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Editorial
JAIME ENRIQUE NIETO

Presidente Junta Directiva AMEVEA
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Desde la aceptación de pertenecer a la Junta Directiva de Amevea período 2018- 2020, además de cumplir con responsabilidad 
el mandato y las obligaciones que demanda la Asociación de acuerdo a sus estatutos, se adquirió un compromiso muy 

importante como fue dar continuidad al proyecto y ejecutar la remodelación del auditorio del Centro de Convenciones y 
Actividades aprobada por la Asamblea General del año 2013 siendo presidente el Dr. Armando Rodríguez Calderón (qepd). Además 
de cumplir con el mandato de la asamblea paralelamente debido a la reforma tributaria del año 2016, las ESAL (entidades sin ánimo 

de lucro) deben invertir los excedentes de su ejercicio en el objetivo social de la entidad so pena de pagar 20% de impuestos sobre esa 
cantidad, situación que nos llevó a agilizar la contratación de la obra antes de terminar el año 2018 con el fin de evitar la sanción; sin 

decir que esto nos llevara a tomar decisiones apresuradas comprometiendo su calidad y presupuesto.
Revisando las propuestas existentes se realizó una nueva convocatoria de compañías especializadas  para la obra, llegando a la 

conclusión que no existía un diseño previo y que las propuestas eran tan variadas como el número de proponentes y no llenaban las 
expectativas ni la satisfacción de los requisitos que se tenían establecidos para lograr un auditorio que diera la seguridad requerida y 

brindara un espacio cómodo que reuniera las necesidades de tipo técnico actual para los diferentes eventos realizados por la Asociación.

50 AÑOS de fundación. Compromiso cumplido

La Junta Directiva tomó la iniciativa de establecer una serie de especificaciones que fueron puestas a consideración de los proponentes 
concluyendo que lo ideal era establecer un auditorio con servicios múltiples que permitiera utilizar el espacio como auditorio, tipo 
aula, banquete, para atender eventos académicos, culturales y recepciones sociales con el propósito de darle mayor multiplicidad y 

ocupación con el fin de procurar mayores ingresos para mantenimiento de la sede. 
Igualmente se tomó la decisión de contratar una interventoría para la totalidad de la obra que favoreció a la empresa PICMA 

constructores por reunir los requisitos para la realización del trabajo de acuerdo a las normas establecidas para ese tipo de contratos; 
además se realizó el trámite para obtener la licencia de la curaduría distrital para poder efectuar la remodelación. Como resultado de la 
consulta con varios proponentes se llegó a la conclusión que era necesario realizar un estudio de vulnerabilidad sísmica de acuerdo a 

la normatividad (NSR 10) antes de efectuar la remodelación. 
El estudio arrojó la imperiosa necesidad de realizar un reforzamiento estructural del auditorio existente. Se contrató a la empresa 

Fortezza constructiva para realizar el trabajo. Durante el proceso se evidenció que se debían realizar varias intervenciones puntuales 
en cada área y sección componentes del antiguo auditorio. Como consecuencia de este trabajo se presentó una demora importante 
frente al cronograma inicial por la aparición de hallazgos no previstos en el estudio con el fin de cumplir con las normas de sismo 

resistencia. 
Como la disponibilidad de los recursos asignados y aprobados en el año 2013 no fueron suficientes para dar continuidad y terminar 
la obra fue necesario realizar una asamblea extraordinaria con el fin de obtener autorización para invertir los dineros necesarios para 

terminarla. 
Después de 16 meses de gestión y 9 meses de trabajos ininterrumpidos y superando los inconvenientes presentados para mantener 

y preservar las condiciones que brindaran la seguridad de los usuarios y con el control realizado por la interventoría damos un parte 
de tranquilidad y entregamos un auditorio con las características de seguridad y comodidad representada por la calidad acústica, 

ambiental, características ideales de iluminación y con los alcances tecnológicos de última generación que sin duda irán en beneficio 
de los asociados, de los asistentes a los diferentes eventos y usuarios externos. Con la satisfacción del deber cumplido hoy entregamos 

el auditorio remodelado y adecuado con la seguridad que las ventajas y beneficios obtenidos del proceso se verán reflejadas en la 
calidad brindada y como un lugar acorde con la sede dotada de toda la tecnología y bienestar para las actuales actividades y futuras 

generaciones.
No se ahorraron investigaciones sobre los últimos desarrollos para la implementación de mejoras de acuerdo al servicio de los espacios 

públicos sobre seguridad y comodidad. La inversión de los recursos destinados por Amevea fueron vigilados con esmerado detalle y 
dedicación, buscando siempre la economía sin llegar a desmejorar la calidad en cuanto a diseños, ejecución, materiales y equipos. 
Hoy podemos decir con orgullo que Amevea cuenta con un auditorio moderno digno de su Asociación incrementando su valor 

patrimonial y ejemplo para todas las agremiaciones profesionales. 
Toda la obra está respaldada y debidamente documentada por estudios, diseños, planos, imágenes, informes semanales, actas de 

comités de obra, pólizas de garantía por parte de la interventoría y de la firma constructora disponibles en la Asociación para cualquier 
persona o entidad que los requiera y como soporte para futuras gestiones o reformas. Era un legado y compromiso cumplir este 

objetivo celebrando los 50 años de fundación de Amevea, cumpliendo así, con la obligación de mantener la vigencia y crecimiento 
continuo, velando por el cuidado y buen uso de su Centro de Convenciones y Actividades logrado a través del tiempo por la gestión 

de las diferentes juntas directivas y que continuará siendo en el futuro, orgullo y patrimonio de nuestra gran Asociación.
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INTRODUCCIÓN

Los problemas locomotores son todavía 
una de las causas más comunes de eliminación de 
pollos en todo el mundo, constituyéndose en uno 
de los mayores problemas de bienestar animal, 
causando aumento de la mortalidad tardía en aves 
más pesadas, problemas de calidad de las carcasas 
y hasta de los productos deshuesados.  En todos los 
lotes de pollo de engorde en el mundo se observan 
aves con algún tipo de problema locomotor desde 
los primeros días de vida. Por esto es más adecuado 
determinar la prevalencia y no la incidencia de 
estas anormalidades.  La prevalencia promedio de 
problemas de claudicación con defectos evidentes 
de las patas está entre 1 y 3% en lotes con buena 
productividad y sin ningún otro signo de enfermedad.  
Es importante diferenciar que los problemas 
locomotores o del caminar se correlacionan bien con 
defectos evidentes de las patas como el valgus/varus, 
pero la locomoción tiene correlaciones muy bajas con 
problemas óseos específicos como discondroplasia 
tibial (DT), o degeneración de la cabeza del fémur 
(Fernandes et al., 2012; Swalander, 2012).

Los problemas locomotores de mayor 
prevalencia en pollos de engorde tienen causas 
diversas que incluyen genética, desarrollo 
embrionario influenciado por características del 
huevo y de las condiciones de incubación, y 
desarrollo del aparato locomotor durante la primera 
semana que puede ser afectado por condiciones 
ambientales y nutricionales durante los primeros 
días de vida.  Cuando la incidencia es mayor al 
3%, se debe pensar en factores adicionales de 
tipo infeccioso, toxicológicos y mayores errores 
nutricionales que pueden haber generado otros 
síntomas de enfermedad en el lote de aves.  Pero 
siempre es importante revisar que las aves no estén 
siendo expuestas a estrés causado por manejo 
subóptimo y no uniforme desde los huevos y durante 
los primeros días de vida.  Para reducir la prevalencia 
y evitar incidentes que afecten a muchas más aves es 
necesario saber con exactitud cual es el problema, 
medir parámetros ambientales adecuadamente y su 
uniformidad desde las reproductoras, huevo, manejo 
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del pollito en la incubadora y granja y hacer buen 
control de calidad del alimento.  

Esta presentación tiene como objetivo 
hacer una sinopsis de los factores que pueden 
afectar la incidencia de problemas locomotores en 
pollos de engorde.  Los problemas locomotores 
más comunes están relacionados con valgus/varus, 
dedos torcidos, problemas de la columna vertebral, 
patas torcidas, degeneración o infección de la 
cabeza del fémur u otras osteítis, y problemas de 
tendones.  El autor ya ha publicado varios resultados 
de investigación y revisiones de literatura sobre 
todos los posibles factores que pueden afectar el 
desarrollo óseo, el aparato locomotor y la actividad 
física voluntaria de pollos de engorde (Oviedo-
Rondón et al., 2006a, b; Oviedo-Rondón, 2007; 
Oviedo-Rondón et al., 2008a, b; Oviedo-Rondón 
2009; Oviedo-Rondón et al., 2009; Oviedo-
Rondón y Wineland, 2010 -2011; Oviedo-Rondón 
et al., 2012; Oviedo-Rondón y Wineland, 2012).  
Adicionalmente existen excelentes revisiones 
recientes de literatura sobre problemas de patas y 
óseos (Bradshaw et al., 2002; Coto y Waldroup, 
2012; Wideman, 2014). 

IMPORTANCIA DE LOS PROBLEMAS 
LOCOMOTORES EN POLLOS DE 
ENGORDE

Los desórdenes del sistema locomotor 
de las aves y la fragilidad de los huesos afectan 
negativamente las auditorías de bienestar animal, la 
calidad física y microbiológica de las carcasas así 
como los costos de producción.  La menor actividad 
física de las aves y el alineamiento anormal de 
los huesos de las piernas (varus/valgus) han sido 
correlacionados con un mayor número de rasguños, 
callos en la pechuga y contaminación de las 
carcasas en el momento del sacrificio (Vaillancourt 
y Martínez, 2002).  Recientemente calculamos los 
costos de los problemas de patas utilizando los 
índices claves de productividad de AgriStats Inc. 
para empresas de Estados Unidos, Mexico y Brasil, 
con incidencias de problemas de patas medias.  El 
siguiente es el resultado de impacto en una empresa 
produciendo un millón de aves a la semana, con una 
incidencia de la mortalidad/eutanasia por problemas 
locomotores de 1.4-1.7% y 20% de incidencia de 
problemas locomotores o de patas menores en los 
pollos que fueron procesados.

Figura 1.  Costos de los problemas de patas en una empresa de un millón de pollos por semana.

INFORME   CIENTÍFICO
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La asimetría de las porciones de las carcasas 
ocasionalmente causa problemas en las líneas de 
sacrificio y de deshuese automático requiriendo 
intervención manual y recortes de las carcasas.  
Igualmente, la fragilidad y la porosidad de los huesos 
en la epífisis de la tibia y el fémur constituyen un 
problema de calidad del producto final pues causan 
coloración rojiza de la carne o el ennegrecimiento 
del hueso durante la cocción y esta decoloración se 
extiende a la carne adyacente lo que se ha llamado 
síndrome de hueso negro.  Las decoloraciones de 
los productos avícolas totalmente cocidos pueden 
causar hasta un 11% de rechazo, convirtiéndose en 
un problema importante durante la comercialización, 
especialmente en piernas y en pechugas (Smith 
y Northcutt, 2003).  Finalmente, los problemas 
locomotores también pueden aumentar costos de 
producción cuando se hacen cambios nutricionales 
con la intención de disminuirlos o cuando se hacen 
restricciones al crecimiento que pueden ocasionar 
reducción en la productividad y otro tipo de 
situaciones de salud.  Los cambios nutricionales para 
prevenir problemas óseos más comunes incluyen 
suplementación de mayor cantidad de calcio, fosforo, 
vitaminas o microminerales de mayor costo.  

