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Editorial
JAIME ENRIQUE NIETO

Presidente Junta Directiva AMEVEA
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Es necesario hacer una revisión y reflexión de los retos que debemos afrontar los veterinarios y técnicos que trabajamos en la industria 
avícola referente a las reglamentaciones y necesidades de la protección del medio ambiente y la obligación de realizar acciones que 

permitan continuar produciendo con su armonía.

En el ámbito mundial la avicultura es una de las ramas de producción animal de mayor importancia porque contribuye a satisfacer las 
necesidades proteicas de la población.  Sin embargo, la industria avícola con relación al medio ambiente esta catalogada en muchas partes 

como “no amigable” y en algunos países y regiones como una amenaza de gran impacto negativo. Tanto por el uso inadecuado de los recursos 
naturales como por el efecto negativo de la producción.

La naturaleza de la industria está determinada en primer lugar por la geografía, el clima y la población del país. Cada territorio es diferente en 
sus conflictos, en sus relaciones, en sus dinámicas.

 La elaboración y aplicación  de normas son de tipo general y afectan tanto al pequeño, mediano y gran productor. El promedio del tamaño de  
la granja varía de region a región en muchas zonas heredada por tradición y sustento familiar. La estructura política que regula las condiciones 
de producción agropecuaria está determinada por responsabilidades regionales independientes y otras compartidas en forma general afectando 

de manera individual a los diferentes productores.

LA INDUSTRIA AVÍCOLA Y EL MEDIO AMBIENTE

Las  actividades y programas de las entidades  son amplias y hacen énfasis en las reglamentaciones.  Esto merece un análisis particular y 
ejercicio en enfocarnos en  sistemas de información y asesorías. El respaldo está en la concurrencia de los diversos actores. Una sola institución 

no puede sacar adelante esta situación. Hay que trabajar de manera articulada para afrontar un problema que se nos está desbordando y 
afectando.

En Colombia,  la protección del medio ambiente aunque está siendo reglamentada por el estado desde la década de los 70 , hoy se ha convertido 
en una política de estado, lo cual determina que se vienen más controles estrictos en los procesos productivos que lo afecten.

El médico veterinario y los técnicos especialistas deben tener una participación activa en las decisiones empresariales sobre el uso de los 
recursos y la orientación para lograr una armonía entre las reglamentaciones y su aplicación real en el campo.

La solución no es mágica y requiere que entremos a analizar que la industria avícola en nuestro país sufrió importantes cambios relacionados 
con la aplicación de prácticas científicas de selección genética, nutrición y salud animal identificados con las mejoras en eficiencia en la 

producción determinando un continuo crecimiento.

No podemos desconocer que a través de los años debido al gran desarrollo y crecimiento de la industria hemos afectado nuestro medio ambiente 
en el consumo desordenado de recursos tan valiosos y no renovables como el agua que por su abundancia en nuestro país no es valorado ni 

cuantificado, dado que en muchas explotaciones no tiene costo, llegando a consumos descontrolados que agotan día día nuestras fuentes, hoy 
golpeadas por el fenómeno del calentamiento global. Campañas de realizar una P+L (producción más limpia) es una práctica que solo tiene el 

costo de implementarla y de capacitación del personal que producen excelentes resultados siempre que se estén controlando.

Sin embargo,  otros factores ambientales que se catalogan con afectaciones por la producción avícola como el paisajismo, olores, ruido, uso de 
productos químicos para control de plagas, residuos de limpieza de galpones, aguas servidas usadas en limpieza y desinfección de instalaciones, 
contaminación de suelos y aguas se catalogan como una fuerte intervención sobre el medio ambiente. Reducir el uso de productos para control 
de plagas, uso de desinfectantes, establecer y mantener  manejo de compostajes, etc ... Chocan con los programas de mejoramiento productivo.

En muchas compañías la función de cumplir normas, elaborar procedimientos es contratado a terceros y delegado en empresas “especializadas” 
en regulación y manejo del medio ambiente olvidando que las personas que deben intervenir en la aplicación de las normas son los 

profesionales y administradores responsables de la producción en las diferentes cadenas de la industria. Pasamos  a ser simples espectadores, 
firmantes y ejecutores de normas que muchas veces van en contra de las verdaderas necesidades de lograr con éxito los resultados zootécnicos 

que constituyen un beneficio en productividad y limitaciones en rendimientos y tiempos para producir en diversas situaciones un mayor 
volumen y calidad en productos destinados a la alimentación de la población. 

Lamentablemente, la tecnología que se ha convertido en un aliado en los controles y registros de producción, economizando tiempos y 
movimientos también nos ha alejado del origen de la especialización que es el contacto con los aves y su medio. El mejor indicador del 

bienestar animal es su comportamiento en concordancia con su medio ambiente. Las imágenes digitales o los indicadores de control en un 
medio virtual nos alejan cada vez más de la posibilidad de convivir, ver y sentir su comportamiento. 

Paralelo a la reglamentación de las actividades de la industria sobre el medio ambiente también tenemos el reto del bienestar animal, existen 
puntos de encuentro donde ni la tecnología y las normas no pueden dar una solución a los problemas y ahí es donde la preparación y la 

experiencia del veterinario especialista en avicultura entra a jugar un papel importante. La especialización no puede perder protagonismo en 
esas instancias. La academia y las asociaciones de especialistas tenemos la obligación de participar y exigir nuestra presencia en los diferentes 
comités donde se expiden y evalúan el cumplimiento de normas que afectan la productividad y en muchas ocasiones la salud de las aves y por 

tanto la salud de la población.
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INTRODUCCIÓN

La selección genética sobre diferentes carac-
terísticas que se ha hecho en los pollos de engorde 
y en las gallinas ponedoras ha llevado a producir 
increíbles mejoras en los parámetros productivos 
y a su vez han influido en los patrones de desarro-
llo y metabolismo embrionario (Hulet y Meijerhof, 
2001). Pal et al. (2002) demostró que la selección 
genética para mejorar las tasas de crecimiento en 
granja también cambio el crecimiento y composi-
ción corporal del embrión en la segunda semana de 
incubación y Clum et al. (1995) demostró diferentes 
patrones de crecimiento asociados a cambios en la 
recolocación de los diferentes tipos de tejidos. 

El desarrollo y metabolismo embrionario 
está determinada por la tasa de síntesis de tejidos, lo 
cual depende de la accesibilidad de nutrientes y oxi-
geno durante la incubación. Otha et al (2004) encon-
tró que el crecimiento embrionario y la acumulación 
de proteína, así como el consumo de la yema, difiere 
entre los embriones de pollos de engorde y ponedo-
ras. Sato et al. (2006) también encontró diferencia 

en la producción de calor y metabolismo lipídico en-
tre ambas líneas. Todos estos factores podrían deter-
minar las diferencias en el desarrollo embrionario, 
tasas de metabolismo y consumo de oxigeno entre 
los embriones de broiler y ponedoras.

La técnica y principios de incubación son 
iguales tanto para los huevos de líneas pesadas como 
de reproductoras livianas. Es decir, en la práctica re-
quieren temperatura, humedad, ventilación y volteo. 
Esto se traduce en la necesidad de oxigeno (ventila-
ción) para usar los nutrientes en el interior del huevo 
para el desarrollo y crecimiento del embrión. Esta 
transformación libera CO2, agua y calor (ventilación 
es necesaria para deshacerse de estos elementos). A 
su vez es necesario mantener una temperatura de la 
cascara optima (37.8C) para sustentar el desarrollo 
adecuado. Estos principios son iguales tanto para 
incubar huevos de reproductoras livianas como de 
pesadas. Sin embargo, la intensa selección genética 
que han tenido para diferentes propósitos producti-
vos (producción de carne o huevo) ha llevado a pre-
sentar diferencias fisiológicas entre ellas durante la 
incubación y también en el periodo post-nacimiento 
(Jones et al., 1986; Muramatsu et al., 1990; Cooke et 
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al., 2003; Ohta et al., 2004; Janke et al., 2004). Du-
rante la incubación, se ha encontrado que embriones 
de pollos de engorde y pollitas de postura presen-
tan diferencias en la utilización de la yema (Sato et 
al., 2006; Everaert et al., 2008), masa corporal libre 
de yema (Everaert et al., 2008), producción de ca-
lor (Janke et al., 2004), y duración de la incubación 
(Janke et al., 2004; Everaert et al., 2008). El proble-
ma con las investigaciones anteriormente menciona-
das es que los huevos de reproductoras livianas y 
pesadas fueron incubados en la misma incubadora. 
Esto debió dar como resultado que los huevos de 
pollos de engorde son incubados a una mayor tem-
peratura de la cascara por lo que las conclusiones se 
deben tomar con mayor cuidado ya que Lournes et 
al. (2005) y luego confirmado por Molenaar et al. 
(2010) demostraron que la temperatura experimen-
tada por el embrión o temperatura de la cascara más 
que la temperatura de la incubadora influyen signi-
ficativamente en el desarrollo embrionario y en la 
utilización de los nutrientes por parte del embrión. 
Fue demostrado en estudios con huevos de broiler 
que la producción calórica durante la incubación 
es influida por el tamaño del huevo (Lourens et al., 
2006) y la edad de las reproductoras (Nangsuay et 
al., 2013), los cual es resultado de las diferencias 
en la composición del huevo y por lo tanto, de su 
contenido energético. Esto sugiere que embriones de 

huevos de diferentes orígenes, los cuales tiene dife-
rente composición y contenido energético, podrían 
tener diferentes temperaturas de cascara y desarro-
llo, cuando son incubados en la misma incubadora 
bajo la misma temperatura. 

Al comparar reproductoras de la misma edad 
Everaert et al., (2008) reportaron que los huevos de 
reproductoras pesadas contienen más yema y menos 
albumina comparado con huevos de reproductoras 
livianas. Como la yema es la principal fuente nutri-
cional, es posible ambos tipos de huevos difieran en 
el uso de nutrientes para desarrollo y crecimiento, 
lo que se reflejaría en el coeficiente de respiración 
(Romanoff, 1967), contenido de glicógeno hepáti-
co y niveles sanguíneos de metabolitos (Molenaar 
et al., 2011). 

A continuación, se detallarán las diferencias 
entre ambas líneas que explican por que se deben ma-
nejar de manera diferente las incubadoras para poder 
mantener una óptima temperatura de la cáscara.

COMPOSICIÓN Y CONTENIDO 
ENERGÉTICO

El estudio de Nangsuay et al (2015) 
demostró los efectos de la selección genética sobre 

Tabla 1: Composición de los huevos incubables de pollos de engorde y ponedoras. 

VARIABLES1 ENGORDE POSTURA EEM VALOR P

PESO HUEVO (g) 63.17 62.98 0.11 0.23

PESO YEMA. (g) 19.52 17.11 0.15 <0.001

PESO ALBUMEN (g) 37.99 39.47 0.15 <0.001

PESO CÁSCARA (g) 5.65 6.40 0.06 <0.001

YEMA: ALBUMEN 0.52 0.43 0.01 <0.001

      1n = 60 por estirpe.
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Tabla 2. Contenido energético (Kj) en huevos incubables (albumina, yema, albúmina + yema) y pollitos 
a las 6 horas después del Nacimiento (Yema Residual. Masa Corporal Libre de Yema y Yema 
Residual + Masa Corporal Libre de Yema) de pollos de engorde y pollitas de postura. 

