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Editorial

La industria avícola mundial, ha tenido que 
afrontar en el último año tal vez uno de 
los momentos más desafiantes como con-
secuencia de la pandemia generada por 

el COVID-19.  El confinamiento prolongado de la 
población colombiana durante meses, hizo que 
clientes institucionales como colegios, hoteles y 
hospitales, y en general todo; disminuyeran dra-
máticamente la demanda de productos y subpro-
ductos, llevándonos a una situación compleja de 
manejo de inventarios, de mercadeo y financiero.

Esta situación para nuestro caso, hizo que tanto la 
carne de pollo y el huevo, fuentes de la proteína ani-
mal más económica del mercado, tuviesen un com-
portamiento reactivo a ese cambio en la demanda: 
Inicialmente se presentó una reducción dramática 
en el precio del kilo de pollo y a su vez un incremen-
to gradual en el valor del huevo por aumento en la 
demanda en los hogares.

Las materias primas para balanceados, no fueron 
ajenas a esta situación: un incremento en el dólar 
halado por una incertidumbre mundial generaliza-
da, sumado a una retención de las mismas por par-
te de los países productores buscando garantizar la 
disponibilidad en sus mercados locales, además de 
las ventas gigantescas a China; y las producciones 
disminuidas, hizo que los costos de producción se 
elevasen en forma severa e incontrolada.  Cientos de 
empresarios y profesionales especialistas en avicul-
tura de todo el mundo, debieron tomar decisiones 
bastante drásticas y radicales para garantizar la sos-
tenibilidad del negocio y la viabilidad del mismo en 
el tiempo.  Resistir fue y continúa siendo la consigna.

Pasaron los meses y cuando asumíamos que estába-
mos aprendiendo a vivir bajo esta nueva “normali-
dad”, la cual ya era de por sí complicada y desafiante, 
nos vemos enfrentados tal vez al peor de los esce-

narios jamás visto en Colombia: un paro nacional 
de dimensiones apocalípticas, donde el generaliza-
do y permanente bloqueo de las vías,  se convirtió 
en uno de los mecanismos de presión para que el 
gobierno nacional cediera ante múltiples exigen-
cias ciudadanas, afectando a nuestra industria de 
la peor manera que pudiésemos haber sufrido des-
de hace muchos años.

Particularmente nuestras empresas avícolas colom-
bianas, que habían logrado subsistir ante el desa-
fío impuesto por la pandemia, se vieron afectadas 
severamente en sus productividades llegando casi 
al punto de tener que tomar decisiones tan fuertes 
como dejar y/o cerrar granjas, incubadoras, pun-
tos de venta, etc. sin la posibilidad de producir y 
debiendo asumir y manejar los mismos y mayores 
costos operativos y de producción; esto incremento 
ostensiblemente los costos y altero cualquier tipo 
de proyección que se hubiera tenido; lo que segura-
mente seguirá afectando nuestras productividades 
por bastante tiempo , empezando por la base; las 
reproductoras.

Que tristeza saber que el esfuerzo de muchos años se 
derrumbó sin la posibilidad de detener este espiral de 
insensatez por parte quienes, irónicamente buscando 
un mejor futuro, acabaron con miles de empleos, con 
cientos de emprendimientos y con la esperanza de 
un sector que ha sido resiliente y luchador a pesar de 
todo.  Un sector que tanto le ha aportado a la socie-
dad, a la economía y al país en general.

Es evidente que nos enfrentamos a un problema so-
cial anidado en la ausencia de valores y principios.  
Granjas saqueadas, camiones con pollo para sacrifi-
cio hurtados, pollito recién nacido muriendo en las 
incubadoras y en las vías, aves muriendo de física 
hambre y en consecuencia por canibalismo, son 
imágenes que difícilmente borraremos de nuestra 

Dr. Juan Carlos Acevedo Romero
Presidente Junta Directiva 
AMEVEA 2020-2022
presidente@amevea.org
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memoria, gracias  a quienes consideran que sus de-
rechos individuales están por encima de los dere-
chos de los demás.

Urge autoridad institucional para garantizar la li-
bre producción y movilización por nuestras vías.  Es 
aterrador ver cómo nuestros dirigentes en un afán 
enfermizo por quedar políticamente bien, se abstie-
nen de tomar decisiones apegadas a la ley, garanti-
zando los derechos de todos los colombianos.

Urgen políticas de estado que permitan que nuestra 
producción sea auto sostenible. Seguimos depen-
diendo de materias primas importadas, amarradas a 
un dólar cada vez más costoso, teniendo un país tan 
rico en suelos y microclimas como el nuestro, donde 
increíblemente producir comida resulta más caro.

Urgen representantes de nuestro gremio  y del sec-
tor pecuario en las esferas políticas y administrativas 
del estado que conozcan profundamente nuestra in-

dustria, nuestras necesidades y nuestras preocupa-
ciones y que hagan valer nuestros derechos.  

Conservo la fe en que estas amargas experiencias 
que hemos tenido que soportar, nos harán más res-
ponsables, más fuertes y más determinantes en las 
decisiones que debamos tomar ante las dificultades 
que nos presente el destino.

Finalmente, quiero extender un saludo y abrazo de 
agradecimiento a ustedes profesionales del campo, 
infinitas gracias por afrontar día a día las enormes 
dificultades a las cuales se vieron y se siguen vien-
do enfrentados y aun así sacar adelante de la mejor 
manera las productividades de sus empresas; so-
mos orgullosos de pertenecer a la primera línea de 
reacción y acción frente a actos que definitivamen-
te nada tienen que ver con nuestra noble y adorada 
profesión. Son ustedes los autores materiales que 
facilitan y permiten que nuestros empresarios ten-
gan la fe y la esperanza de seguir adelante. 
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Introducción
a industria avícola continúa experimen-
tando un crecimiento significativo a nivel 
mundial. Este desarrollo dinámico, aso-
ciado al incremento en el consumo de los 

productos avícolas y una máxima eficiencia de 
los resultados productivos, se ve amenazado 
constantemente por la presencia de enferme-
dades infecciosas e inocuidad de los productos 
avícolas. Tradicionalmente, el control de en-
fermedades de origen viral y bacteriano se ha 
basado en el desarrollo e implementación de 
programas de bioseguridad e inmunización. Los 
programas de inmunización han logrado con-
trolar efectivamente múltiples enfermedades 
mediante el uso de vacunas vivas atenuadas e 
inactivadas. Sin embargo, las reacciones post-
vacunales asociadas con algunas de estas vacu-
nas representan un costo económico importan-
te para la industria avícola. Durante los últimos 
anos, se han desarrollado vacunas que ofrecen 
protección simultánea contra varias enferme-
dades. Dichas vacunas, conocidas comúnmente 
como vacunas recombinantes, expresan proteí-
nas de varios agentes infecciosos, ofreciendo 
una máxima seguridad, protección adecuada 
contra cepas de campo y reacciones post-vacu-
nales mínimas o inexistentes.

L

▲ Fotografía: Kampus Production en Pexels.
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Protección contra las formas clínicas de la 
enfermedad
Reducción en la susceptibilidad a la infección 
(se requiere una dosis de desafío mayor en 
aves vacunadas para poder desencadenar la 
infección y la enfermedad al ser comparada
con la requerida en aves no vacunadas)

Vacunación en Avicultura
urante tiempos recientes, el riesgo de 
transmisión de ciertas enfermedades a 
zonas previamente libres de la enferme-
dad se ha incrementado como resulta-

do de la globalización y la posible persistencia y 
diseminación de agentes a través de reservorios 
animales domésticos o salvajes. La diseminación 
global de la enfermedad de Newcastle, enfer-
medad de Gumboro y las epidemias de influenza 
aviar son claros ejemplos del impacto negativo 
de las enfermedades en el sector productivo. Las 
vacunas comerciales son un componente impor-
tante en la prevención y control de enfermeda-
des en avicultura. Su uso, ha sido principalmente 
dirigido a evitar o minimizar la presencia de sig-
nos clínicos de la enfermedad a nivel de granja, 
incrementando los parámetros productivos. La 
selección de dichas vacunas en los programas de 
vacunación varían ampliamente, de acuerdo con:

D

Bajo condiciones de campo, es difícil lograr que 
las vacunas comerciales suministren un 100% de 
protección en todas las aves o lotes vacunados. 

Los programas de vacunación exitosos deben 
ir acompañados de programas de bioseguridad 
adecuados para las condiciones locales. Entre 
las expectativas realistas asociadas a programas 
de vacunación se pueden incluir:

Tipo de producción (pollo de engorde, 
reproductoras, ponedoras de huevos 
comerciales)
Nivel de bioseguridad
Patrón de enfermedades presentes en la zona
Disponibilidad y costo de vacunas comerciales
Perdidas económicas

En avicultura, es igualmente importante entender 
el concepto de inmunidad a nivel de la población. 
En una población vacunada, la probabilidad de un 
individuo de llegar a infectarse es mucho menor a 
nivel de lote o de zona (región):

Lote: si un ave en un lote vacunado no se 
encuentra inmunizada, la posibilidad de ser 
infectada es mucho menor.

Región: entre mayor sea la prevalencia de 
lotes vacunados en una zona, menor es la 
probabilidad de infección en un lote no 
vacunado.

Reducción en la excreción del agente viral o 
bacteriano en caso de infección

Historia de la Vacunación 
contra Enfermedades 
en Avicultura

a era de la vacunación para el control de 
enfermedades inicio en 1879, con la intro-
ducción de la primera vacuna viva atenua-
da contra cólera aviar por Louis Pasteur. 

En 1918, se introdujo la primera vacuna viral para 
avicultura de viruela, mientras en 1933 se otorgó 
la primera licencia para una vacuna de laringo-
traqueitis infecciosa. Entre 1946 y 1968, en los Es-
tados Unidos, se otorgaron licencias comerciales 
para vacunas contra la enfermedad de Newcast-
le, bronquitis infecciosa, encefalomielitis aviar, 
enfermedad de Gumboro y enfermedad de Ma-
rek. El concepto de vacunas recombinantes em-
pleando el virus de viruela aviar fue introducido 
en 1982, con la posterior introducción de vacu-
nas recombinantes empleando el herpesvirus del 
pavo como agente vector.