Todas estas medidas pueden fallar si no se 
solucionan los problemas de desuniformidad en 
las condiciones de manejo desde las reproductoras, 
de manejo del huevo, de la incubación, manejo y 
transporte de pollitos, y manejo inicial de los pollos.  
Los problemas intestinales o estrés ambiental durante 
las primeras semanas de vida pueden desencadenar 
problemas óseos debido a la disminución del 
consumo o de la absorción de nutrientes.

FISIOPATOLOGÍA DE LOS 
PROBLEMAS LOCOMOTORES.

Es claro que existe una cierta predisposición 
genética, entre líneas genéticas y entre individuos 
pertenecientes a todas las líneas genéticas, para 
presentar problemas del desarrollo de huesos, 
tendones, articulaciones o de la columna vertebral. 
Esto está correlacionado con fallas en los 
mecanismos de homeostasis del crecimiento debido 

a estrés lo cual generalmente ocurre cuando hay 
rápido crecimiento inicial sin adecuado desarrollo 
de algunos tejidos.  Sin embargo, no se debe pensar 
que el rápido crecimiento es la causa principal de 
problemas locomotores, o que la restricción del 
crecimiento de todo el lote de pollos es la solución 
para estos problemas que se presentan generalmente 
en 1 a 3% de la población.  Es de recordar que 
siempre existe un 80 a 90% de las aves que crecen 
más rápido y sin problemas de patas visibles.  

Por otro lado, en lotes de rápido crecimiento 
alrededor del 30% de las aves pueden presentar 
modificaciones en su caminar normal y este 
problema todavía puede ser causado por factores de 
estrés ambiental, durante el desarrollo embrionario 
o durante los primeros días de vida no sólo por el 
crecimiento rápido.  La prevalencia puede cambiar a 
lo largo del año y según la región, pues la intensidad 
del estrés ambiental cambia dentro de las máquinas 
incubadoras, los camiones de transporte de pollito, o 
en las granjas.  Toda la información de investigación 
indica que los problemas locomotores más 
prevalentes observados en lotes sanos y de buena 
productividad son influenciados por la nutrición y 
el manejo de las reproductoras, las temperaturas y 
concentraciones de gases alrededor de cada huevo 
durante la incubación, temperaturas o condiciones 
de estrés durante el transporte a la granja, o durante 
los primeros días de vida y en algunos casos 
aspectos nutricionales de falta de biodisponibilidad 
de minerales y/o vitaminas.  

En situaciones muy específicas, agentes 
patogénicos como bacterias tipo Staphilococcus, 
Enterococcus cecorum, reovirus o Micoplasmas 
pueden originar los problemas (Wideman, 2012; 
Sarsour et al., 2015).  Todo indica que para que las 
aves presenten infección bacterial, condronecrosis y 
osteomielitis se necesita un gran desequilibrio de los 
aplomos en el ave como se presenta con aves criadas 
en jaulas con piso de alambre y con ángulos de 30º 
de inclinación (Wideman, 2012).  Adicionalmente, 
se ha utilizado el modelo de investigación de crear 
inmunosupresión con inyecciones de dexametasona 
u otros glucocorticoides (Wideman, 2012).  Debido 
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a que los niveles de corticoides obtenidos con 
estas inyecciones no se presentan bajo condiciones 
fisiológicas, nuestro grupo investigó el efecto de 
la incubación en desarrollar asimetría y causar el 
desequilibrio en el caminar.  Los resultados de 
nuestra investigación (Sarsour et al., 2015) indicó 
que la incubación sub-óptima con temperaturas bajas 
al inicio y altas durante los últimos 3 días, puede 
causar mayor índice de problemas de condronecrosis 
en las vértebras y mayor infección con Enterococcus 
cecorum.

Igualmente, tóxicos como grasas oxidadas, 
micotoxinas, contaminación con cadmio u otros 
metales pesados pueden generar problemas óseos.  
Las enteritis afectan la absorción de todos los 
nutrientes causando problemas de desarrollo de 
huesos pero al mismo tiempo claras señales de 
problemas de salud y bajo desempeño productivo.  
Igualmente los desafíos infecciosos, la restricción 
alimenticia severa en ciertas fases de la vida y el 
estrés por variaciones climáticas, especialmente 
estrés calórico, durante el transporte a la granja o 
primeros días de vida afectan el desarrollo de huesos 
y el comportamiento locomotriz de las aves.  Estos 
factores infecciosos, tóxicos, patológicos y de estrés 
pueden influir en casos específicos o pueden ser 
concomitantes con los estreses ambientales.  

En condiciones de enteritis, problemas de 
hepatotoxicidad o renales, las fuentes más potentes 
de vitamina D pueden ayudar a prevenir problemas 
óseos.  Fritts y Waldroup (2003) evaluaron 
colecalciferol (Vit-D3) y 25-hidroxicolecalciferol 
(25-OH-D3) a 125, 250, 500, 1,000, 2,000, o 4,000 
IU/Kg de actividad de vitamina D en dietas maíz-
soya.  Ellos observaron que la incidencia y severidad 
de DT fue significativamente menor en las aves 
alimentadas con 25-OH-D3, y DT fue reducida al 
incrementar los niveles de vitamina D sin impactar la 
fuente.  Los resultados de este trabajo muestran que 
25-OH-D3 es más potente metabólicamente que la 
vitamina D3 para mejorar el peso corporal, ceniza de 
la tibia, y reducir la incidencia y severidad de la DT.  
Estas diferencias fueron observadas principalmente 
a los niveles más bajos de vitamina D.  A los 

niveles típicos industriales, pocas diferencias fueron 
observadas entre las dos fuentes.  

Generalmente, usando alimento balanceado 
que promueve buen crecimiento, conversión y 
salud al 90% del lote es difícil encontrar factores 
nutricionales que causen problemas locomotores.  
Solo cuando el crecimiento, conversión y salud de 
por lo menos 20% del lote está afectado se debería 
sospechar que la causa es nutricional bien por el 
alimento directamente o por el agua.  Los factores 
nutricionales que causan problemas locomotores 
ya se han descrito en publicaciones anteriores 
(Oviedo-Rondón et al., 2006a; Oviedo-Rondón 
et al., 2009b; Oviedo-Rondón, 2010; Coto y 
Waldroup, 2014).  Los niveles de minerales como 
Zn, Mn, Cu, Se y vitaminas como B6, D, K deben 
ser revisadas en relación al desarrollo óseo y más 
atención se debe prestar en la formulación, balance 
y biodisponibilidad de estos micronutrientes.  Los 
niveles de Ca, P, Na, Cl y el balance de los ácidos 
grasos Ω3:Ω6 en la dieta deben ser chequeadas en la 
formulación de alimentos para garantizar desarrollo 
óseo adecuado.  

La utilización de la enzima fitasa debe ser 
revisada con cuidado cuando se le da valores de 
liberación de P y hasta Ca superiores a 0.12%.  La 
mayoría de las fitasas hoy en día son termoestables 
para soportar el procesamiento de peletizado, pero 
tienen fechas de expiración y pueden ser susceptibles 
a deterioro en su actividad por estar en contacto 
por largos periodos con altas concentraciones de 
productos químicos como ciertos ácidos orgánicos.  
Está comprobado que el ácido cítrico, málico, el 
gluconato de sodio, gluconato de cálcio, el ácido 
glucono-δ-lactone, 2-hydroxy-4-(methilthio) 
butanoico (HMB; Alimet), y el ácido cítrico 
(1.5%) mejoran la actividad de las fitasas (Rafacz-
Livingston et al., 2005; Liem et al., 2008; Hafeez 
et al., 2014).  Pero el ácido fumárico, el EDTA 
(0.05 - 0.1%) no parecen ayudar a la actividad de las 
fitasas y puede estar involucrados en algunos casos 
de problemas de patas (Mirande, A., comunicación 
personal, AAAP 2015).  Cuando una dieta depende 
de un aporte estimado de 0.14% o más de la fitasa y 
esta no actúa adecuadamente al liberar ese P fítico, 
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esto puede generar ciertas deficiencias marginales 
en la población que pueden terminar afectando el 
desarrollo óseo de algunos individuos.

Sin embargo, siempre que se presenten 
situaciones en donde se piense que el alimento 
puede ser la causa de un problema óseo, lo más 
importante es revisar la composición nutricional 
real del alimento, la calidad de los ingredientes, el 
manejo y almacenamiento de las vitaminas, a través 
de análisis de control de calidad de alimento.  Casi 
siempre la fórmula de la dieta puede estar correcta, 
pero fallas pueden haber ocurrido en la fabricación 
del alimento o en la concentración real de nutrientes 
utilizados.  Mucha atención se debe prestar a todo 
ingrediente de las dietas que puede tener rancidez 
u oxidación evidente.  La mayoría de los problemas 
de campo se deben a calidad de los ingredientes y 
fallas en el procesamiento de alimento más que a la 
formula. 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 
PARA ENTENDER LOS PROBLEMAS 
LOCOMOTORES EN AVES

El sistema locomotor está constituido por 
huesos, músculos, tendones, cartílagos y líquido 
sinovial en las articulaciones.  Debido a su tamaño 
y fácil manipulación, generalmente los huesos son 
los únicos componentes comúnmente evaluados 
en el diagnostico e investigación de los problemas 
de patas de las aves. Sin embargo, es importante 
recordar las otras partes del sistema locomotor y la 
correcta alineación de las porciones para obtener 
una adecuada función locomotriz (Oviedo-Rondón, 
2007).  Las alteraciones de los huesos son comunes 
y fáciles de observar, pero poco se conoce sobre los 
tendones, cartílagos, líquido sinovial y biomecánica 
del movimiento en aves (Corr et al., 1998; 2003ª, b, 
2007; Paxton et al., 2014).  Por ello, ha sido difícil 
solucionar los problemas locomotores en aves.  No 
se trata solamente de problemas de huesos.  Muchos 
problemas de parálisis están relacionados con 
problemas neurológicos por compresiones a nivel 
de la médula espinal.  En aves la sexta y séptima 
vertebras torácicas son flexibles y frecuentemente 
se observan desplazamientos que causan cifosis 

con compresión de la médula.  Actualmente se 
observan otras condiciones como escoliosis, 
lordosis y abscesos contaminados por bacterias 
como Estafilococos, E. coli o Enterococus cecorum 
(Sarsour et al., 2015).  

El desarrollo temprano del embrión puede 
estar muy relacionado con estas deformaciones 
de la columna vertebral.  Problemas de desarrollo 
embrionario pueden afectar el alineamiento de la 
columna y también pueden causar asimetría de 
desarrollo entre los huesos de las dos patas y en otras 
características bilaterales. Cuando el crecimiento 
en grosor o longitud de los huesos no es simétrico 
el animal al caminar toma posiciones diferentes 
en los aplomos para mantener el equilibrio y la 
funcionabilidad.  Con estos cambios de posición, 
los huesos comienzan a deformarse y la falta de un 
equilibrio adecuado, en ocasiones, termina también 
afectando la columna vertebral.  Droual et al. (1991) 
reportaron una asociación entre escoliosis y cambios 

www.bimivet.com
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angulares en el tibiotarso.  Aunque, este trabajo no 
prueba una relación directa de causa y efecto, sí 
sugiere que las deformaciones de las piernas pueden 
afectar la columna vertebral. 