VARIABLES1 ENGORDE POSTURA EEM VALOR P

ALBUMEN

PROTEINA 68.94 68.64 0.61 0.727

SIN PROTEINA3 38.85 37.63 0.35 0.017

TOTAL 107.79 106.27 0.89 0.232

YEMA

PROTEINA 50.77 43.98 0.47 <0.001

SIN PROTEINA3 263.15 223.61 1.98 <0.001

TOTAL 313.91 267.59 2.35 <0.001

ALBUMEN + YEMA

PROTEINA 119.71 112.62 0.63 <0.001

SIN PROTEINA3 301.99 261.24 1.83 <0.001

TOTAL 421.71 373.86 2.11 <0.001

YEMA RESIDUAL

PROTEINA 27.28 29.93 0.70 0.010

SIN PROTEINA3 59.69 52.67 1.45 0.001

TOTAL 86.97 82.59 1.93 0.115

MASA CORPORAL LIBRE 
DE YEMA2  (MCLY)

PROTEINA 83.72 72.49 0.83 <0.001

SIN PROTEINA3 97.65 84.97 1.65 <0.001

TOTAL 181.37 157.50 1.94 <0.001

YEMA RESIDUAL + MCLY2

PROTEINA 111.27 102.42 0.96 <0.001

SIN PROTEINA3 156.57 137.81 2.06 <0.001

TOTAL 267.85 240.09 2.33 <0.001
      1n = 30 por estirpe.
      2MCLY sin hígado-
      3Sin proteina = total - proteina 



JUNIO DE 2019 9

Para asegurar la cantidad de energía suficiente 
para lograr potencial de crecimiento los embriones 
de broilers requieren una mayor cantidad de nutrien-
tes que los de ponedoras. Estas diferencias se com-
pensarían con la distinta composición de los huevos 
de reproductoras pesadas, especialmente el mayor 
contenido de yema. Al tener una yema de mayor ta-
maño se podría traducir en mayor energía almacena-
da, mayor capacidad de absorción de la yema (Yad-
gary et al., 2013) y vascularización del vitelo (Adair 
et al., 1990). Esto podría significar que tienen una 
mayor capacidad de absorber y transportar nutrien-
tes de la yema y por lo tanto una mayor capacidad 
para metabolizar a los tejidos embrionarios. 

Para obtener energía los embriones consumen 
oxígeno y en el proceso producen dióxido de carbo-
no y calor (Etches, 1996). Esto puede ser medido por 
el cociente de respiración (RQ) que es la relación de 
producción de dióxido de carbono versus el consu-

INFORME   CIENTÍFICO

la composición y cantidad de nutrientes en el huevo. 
A pesos similares los huevos de reproductora pesada 
poseen una mayor relación yema: albumina y menor 
peso de la cáscara que los huevos de reproductora 
liviana. El mayor contenido energético de los 
huevos de pollo de engorde se debe especialmente 
a una yema de mayor tamaño. Al tener una yema de 
mayor tamaño la cantidad de proteína y lípidos son 
mayores (Nangsuay et al. 2013). Esto significa que al 
inicio de la incubación los huevos de reproductoras 
pesadas tienen más energía disponible desde fuentes 
proteicas y lipídicas que los huevos de reproductoras 
livianas, lo cual contribuye a una mayor tasa de 
crecimiento. 

DESARROLLO EMBRIONARIO Y 
METABOLISMO ENERGÉTICO

Los embriones de pollos de engorde y pollitas 
de postura tienen diferentes perfiles de crecimien-
to durante la incubación. Los pollitos de engorde se 
desarrollan y crecen más rápido que los de ponedo-
ras (Ohta et al. 2004). Esto se puede apreciar tan 
temprano como a las 48 horas de incubación en que 
embriones de broiler se pueden encontrar según la 
clasificación de Hamburger Hamilton en estado 13 
y los de ponedoras en estado 12 (investigaciones de 
Pas Reform) 

 La mayor tasa de crecimiento va acompañada 
de un mayor peso de corazón, hígado e intestinos 
(Nangsuay et al.,2015). Es claro que existe un com-
ponente genético que influye en los perfiles de desa-
rrollo y crecimiento embrionario en que los pollos 
de engorde, debido a la intensa selección genética 
para ganancia de peso ya presentan un sistema di-
gestivo más pesado que los embriones de ponedoras 
durante la etapa embrionaria. 

La mayor tasa de crecimiento embrionario de 
los pollitos de engorde comparado con las pollitas 
de postura puede ser explicada por dos efectos: el 
potencial de crecimiento genético debido a la selec-
ción y las diferencias en la composición de los hue-
vos incubables.

www.bimivet.com



JUNIO DE 201910

INFORME   CIENTÍFICO

Figura 1. 
Cociente de 
respiración 
de pollos de 
engorde y de 
postura entre 
los días 8 y 18 
de incubación. 
La leyenda 
indica nivel de 
significancia 
(*P ≤ 0.05). 
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mo de oxígeno y puede servir como indicador de 
las fuentes nutricionales usadas para metabolismo. 
Aproximadamente 96% de las proteínas absorbi-
das durante los primeros 13 días de incubación se 
retendrán en los tejidos embrionarios incluyendo 
membranas por lo que es posible que la mayor RQ 
encontrada por Nangsuay et al., (2015) en los em-
briones de pollos de engorde comparado con los 
de ponedoras durante los días 8 y 10 de incubación 
(no se calculó antes de los 8 días) indicaría una 
mayor utilización de la proteína. Luego de los 12 
días el RQ entre ambas líneas es igual lo que se ex-
plicaría por el cambio a metabolización de lípidos 
como fuente energética (Romaniff, 1967; Noble y 
Cocchi, 1990). 

Una mayor utilización de la yema se demues-
tra con el menor peso de la yema residual al naci-

miento y mayor uso de la energía originada desde 
la fracción no proteica en la yema, indicaría que los 
embriones de broilers usan más fuentes lipídicas 
que los de ponedoras (Sato et al. 2006; Nangsuay 
et al. 2015). Como resultado de la mayor utiliza-
ción de energía proveniente desde proteína y de 
fuentes no proteicas del huevo, la cantidad total de 
energía usada por los embriones de pollos de en-
gorde son mayores que las utilizadas por embrio-
nes de ponedoras y por lo tanto tienen una mayor 
tasa metabólica.

 La alta tasa metabólica se traduce en una 
mayor producción de subproductos y de calor. Esta 
mayor producción comparado con los embriones 
de ponedoras se ve especialmente en el último ter-
cio de incubación (Nangsuay et al., 2015 y Janke 
et al 2004). 
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Aunque los embriones de pollos y ponedo-
ras difieren en el metabolismo de los nutrientes, 
son iguales en la eficiencia de convertir energía en 
masa corporal. Una mayor conversión de energía 
en masa corporal de los embriones de pollos de en-
gorde como resultado de la mayor energía usada 
podría ser un reflejo de la selección genética, que a 
generado pollitos con un mayor crecimiento duran-
te la etapa de crianza. 

La mayor tasa de crecimiento de los embrio-
nes de pollo podría explicar la más corta duración 
del periodo de incubación y menor glicógeno hepá-
tico al nacimiento (Janke et al. 2004; Nangsuay et 
al. 2015). A su vez, la alta tasa metabólica podría 
llevar a los embriones de broiler a alcanzar el lími-

te de disponibilidad de oxigeno o tener una con-
centración critica de CO2 en la cámara de aire más 
temprano que los embriones de ponedoras lo que 
podría causar el picaje de la cámara interna más 
temprano y que gatille el proceso de nacimiento 
(Everaert et al. 2008; Visschedijk, 1968). 

La menor cantidad de glicógeno hepático al 
nacimiento en los pollitos de engorde recién naci-
dos comparado con las pollitas ponedoras se expli-
caría por que al momento del nacimiento (durante 
picaje interno y externo) existiría una alta demanda 
de energía y limitada disponibilidad de oxigeno por 
lo que la glucosa se convierte en a la principal fuen-
te de energía y el glicógeno del hígado es una im-
portante fuente para este proceso (Freeman, 1969).  
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0 al día 18 de incubación. La leyenda indica nivel de significancia (*P ≤ 0.05).
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Al existir diferencias en el consumo de oxigeno 
por parte de los embriones de pollos de engorde 
versus las pollitas de postura, para los primeros 
la magnitud de la limitación de oxigeno durante 

el proceso de nacimiento es mayor, teniendo los 
embriones de pollos de engorde menor oxigeno 
disponible y por lo tanto mayor producción de 
glucosa a partir del glicógeno hepático.

Tabla 3. Glucógeno hepático (mg/mg), lactato, ácido úrico y glucosa (mmol/L) de pollitos de engorde 
y de postura.

VARIABLES1 ENGORDE POSTURA EEM VALOR P

GLUCÓGENO HEPÁTICO (mg/g) 15.17 27.92 2.18 <0.001

LACTATO (mmol/L) 2.27 2.50 0.10 0.119

ÁCIDO ÚRICO (mmol/L) 0.23 0.27 0.02 0.167

GLUCOSA (mmol/L) 10.94 11.25 0.13 0.090

      1n = 30 por estirpe. 

Tabla 4. Ejemplo de diferentes programas de temperatura en global para incubación de huevos de 
pollos de engorde o para ponedoras (Pas Reform).

Dia de 
incubación 

Edad del 
Embrión 

(hr)

Promedio de 
temperatura de la 

cáscara
Punto de ajuste de la temperatura de la incubadora

Postura Engorde

ºC ºF ºC ºF ºC ºF

1 0 37.8 100.0 38.0 100.4 38.0 100.4

4 72 37.8 100.0 37.9 100.2 37.7 99.9

7 144 37.8 100.0 37.8 100.0 37.7 99.9

10 216 37.8 100.0 37.8 100.0 37.6 99.8

13 288 37.3 100.0 37.6 99.7 37.3 99.2

16 360 37.8 100.9 37.4 99.4 37.8 98.3

19 432 37.8 101.8 37.9 98.5 37.4 97.5

INFORME   CIENTÍFICO
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CONCLUSIÓN

El trasfondo genético de pollos de engorde 
y ponedoras, influyen en el desarrollo embrio-
nario y en el metabolismo de los nutrientes du-
rante la incubación. Diferencias especialmente 
en el tamaño de la yema llevan a una mayor 
cantidad de energía disponible en los huevos 
de reproductoras pesadas versus livianas. Du-
rante la incubación, los embriones de pollos de 
engorde crecen más rápido y usan más energía 
que los de postura. Como resultado de este ma-
yor uso de energía los embriones de parrilleros 
depositan más energía en la masa corporal libre 
de yema, teniendo mayor tasa de crecimiento y 
metabolismo, y por último una mayor produc-
ción de calor. En términos prácticos esto resulta 

en que cuando manejamos huevos de diferentes 
estirpes (producción de carne y producción de 
huevo) como la producción de calor embriona-
rio es distinta, se deben mantener programas de 
incubación distintos dependiendo de la estirpe 
a incubar (engorda versus postura) para mante-
ner una óptima temperatura embrionaria/de la 
cascara. Además, siempre tener en cuenta que 
a su vez existen ciertas diferencias de metabo-
lismo entre las líneas genéticas de engorde y de 
entre las líneas genéticas de postura que exis-
ten en el mundo. En resumen, se debiesen tener 
programas de incubación específicos por línea 
genética pero siempre respetando que el prin-
cipio de temperatura de la cascara es el mismo 
y debe mantenerse a 37,8C o 100F de forma 
constante hasta el picado de la cascara. Desde 

BALANCIUSTM

LA CLAVE ESTÁ EN
LOS DETALLES
DSM y Novozymes juntos han creado 
BalanciusTM, el primer y único ingrediente 
alimenticio para pollo de engorda diseñado 
para liberar todo el potencial oculto de la 
funcionalidad gastrointestinal. 