La mayoría de las vacunas empleadas en avicul-
tura fueron diseñadas hace varias décadas me-
diante métodos convencionales de inactivación o 
atenuación. Las vacunas inactivadas consisten de 
tres componentes principales, agentes virales y 

L
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Figura 1. Reacciones post-vacunales adversas 
posterior a una pobre administración de vacunas 
inactivadas (inflamación excesiva por inoculación 
cerca a la cabeza, daño en la piel y contaminación, 
inoculación en el hígado y contaminación 
bacteriana en el sitio de inoculación, 
respectivamente).

bacterianos inactivados, aceites de origen mine-
ral/vegetal o hidróxido de aluminio y surfactan-
tes. Estas vacunas estimulan el desarrollo de una 
respuesta inmune de tipo humoral, la cual pro-
porciona una protección prolongada contra los 
signos clínicos de la enfermedad y mortalidad, e 
igualmente proporcionan protección a la proge-
nie. Sin embargo, estas vacunas son costosas (al-
tos costos asociados al proceso de manufactura 
y administración), no estimulan el desarrollo de 
la inmunidad celular o local y pueden ocasionar 
reacciones post-vacunales indeseables en el sitio 
de inoculación si no se administran adecuada-
mente, afectando la uniformidad y el peso de las 
aves (Figura 1).
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Las vacunas vivas atenuadas estimulan el desa-
rrollo de la inmunidad celular, humoral y local. Sin 
embargo, dependiendo de su grado de atenuación, 
las vacunas vivas ocasionan reacciones post-vacu-
nales asociadas a la replicación de los antígenos y 
el desarrollo de la respuesta inmune. Igualmente, 
las vacunas vivas atenuadas tienen el potencial de 
ser neutralizadas por anticuerpos maternales y de 

Figura 1. Proceso de atenuación de cepas de campo en embriones de pollo y reversión 
de patogenicidad mediante pasajes in vivo de aves vacunadas a aves susceptibles.

revertir en su grado de patogenicidad. La reversión 
de patogenicidad en vacunas vivas se presenta en 
aquellas situaciones en las cuales el virus vacunal, 
atenuado mediante pasajes sucesivos en embrio-
nes de pollo o en tejido celular, no se administra de 
forma uniforme en la población, transmitiéndose 
de aves vacunadas a aves susceptibles, incremen-
tando su grado de patogenicidad (Figura 2).
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Avances Recientes en Vacunas 
Recombinantes de Origen Viral

no de los grandes logros de la industria 
avícola ha sido el poder estimular una 
protección adecuada contra una gran 
diversidad de agentes virales y bacteria-

nos mediante programas de vacunación intensi-
vos, logrando unos índices de productividad cada 
vez mejores. Factores tales como el corto periodo 
en el cual se deben administrar las vacunas vi-
vas e inactivadas, la necesidad de minimizar las 
reacciones adversas post-vacunales y disminuir 
el riesgo de una reversión de patogenicidad han 
sido fundamentales en el desarrollo de vacunas 
de nueva generación, conocidas popularmente 
como vacunas recombinantes o vacunas vecto-
rizadas. Las vacunas recombinantes son produ-
cidas mediante el uso de técnicas tradicionales 
de recombinación y métodos de selección en las 
cuales el agente vector acomoda dentro de su ge-
noma segmentos de ADN que codifican proteínas 
asociadas a la protección de otros agentes vira-
les o bacterianos. Las vacunas recombinantes de 
origen viral, particularmente empleando vectores 
tales como adenovirus, herpesvirus, poxvirus y 

U
rubulabirus, han sido empleadas exitosamente en 
medicina veterinaria por varios años.

En avicultura, varios agentes virales tales como 
el herpesvirus del pavo (HVT), virus de la enfer-
medad de Newcastle, virus de viruela aviar, ade-
novirus, virus de laringotraqueitis aviar y virus 
de la enfermedad de Marek han sido modificados 
genéticamente a nivel de investigación para ser 
empleados como vacunas vectorizadas. Sin em-
bargo, a nivel comercial el herpesvirus del pavo 
continúa siendo el virus de preferencia para el de-
sarrollo de nuevas vacunas vectorizadas, entre las 
cuales se encuentran vacunas HVT recombinan-
tes que ofrecen protección contra el virus de Ma-
rek, la enfermedad de Newcastle, la enfermedad 
de Gumboro y laringotraqueitis infecciosa. Igual-
mente, en algunos países se encuentras dispo-
nibles vacunas recombinantes de HVT de última 
tecnología que protegen contra la enfermedad de 
Marek, la enfermedad de Gumboro y la enferme-
dad de Newcastle, conocidas popularmente como 
vacunas recombinantes duales (Tabla 1).

▲ Fotografía: Artem Podrez en Pexels
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*Reddy et al, Veterinary 
Microbiology, 206:113-120 
(2017)

* g = glicoproteína; LT = 
laringotraqueitis aviar; IA = 
influenza aviar

Tabla 1. RVacunas 
recombinantes 
empleando el vector 
de HVT disponibles 
comercialmente. 
Las vacunas 
recombinantes duales 
de HVT (Innovax 
ND-IBD & Full Fend 
IBD-ND se encuentran 
disponibles en 
algunos países).

Entre las características deseables 
del herpesvirus del pavo como agente 
vector tenemos:

Genoma de ADN lo suficientemente grande 
para poder acomodar fragmentos largos de 
DNA de otros agentes virales sin comprome-
ter su capacidad de replicación.

Habilidad de producir una infección (viremia) 
persistente aun en presencia de anticuerpos 
maternales.

Bajo riesgo de contaminación del medio am-
biente (no se elimina en el folículo de las plu-
mas ni se transmite de ave a ave)

Capacidad de estimular inmunidad duradera 
posterior a la administración de una sola do-
sis en la incubadora (in ovo alrededor de los 18 
días de vida embrionaria o por vía subcutánea 
al día de edad)

Amplia aceptación como agente vacunal se-
guro y efectivo en avicultura por cerca de 50 
años.

Estimulación de inmunidad celular y humo-
ral en ausencia de reacciones post- vacuna-
les que puedan afectar el desempeño de los 
lotes vacunados.

Capacidad actual de poder diferenciar aves 
infectadas de aves vacunadas mediante técni-
cas moleculares.

Es importante igualmente mencionar 
algunos factores a tener en cuenta al 
emplear las vacunas recombinantes 
de HVT:

El desarrollo de una inmunidad solida puede 
tomar alrededor de 3 semanas posteriores a 
la vacunación.

La protección durante este periodo crítico 
puede complementarse mediante niveles 
adecuados de anticuerpos maternales o 
mediante la administración en incubadora 
de vacunas vivas atenuadas.

Debido a su transmisión horizontal pobre, es 
crucial emplear una buena técnica de vacu-
nación en la incubadora que nos asegure una 
cobertura cercana al 100% de las aves

Se deben realizar evaluaciones constantes 
de la técnica de vacunación.

No se deben mezclar vacunas recombinantes 
de HVT con otras cepas vacunales de HVT

Ocasiona interferencia en la replicación de 
la vacuna vectorizada y una menor expre-
sión del gen recombinante asociado a pro-
tección contra otro virus (por ejemplo una 
disminución de la expresión de los genes 
de glicoproteína I y D del virus de laringo-
traqueitis en Innovax LT) ocasionando un 
retraso en el desarrollo de la inmunidad 
contra la enfermedad de laringotraqueitis 
infecciosa.



A R T Í C U L O  C I E N T Í F I C O  ·  P l u m a z o s

09

Almacenamiento adecuado de la vacuna HVT en 
nitrógeno líquido y un manejo adecuado desde 
el momento en el cual la vacuna se remueve del 
tanque de nitrógeno hasta cuando es adminis-
trada al ave.

Debemos tener siempre en mente la fragili-
dad de este tipo de vacunas debido a su aso-
ciación con células vivas de fibroblasto.

La evaluación de la técnica de vacunación poste-
rior a la administración de las vacunas vectoriza-
das de HVT por vía subcutánea o in ovo se deben 
realizar con frecuencia. La evaluación de la ad-
ministración por vía subcutánea, se debe realizar 
en varias cajas de pollitos tan pronto como sea 
posible para evitar la diseminación de la vacuna 
y su colorante. El objetivo debe ser el observar la 
presencia de la vacuna en cerca del 100% de las 
aves. La evaluación de la administración in ovo 
implica el determinar de forma exacta el sitio de 
vacunación en embriones recién vacunados. Una 
vacunación exitosa con el vector HVT se basa en 
la administración de la vacuna en el líquido am-
niótico, por vía subcutánea o intramuscular en el 
embrión, evitando su administración en el líqui-
do alantoideo o en la cámara de aire del huevo 
(Figura 3).

Los desarrollos constantes en el área de biológi-
cos veterinarios van asociados con los avances 
en el entendimiento de la inmunología aviar y la 
biología molecular y estructural de los agentes 
infecciosos. Igualmente, los conocimientos so-
bre las relaciones huésped-agente infeccioso y 
los factores moleculares asociados a la patoge-
nicidad continúan evolucionando. La necesidad 
de vacunar de forma masiva y a edad tempra-
na a las aves, generar una inmunidad protecti-
va uniforme y simultánea contra varios agentes 
y evitar reacciones post-vacunales indeseables 
continuara siendo la base para el desarrollo de 
nuevas vacunas recombinantes. La disponibili-
dad comercial de nuevas vacunas recombinantes 
empleando nuevos vectores es ya una realidad, 
sin embargo, no debemos olvidar la importancia 
de emplear una buena técnica de vacunación y 
continuar con la implementación de programas 
de bioseguridad para un control exitoso de en-
fermedades en avicultura.

Conclusiones

Figura 3. Administración de 
una vacuna recombinante a 
los 18 días y medio de vida 
embrionaria. Determinación 
del sitio de aplicación 
posterior a la vacunación.
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Introducción
l Metapneumovirus (MPVA) es un pató-
geno ampliamente distribuido en granjas 
comerciales avícolas del mundo, afec-
tando inclusive otras especies de aves de 

vida silvestre. La enfermedad respiratoria resul-
tante de la infección lleva a pérdidas económicas 
significativas.

El MPVA es un patógeno primario en los pavos 
causando rinotraqueitis, y está involucrado en 
el síndrome de cabeza hinchada de los pollos de 
carne y gallinas. El MPVA fue reportado por la 
primera vez en Sudáfrica en el final de la década 
de los 70s, cinco años después se detectó en Eu-
ropa y luego se diseminó a otras partes del mun-
do, siendo detectado en EEUU en 1996.

E

Control del 
Metapneumovirus Aviar*

El MPVA pertenece al género Metapneumovirus de 
la familia Paramyxoviridae. Tras su caracterización 
en 1988 fue llamado Pneumovirus y actualmente 
es conocido de forma más correcta como Metap-
neumovirus aviar (MPVA).

El genoma del MPVA consiste de aproximadamen-
te 13kb de RNA no segmentado, linear y de sentido 
negativo que codifican ocho genes. El gen G codi-
fica la glicoproteína G, la cual es responsable por 
la adhesión a las células hospederas. Debido a su 
secuencia variable, este gen es albo para estudios 
de caracterización molecular que permitirán subti-
pificar este agente infeccioso.

Agente Etiológico
Virus aislados de pollos y pavos son antigénica-
mente iguales, aunque se han observado diferen-
cias de susceptibilidad a virus de estas especies. 
Bajo condiciones experimentales, vacunas co-
merciales protegen muy bien a ambas especies.

Cuatro subtipos fueron reconocidos basados en 
las divergencias en el gen G. Los subtipos A y B 
son detectados en Europa, Asia y Brasil; el subti-
po C circula en EEUU (pavos), China (patos) y Ca-
nadá (aves acuáticas), Francia y Corea; mientras 
que el subtipo D fue descrito en Francia.

1

2

ARTÍCULO CIENTÍFICO

*Tomado de las memorias del XIV Seminario Internacional  
de Patología y Producción Aviar. Athens, Georgia
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Desde su primera descripción en Sudáfrica y luego 
en EUU, fue evidente que el MPVA es un patógeno 
severo para pavos, siendo necesario el uso de vacu-
nas. Por otro lado, la magnitud del efecto de la in-
fección en pollos de carne no es muy clara. El MPVA 
es reconocido como un agente primario en repro-
ductoras, mientras que en los pollos de carne tiene 
un rol en el complejo del síndrome respiratorio.

Existen publicaciones que muestran diferentes gra-
dos de susceptibilidad entre especies y subtipos vi-
rales. El subtipo C infecta naturalmente pavos, pero 
no pollos ni gallinas. De otro lado, los subtipos A y B 
infectan tanto pavos, pollos y gallinas.

