia de peso, consumo de alimento, eficiencia 
alimenticia y calidad de la canal. Sin embargo, la 
reutilización de estas camas requiere un manejo 
adecuado entre cada lote de pollo, con el fin de 
reducir la carga microbiológica, evitando de 
este modo riesgos sanitarios en los nuevos lotes 
criados en la cama reutilizada (Thaxton et al., 
2003). Resaltando de esta manera que el manejo 
de la cama hace parte de las buenas prácticas 
de producción avícola (Pope & Cherry, 2000; 
Larrison et al., 2010).

Tabla 2 - Principales métodos utilizados para reducir la carga microbiana en camas reutilizadas.
Uso de acondicionadores Acidificantes Bisulfito de sodio (Pope & Cherry, 2000)

(Line, 2002)

(Payne et al., 2002)

(Line & Bailey, 2006)

(Williams et al., 2012)

Sulfato de aluminio (Line, 2002)

(Line & Bailey, 2006)

(Rothrock et al., 2008b)

Ácido sulfúrico (Payne et al., 2002)

(Vicente et al., 2007)

Ácidos orgánicos (Ivanov, 2001)

Alcalinizantes Cal hidratada (Bennett et al., 2005)

Cal viva (Maguire et al., 2006)2006

(Ruiz et al., 2008)

(Pra et al., 2009)

(Stringfellow et al., 2010)

(Roll et al., 2011)

(Lopes et al., 2013)

Procesos biológicos Compostaje (Kwak et al., 2005)

(Lavergne et al., 2006)

(Macklin et al., 2006)

(Macklin et al., 2008)

(Barker et al., 2011)

Cobertura con lona (Silva et al., 2007)

(Muniz et al., 2014) 

(Mesa et al., 2016)

Otros Formol (Williams, 1980)

Varias prácticas y moléculas han sido 
utilizadas para el manejo de la cama, algunas 
están reportadas en la literatura científica como 
eficaces en la reducción de patógenos, entre estas 
tenemos, el tratamiento con cal viva (Pra et al., 
2009), compostaje (Macklin et al., 2006), bisulfito 
de sodio (Williams et al., 2012), un resumen de 
todas las metodologías reportadas está en la Tabla 
2. No obstante, se discuten diversos aspectos del 
potencial riesgo para la salud asociados con esta 
práctica, especialmente por los países de la Unión 
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Vicente et al. (2007), observaron que, un 
acidificante a base de ácido sulfúrico (40%) apli-
cado en la cama de pollos en dos diferentes do-
sis, 815g/2,27m2 y 1.631g/2,27m2 disminuyeron la 
transmisión de Salmonella Enteritidis en pollos de 
engorde a los 11 días de edad respecto a las aves 
del grupo control negativo. Además, Payne et al. 
(2002) observaron que, para lograr bajos niveles 
de Salmonella Typhimurium en camas de pollo 
tratadas con bisulfato de sodio y ácido sulfúrico, 
los productos tuvieron que ser utilizados dos veces 
la dosis recomendada por el fabricante. Por otro 
lado, Williams et al. (2012) no observaron una re-
ducción significativa en el recuento de Salmonella 
spp. en las camas tratadas con dosis de bisulfato 
de sodio (68,0 kg/92,9 m2). En estos dos últimos 
trabajos los autores afirman que, la falta de efecto 
de estos ácidos sobre Salmonella sea debida prin-
cipalmente a mecanismos de resistencia ácida de-
sarrollada por estas enterobacterias (Bearson et al., 
1997).

USO DE ALCALINIZANTES: El uso 
de cal, en diferentes presentaciones han sido 
evaluadas con el objetivo principal de mantener el 
pH de la cama por encima de 7, una condición que 
también es perjudicial para los microorganismos 
de este ambiente (Stringfellow et al., 2010). Ruiz 
et al. (2008), evaluaron el tratamiento con óxido 
de calcio (CaO - cal viva) de camas previamente 
usadas por dos lotes consecutivos de pollos. Las 
camas fueron amontonadas y mezcladas una vez 
al día durante 10 días consecutivos. Las camas 
tratadas con cal viva promovieron un pH más alto 
(alrededor de 12) en el primer día de tratamiento y 
se mantuvieron así hasta el día 10 en comparación 
con las camas no tratadas. Los autores también 
observaron disminución significativa en el recuento 
total de bacterias aerobias en las camas tratadas. 

De la misma manera, Pra et al. (2009) 
observaron una reducción significativa de 
Salmonella spp. y Clostridium spp. en camas 
tratadas con cal viva, 82 y 97% respectivamente, 
cuando fueron comparadas con el grupo control. 

MÉTODOS DE TRATAMIENTO 
EN CAMAS REUTILIZADAS PARA 
REDUCIR LA CARGA BACTERIANA

USO DE ACIDIFICANTES: El uso de 
moléculas acidificantes tiene como objetivo re-
ducir el pH de la cama a niveles que generan un 
ambiente desfavorable para la multiplicación de 
bacterias (Line & Bailey, 2006). Cabe resaltar que, 
inicialmente, estos productos fueron diseñados 
para reducir la volatilización del amoniaco y la so-
lubilidad del potasio en camas de pollo (Kim & 
Choi, 2009).

En este contexto, estudios realizados en la-
boratorio, Ivanov (2001) demostraron que el trata-
miento de camas de pollo con ácido cítrico (5%), 
ácido tartárico (4%) y ácido salicílico (1,5%) in-
hibieron el crecimiento de Escherichia coli y Sal-
monella Enteritidis. Pope  Cherry (2000) trataron 
cama de pollo con bisulfato de sodio y observaron 
recuentos significativamente menores de bacterias 
totales y Escherichia coli en las camas tratadas en 
comparación con la no tratadas. Adicionalmente, 
Line (2002) en su estudio observó una reducción 
significativa en la frecuencia de colonización de 
Campylobacter spp. en el ciego de pollos inocula-
dos experimentalmente y criados en camas trata-
das con diferentes dosis de sulfato de aluminio y 
bisulfato de sodio.

En otro trabajo, en granjas comerciales de 
pollos, también fue utilizado sulfato de aluminio 
y bisulfato de sodio, los autores observaron dismi-
nución de la colonización de Campylobacter spp. 
en muestras de heces de aves alojadas en las ca-
mas tratadas con ambos principios activos en com-
paración al grupo control. (Line & Bailey, 2006). 
Adicionalmente, Oliveira et al. (2003) llegaron a 
la conclusión que, el sulfato de aluminio puede ac-
tuar como acidificante en cama de pollo, a diferen-
cia de yeso y cal hidratada.

Europea, que intercambian la cama de las aves a 
cada nuevo lote.
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Esta disminución fue alcanzada mediante 
la aplicación de cal en dosis de 300 g/m2. 
Adicionalmente, hubo una reducción de 100% a 
una dosis de 600 a 900 g/m2. Con respecto a los 
valores de pH en las camas, estuvieron entre (8.95 
y 11.11) 12º días después de su aplicación.

COMPOSTAJE: Este método aprovecha 
la liberación de calor espontánea debido al meta-
bolismo microbiano que se instala en la cama. En 
el proceso verdadero de compostaje, un periodo 
de 4 a 6 semanas, hay degradación de los residuos 
orgánicos y estabilización de la materia orgánica 
(Kelleher et al., 2002). Sin embargo, en el método 
empleado en la industria avícola, el tiempo que la 
cama permanece en compostaje es mucho menor, 
de 4 a 17 días, no hay total degradación ni estabi-
lización de la materia orgánica, aun así, esta prác-
tica promueve la reducción de la carga bacteriana 
en camas de pollo (Macklin et al., 2006).