Para conocer los datos científi cos 
que respaldan BalanciusTM, visite:
www.dsm.com/balancius
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ese momento la temperatura del embrión debe-
ría incrementarse hasta que la temperatura cor-
poral del pollito sea de 40.5C (104.9F) y nunca 
más alta que este valor.
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INTRODUCCIÓN

Durante muchos años, la nacedora fue consi-
derada sólo una máquina de "acabado". Sin embargo, 
varias investigaciones demostraron que la nacedora 
puede mejorar y optimizar el resultado de la incuba-
dora, resultando en ganancias de uniformidad, ca-
lidad, eclosión y desempeño post-nacimiento. Pero 
esto requiere una buena gestión de los nacimientos y 
de los manejos post eclosión (Banwell, 2013).

En cambio, la preparación de los pollitos des-
pués del nacimiento y el transporte se ha convertido 
en una actividad de la industria avícola tan impor-
tante como la producción y el engorde de las aves en 
la granja (Nazareno et al., 2015a, 2015b).

De acuerdo con los niveles tecnológicos al-
canzados en las incubadoras y granjas, como me-
joras de las máquinas y equipamientos, se hizo in-
admisible que la productividad y la calidad de los 
pollitos empeoren, por ejemplo, debido a la sala de 
espera de pollitos en la incubadora por un control 
inadecuado del producto o del ambiente.

En la búsqueda de mejoras en la calidad del 
producto final, que se refleja directamente en el des-
empeño zootécnico, existen varias técnicas que hoy 
se están empleando para facilitar el proceso de la 
incubación (Machado, 2012). En el presente artículo 
vamos a destacar algunas de ellas.

VENTANA DE NACIMIENTO

El término "ventana de nacimiento" describe 
el período de tiempo durante el cual los pollitos están 
realmente saliendo de los huevos. La propagación de 
la eclosión está influenciada por la variabilidad en la 
temperatura en las incubadoras, el correcto balance 
térmico en la incubación, pre-incubación, el almace-
namiento de huevos y la edad de las reproductoras.

Idealmente, no más del 1% de los pollitos de-
ben haber eclosionado 30 horas antes del saque de 
los pollitos (RossTech, 2009). Si la eclosión se re-
trasa conforme a la programación de la incubadora, 
entonces se perjudicará el crecimiento y la uniformi-
dad de los lotes en campo.

Una amplia ventana de nacimiento sumada al 
tiempo de manejo post-nacimiento en la incubadora, 

mailto:info@petersime.com
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almacenamiento y transporte ocasiona que los pri-
meros pollitos nacidos pueden quedar hasta 72 ho-
ras en ayuno. Esto es extremadamente crítico para 
el bienestar animal, calidad de pollito y rendimiento 
en el campo.

Por este motivo tenemos algunas herramien-
tas que pueden ayudar a disminuir esta ventana de 
nacimiento y mejorar el rendimiento de los pollitos 
a campo.

ADAPTE SU PROGRAMA DE 
INCUBACIÓN DE ACUERDO CON EL 
HORARIO DE TRANSFERENCIA.

Una gestión de temperatura precisa es crucial 
para los resultados de incubación. Si los embriones 
dentro de los huevos se desarrollan con una tempe-
ratura inferior a 100 ° F, su tasa de crecimiento se 
reduce.

Si la temperatura sube a 102 °F, los embriones 
presentarán un crecimiento acelerado al principio; 
sin embargo, esos pollitos posteriormente crecerán 
de forma más lenta que los demás. Con temperatu-
ras superiores a 104 °F, el riesgo de muerte de los 

embriones es elevado. Además, si la temperatura no 
es correcta durante el período final de la incubación, 
la absorción de la yema del huevo se verá afectada, 
resultando en ombligos mal cicatrizados.

Mantener una buena temperatura genera po-
llitos con ombligos bien cicatrizados y tasa de cre-
cimiento ideal. Es importante recordar que una tem-
peratura óptima en combinación con la ventilación 
y la humedad correctas genera aves con ombligos 
correctamente cicatrizados (Lopez, 2014).

Idealmente, la transferencia de los huevos de 
la incubadora a la nacedora se realiza a partir de los 
18 días y 12 horas. Si utilizamos los mismos progra-
mas de incubación en la transferencia, por ejemplo, 
al día 17 y 12 horas que utilizaríamos en una trans-
ferencia al día 18 y 12 horas, se corre el riesgo de 
obtener resultados por debajo del ideal. ¿Por qué?

En el gráfico siguiente, se puede ver cómo la 
temperatura del embrión evoluciona a través de las 
diversas etapas del proceso de incubación: actividad 
vascular (sangre que fluye en la membrana externa) 
(1), posicionamiento de pollo (2), picaje interno (3) 
y picaje externo (4):

Te
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tu
ra

Días de incubación
16:00       16:12             17:00 17:12       18:00              18:12 19:00        19:12              20:00

GRAFICO 1
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El siguiente gráfico simplificado muestra las principales modificaciones necesarias en las con-
diciones ambientales.

En este gráfico es fácil ver qué la transferencia en el día 17 y 12 horas requerirá condiciones 
muy diferentes en el nacimiento que las que serían necesarias en una transferencia en el día 18 y 12 
horas.

GRAFICO 2

GRAFICO 3
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Cargue sólo huevos del mismo lote y 
edad de reproductoras, con el mismo tiempo de 
almacenamiento y provenientes de la misma in-
cubadora balanceada.

Para diferentes tipos de lote, edad de 
reproductoras y tiempo de almacenamiento, el 
perfil general, como se muestra en el gráfico 3, 
cambiará, y las duraciones y los picos intermedios 
serán diferentes. Si se combinan diferentes lotes, 
alcanzar las condiciones óptimas se vuelve 
difícil, si no imposible:

Para obtener resultados satisfactorios 
principalmente en lo que se refiere a la calidad 
de los pollitos y una ventana más reducida, nece-
sitamos cargar las incubadoras de forma correc-
ta balanceando de acuerdo con la producción de 
calor metabólico de los embriones.

La mezcla de lotes es muy común en las 
incubadoras, por lo que necesitamos tener un 

patrón de carga que busque el máximo balance y 
uniformidad. Los lotes con mayores fertilidades 
deben ser incubados en la posición más cerca-
na del pulsador para una mejor disipación del 
calor. Los lotes con menor producción de calor, 
con menor fertilidad deben ser incubados en el 
medio de la incubadora, mientras que los lotes 
intermedios cerca de la pared de la incubado-
ra (Romanini, 2018). De esta forma estaremos 
balanceando la carga térmica en el interior de 
la incubadora y consiguiendo más uniformidad 
térmica, que consecuentemente contribuirá a re-
ducir la ventana de nacimiento.

En la parte inferior de la página, podemos 
ver un esquema con el correcto patrón de carga.

Otros puntos también deben ser tenidos 
en cuenta. ¿Todos los huevos tienen el mismo 
tamaño? Asegúrese de cargar la incubadora de 
la forma más uniforme posible. 

T      T-   T+     T+         T-      T
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¿Los huevos están a una temperatura 
constante de 100 °F? La mejor manera de ga-
rantizar esto es usar una tecnología que monito-
ree y controle constantemente la temperatura de 
los huevos.

No sólo durante la incubación tenemos 
que asegurar el balanceo térmico, también du-
rante la transferencia es de extrema importancia 
que trabajemos los lotes y su transferencia a la 
nacedora teniendo en cuenta la producción de 
calor metabólico. 

En el esquema superior podemos ver un 
esquema con la correcta distribución de los ca-
rros de incubadora a las nacedoras.

POR QUÉ Y CUÁNDO LOS 
NIVELES DE CO2 DEBEN SER 
AUMENTADOS O REDUCIDOS 

El cambio gaseoso es de vital importan-
cia para la supervivencia del embrión. El oxíge-
no (O2), necesario para impulsar su metabolis-
mo, se difunde al huevo a través de los poros de 

la cáscara, y el dióxido de carbono metabólico 
producido (CO2) se difunde fuera del huevo por 
el camino contrario. El intercambio gaseoso en-
tre el embrión y el ambiente ocurre a través de 
los poros de la cáscara del huevo.

El nivel de O2 está directamente relacio-
nado con el nivel de CO2. Los sistemas de con-
trol en incubadoras monitorean el nivel de CO2, 
no el nivel de O2, por ser de más fácil medición. 
¿Por qué controlar los niveles de CO2 durante 
todo el ciclo de incubación tiene un efecto be-
neficioso sobre el desarrollo del embrión? ¿Y 
cuándo los niveles de CO2 deben aumentar o 
disminuir?

Días 18 a 21: variación en los niveles de 
CO2.

El nivel de CO2 puede afectar directamen-
te el proceso de eclosión, ya que puede retrasar 
o desencadenar el picaje interno y externo. Por 
lo tanto, puede ser adaptado para acelerar o re-
trasar ciertas fases en el ciclo de eclosión, resul-

Distribución de los carros de incubadora a las nacedoras.
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para evaluar el correcto mantenimiento de los 
equipos.

También se debe conocer la mortalidad a 
los 7 días en la granja del cliente o en su propia 
empresa. Es una información esencial para en-
tender si hay posibles desviaciones en el proceso. 
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tando en ganancias significativas en el ajuste del 
momento de eclosión y en la uniformidad de los 
pollitos (Cormick, 2017)

SALA DE POLLITOS

Después del nacimiento las aves no son 
capaces de controlar su temperatura corporal. 
La temperatura correcta de la sala de pollitos 
depende también de la velocidad del aire y de la 
humedad relativa.

Si los pollitos se someten a temperatu-
ras muy altas o muy bajas, se estresarán, usarán 
más energía y, si están sometidos a temperaturas 
muy altas, perderán agua a una velocidad ma-
yor. Salas a temperaturas no ideales producirán 
pollos con rendimiento por debajo de lo espe-
rado.

CONCLUSIONES

El gerente de la planta de incubación 
debe investigar periódicamente todas las varia-
bles que pueden influir en la calidad de los polli-
tos. No todas las plantas incubadoras tienen un 
ambiente con temperatura controlada. Cuando 
no hay control las temperaturas de incubado-
ras, nacedoras y salas pueden fluctuar durante el 
año, afectando el tiempo de eclosión y calidad 
de los pollitos.

Por estos y otros motivos la calibración 
de las incubadoras, presiones de sala, balance 
térmico en las incubadoras y nacedoras, calidad 
de huevos y almacenamiento de huevos son al-
gunos de los elementos esenciales para una bue-
na gestión.

La evaluación de la ventana de nacimien-
to es un buen indicativo de que los procedi-
mientos y parámetros son correctos, y también 
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UNA VISIÓN DIFERENTE DE 
LAS REGLAS DE ORO DE LA INCUBACIÓN

INTRODUCCIÓN

Desde hace muchos años, las reglas de la 
incubación comercial se han derivado de la me-
todología de carga múltiple, con todas las limita-
ciones y necesidades asociadas con este sistema. 
Si bien estas reglas son esenciales, ahora es el 
momento de revisarlas y refinarlas, para adaptar-
las al método de incubación de carga única, más 
preciso y flexible (Banwell, 2019). Echemos un 
vistazo a algunas de las reglas actuales.