Experimentalmente se observó que palomas y go-
rriones pueden ser transmisores asintomáticos 
del MPVA; mientras que aves de Guinea, faisanes 
y patos mostraron ser susceptibles a la infección. 
Monitorias serológicas detectaron seroconver-
sión contra MPVA en avestruces, aves de juego y 
acuáticas.

La principal forma de transmisión es a través del 
contacto directo de aves infectadas y susceptibles. 
El movimiento de aves infectadas, movimiento de 
personas, equipos y vehículos contaminados son 
considerados como vías de transmisión. Aunque 
el MPVA fue detectado en órganos reproductivos, 
éste no puede ser transmitido de forma vertical.

Epidemiología
El MPVA causa una infección aguda en el tracto 
respiratorio de aves y pavos. La enfermedad en 
los pavos se llama rinotraqueitis del pavo (TRT) y 
es caracterizada por estertores traqueales, estor-
nudos, senos respiratorios hinchados y descarga 
nasal y ocular. El MPVA es también asociado con 
el síndrome de cabeza hinchada (SHS) en pollos 
y gallinas leves y pesadas. En pollos de carne, los 
signos clínicos de la mono-infección son menos 
claros que en los pavos, pero también podría ob-
servarse tortícolis, desorientación y opistótono. 
Tanto en pavos y gallinas, el MPVA produce una 
caída transitoria de la producción de huevos con 
aumento de anormalidades y peritonitis.

El MPVA daña células epiteliales respiratorias de 
los cornetes nasales y tráquea, y afecta el trans-
porte mucociliar. De esta forma, bacterias pueden 
pasar la barrera epitelial llegando a regiones más 
profundas del tracto respiratorio. Co-infecciones 
de MPVA y bacterias resultan en un aumento de la 
severidad de los signos clínicos y lesiones macro y 
microscópicas.

Luego de la infección experimental se observa 
congestión, edema e infiltración mononuclear en 
la lámina propia de la tráquea tres días pos-ino-
culación, seguido por deciliación local. El proceso 
regenerativo se observa entre los 10 y 14 días des-
pués de la inoculación.

Patología3 4
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El MPVA no causa signos clínicos patognomónicos 
que permitan detectarlo sin el uso de técnicas la-
boratoriales. Debe considerarse en el momento del 
muestreo: número de aves sometidas necropsia-
das o muestras de sangre, órganos albos, y tiempo 
adecuado después del inicio de los signos clínicos. 
Para las pruebas serológicas se recomienda colectar 
suero de un mínimo de 20 aves. Para el diagnósti-
co molecular y aislamiento se recomienda colectar 
muestras o hisopados de tráquea de por lo menos 
cinco aves.

Material de senos nasales son también valiosos para 
el diagnóstico, mientras que órganos reproductivos 
son recomendable cuando existen problemas de 
producción de huevos o fertilidad. Las muestras de 
tejidos deben colectarse lo más próximo al inicio de 
los signos clínicos.

Diagnóstico5

Las técnicas laboratoriales más utilizadas en la ac-
tualidad, sea por su conveniencia, disponibilidad, 
precio y facilidad, son:

Moleculares (RT-PCR): permiten la detección 
inmediata del agente en muestran colectadas 
durante el episodio clínico. Además, permiten 
conocer el subtipo del virus de campo causante 
de la enfermedad clínica.

Serológicos: permiten detectar infecciones re-
cientes luego de un aumento significativo de se-
roconversión. Las muestras deben colectarse de 
forma pareada:
En el momento del desafío clínico y cuatro sema-
nas después. No permiten conocer el subtipo vi-
ral y existen variaciones entre los diferentes kits 
comerciales.

Aislamiento viral: son cada vez menos utilizados 
para fines de diagnóstico pues son demorados 
y caros. Son de utilidad cuando posteriormen-
te se realizará pruebas para conocer el grado de 
virulencia.

Técnicas laboratoriales5.1

Las medidas de bioseguridad son implementadas 
con el propósito de limitar el ingreso de cualquier 
agente infeccioso para dentro de la granja. Todo 
esfuerzo realizado para este propósito será recom-
pensado disminuyendo la presión de infección en 
la granja. Los primeros brotes de la enfermedad en 
granjas de pavos mostraron que las medidas de 
bioseguridad no eran suficientes para controlar los 
efectos de la infección, siendo necesario el desarro-
llo de vacunas.

Control6
Bioseguridad6.1

Considerando el grado de infeccioso del MPVA y las 
relaciones epidemiológicas entre las unidades de las 
empresas avícolas, las medidas de bioseguridad en 
granjas de reproductoras y ponedoras son reforza-
das por programas inmunoprofilácticos. El progra-
ma vacunal debe diseñarse basado en el nivel de 
presión de infección (áreas de alta densidad pobla-
cional, localización de granjas vecinas, etc...), tipo de 
ave (reproductoras y pavos son los más suscepti-
bles y sensibles) y patogenicidad de virus de campo.

Vacunación6.2
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En la actualidad, solamente se vacunan aves repro-
ductoras, ponedoras y pavos. En aves de vida larga el 
programa incluye la combinación de vacunas vivas 
e inactivadas. Las vacunas vivas e inactivadas tienen 
la función de iniciar y prolongar la protección, res-
pectivamente. La eficacia del programa dependerá 
de: 1) la calidad de la cepa y vacuna, 2) número de 
vacunaciones, y 3) la calidad de la aplicación.

Comercialmente existen disponibles vacunas vi-
vas e inactivadas para la prevención del Metap-
neumovirus aviar. Estas vacunas son producidas 
con los subtipos A, B y C. Existen varias publi-
caciones e investigaciones que muestran que la 
protección homóloga es superior a la heterólo-
ga. Es decir, se recomienda utilizar una vacuna 
que contenga el mismo subtipo detectado en 
casos de enfermedad clínica.

La vacuna viva se utiliza principalmente para 
evitar la infección por un virus de campo y sirva 
de “primer” o estimulador para la vacuna inac-
tivada. La vacuna inactivada, generalmente en 
vehículo oleoso, es utilizada para inducir eleva-
dos títulos de anticuerpos que protejan prin-
cipalmente los órganos reproductivos. Así, las 
vacunas vivas previenen la aparición de signos 
clínicos respiratorios, mientras que las vacunas 
inactivadas sirven para proteger contra la caída 
de la producción de huevos.

Tipos de vacunas6.2.1

PARÁMETRO VACUNA VIVA VACUNA INACTIVADA

Subtipo Subtipo circulando en la región Subtipo circulando en la región
Inicio de la protección < 3 semanas < 4 semanas
Duración de la protección Cuanto mayor mejor Cuanto mayor mejor
Inmunogenicidad Protección contra signos clínicos 

y excreción viral
Elevada y estable seroconversión

Tabla. Criterios a evaluar para selección de la vacuna.

La eficacia de la vacunación dependerá de la ca-
lidad intrínseca de la vacuna (antigenicidad, in-
munogenicidad y estabilidad) y de la calidad de 
su aplicación.

Aplicación6.2.2

▲ Fotografía: Karolina Grabowska en Pexels
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PARÁMETRO VACUNA VIVA VACUNA INACTIVADA

Aplicación Vía de aplicación
(ocular > spray > agua de bebida)

Edad al momento de la aplicación

Dosis vacunal Volumen de la dosis Volumen de la dosis
Refuerzo Es necesario No es necesario
Sensibilidad del virus 
vacunal

Solución vacunal con temperatura 
<15oC

-

Compatibilidad con otras 
vacunas respiratorias vivas

Aplicarse con intervalos mínimos 
de dos semanas

-

Tabla. Principales puntos críticos que influyen en 
la calidad de la inmunización:

El virus de la vacuna viva es muy sensible a tem-
peraturas elevadas y presencia de sustancias quí-
micas en general. Por ello, debe utilizarse agua 
de calidad y libre de residuos para la preparación 
de la vacuna. La solución vacunal debe aplicarse 
lo más rápido posible después de preparada.

Un problema de la aplicación de las vacunas in-
activadas es la aplicación del volumen correcto 
de la dosis, principalmente en lotes con gran 
número de aves. Máquinas diseñadas para este 
propósito han eliminado estas deficiencias, ob-
teniéndose una mejor cobertura y uniformidad 
de protección.

Se inmuniza las aves buscando que el lote no se 
infecte y se enferme. La mayoría de vacunas vivas 
no inducen seroconversión, pero se espera una 
elevada seroconversión luego de la aplicación de 
la vacuna inactivada. En lotes de aves reproduc-
toras, se recomienda evaluar si el programa va-
cunal es eficiente por monitoria serológica. Para 
ello se puede utilizar técnicas de ELISA con kits 
comerciales. Previamente se debe conocer lo va-
lores esperados para cada kit comercial utilizado 
después de crear un histórico de la granja. La mo-
nitoria serológica permitirán conocer:

Monitoría vacunal6.2.3

Títulos serológicos (GMT o promedios geomé-
tricos) (muestra la intensidad de la respuesta) y,

Coeficiente de variación CV% (muestra la unifor-
midad de la respuesta). 

Para ello, el programa de monitoria debe incluir co-
lectas seriadas. Por ejemplo:

Semana de la aplicación de la vacuna inactivada – 
puede detectar infecciones en la fase de recría y 
los resultados serán usados para evaluar posterior 
seroconversión inducida por la vacuna inactivada.

Cuatro semanas pos-aplicación de la vacuna in-
activada – para evaluar incremento de serocon-
versión inducida por la vacuna inactivada.

Mitad y final de la fase de producción o semanas 
40, 50 y 60 de edad – para evaluar persistencia 
de la seroconversión inducida por la vacuna inac-
tivada y/o detectar posibles desafíos de campo.
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Introducción

¿Cómo diseñar un buen         
  programa de rotación 
  de anticoccidiales?             
  Aspectos prácticos 
  a tener en cuenta

La Coccidiosis Aviar es una enfermedad 
que se encuentra dispersa en todo el 
mundo causada por protozoos Apicom-
plexos del género Eimeria (1,2). Esta enfer-

medad parasitaria causa enormes pérdidas eco-
nómicas en la industria avícola, debido a la mala 
absorción (3), la reducción en la ganancia de peso 
(explicada por una menor ingesta de alimento y 
también por una falla en la absorción de nutrien-
tes), el incremento en la mortalidad y el uso de 
medicamentos anticoccidiales y vacunas (4). 

Actualmente, la Coccidiosis Aviar continúa siendo 
un problema importante para los productores de 
aves de corral en un gran número de países (5), 
incluido Colombia (6), con un costo para la indus-
tria avícola mundial de 0.023 Euros por Kg de po-
llo producido lo cual significa pérdidas por más 
de 3 billones de dólares anuales (7,8). Una nueva 
publicación ha estimado el costo global anual de 
la coccidiosis en 14 billones de dólares (9). 

Sin embargo, la coccidiosis subclínica (también 
llamada Coccidiasis) es más costosa para los 
productores que la coccidiosis clínica, debido al 
deterioro de la CA (conversión alimenticia) y a la 
disminución en la GDP (ganancia diaria de peso), 
la resistencia a los anticoccidiales y la dificultad 
en el diagnóstico (10,11). 