ESTRATEGIAS PARA REDUCIR LA 
PREVALENCIA DE PROBLEMAS 
LOCOMOTORES

Para disminuir la incidencia de estos 
problemas es necesario identificar cada problema 
con el nombre técnico y ser consistente en los 
registros para obtener un valor de prevalencia 
lo mas exacto posible.  Una vez conocida la 
prevalencia de cada problema es fácil determinar 
cuando existe un incidente.  Una vez determinados 
los problemas más comunes en cada condición se 
pueden relacionar con posibles causas.  Varios de los 
factores causantes de estos problemas locomotores 
requieren cambios de condiciones ambientales, 
mejoras en manejo de reproductoras, mejoras en las 
incubadoras, nacedoras y en el ambiente de la planta 
de incubación.  Igualmente, se debe mejorar en las 
condiciones de transporte de los pollitos a la granja 
y en el manejo inicial del pollito.  

Restricción del Crecimiento y Densidad de 
Alojamiento.

Las metodologías tradicionales para reducir 
problemas del desarrollo y metabólicos de pollos 
de engorde incluyen restricciones de alimento y 
programas de luz.  En general, todas las opciones 
tradicionalmente utilizadas buscan reducir el 
crecimiento de todo el lote de pollos de engorde.  Esto 
se debe a que se asocia todo problema metabólico 
únicamente al rápido crecimiento de las aves.  La 
reflexión que se debe hacer es que si se sabe y se 
ha medido que la prevalencia es de 3%, se tienen 
datos que pollos con buen sistema locomotor crecen 
bien y más rápido que aquellos con problemas 
locomotores, porque se debe limitar el crecimiento 
del 100% del lote para mejorar un 3 a 5%?  

Igualmente, el manejo de altas densidades 
de alojamiento puede afectar la locomoción solo 
cuando llega a impedir la movilización de los 

animales.  Esto se comienza a observar cuando se 
tienen más de 17 aves/m2 o 37 kg/m2.  Los cambios 
de densidad o aumentar espacio entre bebederos 
o comederos para estimular locomoción pueden 
reducir los problemas locomotores, pero también 
reducir la productividad de todo el lote.  Inclusive, 
varios reportes recientes indican que poco efecto se 
tiene al hacer estas modificaciones de espacios de 
equipo.  

No obstante, alojar a los pollitos en altas 
densidades, en espacios pequeños para proporcionales 
calor, pero restringiéndoles el espacio en el galpón 
puede afectar el espacio que estas aves aprenden 
a utilizar y terminan dando pasos más cortos y 
pasando más tiempo sentadas.  El aprendizaje del 
ambiente puede causar que solo se movilicen en 
estos espacios reducidos y después tengan menor 
locomoción voluntaria en etapas posteriores de 
la vida (Muir y Chu, 2002; Muir y Gowri, 2005).  
Este detalle de manejo es uno de los problemas 
más frecuentes en producción avícola que termina 
causando una serie de problemas adicionales como 
mayores pododermatitis (Oviedo-Rondón et al., 
2011).  

Programas de Luz y Oscurecimiento

En cuanto a iluminación se debe tener en 
cuenta que esta tiene tres aspectos: duración del 
período de luz (fotoperíodo), tipo de luz utilizada 
(longitud de onda de luz), y la intensidad. Las 
experiencias de campo y los numerosos trabajos 
científicos indican que los factores de la luz deben 
variar gradualmente a medida que los pollos crecen.  
Inclusive el programa de luz para pollos creciendo 
hasta 49 ó 56 días debe ser diferente que para pollos 
de sacrificio temprano a la 5 ó 6 semana de vida.  
Adicionalmente, la diferencia entre luz y oscuridad 
es importante para obtener buenos resultados en los 
programas de iluminación.  Las aves pueden ver 
a intensidades de luz entre 380 -507 nm lambda 
(Prescott y Wathes, 1999) lo cual es superior a lo que 
pueden observar los humanos en el espectro de luz 
UV.  Esto indica que los luxómetros no son siempre 
los instrumentos más adecuados.  Durante la primera 
semana de vida se observa que la duración más 
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adecuada es de 23 horas con intensidades entre 20 y 
40 lux.  Si no hay suficiente luz los pollitos reducen 
su actividad en una fase crítica para desarrollar un 
buen sistema locomotriz.  De todos modos, siempre 
se recomienda tener al menos una hora de oscuridad 
para acostumbrar las parvadas a este período de 
escotofase y permitir el crecimiento del hueso en la 
fase de oscuridad.  

A partir de la segunda semana de vida, la 
mayoría de los productores avícolas en regiones 
avícolas desarrolladas que pueden controlar la 
luz comienzan a reducir intensidad y duración 
del fotoperíodo. La intensidad más comúnmente 
utilizada es cercana a 5 a 10 lux con 20 horas de luz 
o menos.  Realmente, no existen trabajos científicos 
que prueben estadísticamente efectos nocivos de las 
altas intensidades de luz (40-150 lux) en ganancia de 

Figura 2. Mortalidad y descarte (l), y incidencia de muerte súbita (¢) en pollos de engorde Cobb-500 y 
Ross 308 criados a diferentes fotoperíodos desde los 2 días hasta los 35 días de edad. (Lewis et al., 2009). 
Intensidad 29 ± 2.3 lux.
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peso, consumo, conversión o inclusive mortalidad 
(Lien et al., 2009; Deep et al., 2010).  Pero si existen 
reportes científicos que indican que disminuyendo 
el fotoperíodo e intensidad de luz se pueden reducir 
problemas metabólicos como ascitis, muerte súbita, 
DT y otros desordenes del sistema esquelético y 
locomotor (Buyse et al., 1996; Brickett et al., 2007; 
Petek et al., 2005; Olanrewaju et al., 2006; Lien et 
al., 2007). La industria avícola en varias áreas del 
mundo ha adoptado el oscurecimiento (3-5 lux de 
intensidad) de los galpones de pollo por experiencias 
o percepciones de los datos a gran escala que indican 
que menor intensidad de luz mejora conversión, 
reduce mortalidad, rasguño de carcasas, y algunos 
problemas locomotores.  Los estudios científicos que 
no han observado efectos de la alta intensidad de luz 
en pollos de engorde han utilizado fases de oscuridad 
superiores a 6 horas con total oscuridad (0 lux).  En 
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Figura 3. Índice de Eficiencia Europeo (EEF) en pollos de engorde Cobb-500 y Ross 308 criados 
a diferentes fotoperíodos desde los 2 días hasta los 35 días de edad; y= 309.8 + 13.75p -0.897p2 + 
0.0166p3, P <0.001, p = fotoperíodo.  EFF=(viabilidad,% x peso vivo, kg)/(edad, días x conversión, kg/
kg).   (Lewis et al., 2009a). Intensidad 29 ± 2.3 lux
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Cuando es posible controlar la luz, los 
programas intermitentes pueden ayudar a reducir las 
cojeras y problemas cardiovasculares incrementando 
la viabilidad (Buyse et al., 1996; Sørensen et al., 1999; 
Kristensen et al., 2004; Olanrewaju et al., 2006).  
Los resultados son positivos desde que la diferencia 
en intensidad de luz sea marcada entre los períodos 
de luz y oscuridad, y la intensidad en los períodos 
de luz no sea superior a 15 lux.  El principal efecto 
de estos programas es que estimula que los animales 

condiciones comerciales en los Estados Unidos, se 
utilizan como mínimo 4 horas de oscuridad o menos 
y es muy difícil obtener oscuridad inferior a 2 lux.  
También existen pocos estudios científicos de luz 
que lleven los pollos al sacrificio a edades superiores 
a los 42 días, que es cuando aparentemente se ven 
mejores beneficios del oscurecimiento.

Para condiciones de galpones con cortinas 
en las que poco se puede controlar la intensidad de 
luz, el trabajo de Lewis et al. (2009a) que evaluó 
10 fotoperíodos, indica que la menor mortalidad 
para pollos Cobb-500 y Ross-308 fue observada al 
utilizar fotoperíodos de 13 horas desde el segundo 
día de vida hasta el día 35.  La menor incidencia de 
muerte súbita fue observada con fotoperíodos cortos 
de 7 horas (Figura 2).  El mejor desempeño total, 
evaluado por el índice de eficiencia europeo (EFF) 

fue observado con fotoperíodos de 12 horas (Figura 
3).  La intensidad de luz media en este estudio fue 
de 29 ± 2.3 lux.  Esto indicaría que en condiciones 
subtropicales y tropicales, sin control de luz, no 
es conveniente adicionar más horas de luz pues la 
mortalidad o eliminación causa que el desempeño 
total se vea reducido. 
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tengan mayor actividad durante los períodos de 
luz.  Aunque, esta mayor actividad general del lote 
puede incrementar la conversión alimenticia en 
algunos puntos y reducir la ganancia de peso, el 
resultado final puede ser mejor en aquellos lugares 
con alta incidencia de problemas metabólicos y 
locomotores.  Reducir la intensidad de luz a medida 
que los pollos crecen aumenta las ganancias de 
peso y mejora la conversión alimenticia y si la 
oscuridad es excesiva puede disminuir la actividad 
locomotora voluntaria y generar problemas con 
pollos pesados.  Altas intensidades de luz constante 
o aumentar la intensidad de luz a edades superiores 
a cinco semanas causan que la actividad de los 
pollos disminuya, la ganancia de peso aumente y la 
conversión alimenticia mejore (Guo et al., 2010).  

El color de la luz es otro aspecto muy 
importante que afecta el comportamiento, desarrollo 
e inmunidad de las aves, pero no está comprobado 
que afecte la incidencia de problemas locomotores.  

Está comprobado que la luz azul o verde estimula el 
crecimiento (Rozenboim et al. 2004), la inmunidad, 
reduce el estrés de los pollos (Xie et al., 2008) y 
estimula el desarrollo de músculo esquelético de 
la pechuga, cuando es aplicada desde los primeros 
días de vida (Halevy et al., 1998).  En el caso de 
galpones con cortinas, el uso de cortinas de color 
azul o verde puede tener un efecto positivo en la 
inmunidad y desempeño de las aves, pero nunca 
esto va ha ser tan efectivo como manejar la luz con 
la longitud de onda adecuada.  

 Manejo y Nutrición de Reproductoras en 
Problemas de Patas de Pollos

La nutrición y alimentación adecuadas de las 
reproductoras son básicas para el desempeño y la 
salud de la progenie.  El desarrollo de los embriones 
depende totalmente de los nutrientes depositados 
por la gallina.  Además, la gallina influye sobre 
el desarrollo embrionario a través de propiedades 
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físicas de la cáscara como son la porosidad y el 
grosor que determinan directamente la conductancia.  
La conductancia de la cáscara determina la 
capacidad de intercambiar gases y vapor de agua 
y consecuentemente, afecta la utilización de los 
nutrientes por parte del embrión.  Estos factores 
físicos, especialmente la capacidad de obtener 
oxígeno, determinan el tipo de metabolismo, la 
velocidad de formación de tejidos y el crecimiento 
en el embrión, especialmente durante los últimos 
tres o cuatro días de incubación cuando el desarrollo 
óseo y de todo el sistema locomotor es más rápido 
(Oviedo-Rondón & Wineland, 2012).