Independientemente de la metodología, el 
tipo de máquina o la experiencia del jefe de la 
planta de incubación, algunas reglas se aplican 
siempre porque se refieren a los requisitos bási-
cos de los embriones:

 l Huevos uniformes de alta calidad dan los 
mejores resultados.

 l La bioseguridad es de suma importancia.

 l El equipo debe estar bien mantenido y 
ajustado

Otras reglas no han resistido la prueba del 
tiempo o son matices.

LA TEMPERATURA DESDE LA 
POSTURA HASTA INCUBACIÓN EN 
PERFIL V

La disminución de la incubabilidad de los 
huevos que va de la mano con el aumento de la 
edad de los huevos siempre ha sido una molestia 
tanto para los gerentes de las plantas como para 
la planificación de la producción.

El tratamiento térmico de los huevos al-
macenados ha existido por mucho tiempo y tiene 
muchos nombres: SPIDES (cortos períodos de 
incubación durante el almacenamiento de hue-
vos) o PRESI (incubación previa al almacena-
miento) por ejemplo. Sin embargo, los resultados 
fueron inicialmente variables y el proceso no fue 
ampliamente aceptado por la industria (Evans, 
2017). 

1 Coordinador de Investigación y Desarrollo
2 Gerente de Ventas  
PETERSIME nvCentrumstraat 125, 9870 Zulte (Olsene) - Belgium  e-mail: info@petersime.com
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Hay en el mercado maquinas que utilizan 
tecnología especialmente adaptada para contro-
lar el programa de tratamiento térmico. Por lo 
tanto, utilizando la temperatura de la cáscara de 
los huevos. No solo para controlar la temperatura 
del aire de la máquina, sino también para con-
trolar la sincronización de los pasos en el propio 
programa. Los pasos "especiales" solo cambian 
cuando los huevos le dicen a la máquina que es 
el momento correcto para cambiar. El uso de 
esta tecnología significa que cada huevo recibe 
el mismo tratamiento, lo que produce una con-
sistencia en los resultados que antes no se podía 
obtener (Whetherly, 2018).

Las pérdidas de rendimiento aumentan 
a medida que aumenta el tiempo de almacena-
miento. Los huevos almacenados por 1 a 7 días 
se consideran huevos frescos y tienen pequeñas 
pérdidas debido al tiempo de almacenamiento, 
mientras que los huevos almacenados por más 
de 7 días pueden sufrir pérdidas significativas 
(Aviagen, 2013). Como una guía general, es po-
sible recuperar hasta el 60% del rendimiento que 

se habría perdido debido al efecto del almacena-
miento.

EL CO2 ES DAÑINO POR ENCIMA 
DEL 0,45%

Aunque esta regla es correcta en la fase 
exotérmica del proceso de eclosión, no es así en 
la fase endotérmica en la incubadora. Más CO2 en 
la fase de desarrollo cardiovascular mejora todo 
el desarrollo vascular y cardíaco y afecta el rendi-
miento post eclosión. 

Numerosos estudios han indicado una cla-
ra correlación entre la cantidad de CO2 en el aire 
y el desarrollo embrionario. El efecto del aumento 
de la concentración de CO2 durante la incubación 
en las características del huevo, el desarrollo del 
embrión, la incubabilidad, la calidad de los po-
llitos y el crecimiento posterior a la eclosión ha 
sido ampliamente revisado por Decuypere et al. 
(2006) y Onagbesan et al. (2007). Varios estu-
dios han demostrado que un aumento gradual en 

FUENTE: AVIAGEN, 2013
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la concentración de CO2 durante los primeros 10 
días de incubación en una incubadora hermética 
cambió las características de la albúmina, mejoró 
el crecimiento del embrión, estimuló la eclosión 
temprana, aumentó la incubabilidad e incluso me-
joró el crecimiento después de la eclosión (Hogg, 
1997; Willemsen et al., 2008; Tona et al., 2013).

Como lo demuestran los extensos ensayos 
de campo en nuestros colaboradores comerciales 
y de investigación, el control de CO2 conduce 
a mejoras significativas en la mortalidad post-
eclosión y a mejores índices de conversión de 
alimento, rendimiento de carne y peso final total 
de aves en el sacrificio.

En la incubadora, los niveles iniciales más 
altos de CO2 tienen un impacto positivo en el de-
sarrollo del sistema cardiovascular. Desde el día 
9 en adelante, los niveles se reducen nuevamente 
para estimular el crecimiento físico.

Las máquinas modernas de carga única de-
ben ser herméticas. Esto da la posibilidad de au-
mentar los valores de CO2 en la fase endotérmica. 
Por otra parte, en la fase exotérmica, los perfiles 
de CO2 bajos son clave para la fase de crecimiento 
del embrión.

SE NECESITA UNA PÉRDIDA DE 
PESO DEL 12% PARA UNA BUENA 
INCUBABILIDAD

La incubación de carga única permite con-
trolar las tasas de ventilación de forma más pre-
cisa, eliminando la necesidad de humidificar arti-
ficialmente durante el proceso de incubación. La 
pérdida de peso objetivo el día 18 (momento de 
transferencia a la incubadora) se puede reducir al 
10-11% en lugar del 11-12% de la incubación de 
carga múltiple. 

Durante los nueve primeros días de incuba-
ción, las tasas de ventilación son reducidas, per-
mitiendo una acumulación natural de humedad y 

una tasa reducida de pérdida de peso. Entre los 
días 9 y 18 la ventilación se intensifica para redu-
cir los niveles de humedad y estimular la pérdida 
de agua (peso), para lograr el objetivo de 10-11% 
en el momento de transferencia a la nacedora 
(Banwell, 2013b).

Cuando miramos los resultados de nuestras 
pruebas, vemos que la gravedad específica 
(porosidad y densidad de la cubierta) es clave 
en este contexto. Los huevos con una gravedad 
perfecta darán los mejores resultados. Esto parece 
ser más importante que la pérdida de peso perfecta, 
que es de alrededor del 10 al 11% en carga única 
(Ozlu et al., 2018).

EL RENDIMIENTO DE POLLITOS 
TIENE QUE SER DE 68%

Muchas plantas de incubación aún utilizan 
el rendimiento de pollitos (el rendimiento de los 
pollitos es el peso promedio de los pollitos divi-
dido por el peso promedio de los huevos frescos 
multiplicado por 100) como referencia de las bue-
nas condiciones de incubación y la calidad de los 
pollos y como un indicador del alto rendimiento 
después de la eclosión.

Todas las especies de aves perderán apro-
ximadamente el 28% de su peso inicial de huevo 
en el punto de eclosión. La industria avícola, ha 
elegido por experiencia de los conceptos de etapa 
múltiple, como objetivo el 67-68% de rendimien-
to de los pollitos. Han basado este número en las 
pérdidas de peso adicionales observadas antes del 
saque del pollito (Banwell, 2019). El gráfico de 
la pagina siguiente, muestra el rendimiento de los 
pollitos de huevos individuales de igual peso con 
el rendimiento del pollito medido en el "punto de 
eclosión" (una hora después de la eclosión, lo que 
permite que el plumón se seque).

En este ejemplo, con un saque a las 510 
horas, una ventana de eclosión de 24 horas o me-
nos, un buen tiempo de eclosión y pesos de hue-
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vos relativamente uniformes, los datos muestran 
que el rendimiento del pollo ofrece una indicación 
de que todo está bien. Esto es lo que diríamos his-
tóricamente considerando el clásico "rendimiento 
objetivo". Por supuesto, esto supone que la mues-
tra tomada fue de una dispersión razonable de po-
llitos de nacimiento temprano, medio y tardío.

Si nos fijamos más en el gráfico, podemos 
ver cómo solo unas pocas horas de variación en 
el tiempo de eclosión y / o saque pueden dar una 
cifra significativamente diferente. A esto se suma 
si la ventana de nacimiento se prolonga o si el 
conjunto de huevos inicial tiene un amplio rango 
de pesos, etc., con lo que la inexactitud se vuelve 
potencialmente alta y la cifra final posiblemente 
sea bastante engañosa.

Además de tener buenas condiciones de 
incubación, la clave para obtener resultados co-
rrectos al medir el rendimiento de los pollitos es 
asegurar una buena selección de huevos desde el 

principio y ser coherente en su tiempo al tomar 
sus muestras (Banwell, 2019). 

El rendimiento de los pollitos es simple-
mente un indicador junto con otros factores. No 
debe considerarse como una sola referencia.

LOS POLLITOS NECESITAN 
ALIMENTO Y AGUA 
INMEDIATAMENTE CUANDO 
ECLOSIONAN

Esto tampoco es correcto: es solo una cues-
tión de tiempo (Ozlu et al., 2016a, Ozlu et al., 
2016b). El acceso inmediato no es necesario, lo 
que hay que permitir es el acceso a la alimenta-
ción y al agua en el momento adecuado.

Al observar las líneas comerciales utilizadas 
en la industria avícola moderna, es importante 
tener siempre en mente cuáles son los requisitos 
genéticos o las necesidades de la especie. Este 

RENDIMIENTO OBJETIVO

POLLITO EN INCUBACION 
TEMPRANA

POLLITO EN INCUBACION 
MEDIA

POLLITO EN INCUBACION 
TARDÍA
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principio se aplica al considerar tanto la producción 
máxima como las condiciones óptimas de 
bienestar. Los dos están inexorablemente unidos. 
Uno de los indicadores más sólidos en cuanto a 
cuáles son los requisitos óptimos del embrión en 
desarrollo y las necesidades subsiguientes del 
pollito de un día, es la actividad e interacciones 
del ave parental en su entorno natural (Evans, 
2016).

Al observar el punto evolutivo actual, la 
naturaleza ha permitido a los pollitos hacer frente 
a una ventana de nacimiento de unas 24-36 horas. 
La gallina madre puede hacer esperar felizmente 
al primer pollito hasta que llegue el último pollito 
y sentirse cómoda, manteniéndose en el nido has-
ta que estén listos para la última lección de "pi-
coteo" con vistas a finalmente ir a por alimento 
y agua, una habilidad esencial de supervivencia. 
Esto es necesario para hacer frente a cualquier 
amenaza depredadora (Evans, 2016). 

“La evolución ha asegurado que el pollito 
recién nacido no tenga necesidad de acceso inme-
diato a alimentos y agua. No es ni necesario ni na-
tural. Las crías tienen el instinto de subsistir con 
el resto de la yema de huevo ", dice el profesor. 
Dr. Decuypere de KU Leuven.

La gran mayoría de los estudios de inves-
tigación aplicados y puros realizados en torno a 
este tema muestran claramente que existe un pun-
to óptimo de acceso a los alimentos y al agua, no 
inmediato.

Este punto óptimo para la alimentación de-
muestra cómo tener una ventana de nacimiento 
estrecha es un factor crítico ".

En algunos casos, particularmente donde 
se tiene una ventana de nacimiento amplia, este 
momento ideal caerá dentro del tiempo en la 
nacedora, y esto genera otras complicaciones, por 
ejemplo, de bioseguridad.