ARTÍCULO CIENTÍFICO
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Las especies de coccidias de las aves, pasan la ma-
yor parte del tiempo como parásitos intracelulares 
del epitelio intestinal, con una corta interrupción 
durante el proceso de esporulación, donde se ori-
ginan las formas infectivas que se diseminan en el 
ambiente para transmitirse a sus hospedadores 
(12,13). La infección con Eimeria empieza cuando el 
ave ingiere ooquistes esporulados, que mediante 
procesos mediados por la molleja y las sales bi-
liares ocasionan la “exquistación” o salida de los 
esporozoitos los cuales quedan libres en el intes-
tino para infectar las células epiteliales generando 
daño en la mucosa intestinal (13). La infección es 
causada normalmente por la mezcla de especies de 
Eimeria. Cada especie infecta diferentes regiones 
anatómicas del intestino y pueden generar daños 
que varían de grado leve a grave (14). Hay varias 
especies de Eimeria que infectan a las aves, pero 
las más importantes son E. maxima, E. acervulina y E. 
tenella [3]. El proceso de la infección es muy rápido, 
con una duración aproximada de 4 a 7 días, depen-
diendo de la especie y con grandes impactos para 
el animal y para la producción avícola. Estudios 
previos con desafíos controlados con coccidia, re-

portaron 29.5, 24.7, 18.8 y 96.2% de reducciones en 
la digestibilidad ileal aparente de la materia seca, 
el nitrógeno, el almidón y la grasa, respectivamen-
te. De manera notoria, los efectos negativos en la 
digestibilidad de la grasa sugieren la existencia de 
mecanismos dependientes de este nutriente (3,15). 
Este artículo discute sobre la importancia de los 
anticoccidiales, los programas de rotación y su im-
pacto en la generación de resistencia.  

Historia de 
los Anticoccidiales
La erradicación de la coccidiosis ha sido imposible 
y los parásitos se encuentran de manera ubicua y 
están presentes en la mayoría de los galpones co-
merciales. En la mayoría de los países, el método 
preferido es la incorporación de anticoccidiales en 
el alimento de los cuales varios compuestos han 
sido desarrollados para este fin (16). Debido al alto 
poder de reproducción y transmisión, unidos a la 
acción destructiva de estos parásitos, se hace prác-
ticamente imposible el desarrollo de la avicultura 
sin un efectivo tratamiento y control de la coccidiosis. 
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La primera referencia sobre tratamientos contra la 
coccidiosis fue en 1936, cuando se intentó usar la 
flor de azufre y peróxido de hidrógeno en brotes de 
la enfermedad (12). De igual manera, se descubrió 
que el sulfuro al 1.5% en el alimento era activo con-
tra las infecciones agudas contra E. tenella. Poste-
riormente, en 1936, se demostró que la Sulfonamida 
y la Sulfamidina eran efectivas contra esquizontes 
y merozoitos en la segunda generación de E. tenella 
y E. necatrix, permitiendo el tratamiento curativo de 
estas infecciones (17).  La acción eficaz de estas sus-
tancias se vio limitada en la práctica por sus efectos 
tóxicos, pero estimuló la búsqueda de otras sulfas 
como agentes anticoccidiales. En 1942 apareció la 
Sulfaguanidina como alternativa segura para tratar 
infecciones clínicas suministrándola en el agua de 
bebida. De la misma manera, en 1948 surge una nue-
va era con la quimioprofilaxis mediante el empleo 
de la Sulfaquinoxalina, incorporada en el alimento 
de las aves y fecha considerada como el verdade-
ro despegue de la industria avícola incluyendo los 
beneficios percibidos para la seguridad alimentaria. 
Este nuevo esquema (alimentación-medicamento) 
con algunas modificaciones, se ha mantenido, has-
ta la presente fecha como la vía más confiable en 
la prevención de la coccidiosis aviar. Durante los 
últimos 82 años (1939-2020) se han controlado las 
coccidias aviares mediante el uso sistemático de 
más de 40 anticoccidiales, desde Sulfas en sus inicios 
hasta Ionóforos en la década presente e inclusive 
compuestos naturales (18), manteniéndose la nece-
sidad por la investigación y producción de nuevas 
sustancias anticoccidiales para poder enfrentar la 
resistencia (19).   

Es un medicamento (natural o sintético) que tiene 
una toxicidad selectiva mayor contra las coccidias 
que contra sus hospederos. Los compuestos ac-
túan por interferencia de procesos físicos, nutri-
cionales o metabólicos esenciales para la vida del 
parásito (eficacia) sin tener efectos negativos sobre 

¿Qué es un anticoccidial
y que características 
debe tener?

la salud de las aves (seguridad) ni interferir con su 
crecimiento y rendimiento económico (productivi-
dad). Si la coccidia puede realizar el proceso me-
tabólico afectado por mecanismos alternos, estos 
últimos se harán más importantes y el medicamen-
to perderá efectividad parcial o total (resistencia). 
Finalmente, los anticoccidiales profilácticos deben 
actuar rápidamente para bloquear la penetración 
celular de formas invasivas, o destruir las fases 
iniciales del ciclo entero-epitelial. De igual manera 
los anticoccidiales terapéuticos deben concentrar 
su acción sobre las fases de segunda y tercera es-
quizogonia y sobre el ciclo sexual que provocan los 
mayores daños en la pared intestinal y los signos 
clínicos de la enfermedad (12). Las características 
ideales de un anticoccidial se resumen en: Amplio 
espectro, alto margen de seguridad (diferencia en-
tre la dosis máxima efectiva y la dosis mínima que 
genera los primeros signos de toxicidad), facilidad 
de mezclado en el alimento, compatibilidad con 
otros medicamentos, no alterar el sabor de la carne 
o huevos, no generar resistencia, estable y fácil de 
usar (clima, formulación de niveles en alimento), mí-
nimo tiempo de retiro, alta seguridad para los seres 
humanos (operadores y consumidores de produc-
tos avícolas) y animales y por último y no menos 
importante, ser rentable con una adecuada relación 
costo-beneficio (20,21).     

Clasificación
de los Anticoccidiales
Los anticoccidiales no actúan indiscriminadamente 
ni eliminan todas las formas asexuales y sexuales 
de los parásitos, sino que tienen acción específi-
ca contra una o más fases del ciclo (12).  También, 
es frecuente escuchar el término coccidiostatos 
(aquellos medicamentos que solo detienen o arres-
tan el desarrollo de las formas intracelulares de las 
coccidias) y coccidicidas (aquellos que realmente 
matan el parásito) (1). Existen dos categorías de An-
ticoccidiales en el control de la coccidiosis en aves 
(Tabla 1), los ionóforos y los sintéticos (en algunas 
ocasiones llamados químicos) (22).



A R T Í C U L O  C I E N T Í F I C O  ·  P l u m a z o s

20

TIPO DE 
ANTICOCCIDIAL

CATEGORÍA PRODUCTOS MECANISMO DE ACCIÓN

Ionóforos Monovalente Monensina, Salinomicina, 
Narasina

Forman complejos lípidos solubles con 
cationes monovalentes como sodio y potasio. 
Causan estallido de la membrana del parásito

Glicosídicos 
Monovalentes 

Maduramicina, 
Semduramicina

Producen desorden en el metabolismo de los 
cationes especialmente sodio y potasio

Divalentes Lasalocid Forman complejos lípidos solubles con 
cationes monovalentes y divalentes sodio 
potasio calcio y magnesio respectivamente. 
Causan estallido de la membrana del parásito

Sintéticos Decoquinato, Clopidol Inhiben la respiración celular en la mitocondria 
del parásito

Sulfonamidas Inhiben síntesis del ácido fólico
Amprolio Producen inhibición competitiva por la tiamina 

o vitamina B1

Nicarbazina, Diclazuril, 
Halofuginona, Robenidina

Modo desconocido de acción

Tabla. 1 Clasificación de los principales anticoccidiales y su mecanismo de acción (23).

Consiste en una decisión consciente la cual se toma 
para cambiar los medicamentos usados en un tiem-
po dado en el futuro. Por ejemplo, posterior a 4 me-
ses o dos lotes consecutivos se debería considerar 
un cambio en el programa anticoccidial teniendo 
en cuenta variables no solo de la resistencia del pa-
rásito sino en el ambiente (época de lluvia o seca). 
Los programas de rotación buscan evitar el uso con-
tinuo de un producto de forma indefinida generan-
do resistencia y empeoramiento de los resultados 

¿Qué es un programa de rotación de anticoccidiales?
zootécnicos. Un ejemplo en un programa de ro-
tación de anticoccidial sería como se menciona a 
continuación. 

En la práctica, se observa que el uso continuo de 
ionóforos contra coccidiosis, pero últimamente el 
desempeño en los pollos no es tan bueno de lo que 
era antes. Esto amerita intentar un cambio hacia un 
nuevo programa que incluya moléculas de diferen-
te estructura química y mecanismo de acción. Es 

MEDICAMENTO ESPECIES DOSIS PPM USO EFECTOS REF.
Monensina Todas 100-120 Pr Ataca primera generación de esquizontes (24)

Amprolio Et, En, Ea 12.5 Pr Supresión de estadíos sexuales y ooquistes (19)
Nicarbazina Todas 90-125 Pr Inhibe primera generación de esquizontes y es-

tadíos sexuales
(25)

Sulfaquinoxalina Ea, En, Et 25-33 Pr/Tp Inhibición de esquizogonias (26)
Ethopabato Em, Eb, Ea 4-40 Pr Disrupción del desarrollo al 4to día del ciclo (19)
Quinolonas Todas 30 Pr Alteración de esporozoítos después de infectar 

el epitelio intestinal
(27)

Robenidina Todas 6.6 Pr Retarda el crecimiento de la primera generación 
de esquiozontes y el ciclo reproductivo

(28)

Tabla 2. Dosis de Anticoccidiales, espectro 
y efectos sobre el ciclo de la Eimeria.

Et: Eimeria tenella; En: Eimeria necatrix; Ea: Eimeria acervulina; Em: 
Eimeria maxima; Eb: Eimeria brunetti; Pr: Profiláctico; Tp: Terapéutico
PPM: partes por millón
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importante mencionar que para evaluar dichos pro-
gramas es fundamental evaluar la CA, mortalidad, 
consumo de alimento y agua y ganancia de peso 
para estimar si el programa está funcionando o no. 
Como comentario de campo, el uso de ionóforos 
está basado en la filtración o “leakage” de ooquistes 
para el estímulo del sistema inmune especialmente 
de inmunidad celular contra la coccidia (29–31). En 
situaciones donde el desafío anticoccidial es alto 
(determinado por el conteo de ooquistes por gramo 
[OPG]) en cama o heces y lesiones intestinales), los 
desafíos pueden cambiar entre lotes y con la edad 
de los animales, afectando la curva de crecimiento y 
la optimización en la producción de carne (14). 

Las granjas con programas anticoccidiales ionófo-
ros resultan en un desarrollo paulatino de inmuni-
dad de las aves. Inicialmente, los resultados podrían 
ser satisfactorios si el desafío se mantiene bajo, 
pero con el tiempo, tiende a subir el reto y el pico de 

El momento (edad de las aves) en el que se presen-
tan los signos más importantes:  La experiencia en el 
pasado es un factor clave y se debe tener un regis-
tro del mismo y que resultados se obtuvieron para 
poder establecer las mejores estrategias que fueron 
exitosas. Por ejemplo, si se conoce que E. maxima ac-
tualmente genera problemas como disminución en 
la curva de crecimiento y eficiencia alimenticia pero 
no en mortalidad, se debería pensar en un medica-
mento particularmente efectivo contra esta especie. 

Basado en experiencias de campo en Colombia, 
distintas especies de Eimerias que afectan la etapa 
de engorde podrían tener algunas preferencias por 
edades y orden secuencial tales como E. acervulina 
la cual tiende a presentarse entre los 18-28 días de 
edad, E. maxima entre los 25-35 días y E. tenella en-
tre los 32-42 días d edad. Por tanto, la planeación 
de un programa anticoccidial efectivo y dirigido 
contra un tipo de Eimeria en particular debería ser 
tenido en cuenta. 