Debido a que este proceso, no es realmente 
un compostaje, se han propuesto algunos nombres 
para referirse a la práctica de amontonar la cama y 
dejar que la temperatura aumente por un número 
limitado de días, algunos de ellos son: Amonto-
namiento profundo "deepstacking" (Kwak et al., 
2005), amontonamiento interno “in-house win-
drowing” (Barker et al., 2011), pasterización (La-
vergne et al., 2006). 

En el trabajo de Macklin et al. (2006), los 
autores observaron que, en pilas de compost de 
aproximadamente 0,9m de altura, entre 1,0-1,5m 
de longitud y de 0,5 a 0,7m de anchura, la tempe-
ratura interna de la cama alcanzó 50°C después de 
32 a 42 horas y se mantuvo así por 12 horas. Ade-
más, fue significativa la disminución en el recuen-
to de bacterias aerobias. En otro trabajo, fueron 
creadas pilas de cama con dimensiones (1x1x1m) 
y se compararon a cama no amontonada (8cm de 
altura) por un periodo de siete días. Fue observa-
da la eliminación completa de Salmonella en las 
camas apiladas en  comparación con  la cama no 

amontonada. Los autores destacaron que, la tem-
peratura interna de 50°C en la cama y el man-
tenimiento prolongado de esta temperatura son 
esenciales para inactivar bacterias, virus y hongos 
(Macklin et al., 2008).

COBERTURA CON PLÁSTICO: Hoy 
en día, es el método más ampliamente difundido 
en Brasil para el manejo sanitario de la cama entre 
lotes de pollos. Además, es recomendado por al-
gunas instrucciones normativas gubernamentales. 
Según Silva et al. (2007), el proceso se basa en hu-
medecer la cama de las aves en su totalidad dentro 
del galpón, posteriormente la cama es cubierta con 
una lona de plástico durante un período de 10 días, 
ver Figura 1. 

Figura 1. Cobertura de la cama con plástico

En Brasil, Popularmente esta metodología 
es llamada de “Fermentação” o fermentación en 
español. Este nombre fue dado debido a la asocia-
ción entre esta metodología y el proceso metabó-
lico que degrada substratos en otro producto, por 
ejemplo, la fermentación de glucosa a etanol, en 
los dos casos el proceso es anaeróbico y por eso 
la razón del nombre. Sin embargo, en el caso de la 
cama, no se conocen las vías metabólicas, sustra-
tos ni los productos generados en este proceso de 
cobertura, por tal motivo, no se recomienda llamar 
la metodología de fermentación. Simplemente, 
cobertura con lona o plástico. 
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Por otro lado, referente a la capacidad de 
la metodología para disminuir el crecimiento 
bacteriano, Silva et al. (2007) observaron una re-
ducción significativa de enterobacterias en camas 
cubiertas. Adicionalmente, Muniz et al. (2014) 
analizaron 1280 muestras de camas cubiertas por 
siete días. Los autores observaron una disminu-
ción significativa en el recuento de Salmonella en 
estas camas conforme las mismas eran reutilizadas 
y tratadas por cobertura. De la misma forma, Mesa 
et al. (2016) observaron una disminución signifi-
cativa de enterobacterias y de Salmonella Enteriti-
dis en camas cubiertas con plástico por ocho días. 

Además, en el trabajo de Resende (2010), 
fue evaluado o efecto viricida de la cobertura, 
fue observado inactivación del virus de Newcast-
le con ocho días de cobertura de la cama. Por el 
contrario, en el caso del virus de la enfermedad 
de Gumboro no fue observada la inactivación del 
virus ni con 12 días de cobertura. 

Finalmente, en el caso de Alphitobius dia-
perinus, hemos observado que, después del pro-
ceso de cobertura, tanto las formas adultas como 
las larvas están muertas, ver Figura 2. Estas obser-
vaciones son empíricas y faltan estudios contro-
lados para determinar porque este proceso lleva a 
la muerte y como consecuencia al control de este 
indeseable vector. 

INFORME   CIENTÍFICO

Figura 2. Muerte de larvas y adultos de Alphito-
bius diaperinus después del proceso de cobertura  
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Leahy MJ. Advances in poultry litter disposal technology--a 
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CONSIDERACIONES FINALES

ll La cama de las aves es un recurso valiosísi-
mo, en la experiencia brasilera, el buen ma-
nejo de la misma puede asegurar excelentes 
resultados de producción y garantizar su re-
utilización.

ll Cuando un lote nuevo de pollitos es alojado 
en la granja, una capa superficial de cama 
nueva es colocada encima de la cama vieja 
donde serán criadas las aves en sus primeros 
días.

ll Además del manejo de la cama entre lotes, 
con el objetivo de su reutilización, es indis-
pensable un buen manejo de la misma durante 
el proceso de levante de las aves. Evitar exce-
so de humedad, evitar compactación, etc.

ll Aún tenemos varias preguntas para respon-
der al respecto de estas metodologías. Segu-
ramente, solo serán respondidas con trabajos 
de metagenómica y análisis de diversidad por 
el gen ribosomal 16S RNA. por ejemplo, du-
rante el proceso de cobertura, cuales géneros 
bacterianos y fúngicos son favorecidos? Sera 
que algún de estos géneros puede controlar 
Salmonella en la cama?    
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MONITOREO DE LA VACUNACIÓN EN PLANTAS DE 
INCUBACIÓN: ¡LA CLAVE DEL ÉXITO!

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, uno de los principales 
objetivos que buscan tanto productores avícolas 
como los laboratorios farmacéuticos veterinarios, 
es asegurar el correcto desempeño de los biológi-
cos, y reducir la manipulación de las aves durante 
la producción, evitando estrés, reacciones post va-
cunales y disminuir costos asociados a este pro-
ceso. Es por ello que recientemente el enfoque es 
concentrar los manejos de vacunación a la planta 
incubadora. Para asegurar la correcta aplicación 
de éstas vacunas es indispensable contar con un 
programa de monitoreo.

Los laboratorios brindan a los clientes va-
cunas de alta calidad, sin embargo se debe tener en 

cuenta que aun contando con el mejor biológico, 
éste no cumple su función si no es preparado o 
aplicado correctamente.

La vacunación en la planta de incubación 
de forma subcutánea representa aproximadamente 

1 MV. Coordinador de Servicios de Vacunación. Ceva Salud Animal SAS-Colombia.
2 MVZ. Coordinador de Servicios de Vacunación. Ceva Salud Animal SAS-Colombia.
3  Coordinador de Servicios de Vacunación. Ceva Salud Animal SAS-Colombia.

Actualmente las vacunaciones aviares se realizan en mayor número en la 
planta de incubación, aquí es donde se llega a tener un mejor control de las 

condiciones de conservación, preparación y aplicación de los biológicos.
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el 75% de todas las vacunas administradas. Es un 
método sencillo y económico, aunque también se 
debe tener en cuenta que hay varios factores que 
pueden afectar el desempeño de la vacunación.

Los equipos de vacunación subcutánea, 
aunque año tras año se sofistican no se deben con-
siderar como perfectos. Los monitoreos a los va-
cunadores durante la aplicación y verificación del 
buen trabajo del equipo de vacunación deben ser 
tomados en cuenta para garantizar una adecuada 
aplicación.