MOMENTO OPORTUNO 
PARA ALIMENTO Y AGUA
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El gerente de la planta de incubación des-
empeña un papel clave para lograr una ventana 
de nacimiento adecuada y estrecha, pero esto no 
quiere decir que él sea el único responsable en la 
empresa. La importancia de una buena calidad de 
huevo, la nutrición, el almacenamiento, etc. no 
puede ser ignorada. Además de esto, cualquier 
buen trabajo se puede estropear debido a factores 
como el manejo deficiente, la automatización, el 
saque y almacenamiento de los pollitos y el trans-
porte.

CONCLUSIONES

Los resultados de incubación podrían verse 
afectados por la falta de precisión en las reglas 
que está aplicando. Las reglas de incubación se 
han derivado de una metodología de carga múlti-
ple y permanecen arraigadas en nuestros hábitos 
a pesar de que deben ser actualizadas para caga 
única.

Todo se reduce a que la inspiración para las 
reglas de oro está justo delante de nosotros: la na-
turaleza como referencia para la optimización del 
rendimiento y el desarrollo del pollito, repensan-
do las reglas entendiendo mejor a la madre galli-
na y avanzando con la capacidad de usar equipos 
más precisos, con mayor precisión en las medidas 
y posibilidades de control como en la carga única.
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INTRODUCCIÓN

Los microorganismos más perjudiciales 
en la planta de incubación incluyen una amplia 
gama de bacterias gram positivas, gram nega-
tivas, hongos y virus. Algunos de estos orga-
nismos son específicamente patógenos para las 
aves, siendo uno de los principales aspectos re-
lacionados con las contaminaciones bacterianas 
en el que se ha venido trabajando en los últi-
mos años es lo referente al tratamiento, control 
y prevención de la misma sobre las diferentes 
superficies; en este punto se ha avanzado en el 
conocimiento de cómo las diferentes bacterias 
sobreviven en los ambientes y cómo lograr su 
control. 

Hablaremos sobre la biopelícula y su co-
laboración en la permanencia constante de en-
fermedades (virales, bacterianas y fúngicas) en 
las diferentes superficies y adicionalmente el rol 

que está jugando en la resistencia hacia los des-
infectantes y los antibióticos, y como lograr su 
eliminación de una manera más efectiva.

BIOPELÍCULA O BIOFILM.

Son grupos de células (Bacterias, virus, 
hongos) normalmente en poblaciones mixtas 
(comunidades) que se adhieren a una superfi-
cie y forman una estructura  en 3 dimensiones, 
unida por substancias poliméricas extracelulares 
(matriz de polisacáridos) producidas por ellos 
mismos. Cuando tenemos la formación de la 
biopelícula podemos hablar que es una estrate-
gia adaptativa de los microorganismos, la cual 
ofrece cuatro ventajas importantes:

(I) protege a los microorganismos de la 
acción de los agentes biocidas y antibióti-
cos, 
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(II) Aumenta la disponibilidad de nutrien-
tes para su crecimiento.

(III)  Facilita el aprovechamiento del agua, 
reduciendo la posibilidad de deshidrata-
ción y 

(IV) Posibilita la transferencia de material 
genético (ADN). 

Todas estas circunstancias pueden incre-
mentar sus capacidades de supervivencia. Como 
consecuencia, los métodos habituales de desin-
fección o el uso de antibióticos se muestran a 
menudo ineficaces contra las bacterias del bio-
film (Costerton et al., 1999;  Donlan, 2002).

Podemos encontrar biofilms en todos los 
medios donde existan bacterias: en el medio 
natural, clínico o industrial. Solo se requiere la 
presencia de un entorno hidratado y una mínima 
cantidad de nutrientes, ya que pueden desarro-
llarse sobre todo tipo de superficies (hidrófobas 
o hidrófilas, bióticas o abióticas) (Kraigsley et 
al., 2002; Terry et al., 2003). El desarrollo en 
biofilm es una forma habitual de crecimiento de 
las bacterias en la naturaleza. En la actualidad 
se considera que en condiciones ambientales 
adecuadas, la mayoría los microorganismos son 
capaces de formar biofilms (Donlan, 2002; Lasa 
et al., 2009).

COMPOSICIÓN  DE  LA  BIOPE-
LÍCULA

Aunque la composición del biofilm es 
variable en función del sistema de estudio, 
en general, el componente mayoritario es el 
agua, que puede representar hasta un 97% 
del contenido total. Además de agua y de las 
células bacterianas, la matriz del biofilm es un 
complejo que está formado principalmente por 
exopolisacáridos (Sutherland, 2001). En menor 

cantidad se encuentran otras macromoléculas 
como proteínas, ADN y diversos productos 
procedentes de la lisis de las bacterias (Branda 
et al., 2005).

Estudios realizados utilizando microsco-
pía  han mostrado que la arquitectura de la ma-
triz del biofilm no es sólida y presenta canales 
que permiten el flujo de agua, nutrientes y oxí-
geno incluso hasta las zonas más profundas del 
biofilm. La existencia de estos canales no evita 
sin embargo, que dentro del biofilm se puedan 
encontrar diferentes ambientes en los que la 
concentración de nutrientes, pH u oxígeno sea 
distinta.

Esta circunstancia aumenta la heteroge-
neidad del estado fisiológico en el que se en-
cuentra la bacteria dentro del biofilm y dificulta 
su estudio (Lasaet al., 2009).

FORMACIÓN DE BIOFILM

La formación de biofilm es un proceso 
dinámico y complejo que conlleva la adhesión, 
colonización y crecimiento de los microorga-
nismos. No se trata de un proceso aleatorio sino 
que sigue una formación sistemática (Kumar y 
Anand, 1998). En él podemos identificar hasta 
seis fases:

(I)  una adsorción reversible de la bacteria 
planctónica a la superficie, 

(II)  unión irreversible mediante la pro-
ducción de la matriz polimérica, 

(III)   una fase inicial de maduración con 
crecimiento y división del microorganis-
mo, 

(IV)  una  etapa posterior de producción 
del exopolímero, 

INFORME   CIENTÍFICO
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(V)    el desarrollo final de la colonia con 
dispersión de células colonizadoras (Ku-
mar y Anand, 1998).

(VI)  Adherencia: Esta etapa es reversi-
ble si es usado un detergente. Pero con el 
tiempo si no es usado un detergente, este se 
vuelve irreversible y la remoción del bio-
film va a ser muy complicada.

QUORUM  SENSING –AHL  Ó  
AUTOINDUCTORES.

Usando un proceso llamado  Quorum 
Sensing (detección de cuórum), las bacterias se 
comunican vía señal de moléculas, estas señales 
secretadas son generadas por dos tipos princi-
palmente:

(I) Para las bacterias Gram (-) negativas, 
los Acilated-homoserin lactonas  (AHL)- 
homoserina lactona acilada y son llamadas 
autoinductores (AI)  (Surette et al 1999) o

(II) Para las bacterias Gram (+) por los 
Oligopéptidos. (Barreto 2013).

A medida que aumenta la densidad de la 
población celular, los AI se acumulan y desen-
cadenan cambios en toda la población principal-
mente en la expresión de Genes implicados en 
procesos que incluyen motilidad, formación de 
biofilm, Virulencia, secreción tipo III y biolumi-
niscencia (Waters y Bassler, 2005). 

El Quorum Sensing hace que  las bacte-
rias evalúen su densidad de población a través 
de los AI cuya concentración en el medio am-
biente local indica el número de células vecinas 
de la misma especie. Cuando esta concentración 
excede un determinado umbral, las bacterias se 
activan para expresar rasgos fenotípicos asocia-
dos con la infección, incluyendo la formación de 

biofilm y la producción de factores de virulen-
cia. (Piletska 2011). Está demostrado que pue-
den haber algunas señales como la HAI 1 que 
sean intraespecies como sucede con el Vibrio 
Harveyi  y el V Parahaemoliticus   (Bassler et 
al. 1997). 

AHLs

Las bacterias gram negativas utilizan 
N-acil-L-homoserina lactonas (AHL) para unir-
se a reguladores transcripcionales que conducen 
a la activación o represión de genes diana. 

Sistema de señal LuxI/luxR

(I)  luxI codifica para AHL,

(II)  AHL será lanzado fuera de la bacteria.

(III)  AHL penetran dentro de otra bacteria 
y estimula la expresión de luxR.

(IV)  Proteína LuxR estimula la expresión 
de muchos genes.

OligoPéptidos

Las bacterias Gram +  usan este Sistema, 
y  corresponden al uso de señales oligopéptidi-
cas detectadas por un sistema de dos componen-
tes de proteínas fosforiladas que transducen la 
señal por un mecanismo de fosforilación/ defos-
forilación. La bacteria utiliza un oligopéptido 
originado ribosomalmente llamado Autoinduc-
tor peptídico (AIP). Una vez que los precurso-
res de los péptidos (oligopéptidos) sintetizan y 
procesan péptidos, estos son modificados gene-
rando un péptido maduro, el cual es exportado 
mediante un transportador de la familia ABC 
(ATP- Binding-Cassette). La detección de estos 
péptidos es llevada a cabo mediante un sistema 
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de dos componentes que transducen la señal por 
un mecanismo de fosforilación/defosforilación. 
(Gobeti. 2007, Gera 2006)

 Bacteria empieza la división

a. Después de su crecimiento, esas 
bacterias pertenecientes a la misma especie pro-
ducirán en su citosol y secretarán un sacárido, 
este sacárido formará la sustancia extra polimé-
rica (EPS). Los polímeros están formados por 
monómeros de azúcar.

b. La EPS es muy adherente y es la 
membrana protectora de una biopelícula.

c. En este punto solo hay una sola 
especie. Después otras especies serán recluta-
das. Estas pueden ser bacterias, virus u hongos 
(formando una comunidad)

RELEVANCIA DE LA 
BIOPELÍCULA EN LA PRESENCIA 
DE ENFERMEDADES

Biofilm: Participa en el 65% de las infec-
ciones nosocomiales  y son reportadas en equi-
pos médicos, prótesis, líneas de agua, tubos de 
endoscopios, heridas, superficies en general. 

La presencia de biofilms en superficies 
secas de los hospitales también podría Interferir 
con los intentos de recuperar bacterias a través 
de muestreo microbiológico.

Un reservorio ambiental de un patógeno 
permanece sin ser detectado, o la concentración 
de contaminación y el grado de riesgo asociado 
se subestima todo esto gracias a la biopelícula. 
J.A. Otter et al. (2015), 

En el ambiente de la planta de incubación 
donde se tiene humedad constante la biopelícu-

la debe considerarse como el principal enemigo 
a tratar, ya que si dejamos que prolifere puede 
afectar incluso los sistemas de monitoreo detec-
tando falsos negativos o menos cantidad de bac-
terias de las que pueda tener en mi superficie ge-
nerando un riesgo constante de contaminación 
bacteriana en la planta 

PUEDEN LOS VIRUS FORMAR 
BIOPELÍCULAS?

El estudio más frecuentemente mencio-
nado es uno de los investigadores del Instituto 
Pasteur y del CNRS. Se demostró, por primera 
vez, que ciertos virus parecen ser capaces de for-
mar conjuntos complejos de biopelícula similar 
a los biofilms bacterianos. Estas estructuras ex-
tracelulares de biopelícula pueden proteger a los 
virus del sistema inmunitario y permitirles que 
se diseminen eficientemente de una célula a otra 
(Thoulouze MI1, Alcover A 2011).

Al igual que los biofilms bacterianos, las 
biopelículas virales podrían representar "comu-
nidades virales" con capacidad infecciosa mejo-
rada y mejor propagación en comparación con 
las partículas virales "libres", y podrían consti-
tuir un reservorio clave para las infecciones cró-
nicas. (Thoulouze MI1, Alcover A 2011).