Factores para ser considerados en un programa 
de control de Coccidiosis Aviar

OPGs, lo cual desencadena una resistencia y menor 
efectividad del programa. La filtración intestinal 
continua de ooquistes puede lentamente aumentar 
los OPGs en los siguientes lotes y es común obser-
var que el desempeño se deteriore sutilmente coin-
cidiendo con el pico de producción de OPGs.  Dicho 
en otras palabras, un número alto de ooquistes al 
final de un lote significará que el próximo lote ten-
drá un desafío grande con cepas resistentes a los 
anticoccidiales usados por la granja. Si en la granja 
hay 10% de ooquistes resistentes, y el conteo de oo-
quistes es de 100, esto significa que se tendrán 10 
ooquistes resistentes en mi galpón, sin embargo, si 
tengo el mismo porcentaje de ooquistes pero con 
conteos de 100.000 ooquistes por gramo de cama, 
para el siguiente lote tendré 10.000 ooquistes resis-
tentes lo cual es un desafío bastante grande para 
el siguiente lote y seguro generará el fracaso del 
programa anticoccidial actual. 
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Efecto del ambiente sobre el programa anticocci-
dial: Además del control de la coccidiosis, los anti-
coccidiales pueden influir en factores tan críticos 
como el consumo de agua (32,33) y alimento (33), 
tolerancia al calor (34), entre otros.  Si es difícil man-
tener la calidad de la cama debido a la mala calidad 
del agua (por ejemplo, aguas altas en sulfatos), un 
anticoccidial que restrinja el consumo de agua en 
las épocas más frías del año podría generar un be-
neficio importante. Sin embargo, un anticoccidial 
que no restrinja el consumo de agua o disminuya 
la tolerancia al calor es esencial en los meses más 
calientes.   
 
Inmunosupresión: Es frecuente asociar un brote 
de coccidiosis con un problema inmunosupresor 
(Marek, enfermedad de Gumboro, Anemia). Esto 
es porque los ionóforos actúan en asocio con la 
inmunidad del ave (35). Si esta falla, el ave se verá 
abrumada con cientos de ooquistes y el brote se 
dispara. Cuando esto sucede, se debe acudir a an-
ticoccidiales diferentes a los ionóforos. 

Período de retiro: La seguridad alimentaria es una 
prioridad y los tiempos de retiro deben ser respeta-
dos al pie de la letra (19). Los anticoccidiales con pe-
ríodo de retiro “0” generan una mayor flexibilidad 
en las dietas de finalización. Sin embargo, si dichos 
medicamentos restringen el consumo de agua o 
alimento, se podría considerar sacarlos unos días 
antes de enviar las aves a sacrificio para optimizar 
el crecimiento compensatorio.    

¿Por qué usar 
programas de rotación?
La resistencia es un término frecuentemente usa-
do en la coccidiosis aviar y el cual indica una falta 
de protección por una molécula. Lo anterior se re-
conoce por una baja ganancia de peso y eficiencia 
alimenticia, más que una enfermedad clínica. En 
general, está bien documentado que la resistencia 
se desarrolla a cualquier anticoccidial que se use de 
manera continua (10,36,37). El programa ideal debe 
compensar la resistencia que pueda estar presente 
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La fibra como nutriente 
en las dietas de levante 
de pollonas y gallinas 
ponedoras.

TECNIPLUMAZOS

Las paredes celulares de las plantas son 
las fuentes principales del consumo de 
fibra dietética en los alimentos de las 
aves. La fibra es una fracción nutricional 

heterogénea que en la mayoría de los casos son 
resistentes a la actividad enzimática del tracto 
gastrointestinal (TGI); en ella son de relevancia: 
polisacáridos estructurales que forman las pare-
des celulares de los vegetales que son los homo-
polisacáridos (celulosa) y los heteropolisacáridos 
(hemicelulosa y peptina); estos son los polisacá-
ridos no amiláceos; las gomas (polisacáridos de 
reserva) y la lignina; compuesto fenólico que  une 
todos los anteriores. También están  los algina-
tos, xiloglucanos, dextrinas, inulinas, glucanos y 
polisacáridos no sintéticos, pequeñas cantidades 
de proteína, polifenoles de alto peso molecular, 
cutinas, ácido fítico y almidón resistente (Periago, 
1993 y  Potty, 1996),

La estructura química varía de acuerdo al origen 
botánico por ejemplo: gramíneas o leguminosas. 
Las paredes celulares de las plantas están com-
puestas por micro fibrillas de celulosa que for-
man fuertes enrejados. Hay 4 tipos de polímeros 
insolubles en agua: lignina, celulosa, hemicelulosa 
y sustancias pépticas y los polisacáridos no almi-
dones solubles en agua: arabinoxilanos, peptonas 
y oligosacáridos. La lignina tiende a fijar otros po-
límeros excluye el agua y hace a las células más 
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rígidas y más resistentes contra una enzima bac-
teriana. Las peptinas sirven como goma cemen-
tante que une a las células; son abundantes en 
las leguminosas y en las paredes de las frutas. La 
fibra dietética es la  unidad biológica que  debido 
a sus propiedades intrínsecas influyen en la fisio-
logía digestiva de las aves que la consumen. La 
celulosa es el polímero estructural de la pared ce-
lular y el más abundante en la tierra. Los cereales 
contienen entre 1 a 5% de celulosa mientras que 
esta representa  del 40 a 50% de la cascara de las 
leguminosas y semillas de las oleaginosas y del 10 
al 30% de los forrajes.

Hetland et al. (2001) observaron que las gallinas 
ponedoras consumen cama del galpón cuando el 
alimento de las aves no aporta fibra.

En monogástricos, la fibra insoluble es más resis-
tente a la fermentación microbiana y por lo tanto 
menos susceptible a la degradación. Cuando usa-
mos cascarilla de avena, soya o maní podemos 
tener un aumento del tamaño del buche,  proven-
trículo y de la molleja y una mayor capacidad o 
volumen de alojamiento de bolo alimenticio en el 
tracto digestivo; además, un desarrollo funcional 
de la molleja.

En la etapa de levante de las pollonas de las 10 a 
16 semanas de edad cuando se consumen el 50% 
de la ración de todo el periodo de cría y levante se 
puede usar del 4 al 6% de contenido de fibra; este 
nivel nos ayuda a preparar la gallina para que en 
el pico de producción las aves estén capacitadas 
para asegurarnos buenos consumos de alimento;  
la guía de la línea Loman, 2015 recomienda en esta 
etapa crítica 5 a 5.5 %. Los líquidos y material so-
luble pasan libremente al duodeno aunque pueden 
regresar a la molleja vía reflujo gastroduodenal. La 
velocidad de transito no es constante puede ser 
más lento por las partículas fibrosas. La fibra tiene 
un impacto positivo en la salud y la microflora in-
testinal; todos los subroductos como los salvados 
de maíz, trigo, cebada, avena y arroz; estimulan el 
crecimiento de las vellocidades intestinales.

▲ Fotografía: Jonah C en Pexels

En las tablas del Fedna (2003) y (2018)  ya figura la 
fibra como nutriente en las aves y estas expresan  
las necesidades en cada  período.
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Tabla 01. Recomendaciones nutricionales para pollitas marrones en recría.
 (Recomendaciones FEDNA)
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Tabla 02. Recomendaciones nutricionales para ponedoras rubias en jaula.
 (Recomendaciones FEDNA)
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Tabla 03. Recomendaciones nutricionales para ponedoras rubias en suelo.
 (Recomendaciones FEDNA)
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La fibra es de dos tipos: Soluble e Insoluble, esta 
última es la más importante, en los periodos   de 
levante de  pollonas de reemplazo y en la etapa de 
producción de huevos.

Propiedades o ventajas de la utilización de fibra 
insoluble:

Aumenta el tamaño del buche, la molleja,  el intestino 
especialmente las vellosidades de los enterocitos y 
regula la velocidad del tránsito del bolo alimenticio.

Disminuye la mortalidad por canibalismo;  ya que  
produce sensación de saciedad reduciendo  el es-
trés en las aves especialmente las reproductoras 
pesadas y ponedoras  que por lo general se mane-
jan con consumos de alimentos muy restringidos.

La fibra en general provoca una estabilización o 
equilibrio en la flora microbial del intestino aumen-
tando las bacterias benéficas, lo que produce una 
regularización del proceso digestivo disminuyendo 

las alteraciones del metabolismo y regularizando el 
proceso anabólico.

Hoy se considera la fibra como un factor positivo 
en la producción avícola. 

▲ Fotografía: Alexandr Podvalny en Pexels

En resumen

Fedna (2003) y (2018).
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E l agua es el componente más abundante 
en los medios orgánicos. El contenido del 
agua en el cuerpo de un pollito al día de 
edad es de 85%, el de una ponedora adulta 

es 55%, el del huevo es 65%, lo que explica por qué 
los animales son más sensibles a la carencia de agua 
que de alimento. Una pérdida del 10% de agua del 
organismo ocasiona una deshidratación grave, pero 
cuando ésta alcanza el 20% ya supone la muerte.

En la avicultura el agua cumple un papel primor-
dial, tanto para actividades de limpieza, desinfec-
ción y vehículo para aditivos nutricionales, como 
para el desempeño productivo de las aves. Entre 
sus principales funciones se pueden citar el de 
hacer posible todas las reacciones químicas celu-
lares, el transporte de nutrientes, así como de las 
sustancias de desecho, suavizar el alimento en el 
buche y facilitar el traslado del alimento a través 
del tracto digestivo, ser esencial para los procesos 
digestivos, ser componente clave en sangre y lin-
fa, disipar el calor corporal, entre otros. 

El sector avícola es posiblemente el de mayor cre-
cimiento y el más flexible de todos los sectores 
de la ganadería y contribuye significativamente a 
mejorar la nutrición humana, mediante el sumini-
stro de nutrientes de alta calidad proporcionado a 
través de la carne de aves y huevos (FAO, 2013). 
Tener un programa de calidad de agua en las unida-
des de producción avícola es garantía para la salud 
de las aves, y para ello, es indispensable conocer y 
cuantificar la calidad de la misma en la región y en 
cada granja en específico. Todos los implicados en 
la cadena alimenticia, necesitan adquirir conciencia 
de los riesgos asociados con una producción inade-
cuada de alimentos. El certificar la seguridad de lo 
que consumen los animales es un requisito previo 
para garantizar la seguridad y calidad alimentaria. 

Calidad de agua: 
Un factor crucial 
para la avicultura

Dra. Mireya López
Nutricionista para Sur y Centro 
América en Trouw Nutrition.

Dra. Lucy García
Veterinaria Senior para Sur y Centro 
América en Trouw Nutrition.
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Alcance de una madurez entérica temprana: de-
sarrollo del sistema inmune y de la capacidad de 
absorción de nutrientes.

Buena barrera de defensa de la mucosa: prevenir 
la colonización de bacterias patógenas.

Ecosistema de la microbiota benéfica estable y 
diverso a nivel intestinal.