Nuestro grupo de investigación ha llevado 
a cabo varios experimentos (Eusebio-Balcazar et 
al., 2009; 2014, 2015) para evaluar los efectos de la 
nutrición y el manejo de las reproductoras sobre la 
incidencia de problemas de patas en los pollos.  Se  
han evaluado factores como la genética; el cereal de la 
dieta  (maíz vs. trigo); los programas de alimentación 
(g/ave/día) durante el crecimiento de la reproductora; 
cambios en el espacio de comedero disponible por 
reproductora al pasar del galpón de levante al galpón 
de producción; la restricción alimenticia (ad libitum vs. 
controlada) (Oviedo-Rondón et al., 2010); programas 
de restricción (alimentación diaria o cada otro día) 
(Oviedo-Rondón et al., 2012); y suplementación de 
microminerales orgánicos (Eusebio-Balcazar et al., 
2010).  Los resultados de estos estudios indican que la 
nutrición, el programa de alimentación y el cambio de 
espacio de comedero entre el levante y la producción 
afectan características del huevo como la relación 
yema/albumen y la conductancia de la cáscara.  En 
estos estudios también se comprobó que existen 
diferencias entre las líneas genéticas comerciales en 
cuanto a características del albumen, porcentaje de 
cáscara y grosor de la membrana de la cáscara.  Por 
ello, algunas líneas genéticas presentan una menor 
conductibilidad de la cáscara.  Para dichas líneas 
genéticas de baja conductibilidad de la cáscara, el 
estrés por temperatura o un bajo nivel de oxígeno en 
las incubadoras y nacedoras pueden causar mayores 
inconvenientes para el desarrollo embrionario.  En 
nuestros estudios, los cambios en las características del 
huevo incubable ocasionados por factores de manejo 

de las reproductoras estuvieron correlacionados con 
el desarrollo óseo de los pollitos al nacimiento y con 
problemas de patas y de locomoción en los pollos a 4 
y 6 semanas de edad.  

La progenie de las líneas genéticas de más 
rápido crecimiento y voracidad de consumo de 
alimento tuvieron menores problemas severos de 
valgus cuando las reproductoras fueron alimentadas 
de acuerdo a un programa con mayor restricción entre 
14 y 20 semanas y cuando se les ofreció un espacio 
de comedero similar o menor al que tuvieron en la 
etapa de levante.  Los procesos de selección genética 
causan diferencias en la prevalencia de problemas 
locomotores, pero el aumento en el espacio de 
comedero de levante a producción ocasiona que un 
buen número de reproductoras presente cambios en 
las características de conductibilidad de la cáscara 
del huevo que pueden influir sobre el desarrollo óseo 
durante el período embrionario de la progenie, e incluso 
sobre la probabilidad de observar problemas de patas 
en la sexta semana de vida de los pollos.  Resultado 
similar fue observado al comparar el desarrollo óseo 
de la progenie de reproductoras alimentadas todos los 
días con otras alimentadas día de por medio durante 
el crecimiento.  Los pollos de gallinas estresadas por 
alimentación restringida cada otro día (skip a day) 
tenían menor desarrollo óseo  (Oviedo-Rondón et al., 
2012).   

En otros experimentos (Oviedo-Rondón et al., 
2009 a, b; Eusebio-Balcazar et al., 2010) se evaluó 
la suplementación de la dieta con microminerales 
como zinc, cobre, manganeso y selenio de origen 
orgánico en forma de quelatos en las dietas de 
reproductoras o para reemplazar parcialmente la 
suplementación de minerales traza inorgánicos.  
Estas evaluaciones fueron realizadas utilizando 
condiciones de incubación con altas temperaturas 
en las nacedoras.  Los resultados de estos estudios 
han indicado que los minerales orgánicos traza 
aumentan la fortaleza de la cáscara del huevo 
incubable, incrementan el tamaño de los huesos a 
la eclosión y reducen la asimetría relativa entre los 
huesos del metatarso de los pollitos.  Además fue 
posible observar que los pollos provenientes de 
reproductoras alimentadas con dietas que contenían 
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minerales orgánicos presentaban menos problemas 
de locomoción (escores de locomoción >1) y mayor 
fortaleza de las tibias a los 49 días de edad.

Incubación y Problemas Locomotores y de 
Huesos

En incubadoras comerciales hemos 
observado microambientes dentro de las máquinas 
incubadoras y nacedoras debido a problemas en 
los sistemas de ventilación y enfriamiento que no 
consiguen uniformizar el ambiente y eliminar el calor 
metabólico de los huevos.  Las condiciones adversas 
que se generan pueden afectar el desarrollo óseo e 
incrementar los problemas locomotores de los pollos 
y otros problemas de salud.  Estos efectos pueden 
deberse directamente a cambios a nivel del tejido 
óseo, cambios hormonales como el hipotiroidismo, 
o reducción en la absorción de nutrientes después de 
la eclosión, o por falta de nutrientes durante la última 
fase de desarrollo embrionario debido a la reducción 
en la utilización de la yema.  Se ha observado que 
el mayor porcentaje de yema residual también está 
correlacionado negativamente con el desarrollo de 
los pollitos al nacimiento.  

Los resultados de estos proyectos de 
investigación y de otros trabajos publicados en los 
últimos años indican que la adecuada pre-incubación 
con buen flujo de aire y evitar temperaturas bajas 
durante la incubación temprana son críticas para un 
desarrollo óseo adecuado, para reducir la asimetría 
relativa entre las dos piernas y para disminuir la 
incidencia de deformaciones de los dedos y de los 
huesos de las piernas (Oviedo-Rondón et al., 2008 
a, b; Oviedo-Rondón, 2009; Eusebio-Balcazar et 
al., 2009).  Por otro lado, las altas temperaturas y la 
hipoxia durante la última fase de incubación reducen 
el desarrollo óseo, incrementan la asimetría entre los 
huesos de las dos piernas y disminuyen la expresión 
genética, la producción de la proteína colágeno tipo 
X y la expresión del factor de crecimiento TGF-b, las 
cuales son moléculas importantes para la apropiada 
osificación.  Finalmente, hemos observado como la 
incubación suboptima incrementa la posibilidad de 
observar osteocondrosis dissecans en los cartílagos 
de las vertebra torácicas libres e incrementar la 

infección de Enterococcus cecorum (Sarsour et al., 
2015).

Asimismo, el desarrollo y fortaleza del tendón 
del músculo gastrocnemio son cruciales para la 
locomoción de las aves.  Fallas en el correcto 
alineamiento, estructura y tamaño de las fibras de 
colágeno y de glicosaminiglicanos que conforman 
el tendón afectan el caminar normal, pueden causar 
reducción en la movilidad y, consecuentemente, 
pueden afectar el desarrollo de los huesos.  Los 
resultados de nuestra investigación indicaron que 
las fibras de colágeno fueron más gruesas en los 
tendones de pollos incubados bajo condiciones 
optimas (37.5 ± 0.5 oC) de temperatura de la cascara 
(TC) que aquellas de pollos incubados bajo un perfil 
de baja temperatura (TC de 36.0 ± 0.5 oC)  en la 
primera semana y elevada (TC de 38.5 ± 0.05 oC) 
en la ultima semana de incubación.  En conclusión, 
las condiciones de incubación afectan además 
del desarrollo de los huesos, el desarrollo de los 
tendones.

Los efectos benéficos de una adecuada 
incubación sobre los problemas de patas en pollos 
también han sido observados bajo condiciones 
comerciales durante diez nacimientos en lotes de 
aproximadamente 80.000 pollos cada uno de una 
incubadora comercial y en granjas comerciales 
(Oviedo-Rondón et al., 2009c).  Los resultados 
indicaron que los pollos obtenidos con el perfil de 
incubación mejor controlado de máquinas de una 
sola etapa tuvieron menor incidencia de dedos 
torcidos y mejor escore de locomoción que los pollos 
provenientes de máquinas de etapa múltiple donde 
las condiciones de temperatura son más difíciles de 
controlar.  

Tratar de mejorar las condiciones de incubación 
puede reducir la incidencia de problemas de piernas 
en campo, pero no eliminarlos completamente 
(Oviedo-Rondón et al., 2006 a, b, 2008 a, b; 
Oviedo-Rondón, 2007, 2009 a, b, c, d).  Para 
reducir la prevalencia de problemas de piernas en 
pollos también es importante prestar atención a la 
nutrición y manejo de las reproductoras puesto que 
afectan la composición de nutrientes del huevo y 
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las propiedades de transferencia de gases y vapor 
de agua de la cáscara, lo que consecuentemente 
influye sobre el desarrollo óseo de la progenie.  Es 
decir que tanto los manejos de reproductoras como 
los de la incubación deben ser adecuados para poder 
reducir los problemas locomotores.  Finalmente, el 
transporte de los pollitos a la granja bajo condiciones 
de estrés puede aumentar los problemas de patas 
torcidas y los problemas locomotores (Oviedo-
Rondón, 2009d).

CONCLUSIONES

Los planes para reducir la prevalencia de 
problemas de patas deben comenzar con medir cuáles 
son los problemas identificando cuál es la prevalencia 
para determinar cuando aumenta la incidencia.  Las 
acciones deben comenzar desde la nutrición y el 
manejo de la reproductora y la adecuada incubación 
para todos los huevos.  Los resultados actuales de 
investigación indican que los cambios en la cantidad 
de alimento suministrado entre las 14 y 29 semanas 
de edad de las reproductoras y el cambio en espacio 
entre comederos entre el levante y la producción 
pueden afectar las características físicas de la cáscara 
del huevo incubable.  El aumento en el espacio entre 
comederos de las reproductoras en el momento de la 
fotoestimulación afecta el desarrollo de los huesos 
de la progenie durante el período embrionario.  
Los pollos provenientes de reproductoras que 

recibieron más espacio de comedero en el galpón de 
producción tuvieron peores escores de locomoción 
a las 6 semanas de vida comparados con pollos 
de reproductoras que mantuvieron espacios de 
comedero similares a los que tenían durante el levante.  
Progenie de reproductoras estresadas por excesiva 
restricción de alimento u otros factores, puede 
tener mayor incidencia de problemas locomotores.  
La nutrición del pollo no deja de ser importante, 
pero si aspectos del desarrollo embrionario fallan, 
es difícil que cualquier intervención nutricional 
tenga efectos positivos.  Mantener las correctas 
temperaturas durante la incubación es crítico para 
un correcto desarrollo de huesos y tendones y 
consecuentemente, para reducir la prevalencia de 
problemas locomotores en pollos de engorde.  Las 
condiciones de transporte del pollito a la granja es 
otro factor a considerar para reducir los problemas 
locomotores.  La restricción alimenticia no parece 
ser la metodología más adecuada para resolver 
problemas locomotores.  A nivel de granja de pollo 
de engorde, es importante evitar las altas densidades 
al alojamiento y el restringir demasiado el espacio 
durante los primeros días de vida.  Es importante 
mejorar la intensidad de la luz los primeros días de 
vida, y aplicar programas de oscurecimiento a partir 
de la segunda semana de vida.  Todos estos aspectos 
pueden ser una manera de minimizar problemas 
metabólicos especialmente aquellos relacionados 
con problemas locomotores.
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Los sistemas modernos de producción avícola se 
gestionan con un alto nivel de precisión. Desde la nutri-
ción hasta las instalaciones, pasando por aspectos sanita-
rios, cada parámetro productivo se define con precisión 
para que corresponda a las necesidades de los animales 
y ayude a alcanzar su óptimo potencial de rendimiento.