RESISTENCIA  INTRÍNSECA 
DE LOS DESINFECTANTES Y 
ANTIBIÓTICOS CAUSADA POR LA 
BIOPELÍCULA.

Está demostrado que la biopelícula es uno 
de las grandes causas por las que se están pre-
sentando hoy en día resistencia hacia los desin-
fectantes y antibióticos, principalmente  debido 
a una disminución del acceso del agente desin-
fectante al interior del biofilm.
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RESISTENCIA A LOS BIOCIDAS Y 
SU ASOCIACIÓN CON LA RESISTENCIA 
A LOS ANTIBIÓTICOS.

Los biocidas no siempre se usan en con-
centración correcta y su acción puede verse 
comprometida al tener contacto con material 
orgánico (Rusell 2003). Las Bacterias que so-
breviven a bajas dosis del biocida  son más pro-
pensas a ser resistentes a los antibióticos (Ka-
ratzas 2008). Recientemente se ha encontrado 
que la exposición repetida y subinhibitoria a los 
biocidas ha resultado en la selección de bacte-
rias Multiresistentes (MDR). El aumento de la 
acumulación de biocidas en el medio ambiente a 
niveles bajos tiene el potencial de proporcionar 
entornos que favorecen la selección de mutantes 
con una mayor tolerancia a los biocidas y los 
antibióticos (Bailey AM 2009).

La resistencia cruzada de bajo nivel bio-
cida-antibiótico puede ser el resultado del au-
mento de la expresión de las bombas de eflujo, 
particularmente en bacterias Gram-negativas, 
incluidas Salmonella, y se ha demostrado que en 
la Salmonella esta se ve expresada en respuesta 
a la exposición a dosis bajas del biocida.

La resistencia no específica de bajo nivel 
a antibióticos y biocidas puede también estar 
mediada por la disminución de la permeabilidad 
de la membrana a menudo debido a la represión 
de las porinas principales (Zhang D 2010).

Además de su papel en la resistencia a 
los antimicrobianos, la bomba de eflujo también 
tiene un papel en la patogenicidad de bacterias 
gram negativas.

RESISTENCIA A LOS DESINFEC-
TANTES.

Se ha demostrado que hacia los 
desinfectantes  se presenta  el tipo de Resistencia 
Intrínseca que está asociada a la formación 
de Biopelícula (Mc Donell Rusell 1999) 
(P.Araújo.2011). Es importante enfatizar que no 
todos los desinfectantes hoy se han asociado con 
formación de resistencia intrínseca, durante el 
crecimiento de las biopelículas, se ha demostrado 
que el exopolisacárido confería un alto nivel de 
resistencia a los Amonios cuaternarios-QAC 
(Campana et al., 2002; McBain et al., 2004). 
Esto y la presencia de material orgánico podrían 
diluir cualquier QAC utilizado en la desinfección 
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de superficies duras, causando que las bacterias 
se adapten a las concentraciones más bajas y se 
vuelvan resistentes. 

La mayor resistencia se presenta princi-
palmente en desinfectantes con características 
residuales (amonios cuaternarios)  ya que estos 
son más propensos a generar biopelícula. .Den-
tro de los desinfectantes que se han estudiado 
como formadores de resistencia tenemos  Amo-
nios cuaternarios, glutaraldehidos y sus asocia-
ciones, Chlorhexidina, triclosan, fenoles, diami-
nas. 

Una de las más estudiadas es la de los 
amonios cuaternarios dada su alta relevancia en 
salud pública (Megan C. et al 2015), donde ex-
posiciones prolongadas a los amonios cuaterna-
rios resulta en cambios de la estructura de la co-
munidad microbiana y aumentado la resistencia 
microbiana  (Madan  et al. 2013).

CONTROL DEL BIOFILM CON 
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

La biopelícula es una formación de Bac-
terias, Virus, Hongos, EPS, residuos de materia 
orgánica, minerales, y descubierto recientemen-
te residuos de desinfectantes y detergentes. 

La biopelícula dependiendo del tiempo 
hace que sea más difícil de eliminar, una sola 
acción no es suficiente para eliminarla, por eso 
hay que integrar varios procesos entre los que 
tenemos:

LIMPIEZA: USO DE DETERGEN-
TES ESPECIALIZADOS QUE AYUDEN 
A ELIMINAR LA MATERIA ORGÁNI-
CA COMO LOS DETERGENTES ALCA-
LINOS Y ROTAR CON DETERGENTES 

CONCLUSIÓN.

 La formación de biofilms es uno de los 
procesos que contribuye a la persistencia de bac-
terias. Una vez que se establecen en las superfi-
cies de los entornos de producción, la limpieza y 
desinfección efectiva de éstas se vuelven extre-
madamente complicadas.

 Cuando las bacterias están encerradas en 
las biopelículas, son muy difíciles de eliminar.  
(Sólo se logra del 10-60% de eliminación).

 En el ambiente de la planta de incubación 
donde se tiene humedad constante la biopelícu-
la debe considerarse como el principal enemigo 
a tratar, ya que si dejamos que prolifere puede 
afectar incluso los sistemas de monitoreo detec-
tando falsos negativos o menos cantidad de bac-
terias de las que pueda tener en mi superficie ge-
nerando un riesgo constante de contaminación 
bacteriana en la planta 

 El uso de desinfectantes residuales mi-
nimiza la posibilidad de eliminación de biope-

ÁCIDOS PARA ELIMINAR LAS PARTÍ-
CULAS MINERALES.

EVITAR EL USO CONTINUO EN 
SUPERFICIES DE DETERGENTES RE-
SIDUALES, O IMPLEMENTAR PRO-
GRAMAS DE ROTACIÓN DE DESIN-
FECTANTES Y DETERGENTES.

En estudios recientes se identificó la im-
portancia de verificar que los productos desin-
fectantes tengan acción sobre la biopelícula  y 
que esta no es fácil de eliminar; ya que se  esta-
bleció que no todos los biocidas pueden elimi-
narla,  o que para su eliminación se tienen que 
utilizar dosis más altas. 
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lícula y su acción contra esta puede estar com-
prometida.

 Los agentes oxidantes actúan mejor fren-
te a la biopelícula.

 Los desinfectantes ácidos, Peroxigéni-
cos, compuestos de peróxido de hidrógeno y 
ácido peracético son más eficientes que los com-
puestos de cloro.

 La limpieza con la rotación de los deter-
gentes ácidos  y alcalinos, junto con la utiliza-
ción de desinfectantes que no generen resisten-
cia y que además actúen contra la biopelícula 
permitirá un mejor control sobre la formación de 
biopelícula en las superficies.
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RESUMEN

 El objetivo de este estudió fue evaluar el 
efecto de la combinación de eubióticos y una mez-
cla de enzimas como alternativa al uso de antibióti-
cos promotores de crecimiento (APC) bajo condi-
ciones comerciales, manteniendo la productividad 
y salud de las aves. Un total 2.066.000 pollos de 
engorde (51% Cobb 500 – 49% Ross AP95) fueron 
alojados en un diseño completamente al azar en 56 
galpones con ambiente controlado (unidad expe-
rimental), distribuidos en 6 granjas en la provin-
cia del Guayas (Ecuador). Los tratamientos fue-
ron: Tratamiento control (T1): APC + butirato + 
prebiótico (paredes de levadura enzimáticamente 
hidrolizadas) + fitasa (1000 FYT/gr). Tratamiento 
2 (T2): T1 sin APC + fitasa 2500 FYT/gr + Baci-
llus subtilis y Bacillus Lincheniformis). Tramien-
to 3 (T3): T2 sin Butirato y prebiótico. La dieta 
basal fue la misma en los tres tratamientos e in-
cluía: Probiótico (Enterococcus faecium NCIMB 
10415), aceites esenciales (timol, eugenol, piperi-
na), enzimas (xilanasa, amilasa, proteasa). Los pa-
rámetros evaluados fueron: desempeño productivo 

(conversión alimenticia, peso corporal, consumo 
de alimento, factor de eficiencia europeo), viabi-
lidad, rendimiento en canal, grado lesión cojinete 
plantar, índice de integridad intestinal y en cama: 
% de humedad y % de nitrógeno total. En cuan-
to a desempeño productivo, no hubo diferencias 
al comparar los resultados obtenidos en las aves 
alimentadas con los T2 y T3 frente al T1 (P > 0,1). 
La viabilidad presentó una mejor tendencia (P = 
0,1052) en el tratamiento T3 (97,24%) comparado 
con el control (T1: 96,74%). No hubo diferencias 
entre los tratamientos respecto al índice de integri-
dad intestinal, grado de lesión de cojinete plantar, 
ni en cama respecto a nivel de humedad y nitróge-
no total (P > 0,1). El rendimiento en canal presen-
tó una diferencia numérica a favor del T3 (71,3%) 
y T2 (71,0%) comparado con el T1 (70,7%; P = 
0,1568). Debido a que no hubo detrimento en los 
parámetros evaluados al emplear los tratamientos 
T2 ó T3, se puede concluir que es factible reem-
plazar el APC con una de las estrategias propuestas 
sin causar efectos perjudiciales en la salud de las 
aves y el desempeño productivo.

Sanabria-Bernal O. M.1; Lozano-Poveda C. A2; Bohórquez-Quevedo J. O.3; Korver D. R.1

REEMPLAZO DE ANTIBIÓTICO PROMOTOR DE 
CRECIMIENTO POR UNA COMBINACIÓN DE EUBIÓTICOS 

Y UNA MEZCLA DE ENZIMAS EN DIETAS PARA POLLO 
DE ENGORDE BAJO CONDICIONES COMERCIALES.

1 Agricultural, Food & Nutritional Science Faculty, University of Alberta, Edmonton, Canadá;
2 DSM Nutritional Products Colombia S.A, Bogotá, Colombia; 
3 Avícola San Isidro S.A.- AVISID S.A, Isidro Ayora, Ecuador.

CONCURSO DE POSTERES 
AMEVEA
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OBJETIVO

Registrar el efecto de un aditivo en agua de bebida 
en la reducción de mermas y stress preservando el 
balance electrolítico y bienestar animal.

INTRODUCCIÓN

Al finalizar la etapa de engorde en pollo, es de es-
pecial importancia desde el punto de vista técnico 
y económico determinar el bienestar animal y recu-
perar la inversión, por esto al realizar una serie de 
actividades delicadas como son ayuno, captura y el 
transporte, vamos integrando consideraciones de ma-
nejo, éticas y biológicas que eviten maltrato animal.

El suministro de una mezcla de electrolitos, vita-
minas, aminoácidos  y carbohidratos  pretende un 
efecto positivo  en la calidad de los animales, man-
teniéndolos  tranquilos, hidratados, controlando que 
las reservas corporales no  se vean afectadas duran-
te el ayuno, captura y  transporte, preservando  la 
calidad de la carne y aportando las condiciones de 
confort requeridas.

METODOLOGÍA

Se  han realizado varias evaluaciones en condicio-
nes de alta temperatura y transporte de 3-4 horas en 
la costa atlántica  con 48000 aves de 2150 g, con un 
requerimiento energético de 187 kcal, de las cuales 
a 12000  divididos por sexos, recibieron la mezcla 
diseñada a razón de 0,5 g por litro de agua  de bebida 
durante el ayuno.