Al evaluar la calidad del agua se debe tener en cuen-
ta las características organolépticas y físico químic-
as, sustancias presentes en exceso, entre ellos los 
compuestos tóxicos, la presencia materia orgánica 
y microorganismos, al ser el agua un importante 
vector de transmisión de patógenos. El intestino 
de los animales de interés zootécnico puede ser un 
reservorio para patógenos humanos tales como 
Escherichia coli enterohemorrágica, Salmonella y 
especies de Campylobacter, por lo que es de suma 
importancia reducir la incidencia y las concentra-
ciones de los mismos (Anderson et al.; 2005)

Adicionalmente, se debe contar con un manual 
de calidad del agua para cada unidad avícola, en 
el cual se detallen los requerimientos básicos de 
calidad del agua. Este manual debe incluir las acti-
vidades de preparación y limpieza de tanques y 
tuberías de la granja, un análisis físico químico y 
bacteriológico del agua, el control de carga bacte-
riana, los requisitos mínimos de espacio de bebe-
dero o número de aves por bebedero y caudal de 
agua asegurando su accesibilidad, y la temperatura 
del agua. En lo que respecta a la carga bacteriana, 
niveles de unidades formadoras de colonias por 
mililitro cercanos a cero es lo deseable. Este factor 
influye directamente sobre la integridad intestinal 
en las aves, teniendo este punto gran importancia 
si recordamos que es la salud intestinal quien diri-
ge el desempeño productivo.

Integridad intestinal:
Se define a la integridad intestinal como la funcio-
nalidad óptima del tubo digestivo relacionada con 
las vellosidades  y su capacidad para realizar las 
funciones metabólicas: digestión, secreción, absor-
ción y transporte de nutrientes. La integridad in-
testinal guarda relación con varios factores como: 
nutrición, microbiología, inmunología y fisiología 
(Villagómez, Sandra, 2020)

Entre las condicionantes para conseguir una buena 
integridad intestinal se debe tomar encuentra:

Pérdida de la integridad 
intestinal:
Entre los principales factores de pérdida de la in-
tegridad intestinal tenemos causas de origen no 
infecciosas e infecciosas. Dentro de las infecciosas, 
las enterobacterias constituyen una de las princi-
pales. El sistema inmunitario intestinal es capaz de 
distinguir entre patógenos invasivos y antígenos 
inocuos procedentes de los alimentos y de bacte-
rias comensales, así las enterobacterias sobre acti-
van dicho sistema generando inflamación del tracto 
gastrointestinal, ocasionando, además de daños 
directos a su estructura, disminución del apetito 
y afección de la regulación del crecimiento y de la 
repartición de energía (Ramiro_Puig, F et al, 2008). 
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Por lo antes dicho, estas bacterias se consideran 
una de las mayores pérdidas económicas para el 
sector pecuario, motivo por el cuál es primordial su 
control. Para ello, se debe: 

Disminuir su asimilación por vía oral.

Evitar la colonización e invasión del epitelio.

Proteger contra la recontaminación y prevención 
de su excreción. 

Al respecto, se han utilizado varias estrategias com-
plementarias entre las que se encuentran los ácidos 
orgánicos y sus sales, como los más utilizados. 

Ácidos orgánicos:
El uso de ácidos orgánicos (AO) en el agua potable 
puede destruir o reducir cualquier patógeno vege-
tativo en el agua, así como continuar trabajando a 
nivel del tracto digestivo de los animales, evitan-
do así la excreción y recontaminación de entero-
bacterias. Además, tiene la ventaja de permitir que 
los animales sean tratados durante los períodos 
de retiro del alimento. 

Los ácidos orgánicos son ácidos débiles, lo que si-
gnifica que a pH ácido solo se disocian parcialmente, 
por lo que pueden pasar a través de las membranas 
lipídicas de las células de los microorganismos. Una 
vez en el citoplasma bacteriano, una alta proporción 
de las moléculas de ácido se disociará, liberando 
protones y aniones de ácidos orgánicos que termi-
narán por provocar la muerte bacteriana.

Adicional al efecto bactericida, las mezclas sinérgicas 
de ácidos orgánicos, de liberación lenta o tampo-
nada, incrementan la biodiversidad de la micro-
biota en el intestino, aumentando la proporción 
de bacterias productoras de ácidos grasos de ca-
dena corta (Ruminococcaceae, Christensenellaceae 
y Peptococcaceae), que mejoran el crecimiento, la 
morfología y la función de la barrera intestinal, 
proporcionando una micro-ecología intestinal más 
estable y saludable, apoyando así el equilibrio mi-
crobiano y el fortalecimiento de la pared intestinal 
(Trouw Nutrition, 2012).
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Los ácidos orgánicos también pueden interferir 
con la expresión de los genes de virulencia, lo que 
reduce la capacidad de bacterias, como la Salmo-
nella, para penetrar en el intestino y sobrevivir 
dentro de los macrófagos (Broom, 2015)

Todos estos beneficios se traducen en mejoras 
a nivel de los resultados zootécnicos. En el caso 
de pollos de engorde, se ha demostrado benefi-
cios importantes sobre parámetros productivos 
tales como: peso, ganancia diaria, consumo, índ-
ice de conversión, mortalidad, entre otros, todo 
lo cual constituye, indudablemente, un reflejo de 
las mejoras a nivel de la integridad intestinal que 
se logran con el uso de los AO. Prueba de ello la 
constituye el meta análisis que se muestra en la 
Figura 1, en donde se resume los resultados de 17 
ensayos realizados por Trouw Nutrition en dife-
rentes partes del mundo (países de Europa, África, 
Asia y América), utilizando mezclas bien diseñadas 
de ácidos orgánicos tamponados y no tampona-
dos en el agua bebida de los pollos. 

Otros estudios han comparado la efectividad de los 
antibióticos promotores de crecimiento (AGP) con 
los ácidos orgánicos, tal como lo hicieron Dong Dai et 
al, 2021.  Estos investigadores encontraron una me-
nor proporción de Firmicutes con el uso de los AGP, 
lo que sugiere un impacto negativo en la homeosta-
sis de la microbiota y la inmunidad intestinal. Por su 
parte, los ácidos orgánicos mostraron un incremento 
en la proporción de bacterias productoras de ácidos 
grasos de cadena corta (Ruminococcaceae, Christen-
senellaceae y Peptococcaceae), así como una mejora 
en el crecimiento, la morfología y la función de la 
barrera intestinal, proporcionando una micro-ecolo-
gía intestinal más estable y saludable. Así también, se 
ha demostrado que granjas con diferente rendimien-
to muestran distintos perfiles de microflora, los cuál-
es pueden ser modificados con intervenciones de las 
dietas, con la subsecuente mejora en el desempeño. 
Más, sin embargo, el uso de AGP y antibióticos, bajo 
las mismas condiciones, tiene, por el contrario, un 
efecto deletéreo (Enting, et al 2019).

▲ Fotografía: Mark Stebnicki en Pexels
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Adicional a lo señalado anteriormente, es impor-
tante recordar que el uso indiscriminado de anti-
bióticos en animales incrementa la resistencia a 
antibióticos en humanos, pudiendo causar serios 
problemas a la salud (OMS, 2020). Por ello debe-
mos apoyar a la industria, a través de prácticas 
de excelencia operacional y producción segura de 
antibióticos, a enfrentar uno de los desafíos más 
grandes del mundo: reducir de forma confiable el 
uso de antibióticos para la producción animal, pero 
de una manera rentable y sustentable, garantizan-
do así la transparencia alimentaria y la resistencia 
antimicrobial.  Así también es necesario el control 
de microorganismos patógeno y de tóxicos (for-
maldehído, micotoxinas, etc). 

La solución debe estar encaminada a la imple-
mentación de prácticas agropecuarias seguras, 
sostenibles y responsables, así como sistemas de 
aseguramiento de calidad para poder garantizar 
alimentos libres de sustancias químicas y micro-
organismos, a modo de cumplir con los requisi-
tos de calidad y seguridad alimentaria necesarios 
(FAO, 1999)

Según la OMS se debe potenciar todos los progra-
mas de medicina preventiva que consideren:

Uso prudente y políticas racionales de uso 
de antibióticos 

Medidas alternativas y/o complementarias 
de prevención y tratamiento:

Bioseguridad

Manejo de granjas (nutrición, alimento y salud)

Planes vacunales

Conciencia en la población sobre el no uso 
de antibióticos 

Uso de aditivos mejoradores 
de la salud intestinal

El libre flujo de un agua no contaminada resulta cla-
ve para el sostenimiento de los ecosistemas que de-
penden de ella. El tener un programa de calidad de 
agua, hecho a la medida para las condiciones de cada 
explotación avícola, será garantía para la salud de las 
aves y por ende de un mejor desempeño producti-
vo de las parvadas. Se debe de concientizar a todo el 
personal para el cumplimiento de los requerimientos 
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básicos de calidad del agua, cualquier desviación en 
la misma debe reportarse y tomar acción inmediata 
para cumplir con los parámetros de calidad.

A su vez, se debe considerar que el éxito del uso de 
aditivos como los ácidos orgánicos está relaciona-
do con el control del ciclo de las enterobacterias, 
previniendo su entrada al animal, evitando la recon-
taminación, y ejerciendo un efecto positivo sobre el 
ecosistema intestinal y su integridad. 

Referencias bibliográficas
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Como el emplume prematuro 
en las aves puede contribuir 
con la reducción de decomisos 
en las plantas de faena

Dr. Eder Barbon Dra. Lívia Pegoraro Dr. Rodrigo Terra

de decomiso parcial, de acuerdo con informaciones 
de SIGSIF de marzo de 2021.  Esto significa pérdidas 
diarias de cerca de 1.400 toneladas, lo que repre-
senta un 2,4% del total del peso sacrificado.

Las contaminaciones, lesiones de piel (dermatosis) y 
lesiones traumáticas (contusiones y fracturas) son 

las tres principales causas del descarte de aves 
para la industria avícola brasileña.  Las pérdidas 
por decomisos, cumpliendo estrictamente las 
legislaciones locales, son registradas en todos 
los países productores de carne de pollo en el 
mundo, pero, comparando con productores de 
Europa, México y de los Estados Unidos, los por-

centajes de decomiso en Brasil son significativa-
mente mayores, lo que exige que productores e 

industrias busquen alternativas para reducir este 
impacto negativo de rendimiento para el sector.

La causa más común de decomisos es la con-
taminación por heces o bilis en el momento de 

la evisceración del pollo en virtud del ayuno pre 
faena o ajuste inadecuado de los equipos, que co-
rresponde aproximadamente al 50% de la mitad de 
ellos. La causa siguiente, se atribuye a lesión de piel 
o dermatosis y, posteriormente la mayor causa son 
las lesiones traumáticas o contusiones y fracturas 
que pueden ocurrir en el campo, sobre todo en el 

Reducir el decomiso de canal es hoy uno 
de los desafíos más importantes de la 
avicultura brasileña.  El país, que sacrifi-
ca cerca de 23 millones de aves por día, 

según publicación de IBGE (Instituto Brasileiro de 
Geografía e Estadística) (marzo,2021), tiene un pro-
medio de un 0,75% de decomiso total y un 10,86% 
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Score cero (“0”). Fue considerado score de lesión 
cero (“0”), canales con integridad total de la piel, sin 
ningún tipo de rayado o arañado, como se ilustra 
en la siguiente fotografía:  Canal ideal. Los demás 
scores fueron considerados de acuerdo con las si-
guientes descripciones:  
1 - Score 01: pocas lesiones (cantidad no limitante, 
pero cerca de 2 ó 3 lesiones (máximo) y afectacio-
nes superficiales.  
2 - Score 02: cantidad de lesiones que compromete 
visualmente la canal, pero aún se consideran super-
ficiales. 
3 - Score 03: pocas lesiones, pero con mayor gra-
vedad o en mayor volumen, esparcidas por la canal, 
pero profundas e incluso con escaras/purulencias.  
4 - Score 04: Muchas lesiones esparcidas por toda 
la canal y la mayoría profunda y/o con escaras/
purulencias.       
 