En estos sistemas de cría de vanguardia, cualquier 
factor de riesgo puede causar un desequilibrio y dar lugar 
a consecuencias negativas graves, fisiológicas o de com-
portamiento.

Además, la estandarización de la producción crea 
un ambiente homogéneo que limita la estimulación de los 
animales. Por lo tanto, al estar acostumbrados a condicio-
nes estables, es más probable que las aves sufran cuando 
se enfrenten con cualquier variación ambiental, que lue-
go se considera como un factor estresante. Todos estos 
parámetros conducen a un aumento en la percepción del 
estrés del animal.

COSTO METABÓLICO DEL ESTRÉS

Debido a que los niveles de cortisol son demasiado 
altos durante mucho tiempo, el estrés conduce a una reduc-
ción del consumo de alimento en comparación con lo que 
normalmente se espera y, a veces, a una inmunidad reduci-
da. Un gran número de consecuencias sobre el desempeño, 
son inducidas por el estrés, implicando un daño colateral a 
sistemas de producción de alto rendimiento. Por lo tanto, 
los criadores trabajan en una amplia gama de parámetros 
productivos para acercarse lo más posible al potencial ge-

nético del animal. El manejo de la percepción de estrés de 
un animal es un factor esencial para alcanzar el objetivo en 
retorno económico de la inversión. (ROI) 

Este artículo presenta resultados relevantes obteni-
dos bajo el tratamiento con VeO®, solución sensorial ex-
clusiva desarrollada por los Laboratoires Phodé* primero 
con pollos de engorde y luego en gallinas ponedoras. En 
la mayoría de estos trabajos las aves están sometidas a 
altas temperaturas, que al final constituyen una fuente tí-
pica de estrés para la producción avícola.

RESULTADOS OBSERVADOS CON VeO® 
EN POLLOS DE ENGORDE

1- Modulación del comportamiento alimenticio

En clima cálido, los pollos de engorde disminuyen 
naturalmente el consumo de alimento, especialmente en 
las condiciones calurosas de la tarde, para reducir la ter-
mogénesis (Ain Bazis et al. 1996).

Como la termogénesis inducida por la dieta ocurre 
4 horas después del consumo de alimento, algunos avi-
cultores dejan de alimentar a las aves por la mañana para 
evitar la termogénesis del final de la tarde. Bajo esos pa-
trones de alimentación, se espera que las aves equilibren 
esta falta de consumo, temprano a la mañana siguiente. 
Sin embargo, a menudo se encuentra que el consumo total 
de alimento disminuye, así como la tasa de crecimiento.

En una granja experimental en Filipinas (Ensayo 
# A: 34-36 °C, HR> 80%), 20.000 pollos de engorde se 
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dividieron en 2 grupos (con 5 réplicas de 2.000 pollos 
cada una), bajo condiciones de calor, que fueron particu-
larmente intensas entre las 12h00 y las 16h00 (figura 1).

Los pollos alimentados con VeO® mostraron un 
consumo de alimento más alto, bajo esta situación de es-
trés calórico. VeO® redujo la conversión alimenticia en 
estas condiciones de calor (-4%). Esto podría explicarse 
por un mayor consumo de agua durante el período calu-
roso.

2- Tasa de crecimiento

Como el tiempo es dinero, aves con una rápida 
tasa de crecimiento son un factor económico clave en la 
producción moderna de pollos de engorde.

• En 4 granjas comerciales en México (Ensayo # B), 
los animales del grupo VeO® exhibieron una mayor 
ganancia diaria de peso desde la semana 1 hasta la 
semana 7 de los ensayos (figura 2).

• Los pollos de engorde con VeO® tuvieron un aumen-
to de peso diario acumulado significativamente ma-
yor (p <0.001), + 8.8% que el grupo Control (55.4 g/
ave/día vs. 50.9 g/ave/día).

RESULTADOS OBSERVADOS CON VeO® 
EN PONEDORAS

1- Modulación del comportamiento alimenticio

Bajo estrés por calor, las aves intentan reducir la 
termogénesis al reducir su consumo de alimento, (ya que 
la digestión del alimento induce la termogénesis corpo-
ral) para adaptarse a las altas temperaturas (Lara, 2013), 
al hacerlo, también reducen su desempeño productivo.

En una granja experimental en Filipinas (Ensayo 
# C: 33-35 °C, HR> 80%), 20.000 gallinas ponedoras se 
dividieron en 2 grupos (con 4 réplicas de 2.500 gallinas 
cada una).

•  En el grupo control, el estrés por calor redujo el consu-
mo de alimento (110 g/ave/día a menos de 105 g/ave/
día), acorde con las altas temperaturas (figura 3).

•  VeO® reguló el consumo de alimento, permitiendo 
mayor estabilidad y evitando fuertes caídas duran-
te el período crítico del estrés calórico. Las aves se 
adaptaron a la alta temperatura más fácilmente, sin 
que se presentara deterioro en el consumo alimenti-
cio ni en la producción.
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Figura 3: Consumo de alimento de gallinas ponedoras desde la 
semana 30 a 35 de edad (g/ave/día)
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2- Uniformidad

Los animales reaccionan a su entorno de varias 
maneras dependiendo de su composición genética y de su 
percepción de las condiciones ambientales. Esto conduce 
a diferencias en la madurez entre las aves, que puede llegar 
a afectar el desempeño económico. Por ejemplo, todas las 
pollitas generalmente se alimentan en función de las ne-
cesidades nutricionales de las aves más inmaduras, lo que 
conduce a una mayor inversión en alimento, con relación a 
los requisitos reales de alimentación del grupo. Esto expli-
ca por qué el parámetro de uniformidad es económicamen-
te tan importante como el desempeño promedio.
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REDUCTION OF STRESS PERCEPTION, 
THE « BETTER-BEING » WAY

REDUCTION OF STRESS PERCEPTION, 
THE « BETTER-BEING » WAY.

ÚNICA SOLUCIÓN NEURO-SENSORIAL 
QUE REDUCE LA PERCEPCIÓN DEL ESTRÉS

MEJORES ADAPTACIONES COMPORTAMENTALES Y 
FISIOLÓGICAS FRENTE A LOS DESAFÍOS

 DE LA PRODUCCIÓN INTENSIVA 

Laboratoires Phodé – Z.I. Albipôle – 81150 Terssac FRANCE – www.phode.com

Distribuido en Colombia por :
SPIN Colombia SAS – +57-315-8758956 – info@spinvet.com

Alta densidad, Transiciones alimenticias, Manejo, 
Agrupaciones de animales, Estrés térmico, etc.

Respuestas múltiples en desempeño

OPTIMICE EL POTENCIAL 
DE SUS ANIMALES

•  La conversión alimenticia también fue significativa-
mente más baja en el grupo VeO® (p <0.005) (-7.9%) 
en comparación con el grupo Control (4.27 v.s. 4.6, 
respectivamente).

RESULTADOS OBSERVADOS CON VeO® 
EN COLOMBIA

Desde hace algunos años se viene documentando 
en Colombia el efecto de VeO® tanto en granjas experi-
mentales, como en condiciones comerciales.

Un primer trabajo realizado en pollos de engor-
de en la Universidad de Caldas, mostró que machos y 
hembras sometidos a estrés por calor respondían posi-
tivamente a la inclusión on top de VeO® en el alimento 
(250 gr./TM), al mostrar mayores consumos de alimento 
y mejores ganancias de peso (p <0.05) (Toro, C., et al, 
2014). La mortalidad fue numéricamente inferior en el 
grupo VeO®. La química sanguínea de las aves suplemen-
tadas con VeO® evidenció un menor grado de deshidrata-
ción, al presentar niveles significativamente más bajos de 
potasio (p <0.05), y más altos de proteína y hematocrito 
(p <0.05).

En una granja experimental mexicana (Ensayo #D), 
se criaron 1.080 pollitas durante 17 semanas. Todas fueron 
alimentadas con la misma dieta, excepto el grupo suple-
mentado con VeO® (250 gr/tonelada métrica encima de lo 
formulado).

•  Al final del período de crecimiento (figura 4), ambos 
grupos de pollitas tenían el mismo peso vivo pro-
medio. Sin embargo, el grupo VeO® produjo pollitas 
más grandes en comparación con el grupo Control.

•  La heterogeneidad se redujo significativamente (p<0.02).

•  Esto resultó en una tasa de postura más rápida y más 
alta en el grupo VeO® porque las pollitas fueron más 
maduras y uniformes.

Peso (kg)Control VeO

Figura 4: Peso corporal a la semana 15
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Trabajos posteriores en granjas comerciales han 
encontrado el mismo tipo de respuestas zootécnicas en 
pollos sometidos a estrés por calor y suplementados con 
VeO® en el alimento (tabla 1).

Tabla 1. Efecto de la inclusión de VeO® en el alimento (250 gr/TM) 
sobre el desempeño de pollos de engorde, bajo condiciones de 

estrés por calor en Colombia.

Granja Tratamiento # Aves 
Finales

Conversión Mortalidad Edad ROI

A Control 40.482 1.652 3.26 39.4 ----

VeO® 40.749 1.609 2.60 40.6 3.4

B Control 81.681 1.49 2.70 33.1 ----

VeO® 80.085 1.43 2.71 34.3 5.8

El traslado de pollitas de levante a granjas de pro-
ducción, también es un manejo que genera alto nivel de 
estrés y pérdidas importantes en peso corporal. Buscan-
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Un trabajo reciente con 40,000 gallinas ponedoras 
sometidas a estrés por calor demostró una mayor preco-
cidad al inicio de postura, de las aves alimentadas con 
VeO® desde la semana 17 de edad (Figura 5), lográndose 
1.8 huevos/ave alojada más a la semana 26 de edad. 

Este estudio también mostró mejoras importantes 
en la calidad de los huevos (tabla 2). El ROI calculado a 
la semana 26, únicamente considerando la mayor canti-
dad de huevos producidos, fue de 4.4.

Tabla 2. Efecto del uso de VeO® en gallinas ponedoras sometidas 
a estrés por calor, sobre la calidad de los huevos 

a la semana 24 de vida.

Tratamiento Peso Altura 
Albumen Pigmentación U Haugh Resistencia

VeO® 55.7 9.9 13.0 99.90 55.55

Control 52.9 9.6 10.5 98.75 41.45

Diferencia, % 5.3 3.1 19.2 1.15 25.30

MODO DE ACCIÓN DE VeO®

1.  Las sustancias activas de VeO® estimulan la esfera ol-
fativa del animal y transmiten un mensaje sensorial 
a las áreas del cerebro dedicadas a la integración del 
estrés.

2.  VeO® reduce el mensaje de alerta de estrés y entrega 
un mensaje de «Mejor Estar» a través de la liberación 
de neurotransmisores endocrinos.