Una cobertura de vacunación subcutánea 
generalmente se considera buena o eficiente por 
arriba del 98% de pollitos bien vacunados, lo cual 
quiere decir que por lo menos el 98% de las aves 
de un día de edad reciben el volumen correcto de 
la vacuna en el lugar adecuado evitando lesiones 
importantes y disminuyendo el estrés.

PROCESO BASADO EN EL 
OPERADOR.

El aseguramiento de una adecuada vacuna-
ción depende de un buen equipo de vacunación 
y un buen vacunador, este último se ve influido 
por la rapidez, el cansancio y estado de ánimo. Un 
operario en promedio debe vacunar entre 2500 y 
3000 aves por hora. Sin embargo, en la mayoría 
de los casos éste trabajo se puede mantener reali-
zándose eficientemente por un tiempo máximo de 
8 horas continuas.

Jornadas de Vacunación mayores a 8 horas 
o a más de 3000 aves por operador por hora pue-
den dar como resultado una menor calidad de la 
vacunación por los factores anteriormente expues-
tos, aumentando la falta de precisión y elevando la 
cantidad de pollitos mal vacunados y descartados 
por lesión. En pocas palabras un operario prome-
dio puede vacunar 24.000 aves con adecuada cali-
dad de vacunación por día.

En una planta de incubación de 150.000 
aves, un vacunador será el responsable de vacunar 
el 16% de la producción, lo cual es un porcentaje 
bastante alto. Debido a esto, es importante la rea-
lización de capacitaciones periódicas, monitoreo 
interno por parte del personal técnico preparado 
de la planta de incubación, y externo por técni-
cos experimentados en vacunación por parte del 
proveedor de vacunas, revisando y asegurando 
que las vacunas se preparan y almacenan de for-
ma correcta y se aplican de una manera adecuada, 
certificando la cobertura vacunal de al menos 98% 
de las aves procesadas.

PROCESO BASADO EN EL EQUIPO 
DE VACUNACIÓN.

Un buen vacunador con años de experiencia 
no puede lograr los niveles objetivos de vacunación 
si el equipo no es lo suficientemente bueno o 
no se realizan mantenimientos y calibraciones 
adecuadas por parte del proveedor.

El equipo de vacunación y el vacunador 
son uno solo en cuanto a proceso de vacunación 
se refiere, el uno influye en los resultados del otro, 
son dos factores que se deben estar optimizando 
constantemente, evitando desperdicios de vacuna, 
aves mal vacunadas y contaminaciones por falta 
de una adecuada limpieza del equipo o mala ma-
nipulación de las aves.
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Aspectos Claves a considerar cuando
se vacuna subcutáneamente.

Actividad Enfoque

Ajuste del equipo
Aguja: Longitud, orientación y tamaño. 
Desempeño: Dosis, precisión.
Mantenimiento del equipo.

Capacidad y Capacitación del Operador
Técnicas de manejo de pollitos de un día. 
Impacto de velocidad y hora de trabajo. 
Disponibilidad y rotación del personal.

Supervisión y Monitoreo Eficacia de la vacunación por vacunador. 
Control de dosis. Logística y Organización.

Manejo y Estatus de la Vacuna
Preparación de la vacuna. 
Tiempo de aplicación y estabilidad de la vacuna. 
Impacto del equipo en el estatus de la vacuna.

Bioseguridad y Contaminación.   
Monitoreo de la contaminación de la vacuna.
Contaminación cruzada entre pollitos de un día.
Contaminación ambiental

CALIDAD DE VACUNACIÓN SC EN COLOMBIA Vs RESTO DEL MUNDO.

ERRORES MÁS COMUNES EN LA VACUNACIÓN SC 
Y SU IMPACTO

Indicadores
Incidencia 

Máxima 
(estándar)

 Incidencia 
Mundial 
(2012)

Incidencia 
Colombia 

(2016)
Impacto

Sin vacuna - 0,5% 1,29% 1,19% Sin protección en el campo. 
Desperdicio de vacuna.

Plumón Húmedo - 0,5% 2,17% 1,09% Protección baja o nula. 
Desperdicio de vacuna.

Mala Colocación - 0,5% 3,81% 0,85%
Baja absorción de la vacuna. 
Daños al sistema vascular. 
Riesgo de daños al tubo digestivos.

Sangrado - 0,25% 0,44% 0,76% Infección de tejidos dañados. 
Mortalidad más alta en primera semana.

Daño Óseo - 0,25%  0,16% 0,90% Inyección en el cuello o espina dorsal. 
Descarte de pollitos, mortalidad.

Vacunación Ideal + 98% 92,13% 96,20%

*Datos Del Mundo Basado en datos de Auditorías  en todo el mundo en 2012. Valores promedio de más de 2000 auditorías en más de 100 
plantas incubadoras diferentes.

*Datos De Colombia. Basado en datos de Auditorías realizadas en Colombia en el año 2016. Valores promedio de 190 auditorías en plan-
tas de incubación en todo el país.
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Los errores sencillos y pequeños en el ajus-
te de la aguja y del equipo, tales como la longitud 
de la aguja, el suministro de la presión del aire, 
ubicación del sensor, entre otros, pueden generar 
problemas importantes, que van a tener gran im-
pacto en la ubicación, dosificación y viabilidad de 
la vacuna.

Es casi imposible lograr proporciones de 
calidad de vacunación constantes y altas, si el 
equipo que se usa no es lo suficientemente bueno.

Tal como se mencionó anteriormente, una 
óptima calidad de vacunación tiene que estar entre 
98% a 100 % de eficiencia. En Colombia se ma-
neja un 96,2% de eficiencia promedio (según da-
tos extraídos en el año 2016), esto evidencia que 
las plantas de incubación en el país con respecto 
al mundo marchan hacia un buen rumbo por al-
canzar la excelencia en el proceso de vacunación 
subcutánea en aves de 1 día de edad, sin embargo, 
se debe seguir trabajando fuertemente para entrar 
dentro del rango ideal (98 a 100%).

VACUNACIÓN EN SPRAY

La vacunación en spray para pollos recién 
nacidos en plantas de incubación es una de las 
prácticas de vacunación más comunes realizadas a 

nivel mundial. De manera tradicional, este método 
de vacunación fue seleccionado para la adminis-
tración masiva de vacunas contra la Enfermedad 
de Newcastle (ND) y la Bronquitis Infecciosa 
(IB) en plantas de incubación ya que esta técnica 
desencadena la inmunidad local en el tracto respi-
ratorio superior y, además, estimula la respuesta 
inmunitaria humoral general.

Se debe tener una precaución especial y 
monitorear constantemente la dosificación, el ta-
maño de las gotitas y el patrón de rociado para 
garantizar una calidad óptima en la administración 
de la vacuna y así brindar la mayor protección.

El principio de éste método de vacunación, 
consiste en poner en contacto, una vacuna de virus 
vivo con tropismo dérmico para el sistema respi-
ratorio (ND, IB) con las membranas mucosas de la 
tráquea y la glándula harderiana a través de gotas 
microscópicas. Dicha estimulación inducirá una 
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inmunidad local basada en las células e inmuno-
globulinas A (IgA).

El tamaño inicial de las gotas se determi-
na por el tipo de boquilla y presión utilizadas. 
Mientras más pequeño sea el tamaño de las go-
tas al momento del impacto, más lejos llegarán en 
el tracto respiratorio, por lo tanto, será mayor la 
estimulación inmune, pero también será el riesgo 
de reacciones Post-Vacuna (RPV), especialmente 
con cepas de vacunas menos atenuadas.