 En el grupo de machos se tomaron 10 guacales con 
10 aves durante 8 viajes  pesándose individualmente  
en granja y en la planta de beneficio, 80 aves por tra-
tamiento prueba y testigo. Con las hembras se rea-
lizó el mismo procedimiento, se evaluaron 7 viajes, 
70 aves por tratamiento.

RESULTADOS

Grupos 
machos

Peso en 
planta

Merma  
en gr

Merma 
%

testigo 2087 gr 110 gr 4.25 %
Prueba 1890,6 gr 71 gr 3.32%
diferencia 39 gr 0.93%

Grupos hembra Peso en 
planta

Merma  
en gr

Merma 
%

testigo 2028 gr 90.3 gr 4.17 %
Prueba 2049 gr 54.9 gr 2.60 %
Diferencia 35.4 gr 1.57%

CONCLUSIÓN

Estadísticamente al realizar  Tstuden se encontró tan-
to en machos como hembras una diferencia estadís-
ticamente significativa  de P<0,0001 en las medias 
de pérdidas de peso para  los diferentes tratamien-
tos y  una tasa interna de retorno de 13,24 pesos. 
Permitiendo concluir que el aditivo suministrado a 
los animales reduce las mermas por transporte y las 
condiciones de stress, retornando la inversión.

EFECTO DE LA ASOCIACIÓN DE AMINOÁCIDOS, 
VITAMINAS, CARBOHIDRATOS Y MINERALES EN EL 

CONTROL DE STRESS REDUCCIÓN DE  MERMAS EN LA 
POSTCOSECHA DEL POLLO.  

Latorre S1; García S2; Badillo R3

1-MV,Msc Director Científico TECHNOFEED SAS, Bucaramanga; 2- MVZ Gerente Pollo de Engorde Avícola el Madroño, Carta-
gena; 3-MVZ Asesor Técnico Avicultura, Bucaramanga.

TRABAJOS PREMIADOS
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8:30 a 9:10
Desempeño productivo y bienestar animal: ¿Como lograr el
equilibrio?  Roberto Becerra Director Técnico Food 
Solutions. Gerente de Bienestar Animal.

9:10 a 9:50
El bienestar animal como una estrategia para mejorar la 
productividad. Marcio Gereti Auditor de Bienestar Animal. 
Cobb-Vantress

9:50 a 10:20 Refrigerio

10:20 a 11:00
Principios básicos del control de la temperatura en galpones 
de ambientes cálidos. Brian Fairchild Profesor e 
investigador en  Avicultura. Universidad de Georgia. 

11:00 a 11:40
Disposición de residuos en la industria avícola. Plantas de 
beneficio, incubación y granjas. Marco Dai Pra BRF Global. 

11:40 a 12:00 Mesa Redonda
12:00 a 14:00 Almuerzo

14:00 a 14:40
Control de la humedad en galpones y su incidencia en el 
bienestar y la salud de las aves. Brian Fairchild 
Profesor e investigador en  Avicultura. Universidad de Georgia. 

14:40 a 15:20
Analitica y Big Data para mejorar toma de decisiones en 
Avicultura. Edgar Oviedo Profesor titular de la Universidad 
de Carolina del Norte. 

15:20 a 16:00 Receso

16:00 a 16:40
Impacto ambiental de la industria avícola.
Carlos Duque Director de Gestión Ambiental. Fenavi.

16:40 a 17:20
Fisiopatología de problemas locomotores. Estrategias para 
reducir incidencia. Edgar Oviedo Profesor titular de la 
Universidad de Carolina del Norte

17:20 a 18:00 Mesa Redonda

7:00 a 8:30 Inscripciones
8:30 a 9:00 Refrigerio

9:00 a 9:15
Apertura Seminario. 
Jaime Nieto Presidente Junta Directiva, AMEVEA.

9:15 a 9:30
Anuncios Generales. César Augusto Pradilla 
Director Ejecutivo, AMEVEA. 

9:30 a 10:00
Tendencias tecnológicas en despique eficiente. Pablo Rubio 
Gerente Regional para LATAM. Nova-Tech Engineering.

10:00 a 10:45
La bioseguridad.  Un factor determinante. Ricardo Muñóz 
Director Global de Servicios Profesionales.  Neogen.

10:45 a 11:30
Tendencias en la aplicación masiva de vacunas. 
Alexandra Mendoza Reilley Merck/MSD Salud Animal,  
Servicios Técnicos para Los Estados Unidos. 

11:30 a 12:00 Mesa Redonda
12:00 a 14:00 Almuerzo

14:00 a 14:45

Manejo eficiente de desechos en plantas de sacrificio.
Eder Barbón Especialista en Procesos de Calidad. 
Cobb-Vantress

14:45 a 15:30
Cama de galpón de aves. Utilización, reutilización y 
disposición final. Marco Dai Pra BRF Global.

15:30 a 16:15
Sistemas de enfriamiento de canales. Eder Barbón 
Especialista en Procesos de Calidad. Cobb-Vantress

16:15 a 16:45 Mesa Redonda

16:45 a 18:00 Cocktail de Bienvenida

Martes, Julio 23 de 2019

Jueves, Julio 25 de 2019

Miércoles, Julio 24 de 2019

Juntos, más allá de la salud animal.

BioARA

SOLUCIONES  NATURALMENTE  EFICACES

S.A.S.

9:00 a 9:40
Sistemas alternativos de alimentacion en reproductoras 
pesadas y su efecto en la productividad.
Diego Aldana Gerente de Producción Avianhalzer

9:40 a 10:20
Manejo de la luz en Gallina ponedora.
Braulio Ruiz Gerente de Servicios técnicos para
LATAM.  Lohmann Tierzurcht

10:20 a 10:40 Refrigerio

10:40 a 11:20
Generación de energía a partir de pollinaza. 
Karen Guerrero Gerente Regional Biogestiger
- FWE GmbH

11:20 a 12:00

Tendencia mundial en la automatización para ponedoras 
comerciales.
Juan Carlos Tobón Director Comercial. 
Big Dutchman 

12:00 a 12:30 Mesa Redonda

12:30 a 14:00 Almuerzo

Fin del Evento

Programa

PROGRAMA SEMINARIO

PATROCINADORES OFICIALES
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LA  EXPRESION  DE  LA  RESISTENCIA  A  
LOS  ANTIMICROBIANOS  EN  LA  AVICULTURA 

LA  EXPRESIÓN  DE  LA  RESISTENCIA  A  
LOS  ANTIMICROBIANOS  EN  LA  AVICULTURA  

EDGAR SANTOS B. 
El uso de antimicrobianos en aves 

es uno de los factores que contribu-
yen a la aparición a través del tiem-
po de resistencia antibacteriana de-
mostrada por el fracaso o no éxito 
de los tratamientos suministrados 
a los animales; esto en la mayoría 
de los casos debido a la ausencia de 
un antibiograma  después de haber 
aislado mediante un cultivo E. coli 
o una Salmonella spp. Cuando so-
metemos a las bacterias aisladas  a 
los diferentes  sensidiscos  tendre-
mos mayor porcentaje de seguridad 
de obtener efectividad y respuesta 
biológica adecuada de las aves.  

Los agentes modelos para deter-
minar la resistencia son: E. coli y 
Salmonella spp. En el caso de E. 
coli se ha encontrado en Colombia 
una resistencia alta a lincomicinas, 
macrólidos y betalactámicos;  E.  
coli y Salmonella en aves son bac-
terias comensales habitantes nor-
males en el intestino pero por facto-
res de estrés  se pueden multiplicar 
en forma exponencial  y convertirse 
en patógenos expresando cada uno 
de estos la enfermedad. 

 Las  Salmonella spp han presen-
tado resistencia frecuentemente a 
las tetraciclinas.

 Desde el  2011 en Colombia se 
está tratando de implementar el 
programa integrado para la vigilan-
cia de la resistencia antimicrobiana 
y fue escogida  la cadena avícola 
como modelo, con el fin de que 
mas adelante se pueda establecer 
en la producción bovina, porcícola 
y acuícola.

TIPOS DE RESISTENCIA AN-
TIMICROBIANA.  Las bacterias 
tienen varios mecanismos :

Natural: Llamada también intrín-
seca es una propiedad especifica de 
las bacterias desarrollada en forma 
natural sin que tengamos meca-
nismos de presión; en resumen, su 
aparición es anterior al uso de an-
tibióticos y está determinada gené-
ticamente: como ejemplo tenemos 
la resistencia de la Pseudomonas 
aeruginosa a las bencilpenicilinas y 
la resistencia del Mycoplasma a los 
betalactámicos debido a la ausencia 
del péptidoglicano. Es de transmi-
sión vertical es decir de generación 
a generación. 

Adquirida: Las bacterias sensibles 
pueden volverse resistentes a los 
agentes microbianos por cambios 
puntuales del ADN y selección; por 
obtener información genética de 
otras bacterias que configuraron la 
resistencia; en este caso no es nece-
sario que las bacterias tengan con-
tacto con el antibiótico.

Mutación: Es consecuencia del 
cambio en la secuencia de las bases 
del cromosoma. Esta resistencia se 
transmite en forma también verti-
cal.

Adquisición de Nuevo Material 
Genético de Otros Microorganis-
mos: Sucede por la transmisión de 
material genético extracromosomi-
co procedente de otras bacterias; 
esta transferencia es horizontal a 
través de plasmidos u otro material 
genético movible como: transposo-

nes, integrones y casetes genéticos ; 
esto permite la transmisión no solo 
a otras generaciones sino a otras 
bacterias.

MECANISMO DE RESISTEN-
CIA ANTIMICROBIANA.

BOMBAS DE EXPULSIÓN: Las 
utilizan las bacterias para la excre-
ción de residuos de su metabolis-
mo, para liberar tóxicos y simultá-
neamente eliminar o expulsar los 
antimicrobianos.

DISMINUCIÓN DE LA PER-
MEABILIDAD DE LA PARED 
BACTERIANA:  Es el caso de la 
resistencia natural  través de la cual 
muchas bacterias gram negativas 
naturalmente no permiten el paso 
de moléculas hidrofóbicas (como 
la eritrocina o la oxacilina) por  la 
presencia de lipopolisacaridos en 
su membrana plasmática externa.

PRODUCCIÓN DE ENZIMAS 
INACTIVANTES DE LOS AN-
TIBIÓTICOS: Estas enzimas son 
capaces de modificar la estructura 
química del antibiótico y desnatu-
ralizarlo.

ALTERACIONES DEL SITIO 
DE ACCIÓN: algunos antibióticos 
ejecutan su acción contra las bacte-
rias uniéndose a una proteína esen-
cial para la supervivencia de las 
mismas; pero las bacterias pueden 
alterar el sitio donde el antibiótico 
se une a la bacteria para interferir  
una función vital de la misma.

TECNI PLUMAZOS
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PLUMINOTAS

Durante los días 2, 3 y 4 de Abril, se realizó en las 
instalaciones de Cafam Campestre el IV Seminario 
Internacional de Incubación.
Contamos con una nutrida asistencia de técnicos 
y profesionales dedicados a la incubación de toda 
Colombia. Debemos destacar de manera especial 
la alta asistencia de extranjeros. Nos visitaron des-
de Panamá, México, Perú, Ecuador, Bolivia, Brasil, 
Venezuela, Nicaragua, Argentina, Chile y Holanda 
entre otros países. 
Todos los asistentes calificaron positivamente el ni-
vel académico del seminario, llevándose una grata 
impresión de nuestra Asociación para sus países y 
regiones.