3.  Esto provoca adaptaciones comportamentales y fisio-
lógicas con efectos positivos sobre el desempeño.

VeO®: MENSAJE FINAL

VeO® modula la percepción del estrés, aumentan-
do así la conciencia de las aves sobre su entorno, permi-
tiéndoles adaptarse mejor a las variaciones en las condi-
ciones de producción.

•  Pollos de engorde: VeO® modula el consumo de ali-
mento y agua, mejora la tolerancia al calor, a la densi-
dad alta y al manejo.

•  Gallinas ponedoras: VeO® regula el consumo de ali-
mento de las aves, mejorando la uniformidad del gru-
po, lo que conduce a un pico más temprano en la pro-
ducción de huevos. Este pico más temprano impacta 
en la tasa de postura y mejora la conversión alimenti-
cia.

do disminuir este impacto sobre el peso, se realizó una 
evaluación con 70.000 aves H&N Brown. Las pollitas 
se comenzaron a suplementar con VeO® en el alimento 
(250 gr./TM) dos semanas antes del traslado, durante 
todo el periodo de manejo y hasta dos semanas después, 
cuando fueron alojadas en los galpones de producción. 
Al compararse el peso corporal de las aves versus el peso 
de tabla de la línea genética, durante siete semanas de 
suplementación con VeO®, las aves tratadas tuvieron un 
peso corporal en promedio 2.67% mayor a lo estipulado 
en la tabla. Los dos mejores lotes anteriores de la granja, 
durante el mismo periodo, presentaron pesos corporales 
4.36% y 7.5% inferiores a la tabla de la línea genética.

El uso de VeO® en reproductoras pesadas (lote de 
6.200  aves) mostró una mayor uniformidad en el levante 
(77.2% Control vs.78.0% lote conVeO®), una reducción 
en la mortalidad acumulada a la semana 60 de 3.53 pun-
tos porcentuales, y producción de 1.1 huevos/ave alojada 
adicional. La relación costo:beneficio fué de 2.26:1. 
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BRAULIO RUIZ P.  * 

MANEJO DE LUZ EN GALLINAS PONEDORAS

* MV / MBA – Lohmann Tierzucht

LA  LUZ 

Luz es una radiación electromagnética y ge-
neralmente nos referimos a la que nos es visible. La 
luz se transmite en forma de ondas cuyo reflejo ilu-
mina las superficies permitiéndonos, de esta mane-
ra, ver los objetos y los colores a nuestro alrededor.

Las formas en que se propaga la luz son defi-
nidas en lo que se conoce como el espectro electro-
magnético. La luz visible se encuentra entre la luz 
infrarroja y la luz ultravioleta.

El estudio de las propiedades de la luz solo 
fue posible gracias al prisma de Newton, que poste-

Fuente: “Luz”

https://www.significados.com/prisma/
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riormente crea las bases para el estudio de la óptica. 
Isaac Newton (1643-1727) expone su investigación 
sobre la interacción de la luz con otras materias en 
su obra Óptica de 1704.

Algunas de las propiedades más importantes 
definen que la luz:

- Se propaga en línea 
recta 

- Se define como rayo 
reflejado al rebotar 
sobre una superficie 
reflectante

- Cambia de dirección 
cuando refracta de 
una superficie a otra

                                     

 VISIÓN  ESCOTÓPICA  Y  
FOTOTÓPICA 

Los bastones son sensibles a niveles muy ba-
jos de iluminación y son los responsables de nuestra 
capacidad de ver con poca luz (Visión Escotópica). 
Contienen un pigmento cuyo máximo de sensibili-
dad se halla en la zona de los 510 nanómetros (o sea, 
la zona de los verdes). La visión escotópica carece 
de color, por lo que es monocromática.

Los conos son los que proporcionan la visión 
en color. Hay tres clases de conos. Cada uno de ellos 
contiene un pigmento fotosensible distinto. Los tres 
pigmentos tienen su capacidad máxima de absorción 

hacia los 430, 530 y 560 nanómetros de longitud de 
onda, respectivamente. Por eso se los suele llamar 
"azules", "verdes" y "rojos". No es que los conos se 
llamen así por su pigmentación, sino por el supuesto 
'color de la luz' al que tienen una sensibilidad ópti-
ma.

Fuente: Stephen Westland – Universidad de Leeds

Esta terminología es bastante desafortunada, 
ya que las luces monocromas de 430, 530 y 560 nm. 
de longitud de onda no causan realmente la percep-
ción de azul, verde y rojo, sino la de violeta, azul 
verdoso y amarillo verdoso. 

Son los conos quienes nos proporcionan la 
visión en color (Visión Fotópica), que permite dis-
tinguir notablemente bien pequeños cambios en la 
composición de longitudes de onda de una luz.

En el texto anterior se deduce que los hu-
manos tenemos tres tipos de receptores de color o 
conos: lo que son sensibles a las frecuencias de luz 
rojas, azules y verdes. Las aves poseen un cuarto 
receptor que varía según las especies en el tipo de 
frecuencia que puede detectar.

Reflexión 
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Fuente: Cynthia Tedore – Universidad de Lund 

A su vez esta puede clasificarse en fuentes naturales 
o artificiales.

Fuentes Secundarias: son aquellas que re-
flejan la luz que producen otras fuentes. Ej. Luz de 
la luna (refleja la luz que produce el sol), un espejo.

Fuente de luz primaria artificial: Es aquella 
fabricada por el hombre a partir de otra fuente 
de energía. La mayoría de nuestras activida-
des no se llevarían a cabo sin la utilización 
de estas fuentes de luz. La mayor ventaja de 
esta fuente radica en que podemos manipular-
la para modificar intensidad y cantidad de luz, 
ajustándolas a cada situación. Ej. vela, bom-
billas o ampolletas, linterna, farol, lampara 
entre otras. 

COMO
 VEN LOS HUMANOS

COMO
 VEN LOS PÁJAROS

En algunas aves su cuarto receptor de color 
es sensibles a la luz violeta; en otros, como los lo-
ros, estos conos pueden detectar la luz aún más en la 
parte UV del espectro.

“Dado que las aves tienen cuatro clases de 
cono (rojo, verde, azul y UV) y los seres humanos 
solo tenemos tres (rojo, verde, azul), únicamente 
podemos visualizar tres de los canales de cono de 
las aves a la vez”, explica Tedore. “Es imposible 
para nosotros generar una representación realista de 
cómo sería la visión con cuatro canales cónicos”.

FUENTES DE LUZ 

Es todo aquello capaz de iluminar o emitir 
luz a su entorno, se incluyen tanto las fuentes natu-
rales como artificiales. Se pueden clasificar a su vez 
como primarias y secundarias.

Fuentes Primarias:     
son aquellas que emiten la luz    
que producen. Ej. Luz de sol,     
un relámpago, luz de una vela.    
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FUENTES DE LUZ DISPONIBLES EN 
LA INDUSTRIA 

En la avicultura se utilizan diferentes tipos de 
fuentes de luz, tanto primaria natural como artificial. 
Nos encontramos con galpones abiertos influencia-

dos por la luz solar a galpones con tecnología más 
avanzada hasta sin la influencia de la luz exterior. 
Cada una de estas fuentes presentan ventajas y des-
ventajas que debemos conocer a la hora de instalar o 
definir nuestra fuente a utilizar en nuestros sistemas 
productivos.

LUZ SOLAR

Ventajas Desventajas

o En regiones ecuatoriales es la de mayor 
utilidad por ser constante en todo el año.

o Espectro total de luz va desde UV a IR.

o Todas las aves mantienen un comporta-
miento natural a los cambios de la luz del 
solar dentro del día y las estaciones. 

o La utilización de otra fuente de luz de-
penderá de la zona geográfica, pudiendo 
no necesitar luz artificial o por un corto 
periodo, lo cual puede generar un ahorro 
económico al sistema productivo. 

o La composición del espectro y la intensi-
dad de la luz del sol cambian dependido 
del horario dentro del día y de las condicio-
nes climáticas.

o La intensidad de la luz varia en el día de-
pendido del lugar de entrada por la posi-
ción del sol. 

o La intensidad de la luz del sol es mucho 
mayor comparada con la luz artificial di-
ficultando contrarrestar esta diferencia o 
igualarla a la hora de establecer un progra-
ma de iluminación. 

o La alta intensidad de la luz puede causar 
anomalías de comportamiento o vicios 
como nerviosismo, arrancarse las plumas 
y/o canibalismo.

LUCES INCANDESCENTES (INC)

Ventajas Desventajas

o Económicas 

o Poseen buen espectro rojo

o Excelente dispersión de la luz

o Rápido encendido 

o Sin diferencia en el rendimiento según clima.

o Fácil limpieza 

o Menor vida útil aumentando frecuencia de 
cambio. 

o Alta fragilidad (metal y vidrio) 

o Menos eficiencia (> 90% energía utilizada se 
convierte en calor) 

o En su mayoría no cumplen con estándares de 
eficiencia energética. 
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LUZ FLUORESCENTE COMPACTA (CFL)

Ventajas Desventajas

o Uso eficiente de energía 

o Costo accesible 

o Espectro del color de la luz similar a bom-
billos incandescentes

o Cálidos y fríos (K)

o Alta utilización en la industria de aves po-
nedoras y reproductoras.

o Contienen mercurio

o Dificultad de limpieza (Tubos espirales 
descubiertos).

o Alta fragilidad (metal y vidrio).

o Fáciles de fundirse al atenuar la luz.

o Variación en el espectro del color depen-
diendo del fósforo utilizado. 

o Requieren de más tiempo (minutos) para 
llegar a su máxima intensidad.

o Menor rendimiento en climas fríos

o No permiten manejo de luz intermitente y 
dificultan la necesidad de encender y apa-
gar en algún manejo. 

o Requieren un balastro electrónico para re-
gulación de intensidad y la corriente. 

LUZ FLUORESCENTE LINEAL (LFL)

Ventajas Desventajas

o Tubos desplegables permiten una mejor 
distribución de la luz en galpones con jau-
las verticales o de jaulas en varios niveles.

o Proyectan una luz amplia.

o Menor número de equipos con tubos más 
grandes debido a la mayor salida de luz. 
(rentabilidad).

o Mayor costo que las luces CFL.

o Alta fragilidad (metal y vidrio).

o Difícil manipulación de alma-
cenaje y transporte (seguridad).  
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DIODO EMISOR DE LUZ (LED)

Ventajas Desventajas

o Proporcionan espectro total de luz.

o Más eficientes del mercado medidos en 
lúmenes por watts

o No generan calor (Radiación infrarroja).

o Mayoritariamente impermeables e inasti-
llables y en algunos casos lavables.

o Comúnmente están fabricados con mate-
riales que no son tóxicos

o Diferencias y facilidad en diseños.

o Facilidad en el manejo de intensidades.   

o Mayor vida útil la cual incluso puede 
extender al utilízalos con mayor 
atenuación. 

o Durabilidad de hasta 10 años a 16 horas 
por día (50,000–60,000 horas).

o Posibilidad de cambiar de coloración de 
la luz de cálido a frio, de blanco a rojo o 
de verde a azul. 

o Rapidez para alcanzar su máximo 
potencial. 

o Ideales para programas de luz intermiten-
te o para manejos que requieran apagar y 
encender la luz con frecuencia. 

o Mantienen rendimiento según indepen-
diente de las condiciones climáticas.

o Mayor costo comercial.

o Posibilidad de parpadeo o fundición al no 
usar control adecuado de disminución de 
intensidad de luz. 

o Al ser direccional requiere de un 
lente apropiado para enfocar la luz o de 
difusores adecuados para cubrir un área 
mayor.

o Puede requerir cableado eléctrico 
diferente al convencional de un galpón de 
producción. 

o Requieren de limpieza constante o pro-
tección extra para polvo en nuestros siste-
mas, de no ser así la eficiencia energética 
disminuye. 

o Se debe respetarla vida útil de ellos dado 
que pasada esta la luz será 70% más tenue 
del flujo luminoso inicial. 

o Existe alta variabilidad en el mercado pu-
diendo algunas no tener el calor, espec-
tro o garantías adecuadas para utilizarse 
nuestros sistemas productivos.
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FOTOPERIODO 

El fotoperiodo es la cantidad de luz y oscuri-
dad en un ciclo de 24 horas. En la zona del ecuador, 
donde la latitud toma un valor de cero, es constante 
y equitativo, con 12 horas de luz y 12 de oscuridad. 
La respuesta al fotoperiodo es un fenómeno bioló-
gico donde los organismos modifican algunas de 
sus características como reproducción, crecimiento, 
comportamiento en función de la variación de la luz, 
las estaciones y el ciclo solar.