Al momento de entrar en contacto, las go-
tas con un diámetro mayor a 3 μm (nebulización 
de gota gruesa) se asentarán en el tracto respirato-
rio superior, lo que es aconsejable para la vacuna-
ción inicial contra la IB y ND. Por esta razón, en 
las plantas de incubación se configure el tamaño 
inicial de la gota en 150-170μm (200-235μm en 
países con clima cálido y seco) para virus con tro-
pismo respiratorio, y así obtener gotas de 3 μm al 
momento del impacto en las membranas mucosas.

La dificultad principal de la vacunación en 
Spray, aparte de buscar obtener un tamaño de gota 
óptimo y homogéneo, es garantizar una cobertura 
de rociado apropiada (distribución del asperjado). 
Es por ello que, en la actualidad, las cabinas de va-
cunación semiautomáticas vienen equipadas con 4 

TIPO DE VACUNA
TAMAÑO 
DE GOTA 

(Micrones)
COLOR DE 

BOQUILLAS
PRESIÓN DE 

AIRE (bar)

BI 
(Primovacunación) 153 ROJA 4

ND/TRT 
(Primovacunación) 173 GRIS 5

BI/ND/TRT
(Primovacunación en País con clima cálido y seco) 235 NARANJA 6-7

Referencia de configuración de equipo de vacunación en Spray Desvac Hatch Spray.

Foto: Auditoría de tamaño final de gota y cobertura 
de la aspersión.

boquillas para garantizar una mejor cobertura en 
la aspersión.

Así como es importante la elección de la 
vacuna y la cepa correcta para proteger a los ani-
males contra diversas enfermedades, también lo 
es, el garantizar que estas vacunas se aplican de 
la manera correcta. La combinación de un equi-
po apropiado, las acciones de control de calidad 
rutinarias, profesionales para monitorear la apli-
cación, y las vacunas más innovadoras son im-
prescindibles para garantizar una óptima calidad 
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AF PautaPlumazos (Curvas).pdf   1   3/03/17   4:34 p.m.
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de vacunación en spray y, por lo tanto, una buena 
inmunización en los pollos.

VENTAJAS DE LA VACUNACIÓN EN 
PLANTAS DE INCUBACIÓN.

Las principales ventajas en la aplicación de 
vacunas en las plantas de incubación son:

 n Adecuado manejo de la cadena de frío de los 
biológicos y menor incidencia de factores 
ambientales durante su aplicación.

 n Condiciones de trabajo estandarizados (sitios 
de preparación similares a los laboratorios).

 n El manejo de los biológicos es responsabili-
dad de una persona y un solo grupo de vacu-
nación.

 n Se tiene un mejor control de temperatura y 
humedad del sitio de preparación y aplica-
ción.

 n Se cuenta con equipos de vacunación de alta 
gama.

 n Uso de vacunas de última tecnología que 
ofrecen protección y pueden administrarse 
de diferentes maneras (In Ovo, Subcutánea y 
por aspersión).

NUEVAS TENDENCIAS Y 
BENEFICIOS DE LA INVERSIÓN

Motivado a la fuerte carga laboral que día 
a día se ha venido sumando al trabajo de rutina 
en las plantas incubadoras, actualmente es de vital 
importancia contar con la ayuda de los equipos de 
vacunación más sofisticados del mercado, con la 
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K

AF PautaPlumazos (Curvas).pdf   1   3/03/17   4:34 p.m.
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Estos equipos, cuentan con un ritmo de va-
cunación de 100.000 a 120.000 pollos por hora, 
con lo que se logra reducir aún más el tiempo de 
procesamiento del Pbb y el tiempo de llegada a la 
granja.

Es necesario repetir que, a pesar de contar 
en la actualidad con los equipos de vacunación 
de última tecnología antes mencionados, es im-
posible alcanzar la excelencia en los resultados si 
no se cuenta con un servicio que vele por el buen 
funcionamiento de los mismos y una evaluación 
constante de la calidad en la aplicación de los bio-
lógicos, es decir, tener en cuenta siempre que el 
monitoreo total de la vacunación en nuestras plan-
tas es LA CLAVE DEL ÉXITO.

Los dispositivos 
modernos de 

vacunación en 
incubadora, no 
se limitan solo 
a los equipos 

In ovo, ya que 
también algunos 
proveedores de 

vacunas, han 
desarrollado 

equipos de 
vacunación en 
Spray en línea.

finalidad de ser más eficientes, garantizando una 
vacunación de calidad en el menor tiempo posible.

No es secreto para ninguna persona allega-
da al sector avícola, que mientras podamos trasla-
dar lo antes posible los Pbb desde la incubadora 
al campo, se incrementa la posibilidad de mejorar 
los parámetros productivos (siempre y cuando se 
cuente con disponibilidad inmediata de alimento 
balanceado, agua y condiciones de manejo apro-
piadas).

Hoy en día, la tendencia mundial es gene-
rar mayor calidad de vacunación en las plantas in-
cubadoras a través de la utilización de equipos In 

Ovo que, a pesar de que representan una inversión 
monetaria considerable, son muchos más los be-
neficios que genera su adquisición, y que al final 
se convierten en un alto retorno de capital. Entre 
algunos de éstos beneficios tenemos:

 n Método de aplicación seguro, consistente y 
preciso.

 n Mejor desarrollo de la respuesta inmune (Ini-
cia antes que vacunando subcutáneamente).

 n Mejora el bienestar animal al reducir el estrés 
de los pollitos tras el nacimiento.

 n Rápido acceso al agua de bebida y al alimento, 
debido a una reducción significativa del tiem-
po de procesado.

 n Reducción significativa del coste de mano de 
obra, comparado con la vacunación subcutá-
nea o en campo.

 n Mejor organización logística.

 n Rapidez, monitorización y control de la cali-
dad de vacunación.

INFORME   ESPECIAL
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RESUMEN

La búsqueda de especies vegetales 
alternativas que ayuden a obtener  productos 
de origen animal inocuo y que mejoren salud 
intestinal del ave es un reto de la producción 
animal. El yacón es una planta que se le 
atribuye propiedades prebióticas, contiene 
serquiterpenos, lactonas y flavonoides, por lo 
cual es importante hacer la evaluación, ya que 
no se conocen reportes de su utilización en 
pollos. El objetivo del estudio fue evaluar el 
efecto de la inclusión de la harina de hoja de 
yacón en la dieta de  pollos de  engorde  sobre 
los parámetros productivos. El estudio se 
realizó en la unidad experimental del semillero 
de investigación en ciencia animal, ubicada en 
San José de Guasa, La Caro, Cundinamarca. Se 
emplearon 100 aves de la línea Ross  308, por un 

periodo experimental de 42 días, se evaluaron 
dos tratamientos: T1: Control, aves alimentados 
con un alimento comercial sin la inclusión de 
harina de hoja de yacón; T2: Aves alimentadas 
con una que contenían la inclusión del 1% de 
harina de hoja de yacón en la dieta de las aves.  
Se evaluaron los parámetros productivos: 
Consumo de alimento (g/ave/d), ganancia de 
peso (g/ave/d), peso corporal (g), conversión 
alimenticia. Se empleó el diseño experimental 
de bloques completos al azar, distribuidos en 
dos bloques, 2 tratamientos, 5 repeticiones, y 10 
animales por repetición. Para detectar diferencia 
entre los tratamientos, se utilizó la prueba de 
Tukey en el paquete estadístico S.A.S. No se 
encontró diferencia estadística (P˃0,05) entre 
los tratamientos para los parámetros productivos 



MARZO DE 201740

INFORME   CIENTÍFICO

en evaluación, por lo cual se concluye que la 
inclusión en la dieta del 1% de la harina de hoja 
de yacón, no afecta la productividad animal.    