Moderando el 
doctor Carlos 
Ardila.  En 
el panel los 
doctores Angel 
Salazar, Pablo 
Jaimes, Mauri-
ce Racoussier 
y Eduardo 
Costa.

Tuvimos una nutrida e importante  asistencia.

Dra. Marleen 
Boerjan de la 

Universidad 
Holandesa de 
Wageningen.

Encuentre las memorias de este seminario en el nuestra página web www.amevea.org

JUNIO DE 2019 43
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EN EL MES DE MAYO TROUW NUTRITION 
LANZA AVANTE EN COLOMBIA 

Trouw Nutrition lanza AVANTE, la platafor-
ma de conocimientos diseñada para el mer-
cado latinoamericano
La compañía líder en nutrición animal, 
Trouw Nutrition, lanzó la primera serie de 
eventos de la plataforma llamada AVANTE: 
Juntos alimentando el futuro. Es por medio 
de AVANTE que la compañía de origen ho-
landés busca transferir sus conocimientos 
obtenidos durante más de 100 años de in-
vestigación alrededor del mundo. La gira de 
AVANTE estuvo presente en cuatro países 
y siete ciudades, empezando por la capital 
peruana de Lima, pasando por Uruguay y 
Bolivia, y terminando en cuatro ciudades en 
Colombia.
Durante el evento, técnicos y conferencis-
tas reconocidos internacionalmente dieron 
a conocer las últimas tendencias del mer-
cado, las soluciones e innovaciones que 
Trouw Nutrition ha desarrollado para cada 
mercado y las mejores prácticas para opti-
mizar los procesos en la producción animal. 
Cada ciudad tuvo una edición específica-
mente tallada a las necesidades del merca-
do. Los expertos expusieron prácticas que 
conllevan a producción más sana y soste-
nible, como lo es la reducción del uso de antibióticos mediante la utilización de alternativas nutricionales y la 
importancia de la integridad intestinal del animal. Así mismo, se presentaron nuevas soluciones para el control 
y prevención de salmonella tanto en aves como en cerdos y también las técnicas innovadoras para la optimiza-
ción en la producción de alimento balanceado.

La dirección de AMEVEA y Plumazos tuvo el honor de estar presente en la edición que se dio en Bogotá, última 
ciudad de la gira de AVANTE en mayo. Sin embargo, dado el éxito que AVANTE ha demostrado en esta primera 
serie, se espera que esta sea sólo una de las muchas ediciones por venir alrededor de Latinoamérica.

PLUMINOTAS

DOCTORA LINA PEÑUELA EN CHINA
Nuestra querida asociada e 
integrante del comité Científi-
co, fue invitada a la República 
de la China a presentar en 
las Ciudades de Zhengzhou 
y  Weifang, dos conferencias 
para el  Henan Poultry Asso-
ciation Meeting  y para  el Gut 
Health and Nutrition Technolo-
gy workshop.
En ellas presentó las charlas 
“Salud Intestinal y alternativas 
al remplazo de Antibióticos 
Promotores de crecimiento.” e 
“Introducción a la Nutrición de 
aves en Sur America.”
Para AMEVEA representa un 
orgullo inmenso contar con 
asociados de tan alto perfil 
profesional y académico. SILOAM SPRINGS, AR – Cobb-Vantress, 

Inc., una de las principales proveedoras de 
reproductoras de pollos de engorde y servi-
cios técnicos para el sector avícola, promovió, 
entre los días 23 y 25 de abril, en Colombia, 
un evento con el tema “Revisión de Manejo de 
Hembras y Machos de Cobb 500 Slow”. Diri-
gido para clientes, el encuentro fue realizado 
en las ciudades de Buga, Bucaramanga y Bo-
gotá, reuniendo a cerca de 80 clientes, que 
representan juntos al 75% de las empresas 
productoras de pollo del país.
El evento contó con charlas de Winfridus 
Bakker, Especialista mundial en manejo de 
reproductoras de la compañía. El objetivo de 
las presentaciones fue compartir orientacio-
nes sobre cómo maximizar los resultados en 
el manejo de la hembra Cobb en el día a día, 
además de informaciones importantes para 
optimizar el manejo del Macho.
“Promover eventos interactivos como este, 
en que el cliente tiene la oportunidad de oír 
recomendaciones de un especialista tan re-
conocido como Bakker es fundamental y es 
una gran oportunidad para nuestros clientes. 
Queremos siempre que el cliente obtenga los 
mejores resultados posibles con el paquete 
Cobb y por eso es tan importante estrechar 
esta relación y promover este canal de comu-
nicación directo con nuestro equipo”, afirma 
Luciano Keske, Gerente Regional de Cobb 
para Chile, Paraguay y Colombia.
Sobre Cobb-Vantress – Cobb-Vantress Inc 
suministra proteína saludable, de calidad y 
accesible para todo el mundo. Somos una 
empresa global que utiliza investigaciones 
y tecnologías innovadoras para la industria 
avícola global. Con sede en Siloam Springs, 
Arkansas, somos la empresa productora de 
aves de engorde de pedigrí más antigua del 
mundo, con distribución para más de 120 
países. Para más informaciones visite www.
cobb-vantress.com

COBB PROMUEVE MINI-
SEMINARIO SOBRE 

MANEJO EN COLOMBIA
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JORNADA AVÍCOLA DE FUSAGASUGÁ
El día 11 de Abril, AMEVEA realizó la jornada 
avícola de Fusagasugá.  

El tema central de la jornada fueron las enfer-
medades inmunosupresoras, presentadas por 
los doctores: Gonzalo Díaz, Oscar Robin y la 
doctora Diana Álvarez.  Dicho evento, tuvo lu-
gar en el auditorio Emilio Sierra de la Univer-
sidad de Cundinamarca, al cual asistieron un 
total de 247 personas entre estudiantes, técni-
cos y  profesionales de la región. 

El nivel de las conferencias fue muy alto al 
igual que el panel de laboratorios presentado 
por los laboratorios ANIMED, ICA,  IDC y por 
el laboratorio de diagnóstico de patología aviar 
de la Universidad Nacional.

Este evento organizado por AMEVEA, contó 
con el apoyo económico de la empresa VETI-
PLUS.

Encontramos 
al doctor 

César Serrano, 
representante 

de Vetiplus, 
compañía 

patrocinadora 
de la jornada 

avícola, 
departiendo 
con algunos 

colegas.

Los doctores David Bohórquez, Gonzalo Díaz y 
Lina Roldán, sonríen luego de reencontrarse en 

este evento.

Los doctores Carlos Ardila, Juan Carlos Acevedo, la 
doctora Jazmín Becerra y el doctor Marco Augusto Gu-
tiérrez nos acompañaron activamente en esta jornada.

El doctor Oscar Robin, conferencista 
invitado, acompañado de nuestro 

director ejecutivo Dr. César Pradilla.

CONDOLENCIAS

gela esposa de nuestro asociado Emérito,  
Doctor Pedro Villegas. Rogamos por su 
eterno descanso y porque Dios de fortale-
za a sus familiares y amigos para soportar 
su ausencia.

La Asociación Colombiana 
de Médicos Veterinarios y 
Zootecnistas Especialistas en 
Avicultura, lamenta profunda-
mente el fallecimiento de la 
señora Elena Gallego de Ca-
taño madre de la Señora Án-

NUEVOS 
MIEMBROS DE LA 

ASOCIACIÓN

Los siguientes profesionales presentaron 
sus hojas de vida a consideración de la 
Junta Directiva y fueron aceptados como 
miembros de la Asociación.

Doctora 
Paola Nuñez
Médico Veterinario. 
UDCA

Doctora 
Luz Stella Trujillo 
Beltrán
Médico Veterinario
UDCA

Doctor.
José Forero García
Médico Veterinario. 
UDCA
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CONGRESO ASPA

El pasado mes de Mayo, se celebró en la ciudad 
de Bucaramanga el IX Congreso ASPA, al cual 
fuimos generosamente invitados.  

En representación de AMEVEA, asistieron el doc-
tor Jaime Nieto, presidente de la Junta Directiva 
y el doctor César Pradilla, director ejecutivo de la 
asociación. 

El doctor Bayron Bulla, recibe 
reconocimiento de la junta directiva 

por la organización del Congreso.

El doctor Mario Penz, conferencista del 
evento, envía sus saludos a nuestra 
asociación por la cual siente un inmenso 
cariño. Lo acompañan la doctora Sandra 
Prado y el doctor César Pradilla.

Felicitamos a nuestra asociación colega por tan magnífico evento.

JORNADA AVÍCOLA DE BARRANQUILLA
El día 17 de Mayo, tuvo lugar en dicha ciudad esta Jornada Avícola. 
Se presentaron varios temas de interés para la industria avícola como 
Bioseguridad a cargo de la doctora Catherine Avellaneda, Diagnóstico de 
Patologías Aviares y actualización en Salmonellosis a cargo de la doctora Diana 
Álvarez, Nutrición de ponedoras a cargo del doctor Germán Felipe Delgado y 
Manejo de Ventilación en galpones a cargo del doctor Luis Alfredo Ochoa.

Nuestro asociado y ahora gerente regional de Italcol para Barranquilla Hugo 
Balaguera, al lado de la doctora Catherine Avellaneda, los doctores Oscar 

Campos, César Pradilla y Jairo Useche.

La asistencia fue muy buena y los temas tratados muy interesantes para todos.

 En el panel los doctores  Luis Ochoa, Diana Alvarez, 
Catherine Avellaneda y Germán Felipe Delgado.

NUEVO CARGO

De manera muy especial, felicitamos a 
nuestro asociado y miembro de los co-
mités científico y de comunicaciones, 
Doctor Oscar Mauricio Sanabria por 
su nombramiento en la empresa CEVA 
como Gerente Técnico de Ponedoras 
y Reproductoras para países del norte 
de la región Andina. Regresa de Cana-
dá donde está adelantando estudios de 
maestría para radicarse en la ciudad de 
Bucaramanga.
 Le deseamos muchos éxitos en esta 
nueva etapa de su vida profesional.

Fue una linda 
oportunidad para 
reencontrarse con 
grandes amigos y 
asociados que ha-
bitan esa hermosa 
región Caribe a la 
cual no visitába-
mos hace más de 
5 años  y a la cual 
asistieron 74 per-
sonas.
Este evento orga-
nizado por AME-
VEA, contó con el 
patrocinio de las 
empresas Italcol y 
San Marino.
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Jornada Avícola

Jornada Avícola

Jornada Avícola

Jornada Avícola

Seminario Internacional 
de Sistemas de 

Producción Avícola

IV Seminario Internacional
de Incubación

Abril 11

Marzo 8

Noviembre 8

Mayo 17

Abril 2, 3 y 4

Junio 13

Julio 23, 24 y 25

Noviembre
20 y 21

VIII Seminario 
Internacional de Nutrición

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Fusagasugá

Medellín  

Barranquilla  

Fómeque

Jornada AvícolaSeptiembre 20 Pereira

Ibagué

INFORMACIÓN

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

www.amevea.org

Eventos 
Académicos 

PROGRAMACIÓN



Bogotá, Noviembre 20 y 21 de

BioARA

SOLUCIONES  NATURALMENTE  EFICACES

S.A.S.

PATROCINADORES OFICIALES

INFORMES E
INSCRIPCIONES secretaria@amevea.org

www.amevea.org
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