A medida que nos alejamos del ecuador, los 
tiempos de luz y oscuridad se modifican en respues-
ta a la inclinación del eje de la tierra hacia el sol. 
Cuando avanzamos desde el ecuador a cualquiera de 
los polos, las diferencias entre luz y oscuridad son 
más marcadas, particularmente en los polos, donde 
encontramos 24 horas de luz o de oscuridad, de-
pendiendo de la época del año. Además, la rotación 
anual de la tierra alrededor del sol causa el cambio 

del fotoperiodo a lo largo del año (con excepción del 
ecuador). De este modo, los días son más largos en 
verano y más cortos en invierno.

En las aves el fotoperiodo determina gran 
parte de su comportamiento social y fisiológico, 
controlando el inicio de postura y su rendimiento. 
Dentro de ciertas limitantes, el manejo de luz nos 
permite ajustar o adaptar los momentos producti-
vos a los requerimientos de una granja. Es más fácil 
ajustar un programa de luz en un galpón cerrado que 
en uno abierto por efecto de la luz día, pudiendo en 
ajustar luminosidad y horas luz con mayor exactitud. 

VISIÓN AVIAR

Hoy en día se habla de ciencia de la visión 
avícola, lo cual es relativamente nuevo y se encuen-
tra en continua investigación. Lo que ya sabemos es 
que las aves tienen un sistema visual altamente desa-
rrollado que funciona de manera muy diferente a la 
visión humana.

Fuente: Vision del Ave Poultry News 1/20 19, 
Lohmann Tierzurcht.

Crecimiento lento para
alcanzar peso adulto
Duración día e intensidad

Duración día e intensidad

Duración de día e intensidad

Oferta de alimento

Oferta de alimento
Calor intenso
Cluequera

OTOÑO

PRIMAVERA

POSTURA

INVIERNO

VERANO

Madurez sexual y reproducción

Fuente: aviNews Brasil, Oct. 2016. Interacción entre iluminación natural y fisiología reproductiva de las aves
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Fuente: aviNews Brasil, Oct. 2016

Las principales características de visión de aves de 
producción son las siguientes:

 Ø Las aves pueden mover cada ojo de forma inde-
pendiente y tener una visión panorámica de casi 
300 grados, incluso sin girar la cabeza. 

 Ø Además de la percepción de la luz retiniana en 
los ojos, las aves de producción pueden sentir 
la luz a través de las glándulas pineal e hipota-
lámica.

 Ø Las aves de producción pueden ver un rango 
más amplio del espectro de luz visible (aprox. 
360-750 nm) que los humanos (aprox. 410-730 
nm). Esta habilidad permite a las aves percibir 
la luz Ultravioleta-A. Esta característica pare-
ce ser importante para las aves en el reconoci-
miento de su entorno, en el comportamiento de 
alimentación o apareamiento. (Humanos = Lux; 
Aves de Producción = Gallilux)

Fuente: Vision del Ave Poultry News 1/20 
19, Lohmann Tierzurcht.
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 Ø Otra diferencia principal en el sistema visual 
de las aves en comparación con los humanos 
es la presencia de un cuarto cono retiniano que 
les permite distinguir secuencias visuales de 
150-200 imágenes por segundo. Los humanos 
solo pueden ver hasta aprox. 25-30 imágenes 
individuales por segundo.

 Ø Las aves de producción pueden percibir fuen-
tes de luz parpadeantes que operan en rangos 
de baja frecuencia. Esto causa efectos nega-
tivos en su comportamiento, como nerviosis-
mo, picoteo de las plumas y canibalismo. Las 
fuentes de luz parpadeantes incluyen algunas 
fluorescentes y ampolletas o lámparas de aho-
rro de energía. Es muy importante darse cuenta 
de que este parpadeo es invisible para los hu-
manos. 

PROGRAMA DE LUZ  

Cada casa genética genera recomendaciones según 
las características de su producto. Sin embargo, 
existen ciertos puntos en común o principios bási-
cos a la hora de plantear o diseñar un manejo de luz 
adecuado, dentro de estos destaca:

 Ø Nunca aumentar horas luz en periodo de crian-
za.

 Ø Nunca disminuir las horas luz durante el perio-
do de producción.

 Ø Siempre tener en cuenta la interferencia de la 
luz natural en un galpón abierto o semi oscu-
recido.

 Ø Posibilidad de uso de luz intermitente en ma-
nejo de pollitos de un día. 

INFORME   CIENTÍFICO

 Fuente: Poultry News 1/2019, Lohmann Tierzurcht.

THE LIGHT SPECTRUM
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Además, siempre debemos considerar y evaluar los 
siguientes puntos:

 Ø Fotoperiodo (horas luz, principalmente consi-
derar las horas al momento de desear realizar 
el primer estímulo lumínico)

 Ø Intensidad luminosa y Regulación (lux-Galli-
lux, dependiente del tipo de instalación y zona 
geográfica)

 Ø Espectro Luminoso o Temperatura del color 
(CCT) (visión en color)
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Fuente: HATO

 Ø CRI (similar a la luz solar >80 puntos)

 Ø Distribución de la luz (uniformidad, valor 
máx/min de lux-gallilux)

 Fuente: Hato

HUMANOS

AVES DE CORRAL

INFORME   CIENTÍFICO
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 Ø Parpadeo fotométrico (evitarse, fuente de es-
trés)

 Ø Elección de velocidad de descenso (descenso 
rápido = > número de huevos e inicio de puesta 
temprano, descenso lento = > tamaño de hue-
vo. El segundo de mayor uso en climas cálidos 
donde el consumo de alimento puede verse re-
ducido).

 Ø Momento del primer estimulo de luz (edad, 
peso, madurez sexual y uniformidad). 
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ESTIMULADORES DE LA RESISTENCIA ADQUIRIDA Y  
MODULADORES  DEL SISTEMA INMUNE DE LAS AVES. 

EDGAR SANTOS B. 

Los Betaglucanos son polímeros de glu-
cosa que constituyen parte de la pared celular 
de bacterias, levaduras, hongos y algas y para 
que ejerzan su función  de mediadores se deben 
purificar; la naturaleza de los enlaces glucosidi-
cos alteran su  funcionalidad, los provenientes 
de levaduras tienen enlaces de cadena  Beta  1-3  
y Beta 1-6 el cuadro siguiente muestra  las di-
ferentes  uniones (ramificaciones) dependiendo 
del origen.

lulas relacionadas con las reacciones inmunes 
se estimulan con la presencia de Betaglucanos 
purificados porque estos últimos aumentan la 
producción de precursores en la médula ósea; 
creándose así nuevos inmunocitos (heterofilos) 
en órganos linfoides. Los macrófagos son cé-
lulas de la línea blanca que fagocitan los inva-
sores (Querashi  2003); señalándolos con mar-
cadores específicos que están en la superficie y 
que son las proteínas marcadoras asociadas a 

ORIGEN                     RAMIFICACIONES.

Bacterias                    1-3 

Hongos                       1-3 y 1-6  Ramificaciones cortas.

Levaduras                   1-3 y 1-6 Ramificaciones largas.

Cereales                     1-3 y 1-4 

Los Betaglucanos mejoran la profundi-
dad de las criptas y vellosidades del intestino de 
las aves que fueron alimentadas con este polí-
mero y desafiadas con Salmonella tiphymurium 
(Shao  et al., 2.013); además, de aumentar el 
número de células de Globet que son las que 
secretan el moco y la primera defensa contra un 
patógeno como la Salmonella tiphymurium. El 
tracto gastrointestinal es el órgano mas grande e  
importante en la respuesta inmune, incluyendo 
las tonsilas cecales y las Placas de Peyer que son 
los lugares de agredados linfocitarios; además, 
de la producción de inmunoglobulina A; la cual 
se encuentra en la bilis, en el moco de las célu-
las intestinales y en las lagrimas esta neutraliza:  
virus, toxinas de bacterias  evitando coloniza-
ción del intestino por patógenos. Todas las cé-

microorganismos.

En la búsqueda 
de aditivos que estimu-
len el sistema inmune 
de las aves hace mu-
cho tiempo atrás; los 
asiáticos especialmente 
los chinos demostraron 
que algunos Betagluca-
nos puros  mejoraban la 

salud gastrointestinal,  cuando este tejido esta-
ba siendo desafiado por cualquier microorga-
nismo; debido a que ellos incrementan el flujo 
de células dendriticas y la capacidad fagocitaria 
de los macrófagos, esto mismo ocurre cuando 
una ave es vacunada o ha sido expuesta a un 
antígeno ya que funcionan como mediador an-
ti-inflamatorio. (Rathgeber et al., 2008) repor-
ta que en el caso de los Betaglucanos pueden 
actuar frente a agentes bacterianos como: Sal-
monella spp y Campylobacter spp; productores 
de enfermedades generalmente contaminantes 
de los alimentos y el agua consumida por las 
aves; causando detrimento de la salud de las 
mismas y baja en los parámetros zootécnicos. 
La industria avícola ha demostrado interés en 
tomar como alternativas de prevención  el uso 
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de aditivos de origen natural para mantener per-
manentemente activo el sistema inmune.

El mismo autor citado afirma que la adi-
cion de Betaglucanos provenientes de la pared 
de levadura fueron efectivos como promotores 
de crecimiento en pollos, cuando lo compara-
ron con un antibiótico.

(Zhang et al., 2003) reporta que la die-
ta para pollos suplementada con Betaglucanos 
purificados mejoran la ganancia diaria y la con-
versión alimenticia. 

En las aves la inmunidad adaptativa esta 
dividida en: inmunidad humoral e inmunidad 
celular; la primera esta relacionada íntimamente 
con la producción de anticuerpos por los linfo-

no-oligo-sacaridos (MOS) que son azúcares no 
digeridos por los monogástricos;  que se cons-
tituyen en prebióticos,  que es  el alimento de 
las bacterias benéficas estimulando la prolife-
ración de los microorganismos residentes  (no 
patógenos) en el intestino grueso y ciego de las 
aves; los MOS también pueden atrapar toxinas 
como: las aflatoxinas, zeralenona y vomitoxi-
na las cuales pueden ser adsorbidas evitando de 
esa forma que ingresen   al organismo del ave 
y finalmente son expulsadas en las heces. Un 
proceso adecuado de producción de levadura 
puede preservar el contenido citoplasmático de 
la misma rico en Vitaminas especialmente de 
las pertenecientes al complejo B, los péptidos 
y los aminoácidos; además, de los nucleótidos 
que ayudan al sistema inmunitario.