Palabras clave. Hojas de yacón (Sma-
llanthus sonchifolius), parámetros productivos, 
pollos de engorde.

INTRODUCCIÓN.

El sector avícola, ocupa un lugar impor-
tante dentro de la producción pecuaria Colom-
biana. La avicultura, ha logrado ocupar el cuarto 
lugar de importancia de Latinoamérica, cerrando 
2015 con un crecimiento cercano al 4 por cien-
to en  la producción de pollo, para llegar a una 
producción récord de 1.42 millones de toneladas 
(fenavi, 2016). Actualmente, el consumo de pér 
cápita de carne de pollo asciende a 31.5 para el 
año 2016 y a 32.2 como proyección en el 2017, 
experimentado un crecimiento acelerado en los 
últimos años (Fenavi, 2017).

En la producción avícola, por efecto de 
alto uso de materias primas importadas, se busca 
siempre buscar opciones alimenticias que ayu-
den a reducir costos, y a mejorar el bienestar y 
la salud intestinal de las aves (Aviagen, 2014). 
Una de las estrategias, es aprovechar la diversi-
dad vegetal existente en el país que ha sido poco 
estudiada y que entre otras, puede contar con 
propiedades con las prebióticas, que son alimen-
tos funcionales  no digeribles que favorecen al 
metabolismo de los microorganismos benéficos 
(Olagnero, 2007). Los animales, en el caso espe-
cífico, las aves aparentemente se podrían bene-
ficiar del consumo de prebióticos y probióticos 
especiales (Ferriera, 2011) viéndose favorecida 
su salud intestinal y una mejor productividad 
animal.

Como alternativas para la sustitución de 
promotores de crecimiento sintéticos  se vienen 
empleando los prebióticos (fibra dietética y oli-
gosacáridos); elementos que no se absorben en 
la  digestión del animal pero que se encuentran 
disponibles para el metabolismo de los microor-
ganismos benéficos, conduciendo a una mejora 
en los parámetros productivos de los animales 
de consumo (Apajalahti y Kettunen, 2002).

 Los prebióticos más significativos es-
tán en los productos de los fructooligosacáridos 
(FOS), oligofructosa e inulina. Los oligosa-
cáridos han sido extensamente estudiados por 
la habilidad que tienen de mejorar la salud y el 
rendimiento productivo de las aves (Patterson y 
Burkholder, 2003).

Dentro de las opciones de la diversidad 
vegetal, el Yacón, aparece como una opción, ya  
que es un planta autóctona de los Andes centra-
les del Perú y Bolivia, aunque crece desde Co-
lombia y Venezuela hasta las zona nororiental 
de Argentina, es rústica y se adapta bien a di-
versos microclimas donde el suelo es óptimo 
(Grau y Rea, 1997; Manrique y Herman, 2003). 
Es considerada como un cultivo de menor in-
versión por hectárea (Gonzáles, 2009). Tiene un 
alto contenido de fructoligasácridos (Kaplan y 
Hutckins 2003). Del Yacón se pueden utilizar el 
tubérculo y las hojas en la alimentación animal.

Sáenz, Chaparro y Bernal (2016) reportan 
que en las hojas se ha reportado la presencia de 
fenoles totales, flavonoides, ácido gálico, rutino 
y miricetina, además el contenido proteico de 
las hojas es de 21,48%, el de .5%FDN 36.6% 
y la DIVMS de 57.6%.Estos compuestos pre-
sentes en el Yacón favorecen la integridad in-
testinal, reduciendo las bacterias perjudiciales y 
permitiendo el crecimiento de la población de 
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bacterias benéficas de la microflora intestinal 
(Gonzáles, 2009).

Ahora bien, en cuanto a estudios anterior-
mente realizados con la utilización del Yacón 
dentro de la alimentación animal, se reportan los 
realizados por Bernal (2010), donde adelanta la 
caracterización física de la hojas, encontrando 
que la solubilidad de la hojas de Yacón era 14% 
más alta que en la especie Moringa. También se 
reporta el trabajo realizado por Ramírez, Mola-
no y Bernal (2011) sobre la utilización de las ho-
jas de Yacón en la alimentación de conejos don-
de se tuvo buenos resultados productivos. Así 
como el trabajo de calidad nutricional realizado 
por Bernal (2011 a) con las hojas de Yacón don-
de se reportan valores interesantes de uso todos 
para el área de rumiantes y seudorumiantes en 
Colombia.

No obstante, el estudio de Gonzales 
(2009),  Fuentes, Figueroa, Carcelén y Arbaiza 
(2012) y  Arango, Díaz y Bernal  (2013 y 2014) 
reportan  niveles de inclusión utilizados de 
0,25%, 0,5 %, 0,75% y 0,9% en aves, y con los 
preexperimentos realizados al interior de SICA, 
se decide utilizar en este proyecto de investi-
gación el nivel de inclusión de 1 %, para evitar 
afectar algún parámetro productivos por la pre-
sencia de los metabolitos secundarios mencio-
nados anteriormente.

No obstante, a lo mencionado anterior-
mente, resulta de gran interés  estudiar la harina 
de hojas de Yacón en la alimentación animal, 
para evaluar sus efectos en la producción animal 
por la acción de la mejora en la salud animal, 
dado que las afectaciones a la salud del animal 
son las causantes de pérdidas económicas im-
portantes y de la disminución de la calidad ali-
menticia, afectando al  hombre al consumir el 
producto, como la carne de pollo.

INFORME   CIENTÍFICOINFORME   CIENTÍFICO
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nancia de peso (g/ave/d) y conversión alimen-
ticia. 

ll Consumo de alimento (g/ave/d): Se ob-
tiene al realizar la sumatoria de lo que 
consumieron las aves en la semana y se 
divide entre el saldo de aves de la semana 
y nuevamente, se divide entre siete. 

ll Ganancia de peso (g/ave/d): Se calcula 
por la diferencia de peso corporal de los 
animales en las semanas consecutivas.

ll Peso corporal (g): Es el peso que se ob-
tiene al pesar una muestra significativa de 
las aves.

ll Conversión alimenticia: Se obtiene para 
saber cuántos gramos de alimento han 
convertido para ganar un kilo de carne.

 DISEÑO EXPERIMENTAL

Se emplea el diseño de bloques comple-
tamente al azar distribuido en 2 tratamientos, 5 
repeticiones por tratamiento y cada repetición 
de 10 animales. 

Modelo estadístico asociado al diseño es:

 

 Dónde:

Yij  =   es la lectura del tratamiento  
  i-ésimo en el j-ésima bloque

µ    =  Media muestral (Promedio)

Ʈi   =  Efecto del tratamiento i.

Bj   =  Efecto del bloque j

METODOLOGÍA 
DESARROLLADA.

LOCALIZACIÓN.

El estudio se ejecutó en el galpón expe-
rimental del Semillero Investigación de Ciencia 
Animal “SICA” ubicado en la finca San José de 
Guausa de los Hermanos de la Salle, en el muni-
cipio de Chía, Cundinamarca. La finca está ubi-
cada en la Cra. 7ª Km 21 vía La Caro. 