Escores de Lesión de Piel en Pollos
de Engorde:

momento de captura y transporte o en la planta de 
faena durante el procesamiento, especialmente el 
aturdimiento. 

Mejoras en el manejo y ambiente, desde la granja 
hasta el cuarto frio, y aves con emplume prematuro, 
que ayudan a garantizar la protección y calidad de 
la piel, son tendencias irreversibles en la avicultura 
para reducir las pérdidas por problemas de piel.  

Preocupados con las pérdidas por problemas de 
piel o dermatosis, Cobb-Vantress está trabajando 
para seleccionar aves que tengan un emplume pre-
maturo, garantizando mejor cobertura y protección 
desde edades tempranas.  

Un buen emplume protege las aves en diversas si-
tuaciones como por ejemplo durante la disputa por 
espacio en el galpón, en los comederos, bebederos 
y durante el cargue, donde hay gran probabilidad 
de que unas aves se suban sobre las otras y se hie-
ran con las uñas, en especial los pollos jóvenes, 
como “griller”, es muy alta.  También protege amor-
tiguando el contacto de la piel con la cama del gal-
pón, lo que reduce las posibilidades de que el pollo 
tenga la canal afectada por problemas de piel en el 
momento de la faena.     

Además de las pérdidas y decomiso por estos pro-
blemas, empresas que trabajan con mezclas de 
productos para exportación, sobre todo con pollos 
pequeños como “griller” y muslos deshuesados, pa-
gan un alto costo por la reducción en el aprovecha-
miento y pérdida del rendimiento final.  De acuerdo 
con el tamaño, con la profundidad y con las carac-
terísticas de las lesiones, las piezas son castigadas 
y destinadas a un otro tipo de mercado con menor 
valor económico. 

Las evaluaciones de scores de emplume y lesión de 
piel fueron realizadas en las Unidades Experimen-
tales de Cobb-Vantress. Para esta evaluación fue-
ron utilizadas aves de tres linajes diferentes (Cobb-
MalexC500S, MVxC500S y Competencia A), sexadas 
(machos y hembras), siguiendo un esquema facto-
rial 3x2, totalizando seis tratamientos, distribuidos 
en una delineación de bloques aleatorios.

Las aves fueron evaluadas a partir de los 28 días de 
edad durante el pesaje semanal, hasta el momento 
de la salida del lote. Es decir, las evaluaciones fue-
ron realizadas con 28, 35 y 42 días de vida. Cerca de 
un 2,4% del lote fue usado para estas evaluaciones y 
las mismas aves fueron evaluadas para ambos sco-
res.  La muestra fue realizada a partir de encierros, 
en los cuales el 100% de las aves capturadas fueron 
evaluadas, aunque el porcentaje inicial estipulado 
fuera superado. Los scores de emplume y lesión de 
piel respetaron un protocolo de evaluación visual.

Estudio conducido por 
Cobb-Vantress en su Granja 
Experimental, demostró mejores 
índices de aprovechamiento 
de la canal con aves que presentan 
el emplume prematuro.
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Considerando la variación de las lesiones de piel en-
tre cada lote sacrificado, los criterios para decomiso 
pueden sufrir pequeñas variaciones entre las plan-
tas. De manera didáctica, se estandarizó la suma de 
los peores scores (grados 3 y 4) para mostrar este 
posible descarte.

Tras la colecta de los datos, fue generado un porcen-
taje de presentación de cada score por tratamiento, 
en el cual calculando el porcentaje de estos dos sco-
res (3 y 4) se definió el porcentaje estimado de posi-
bles descartes para cada tratamiento (linaje y sexo). 

Las áreas con mayor grado de emplume presentan 
menores temperaturas superficiales, así que son 
representadas con colores más oscuros (tonos de 
azul, violeta y negro).  Sin embargo, las partes más 
claras presentan temperatura superficial más alta, 
lo que representa las partes con menor grado de 
emplume o completamente desprovisto de plumas, 
variando de acuerdo con la coloración de tonos na-
ranjas hacia el amarillo, casi llegando al blanco en 
orden creciente para las temperaturas más altas.

Figura 4. Foto por cámara digital X cámara termográfica
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Resultados

Eje Y: suma del porcentaje de machos de cada tratamiento con los mejores scores de emplume 
en el contramuslo. Los números referenciados representan el porcentaje de machos de cada tra-
tamiento más emplumados. 

Gráfico 1. Porcentaje de Machos con mejores scores 
de Emplume en el Contramuslo en cada tratamiento 
con 28, 35 y 42 días de vida.

Eje Y: suma del porcentaje de hembras de cada tratamiento con los mejores scores de emplume 
en el contramuslo. Los números referenciados representan el porcentaje de hembras de cada 
tratamiento mejor emplumadas. 

Gráfico 2. Porcentaje de Hembras con mejores scores 
de Emplume en el Contramuslo en cada tratamiento 
con 28, 35 y 42 días de vida: 

Deformación en Machos - Muslo

Deformación en Hembras - Muslo
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Lesión de la Piel
Eje Y: suma del porcentaje de machos de cada tra-
tamiento con los mejores scores de emplume en 
el dorso. Los números referenciados representan 
el porcentaje de machos de cada tratamiento más 
emplumados.

La diferencia de emplume entre los tratamientos de 
las hembras generalmente es menor debido al em-
plume más rápido de ellas respecto a los machos.  
Esta característica es lo que posibilita el sexado de 
los pollitos de 1 día en la planta de incubación.  

En el gráfico 4, podemos verificar que a los 28 días 
de vida el lote CobbMale presentó un volumen mayor 
(9,05%) de hembras emplumadas en el dorso compa-
radas con el lote del competidor A. Con 35 días la di-
ferencia fue de un 1,47% y con 42 días un 100% de las 
hembras estudiadas presentaron emplume comple-
to en el dorso, para ambos tratamientos. 

A partir de los 42 días, los tres linajes tienden a 
ser muy similares debido al mayor tiempo para 
emplume.
 
Aunque el productor no note esta variación duran-
te la vida del lote, el impacto es importante para 
la faena.

Gráfico 3. Porcentaje de Machos con mejores scores 
de Emplume en el Dorso en cada tratamiento con 28, 
35 y 42 días de vida:

Los datos para lesión de piel fueron puntuados en el 
gráfico siguiente (Gráfico 5), considerando la suma 
de los peores grados de lesión (scores 3 y 4) de las 
aves que fueron estudiadas, lo que consideramos 
un posible descarte en las edades mencionadas.  

En los machos con 28 días de vida no fueron obser-
vadas diferencias de pérdidas por lesiones de piel 
entre los linajes analizados, pero también eviden-
ciamos que los lotes referenciados no presentaron 
lesiones severas tipo 3 y 4, así que, para los machos 
de 28 días no se observarían prejuicios con descar-
tes en la planta de faena como consecuencia de las 
lesiones de piel. 

Deformación en Machos - Dorso

▲ Fotografía: Emris Joseph en Pexels
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Gráfico 4. Porcentaje de Hembras con mejores scores 
de Emplume en el Dorso en cada tratamiento con 28, 
35 y 42 días de vida: 

Eje Y: suma del porcentaje de machos de cada tra-
tamiento con los mayores scores de lesión de piel. 
Los números referenciados representan el porcen-
taje de machos de cada tratamiento que, proba-
blemente (depende del sistema de inspección de la 
planta) serían condenados/descartados durante el 
proceso de faena.

Gráfico 5. Porcentaje de Machos con posibilidad 
de ser descartados debido a los mayores grados de 
Lesiones de Piel en los linajes analizados con 28, 35 y 
42 días de vida: 

Deformación en Hembras - Dorso

Lesión Cutánea en Machos
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Gráfico 6. Porcentaje de Hembras con probabilidad 
de ser descartadas debido a los mayores grados de 
Lesiones de Piel en los linajes analizados con 28, 35 y 
42 días de vida: 

Eje Y: suma del porcentaje de hembras de cada tra-
tamiento con los mayores scores de lesión de piel. 
Los números referenciados representan el porcen-
taje de hembras de cada tratamiento que, proba-
blemente (depende del sistema de inspección de la 
planta) serían condenados/descartados durante el 
proceso de faena. 

*Eder Barbon es Médico Veterinario y experto en Plan-
tas de beneficio y sistemas de calidad en América del 
Sur. Livia Pegoraro es zootecnista con maestría en Pro-
ducción Animal y Gerente de la granja experimental de 
Cobb-Vantress. Rodrigo Terra es Médico Veterinario y 
Director Asociado de Producto de Cobb-Vantress en 
América del Sur.  

Lesión Cutánea en Hembras
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L a salud del tracto gastrointestinal es un 
tema muy amplio, que comprende la re-
lación simbiótica entre la dieta, la función 
del tracto gastrointestinal y la microbiota, 

incluida la digestibilidad del alimento, la función 
de barrera mucosa e intestinal, la respuesta in-
mune y el equilibrio redox propuesto por Van de 
Gutche et al. para los estados de salud, antes y du-
rante la enfermedad (Figura 1).

Microbiome 2018 May 1;6(1):81.

Muchos factores pueden contribuir a la relación 
simbiótica. Adisseo ha desarrollado una amplia 
cartera de productos y servicios para abordar la 
salud del tracto gastrointestinal a través de un en-
foque holístico de 3 pasos: el paso 1 se ocupa de 
la higiene y seguridad de los alimentos y el agua 
preservando su calidad; el paso 2 se centra en la 
digestibilidad de los alimentos en su conjunto y 
su impacto en la microbiota y la salud del tracto 
gastrointestinal; el paso 3 trata sobre la resiliencia 
animal en la producción y, lo que es más importan-
te, cómo aprovechar la salud mejorada del tracto 
gastrointestinal para lograr mayores ganancias y 
sostenibilidad en la industria animal. En este artícu-
lo, cubriremos el paso 1 y discutiremos sus aspectos 
más importantes.

La salud del tracto gastrointestinal comienza con 
la calidad de los alimentos utilizados como materia 
prima. Hoy en día, muchas herramientas de predic-
ción y análisis de "big data" permiten a los compra-
dores acceder a la verdadera calidad de la mayoría 

Equipo de Adisseo

Enfoque holístico de tres pasos 
para mejorar la salud del tracto 
gastrointestinal de los animales:
Parte I

Figura 01. Estados de salud, transición crítica y cambio 
en la simbiosis de la microbiota del huésped con 
el tracto gastrointestinal.
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de las materias primas utilizadas en alimentos y 
aditivos, y les permiten buscar precios que reflejen 
su verdadero valor. Además de la calidad nutricio-
nal, la higiene de los alimentos, incluida la conta-
minación por microorganismos y micotoxinas, así 
como el estado oxidativo, están fuertemente rela-
cionados con la salud del tracto gastrointestinal, 
por lo que también se deben tener en cuenta estos 
importantes factores.

Calidad de los alimentos: 
degradación bacteriana y oxidativa
La calidad de las materias primas y los alimentos 
está determinada por su composición nutricional, 
pero también por su concentración de microor-
ganismos. La cantidad de esporas de moho es un 
factor particularmente importante. En el campo, 
antes de la cosecha, poco se puede hacer en caso 
de contaminación por hongos y su producción de 
toxinas. Sin embargo, después de la cosecha, son 
muchas las estrategias que se pueden adoptar para 

controlar el crecimiento y desarrollo de los hongos, 
reduciendo sus niveles y efectos sobre la calidad de 
los ingredientes.