Modo de uso de los Betaglucanos en el alimento.

Pollo de engorde  250 g. por tonelada de Alimento.

Gallinas ponedoras 250 g.  por tonelada de alimento.

Reproductoras 300 g. por tonelada de alimento.

citos B provenientes de 
la Bolsa de Fabricio; la 
celular esta relaciona-
da con los linfocitos T. 
asociados con el Timo. 
Cuando la dieta de las 
aves contiene Betaglu-
canos provenientes de 
la pared celular de le-
vadura Saccharomices 
cerevisiae se produce una aumento significati-
vo en los títulos contra la enfermedad de New 
Castle y Bronquitis infecciosa comparado con 
los controles que no tenían este aditivo (An et 
al., 2008); además, se ha demostrado que tam-
bién son citoprotectores y genoprotectores de 
los linfocitos aviares (Zimmerman et al., 2015) 
y son capaces de absorver las micotoxinas espe-
cialmente la aflatoxina B1.

Para reforzar la respuesta inmune tam-
bién se puede usar Selenio siendo mejor en re-
productoras una fuente  orgánica, lo mismo que 
en pollos de engorde formulando  mas de  0.30 
ppm, Vit. E mas de 50 mcrg. Vit. C y Zinc mas 
de 100 ppm.

Además la pared de las levaduras po-
see carbohidratos no amiláceos como los ma-
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Al cumplirse 32 años de 
la creación del “Día del 
Avicultor” es importante 
para la Asociación Co-
lombiana  de Médicos 
Veterinarios y Zootec-
nistas especialistas en 
Avicultura (Amevea) re-
cordar que El Doctor Os-
car Rivera García (qepd) 
gestor fundador de Ame-
vea, conjuntamente con 
el Doctor Alberto Be-
tancourt Osorio y con la 
colaboración del Doctor 
Luis Guillermo Parra, Mi-
nistro de Agricultura, el 
Presidente de la Repúbli-
ca, Doctor Virgilio Barco 
Vargas, produjo el decre-
to 2149 de Noviembre 13 
del 1987 por medio del 
cual se estableció el Día 
del Avicultor.

DECRETO 2149 DE 1987
(Noviembre 13)

Por el cual se establece el "Día del Avicultor".

Subtipo: DECRETO ORDINARIO

El Presidente de la República de Colombia, en uso de 
las atribuciones que le confiere el artículo 2º del Decreto 

extraordinario 133 de 1976, y 

CONSIDERANDO:

Que la avicultura colombiana ha pasado en el lapso de 
pocos años de ser una actividad puramente artesanal, a 
convertirse en una agroindustria de indiscutible importan-

cia económica en el país, dado su volumen de produc-
ción, mecanización, tecnificación y eficiencia; 

Que ha estimulado y fomentado directa e indirectamente 
la aparición y consolidación de gran cantidad de empre-
sas e industrias entre las cuales merecen destacarse las 
de fabricación de alimentos concentrados para, anima-
les, empaques, transporte especializado, farmacéutica, 

productos biológicos, cultivos como el sorgo, el ajonjolí, 
la soya, el algodón y otras materias primas no tradicio-
nales, convirtiéndose así esta actividad en una fuerza 

generadora de gran cantidad de empleo; 

Que ha promovido la capacitación y especialización de 
profesionales en una amplia área de conocimiento y 

actividades todas ellas benéficas para el desarrollo eco-
nómico, técnico y científico del país, como son la mer-

cadotecnia, la nutrición, la patología, la microbiología, la 
economía, la computación, etc.; 

Que todos estos logros son el fruto del esfuerzo manco-
munado de un equipo integrado por gentes de trabajo 
que creen en el país y en las instituciones que lo rigen; 

Que las diversas agremiaciones y personas vinculadas a 
este importante subsector de la economía han solicitado 

al Gobierno el establecimiento del "Día del Avicultor'', 
como reconocimiento a su contribución al desarrollo eco-

nómico nacional; 

Que es deber del Gobierno estimular a quienes con te-
són y honestidad se dedican a crear riqueza para el bien-

estar de la comunidad nacional, 
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El Doctor Oscar Rivera García en presencia del Doctor Gabriel Rosas Vega, hace entrega a la 
esposa del Presidente de la República, Carolina Isackson Proctor de una medalla en oro para 
el Doctor Virgilio Barco Vargas, como gratitud por el decreto en beneficio de la Industria Avícola 
Colombiana.

DECRETA:

  Artículo 1ºEstablécese como "Día del Avicultor" el tercer 
viernes del mes de noviembre de cada año. 

Artículo 2ºComo medio de mantener vivo el interés de 
las personas y entidades vinculadas a este subsector de 
la economía, en el "Día" que por este Decreto se esta-
blece, se procurará la realización de eventos científicos 
y culturales relacionados con la industria avícola, que se 
constituyan en el mecanismo promotor de la integración 
y consolidación de este importante renglón de la produc-

ción nacional. 

Artículo 3º El presente Decreto rige a partir de la fecha 
de su publicación. 

Comuníquese, publíquese y cúmplase. 

Dado en Bogotá, D. E., a 13 de noviembre de 1987. 

VIRGILIO BARCO 

El Ministro de Agricultura, 

Luis Guillermo Parra Dussán. 

Es un deber de Amevea recuperar y retomar la iniciativa de su celebración. El decreto de la creación del día 
del Avicultor es un legado de nuestro gestor fundador y es obligación de la Asociación reiniciar esta celebra-
ción congregando a las empresas, entidades y asociaciones relacionadas con la industria y homenajear a los 
empresarios y personas que han logrado a través de los años fortalecer una industria que se ha constituído 
de gran importancia económica para el país, hoy reconocida como la principal productora de proteína en la 
alimentación eficiente y sana de la población Colombiana.
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Durante los días 23, 24 y 25 de Julio, se realizó en las instalaciones de Cafam Campestre el  
Seminario Internacional de Sistemas de Producción Avícola.
Contamos con una nutrida asistencia de técnicos y profesionales dedicados a la producción 
avícola de toda Colombia.  Debemos destacar de manera especial la alta asistencia de extran-
jeros.  Nos visitaron desde Estados Unidos, Panamá, Perú, Ecuador, Bolivia, Brasil, Venezuela, 
Argentina, Chile y Holanda entre otros países. 
Todos los asistentes calificaron positivamente el nivel académico del seminario, llevándose 
una grata impresión de nuestra Asociación para sus países y regiones.

SEMINARIO
SISTEMAS DE

INTERNACIONAL DE

La Asociación Colombiana de Médicos Veterinarios 
y Zootecnistas Especialistas en Avicultura - AMEVEA

Otorga el presente Certificado a:

Por su participación en el

JAIME ENRIQUE NIETO
Presidente Junta Directiva

DIANA ALVAREZ MIRA
Secretaria Junta Directiva

 Bogotá, Colombia - Julio 23, 23 y 25 de 2019
 

SEMINARIO INTERNACIONAL DE SISTEMAS DE
PRODUCCIÓN AVÍCOLA
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JORNADA AVÍCOLA DE PEREIRA

El día 20 de Septiembre, se llevó a cabo la ya tradicio-
nal Jornada Avícola de Pereira en las instalaciones de 
la Universidad Tecnológica de esa ciudad.

Contamos con el generoso apoyo del doctor Juan Fer-
nando Chica, director del programa de Medicina Vete-
rinaria y Zootecnia de dicha universidad.  

Contamos con una nutrida asistencia compuesta prin-
cipalmente por técnicos y profesionales del eje cafete-
ro y del norte del Valle del Cauca.

Como conferencistas participaron los doctores: Javier 
Gómez, Mauricio Sanabria, Carlos Lozano, Carolina 
Mesa y Juan Felipe Delgado.

El doctor Carlos Lozano, 
asociado de AMEVEA y 

miembro del comité científi-
co, presentó la conferencia 
“Efecto de la  Muramidasa 

sobre el desempeño de po-
llos de engorde y la funcio-

nalidad gastrointestinal.”

El doctor Mauricio Sanabria, asociado de AMEVEA y miembro del comité 
científico, presentó la conferencia “Principales métodos de control de Laringo-

traqueitis infecciosa.  Conceptos epidemiológicos.”

La doctora Carolina 
Mesa, Zootecnista y 
quien adelanta estudios 
de maestría con la 
Universidad de Antioquia, 
presentó resultados par-
ciales sobre su trabajo de 
grado “Caracterización 
de las especies de Eime-
ria en granjas de pollo 
de engorde en algunas 
regiones de importancia 
avícola en Colombia.”

MUJERES AGRO
En el mes de Julio de 2019 se creó la comunidad MujeresA-
gro, fundada por una de nuestras asociadas,  la doctora  Yan-
neth Gómez Prada e integrada  por  profesionales del Agro 
como: Médicas veterinarias, Zootecnistas, MVZ, Agrónomas, 

Ingenieras Agrícolas y Administradoras agropecuarias. 
Esta comunidad busca motivar a más jóvenes para que se in-
clinen a estudiar estas carreras,  haciéndoles visibles a ellas 
y a las estudiantes de pregrado, como a  las mujeres referen-
tes de los diferentes sectores que pueden ser sus mentoras.
Su propósito es que unidas, sean agentes de cambio y 

lideresas del sector.
Para mayor información, escribir al correo: 

contacto@yannethprada.com
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JORNADA AVÍCOLA DE IBAGUÉ

CONDOLENCIAS

Expresamos nuestras más sentidas condolencias al Doctor Gu-
tiérrez, familiares y demás allegados.

La Asociación Colombiana de Médicos Vete-
rinarios y Zootecnistas Especialistas en Avi-
cultura AMEVEA, su Junta Directiva y Perso-
nal Administrativo, lamentan profundamente 
el fallecimiento del señor Ramiro Gutiérrez, 
hermano de nuestro colega y asociado Doc-
tor Marco Augusto Gutiérrez. 

Nuestra gran familia AMEVEA sigue 
creciendo cada día, esta vez con la 
llegada de Juan David Díaz Roldán, 
hijo de nuestros asociados Edwin 
Díaz y Lina Patricia Roldán, a quie-
nes felicitamos y deseamos lo mejor. 
Dios y la vida los premien con mucha 
salud para Juan David y alegría en 
su hogar.

El día 8 de Noviembre, se realizó  este evento en las instalaciones del 
nuevo  hospital de la facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 
Universidad del Tolima.
Dicha jornada tuvo una asistencia numerosa compuesta por técnicos y 
profesionales de la región y por estudiantes de la universidad.  

En esta oportunidad, transmitimos en vivo a través de Facebook Live las 
diferentes presentaciones, permitiendo que este evento fuera visto en vivo 
y en directo por todos nuestros asociados dentro y fuera de Colombia.  
Véala en el link https://www.facebook.com/270681226300685/vi-
deos/1532434013599260/

NUEVO AMEVEITO
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