ANIMALES.

Se usaron 100 aves de la línea Ross 308, 
por un período  de 42 días. Las aves estuvieron 
alojadas en corrales en piso, donde tuvieron el 
mismo manejo de alimentación, agua y luz, para 
asegurar el desarrollo del experimento. El gal-
pón experimental  cuenta con 20  corrales  cada 
uno de 1 m2, con sus respectivos equipos bebe-
deros y comederos para la etapa de cría y otro 
para la etapa de finalización.

TRATAMIENTOS

Se evaluaron dos tratamientos:

TRATAMIENTO 1: (T1) Control, aves 
alimentados con un alimento comercial sin la 
inclusión de harina de hoja de yacón; 

TRATAMIENTO 2: (T2) Aves alimenta-
das con una que contenían la inclusión del 1% de 
harina de hoja de yacón en la dieta de las aves. 

VARIABLES.

Se evaluaron como variables: consumo 
alimento (g/ave/día), peso de las aves (g), ga-

Yij  = µ + Ʈi + Bj + Ɛij
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Ɛij  =  Error aleatorio, donde Ɛij~N(0,σ²) 

A los datos de las variables tomadas se 
les realizó un análisis de varianza ANOVA, y 
para detectar diferencias entre las medias de los 
tratamientos se utilizó la prueba de Tukey. Esta 
información fue analizada en el paquete estadís-
tico SAS versión 9.2 del 2008.

RESULTADOS.

PARÁMETROS PRODUCTIVOS.

A Continuación se reportan los resulta-
dos obtenidos para los parámetros productivos: 
consumo de alimento, peso, ganancia de peso  y 
conversión alimenticia, por efecto de la inclu-
sión de la harina de hojas de yacón en la dieta 
de las aves.

CONSUMO DE ALIMENTO

En la tabla 1 se reporta la variable consu-
mo alimento de las aves.

39

Tabla 1. Consumo de las aves (g/ave)

TRATAMIENTO
Consumo día

(g/ave/d)

 Consumo Semana

(g/ave)

 Consumo Acumulado

(g/ave)

Control 99,538ª 946,57ª 4180,56ª

Hoja de Yacón 100,559ª 930,90ª 4223,46ª

PROBABILIDAD 0.9294 0.9881 0.2456

Letras diferentes por columna indican diferencia significativa (P>0.05)

para la variable entre los tratamientos durante 
la etapa evaluada. Esto coincide con los 
resultados conseguidos por Delgado et al (2012) 
quien realizo sustitución parcial y completa de 
sacarosa por harina yacón, las cuales resultó en 
niveles similares de consumo en el alimento. Los 

TM

En el consumo de alimento se observó 
que no hubo diferencia significativa (P˂ 0.05) 
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animales parecen mostrar una ligera preferencia 
por el consumo de la dieta con la inclusión 
de yacón pero no hubo ninguna diferencia 
significativa en la ganancia de peso.

En el estudio realizado por Fuentes, 
Figueroa, Carcelén y Arbaiza (2012) el 
consumo de alimento no fue afectado por la 
incorporación de yacón en la dieta, dado que fue 
similar al consumo del grupo control durante el 
experimento  realizado con patos muscovy, en 
el cual el consumo en grupo control (T0) (sin 
antibiótico, sin harina de yacón); T1, antibiótico 
(zinc bacitracina 0.035%); T2, harina de yacón 
(0.25%); T3, harina de yacón (0.50%); y T4, 
harina de yacón (0.75%).Donde T0 fue de 
5,751g. y en los  tratamientos (T1),(T2),(T3),(T4) 
dieron 5,887g., 5,741g.,5,896g., 5,642g. 
respectivamente no hubo diferencia significativa. 

PESO

En la tabla 2 se presentan los resultados 
obtenidos  para la variable peso en promedio de 
las aves del experimento hasta el día 21 de eva-
luación, que es parte de lo que se ha avanzado 
en el experimento hasta el momento, lo cual se 

Los animales inician el experimento con 
un peso similar, se presenta una diferencia esta-
dística en el peso en los días 21, 28 y 42, mos-
trando un promedio de diferencia entre 13-15 
gramos en el tratamiento que tuvo inclusión de 
hoja de yacón con respecto al  grupo control.

Según Patel and Goyal (2012) resultados 
similares han sido reportados en otros experi-

Tabla 2. Peso semanal de las aves (g/ave).

TRATAMIENTO
Peso 
Inicial 

Peso 
día 7

Peso 
día 14 

Peso 
día 21

Peso   
día 28 

Peso   
día 35

 Peso 
día 42

Control 43,68ª 131,32ª 339,11a 648,68ª 1092,29ª 1648,34ª 2197,55a

Hoja de Yacón 42,66ª 131,98ª 338,38a 663,57ª 1105,14ª 1650,35ª 2213,76ª

Probabilidad 0.5180 0.9828 0.2058 0.3240 0.7696 0.9374 0.9944

Letras diferentes por columna indican diferencia significativa (P>0.05)

La tabla anterior no presenta diferencia 
estadística (P>0.05) entre los tratamientos eva-
luados, para el peso de las aves, dejando como 
interpretación interesante que el uso de la harina 
de hojas de yacón no afecta los parámetros pro-
ductivos de las aves cuando se incluyen en la 
dieta de los pollos.

GANANCIA DE PESO

En la Tabla 3 se presentan los datos obte-
nidos para la variable ganancia de peso en pro-
medio semanal por las aves durante el experi-
mento.

logró digitalizar, organizar la base de datos y co-
rrer la estadística.



MARZO DE 2017 4543

INFORME   CIENTÍFICO

mentos con dietas suplementadas con fructoo-
ligosacárido (FOS). El consumo de FOS (0,20 
g/d por ratón) durante 24 días por hembras con 
más edad (C57Bl/6J ratón-33-35 semanas), a 
partir de la segunda generación de los ratones 
alimentados con una dieta deficiente en n-3 áci-
dos grasos poliinsaturados resultaron en un mí-
nimo aumento de peso y uso de nutrientes en 
comparación con el grupo alimentado con una 
dieta de control.

En la ganancia de peso se observó  que 
no hubo diferencia significativa (P< 0.05) para 
la hoja de yacón. Según Fuentes et al (2012), el 
efecto de la dosis puede verse afectado por la 

Tabla 4. Conversión alimenticia de las aves

CONVERSIÓN ALIMENTICIA

TRATAMIENTOS
SEMANA 

1
SEMANA 

2
SEMANA 

3
SEMANA 

4
SEMANA 

5
SEMANA 

6

Control 1,32ª 1,61ª 1,89ª 1,75ª 1,97ª 2,35ª

Hoja de Yacón 1,30ª 1,60ª 1,79ª 1,75ª 2.04ª 2,35ª

PROBABILIDAD 0,3488 0,2926 0,2658 0,0432 0,6309 0,7703

Letras diferentes por columna indican diferencia significativa (P>0.05)

El índice de conversión consta de una dis-
minución en la cantidad de alimento por unidad 
de producto final (carne). La conversión alimen-
ticia, no se encuentra ninguna diferencia signi-

Tabla 3. Ganancia de peso (g) de las aves

TRATAMIENTO
Ganancia 

Peso
  Día  7

Ganancia 
Peso

  Día  14

Ganancia 
Peso

  Día  21

Ganancia 
Peso

  Día  28

Ganancia 
Peso

  Día  35

Ganancia 
Peso

 Día 42

CONTROL 115.82a 281.98a 420.14a 602.03a 754.64a 745.36a

HOJA DE YACÓN 118.18a 268.02a 429.72a 583.5a 720.47a 744.5a

PROBABILIDAD 0.4303 0.7655 0.2110 0.7889 0.5260 0.6884

Letras diferentes por columna indican diferencia significativa (P>0.05)

especie, edad, y condiciones climáticas en patos 
(Cairina moschata), en otros estudios en pollo 
de engorde realizado por Shan y Wang (2002), 
quienes no hallaron diferencia en la ganancia del 
peso al emplear fructo-oligosacaridos al 1.5%.

CONVERSIÓN ALIMENTICIA

En la tabla 4 se reporta la variable conver-
sión alimenticia de las aves.
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ficativa (P<0.05) entre la utilización de hoja de 
yacón 1% y tratamiento control durante los 42 
días.

El índice de conversión alimenticia, rela-
ción entre el consumo de alimento y la ganan-
cia de peso, fue similar entre el grupo control 
(3.582 ± 0.3l) y el T2 (3.408 ± 0.26); sin embar-
go los grupos T1, T3 y T4 (3.121 ± 0.11, 3.353 
± 0.08 y 3.280 ± 0.15) presentaron mejores índi-
ces de conversión respecto a T0 (3.582 ± 0.23) 
(p<0.05) (Fuentes et al, 2012). El relativo mejor 
nivel de conversión en T1 se atribuye al efecto 
de promotor de crecimiento del antibiótico, que 
contribuye a una mejor asimilación del alimen-
to; sin embargo, en otro estudio con yacón en 
pollos de carne no se encontró diferencias entre 
yacón y zinc bacitracina (Cieza y Del Carpio, 
2003).

CONCLUSIÓN

La inclusión de hoja de yacón al 1% de 
dieta de las aves no afectó los parámetros pro-
ductivos consumo de alimento, peso, ganancia 
de peso  y  conversión alimenticia, no se encon-
tró diferencia significativa con el tratamiento 
control, considerándose una opción interesante  
para ser incluida en la dieta de las aves. 
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RELACIÓN ENTRE LA ALIMENTACIÓN Y LA NUTRICIÓN 
DE LAS REPRODUCTORAS Y LA CALIDAD DE LA 

PROGENIE.
EDGAR SANTOS B. 

TECNI PLUMAZOS

El embrión de las aves obtiene 
todos los nutrientes para su desa-
rrollo de los componentes del hue-
vo: clara o albúmina, yema y cás-
cara; no tiene mas opciones.

La clara o albúmina constituye 
del 65 al 75% del huevo, contiene 
12% de proteína y el 86 al 88% de 
agua es consumida completamente 
por el embrión durante su estadía 
en la incubadora y no varía.

La yema en cuanto a su com-
posición varía de acuerdo a la 
estirpe, peso del huevo, edad, la 
alimentación y nutrición de las 
reproductoras, no es empleada to-
talmente por el embrión durante 
su estadía en la incubación  pues 
al final  de la misma queda un re-
siduo en las pollitas/pollitos que 
será usado para la alimentación de 
los mismos durante los primeros 
días constituyéndose entre el 14 
y 20% del peso al nacimiento. Su 
composición química es del 50% 
de agua, 32 al 33% de grasa y 15% 
de proteína aproximadamente. Los 
nutrientes pasan de la yema al em-
brión atravesando la membrana y 
llegando al sistema vascular del 
pollito  por endocitosis, lo cual se 
complementa al final con la intro-
ducción de los residuos de la yema 
al intestino del pollito. Como el 
contenido de hidratos de carbono 
es bajo la energía para la primera 
fase de incubación el embrión la 
obtiene de la proteína y después 
en la fase final  de la incubación la 

saca de los ácidos grasos conteni-
dos en la yema;  en el momento de 
la eclosión como se necesita mu-
cha energía el embrión  la obtiene 
del catabolismo anaeróbico de la 
glucosa a partir del glucógeno al-
macenado en el hígado y riñón del 
embrión, o de gluconeogenesis a 
partir de otros compuestos como 
la ovomucina, aminoácidos u otros 
compuestos nitrogenados presen-
tes. Los minerales el embrión los 
obtiene de sus tres componentes 
así: de la clara obtiene Sodio y Po-
tasio, de la yema obtiene P, Zn, Cu, 
Fe, Mn, estos últimos son consu-
midos por el embrión durante los 
primeros 17 días de incubación 
quedando este mismo sin reser-
vas suficientes para los últimos 4 
días de incubación por lo cual se 
justifica la alimentación del hue-
vo (ALIMENTACIÓN IN OVO) 
en el día 18 es decir durante la 
transferencia; con estos minerales 
y otros nutrientes como el ácido 
pantoténico y la riboflavina. Otros 
minerales como el Calcio, Azufre 
y Magnesio lo obtiene el embrión 
de la cascara. En la fase final del 
desarrollo del embrión debido a la 
presión la albúmina se mezcla con 
el amnios y se produce una papilla 
que es consumida oralmente  por el 
embrión, iniciándose una digestión 
primaria empleándose también  el 
saco vitelino.

La calcificación de los huesos 
es fundamental para terminar la 

incubación, el buen desarrollo de 
los pollitos/pollitas y una mejor 
movilidad. Hay una relación entre 
los niveles de energía de la dieta y 
la supervivencia de los embriones 
(Pearson………..); aunque tam-
bién se ha encontrado que dietas 
muy altas en proteína incrementan 
las necesidades de Cianocobala-
mina y Piridoxina. Moraes (2.014) 
realizó un trabajo comparando los 
porcentajes de pechuga y grasa ab-
dominal de pollitos procedentes de 
reproductoras jóvenes (28 sema-
nas de edad) alimentadas con dos 
niveles de Energía metabolizable 
y proteína en la recría y lo mismo 
dos niveles en la fase de postura. 
El porcentaje de pechuga fue me-
nor  en los pollos procedentes  de 
gallinas que consumieron la dieta 
alta en energía en recría y baja  de 
energía en la etapa de postura con 
relación a los que consumieron la 
dieta de baja energía en la recría 
pero alta energía en la fase de pro-
ducción.

En cuanto a las vitaminas hay 
mucha controversia en cuanto a 
los niveles óptimos de las mismas 
en las dietas para reproductoras y 
la relación con los efectos de las 
vitaminas en la supervivencia del 
embrión, la calidad del pollito y 
su posterior crecimiento.  Segui-
damente se describe muy resumi-
damente las acciones que pueden 
ejercer algunas de ellas en el pe-
ríodo de incubación y los primeros 
días de vida del pollito/pollita.
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TECNI PLUMAZOS

VITAMINA A.-  Parece que 
una deficiencia o el exceso incre-
menta la mortalidad temprana en 
la incubadora por mal-posiciones, 
anormalidad del sistema vascular. 
El exceso provoca una disminu-
ción de la absorción de la vitamina 
E, ya que son antagónicas.

VITAMINA D. La suplemen-
tación mejora el peso corporal de 
los nacidos, reduciendo la presen-
tación de discondroplasia tibial en 
los pollos de engorde y ahora tene-
mos comercialmente sus metaboli-
tos en diferentes tipos: 25-OH- D3 
o  el 1, 25-OH-D3.

VITAMINA E.- Es fundamen-
tal para el estimulo de la inmuni-
dad de la progenie; además, de 
su efecto antioxidante biológico 
natural en unión a otros nutrien-
tes como el selenio, carotenoides, 
glutation y ácido ascórbico. Su de-
ficiencia se expresa en ceguera de 
los pollitos, dificultades vasculares 
y enanismo.

VITAMINA K. – Tiene su 
efecto en la calidad del hueso ya 
que optimiza los niveles de ácido 
glutámico en el esqueleto. Dismi-
nuye los efectos de las micotoxi-
nas y en especial de las aflatoxinas 
sobre las paredes de los capilares 
sanguíneos y el músculo de la vida.

BIOTINA. Su deficiencia pue-
de aumentar la discondroplasia, 
huesos acortados y pollitos con el 
pico de loro. Reduce la aparición 
de pododermitis.

RIBOFLAVINA.- Su defi-
ciencia produce inflamación de la 
masa cerebral con la consecuente 
manifestación nerviosa similar a la 
que produce el virus de la encefa-
lomielitis, hemorragias, enanismo, 

mortalidad embrionaria de 7-14 
días.

CIANOCOBALAMINA.- Su 
deficiencia produce disminución 
en la postura, mortalidad temprana 
de los embriones, mal-posiciones, 
atrofia muscular, enanismo, edema 
periorbital.

ÁCIDO PANTOTÉNICO.-  
Su deficiencia produce mortalidad 
inicial y  tardía, inflamación de tar-
sos, deficiente emplume, incoordi-
nación locomotora.

ÁCIDO FÓLICO.-  Es muy 
importante en las reproductoras 
para el peso del huevo y por con-
siguiente el peso del pollito. Es 
necesaria para evitar defectos en el 
pico y el emplume.

Las dietas de las reproducto-
ras bien balanceadas se reflejan en 
los porcentajes de nacimientos, es 
decir la viabilidad de los embrio-
nes es mucho mayor y como con-
secuencia obtendremos pollitos/
pollitas de mejor calidad que eje-
cutarán durante la etapa productiva 
mejores parámetros zootécnicos, 
por tal motivo debemos utilizar los 
mejores ingredientes con la mayor 
digestibilidad en la alimentación 
de las abuelas y reproductoras con 
el fin de conseguir la mayor canti-
dad de huevos fértiles con el mas 
alto estándar de calidad.

EN RESUMEN

Las reproductoras  de más 
edad ponen huevos fértiles con 
embriones con más desarrollo que 
las jóvenes.

A pesar que la eclosión sea 
muy buena y la calidad de las aves 
satisfaga los estándares de la línea 
genética, siempre se pueden en-

contrar embriones con anomalías, 
quedados en las bandejas por lo 
cual hay signos de que podemos 
mejorar permanentemente.. 

Los huevos infértiles se pueden 
presentar por: nutrición inadecua-
da, insuficiente agua, problemas de 
inseminación, daños por tempera-
turas extremas bajas o altas, edad 
de postura del huevo fértil pro-
longada o almacenamiento inade-
cuado, fumigación o desinfección 
mal ejecutada (revisión de la dosis, 
tiempo y calidad del agua), no fu-
migar durante la primera semana 
en la incubadora (Hadgets 1.987). 
No empacar huevos en las prime-
ras 24 horas después de fumigarlos 
con formaldehído.

En la mortalidad temprana de-
bemos revisar: Que los niveles de 
CO2 no excedan del 1%  en los 
primeros 4 días. Los volteos de 45 
grados sean de 24 a 96 veces por 
día.

En la mortalidad Intermedia: 
Debemos en las dietas de las re-
productoras observar que no ha-
llan deficiencias de: Vit. B2, B12, 
biotina, niacina, ácido pantoténico, 
fósforo y ácido linoléico. Tem-
peraturas altas en la incubadora 
o humedad, volteo y ventilación. 
Calibrar los sensores de la incuba-
dora. Mediante medios de cultivo 
monitoreo de niveles de microor-
ganismos patógenos. La incuba-
ción se alarga 45 minutos por cada 
día de almacenamiento. La tempe-
ratura de incubación para gallinas 
es de 37.7 a 37.8 grados centígra-
dos, aunque para las incubadoras 
de carga única la temperatura y la 
humedad se pueden ajustar al valor 
adecuado de acuerdo al estado de 
desarrollo embrionario.
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PLUMINOTAS

La Asociación lamenta 
profundamente informar 
el fallecimiento de la Sra. 
Ligia Gómez de Rivera es-
posa de nuestro querido 
asociado y fundador Dr. 
Oscar Rivera García el pa-
sado 15 de febrero, para él 
y toda su familia una sin-
cera condolencia de parte 
de AMEVEA. 

AMEVEA tiene el 
gusto de invitar a to-
dos sus asociados 
y colegas al XXXIII 
Seminario Interna-
cional Avícola AME-
VEA 2017, que ten-
drá lugar durante 
los días 7, 8 y 9 de 
junio en nuestras 

CONDOLENCIAS

JORNADA AVÍCOLA BOGOTÁ

AMEVEA dio inicio a sus actividades académicas progra-
madas para el 2017 con el éxito alcanzado en la Jornada 
Avícola Bogotá el pasado 27 de febrero en nuestras insta-
laciones, a la misma asistieron más de 50 personas y contó 
con la participación de las Dras. Gloria Ramírez y Claudia 
Rodríguez por parte de la Universidad Nacional de Colom-
bia y el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Soste-
nible respectivamente, así como del Dr. Néstor Mossos en 
representación del Instituto Colombiano Agropecuario como 
conferencistas para tratar un tema de gran actualidad como 
lo es la Influenza Aviar, a todos los participantes y conferen-
cistas la asociación agradece por contribuir al éxito de la 
mencionada jornada.

SEMINARIO

AVÍCOLA
Internacional

Junio 7, 8 y 9 de 2017

instalaciones, dentro del mismo se tratarán temas de gran 
interés para la industria y los profesionales que la confor-
man, dentro de los que se encuentran temas relacionados 
con patología, producción y manejo entre otros.

JORNADAS
 ACADÉMICAS 
AMEVEA 2017

Motivados por el resultado 
de la primera jornada aca-
démica de nuestra asocia-
ción, AMEVEA se prepara 
para dar continuidad a los 
próximos eventos progra-
mados para este 2017 y a 
los cuales desde ya tiene 
el gusto de invitar a todos 
los colegas involucrados 
en la producción avíco-
la nacional, dentro de los 
mismos se encuentran 
las jornadas avícolas de 
Fómeque, Pereira, Buga, 
Medellín, Fusagasugá e 
Ibagué y por supuesto 
nuestros reconocidos se-
minarios internacionales, 
con lo anterior esperamos 
continuar siendo la Aso-
ciación de Médicos Veteri-
narios y Zootecnistas líder 
en el  país  y  referente en 
Latinoamérica.   



Asociación Colombiana de Médicos Veterinarios y Zootecnistas Especialistas en Avicultura
Teléfonos: 6855337 - 7444377    Bogotá D. C., Colombia. 

MAYORES INFORMES



Día    vícolaDía    vícola

INFORMES E INSCRIPCIONES
Asociación Colombiana de Médicos Veterinarios y Zootecnistas 

Especialistas en Avicultura 
Av. Suba - cota Kilómetro 3 Las Mercedes, Av. Clínica Corpas Suba
Teléfonos: 6855337 - 7444377 - 74443467 Bogotá, D. C., Colombia

www.amevea.org
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