Primero, se pueden aplicar inhibidores de moho 
para controlar el crecimiento de hongos y, por lo 
tanto, inhibir la contaminación por micotoxinas. El 
almacenamiento adecuado de materias primas en 
silos limpios y bien ventilados es de suma impor-
tancia. Adisseo cuenta con excelentes soluciones 
rentables para el procesamiento de granos y el 
almacenamiento de alimentos que impiden el cre-
cimiento del moho. Mold-Nil®, disponible tanto en 
forma líquida como en polvo, tiene una fórmula úni-
ca que contiene una mezcla tamponada sinérgica 
de ácido propiónico y otros ácidos orgánicos para 
una inhibición eficaz del moho. El uso de Mold-Nil® 
está destinado a la prevención de la contaminación 
por hongos en materias primas y alimentos, preser-
vando así su valor nutricional; además de permitir 
un almacenamiento seguro.
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En segundo lugar, la prevención de la degradación 
oxidativa es necesaria en las materias primas y los 
alimentos. Los productos de oxidación, como los 
aldehídos y los peróxidos, son perjudiciales para 
la inmunidad animal y la salud del tracto gastroin-
testinal. Adisseo ha desarrollado estrategias efi-
caces para prevenir la oxidación de los lípidos en 
los alimentos, controlando las diferentes fases del 
ciclo. Utilizando formulaciones de eficacia probada, 
Adisseo ofrece el programa Oxy-Nil®: soluciones 
antioxidantes en forma líquida y en polvo, sin etoxi-
quina. El programa Oxy-Nil® optimiza la sinergia de 
compuestos antioxidantes seleccionados, ofrecien-
do una solución antioxidante para materias primas 
y alimentos ricos en grasas.

Determinar la presencia y los niveles de micotoxi-
nas en las materias primas es un desafío constan-
te. Dentro de las seis categorías más importantes 
de micotoxinas, los tricotecenos, la toxina T-2 y el 
deoxinivalenol, son nocivos para la salud del tracto 
gastrointestinal, afectando la mucosa y secreciones 

Micotoxinas nocivas para la salud 
del tracto gastrointestinal: toxina 
T-2 y deoxinivalenol

Los niveles encontrados sugieren un riesgo me-
dio de aflatoxinas (AFB1) y tricotecenos: deoxi-
nivalenol (DON) y nivalenol (NIV). 

Existe riesgo de sinergismo por presencia de 
maíz contaminado por múltiples micotoxinas.

Las concentraciones de zearalenona (ZEA) pue-
den provocar problemas reproductivos en ani-
males más sensibles como lechones y cerdas.
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intestinales, la absorción de nutrientes, la microbio-
ta, la colonización de patógenos y la motilidad in-
testinal. Además, incluso en concentraciones bajas, 
las micotoxinas (tricotecenos, aflatoxinas) pueden 
afectar la eficacia de la vacunación, dejando a los 
animales más vulnerables a las enfermedades. 

Según el Análisis de Cosechas 2020 de Adisseo 
(Figuras 2 y 3), la fumonisina (FB1) continúa siendo 
ampliamente detectada en muestras de maíz reco-
lectadas en Brasil y Estados Unidos, destacándose 
como la micotoxina más prevalente en estos dos 
países. En Brasil, según las estimaciones de riesgo 
de Adisseo de los niveles de micotoxinas (Figura 2), 
también es importante señalar que:

Figura 02. Ocurrencia 
(%) de micotoxinas 
en Brasil en 2020, 

resumen del análisis de 
cosechas de Adisseo
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Figura 03. Ocurrencia 
(%) de micotoxinas en 

los EE. UU. en 2020, 
resumen del análisis de 

cosechas de Adisseo

El nivel promedio de DON en 2020 fue más alto 
que en los dos años anteriores y, según nuestra 
evaluación de riesgos, representa un alto ries-

En los EE. UU., además de la fumonisina (FB1), que se 
destaca como la micotoxina más prevalente en las 
muestras de maíz, según las estimaciones de riesgo 
de Adisseo de los niveles de micotoxinas (Figura 3), 
todavía se observa que:

go para todas las especies animales, particular-
mente para los cerdos reproductores.

Las concentraciones de zearalenona (ZEA) re-
presentan un riesgo medio para todas las espe-
cies animales, excepto el ganado de carne.

Existe riesgo de sinergismo debido a la presen-
cia de maíz contaminado con múltiples micoto-
xinas (63% de las muestras)

Adisseo ha establecido un programa detallado de 
manejo del riesgo de micotoxinas para cubrir todo, 
desde la compra de materias primas hasta el con-
sumo de animales (Figura 4). Es importante utilizar 
inactivadores que sean adecuados para el tipo de 
desafío. Una estrategia basada en la suplementa-
ción de un inactivador de micotoxinas de amplio es-
pectro y más potente, como Unike® Plus, se centra 
en dietas para animales reproductores y con un ci-
clo de producción largo. Con varios mecanismos de 
acción además de la adsorción, Unike® Plus también 
puede inactivar las micotoxinas, mejorar la inmuni-

dad, reducir el estrés oxidativo y asegurar el apoyo 
de las funciones esenciales del tracto gastrointesti-
nal y otros órganos. Para animales con un ciclo más 
corto, como los animales de engorde, recomenda-
mos Toxy-Nil o, en caso de desafíos mayores, una 
solución intermedia muy eficaz, Toxy-Nil Plus. Este 
último tiene un efecto probado experimentalmen-
te para las aflatoxinas, fumonisinas y zearalenona. 
Con la aplicación MycoMan, es posible evaluar qué 
herramientas y dosis son las mejores a través de 
una evaluación de riesgos personalizada.
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PRONOSTICA

Boletín de la Cosecha 
Mycoman®

Evaluación de las condiciones generales 
de cosecha y calidad de granos

Prueba Mycoman®: 
Estima la contaminación de las 
materias primas:

  Método rápido

  Límites de detección bajos

 Portátil

  Funciona con agua potable

MATERIAS PRIMAS

Unike® Plus
Toxy-Nil® Plus
Toxy-Nil®

Diferentes productos que ofrecen 
distintos niveles de protección, desde 
la más confiable hasta la máxima, 
frente a los desafíos impuestos por 
el amplio espectro de micotoxinas
 

STEP 4

PROTEGE

LOS ANIMALES

Prueba Mycoman® 

(laboratorio):
Cribado final de alimentos 
(método LC-MS/MS)

Aplicación Mycoman®:
Evalua el desafío de micotoxinas 
y calcula la dosis requerida de 
inactivadores de micotoxinas

EVALÚA

ALIMENTO 
TERMINADO

Mold-Nil®

Protege el almacenamiento para 
prevenir el aumento de los niveles de 
micotoxinas mediante la aplicación de 
inhibidores de hongos e inoculantes 
de ensilaje

    A
SEGURA

SILOS

Figura 04. Programa de manejo de riesgos de micotoxinas de Adisseo.
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El control de la Salmonella es complejo y se deben 
tomar una serie de medidas, incluidos métodos físi-
cos y químicos, para prevenir o eliminar su contami-
nación y proliferación. Los métodos físicos incluyen 
la irradiación y los tratamientos térmicos del ali-
mento, como la peletización. Aunque el tratamiento 
térmico es eficaz contra la Salmonella, es una estra-
tegia única que debe seguir criterios específicos de 
temperatura, humedad y tiempo de retención; ade-
más, el tratamiento térmico no elimina la posibili-
dad de contaminación después del procesamiento.

Adisseo ofrece una gama completa de productos 
destinados a la conservación de ingredientes y ali-
mentos. Las líneas de productos Salmo-Nil y Bacti-
Nil son soluciones que utilizan una mezcla sinérgica 
de ácidos grasos de cadena corta, que ayudan a con-
trolar y reducir los patógenos a través de su efecto 
bacteriostático. Bacti-Nil también se puede utilizar 
para acidificar ensilajes como sustituto del inoculan-
te o como agente antifúngico y antibacteriano.

Para el tratamiento del agua potable, Adisseo ha 
desarrollado Evacide® S Liquid, una combinación 
única de ácidos orgánicos que acidifican el agua 
potable, disminuyendo así el riesgo de contami-
nación. Su acción reduce los riesgos para el tracto 
gastrointestinal provocados por la presencia de pa-
tógenos en el agua.

El tracto gastrointestinal es un ecosistema diná-
mico y complejo en el que interactúan los alimen-
tos, la microbiota y las mucosas. En este artículo, 
discutimos varios parámetros de los alimentos 
que influyen en la integridad y función del tracto 
gastrointestinal, incluida la higiene de los alimen-
tos y el agua, las micotoxinas y las grasas rancias. 

El riesgo puede surgir incluso durante el proce-
so de producción, lo que dificulta la eliminación 
de contaminantes de los alimentos y el agua para 
mantener su calidad hasta que los animales los con-
suman. Adisseo tiene productos confiables como 
antioxidantes, inhibidores de moho y patógenos e 
inactivadores de micotoxinas. Las mejores solucio-
nes para la higiene de los alimentos y el agua y la 
preservación de la calidad de los alimentos.

Eliminar la Salmonella 
de los alimentos y el agua potable Conclusión

Las referencias bibliográficas
están disponibles a pedido.
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al Doctor Hernán Morales
Dr. Pedro Villegas Narváez

Cuando se trata de escribir sobre el gran 
colega y super amigo que ya no nos acom-
paña en este mundo, es difícil encontrar 
el camino por donde empezar…….. 

En nuestro querido pueblo natal de El Líbano vivía-
mos separados por solo dos cuadras, pero la dis-
tancia era mucho más cercana cuando se trataba 
de nuestra amistad que empezó en la calle quizás 
practicando algún juego (trompo o bolas)….. o qui-
zás cuando estudiábamos en la escuela o en el ba-
chillerato…

Recuerdo muy bien a su padre, Don Alberto, siem-
pre elegante montando en sus hermosos caballos 
que con mucho orgullo se paseaba por las calles 
del Líbano, que linda época de tranquilidad…… 
También recuerdo a sus hermanos Veterinarios: 
Néstor (QEPD) quien trabajaba en el ICA en la sec-
ción de ovinos y Fernando que trabajó un tiempo 
en la estación experimental de Pasto.  Su hermano 
mayor Alberto, elegante como su padre, se graduó 
de Médico.  Otro hermano fue Domingo quien fue 
Profesor en el colegio Claret y lo recuerdo mucho 
por su humildad y sencillez y porque siempre se 
desplazaba por la ciudad en su bicicleta.  Natural-
mente, recuerdo a sus hermanas Elsa quien siem-
pre fue su GRAN hermana de confianza, Neyith 
quien desafortunadamente murió muy temprano, 
Margoth (la mayor), y Stella.

  Nuestra gran amistad muy posiblemente se ma-
duró mucho más durante el bachillerato en el Ins-
tituto Nacional Isidro Parra del Líbano, aunque 
Hernán estaba un año adelante, pero lo recuerdo 
muy bien pues siempre su gran amigo fue Galileo 
Herrera (QEPD) que a pesar de que eran dos per-
sonas completamente diferentes, se entendieron 
muy bien durante toda la vida.  

Después de terminado el bachillerato ya vino la “se-
paración” pues Hernán viajó a Bogotá a iniciar sus 
estudios de Medicina Veterinaria en la Universidad 
Nacional y yo continué en el bachillerato hasta 
terminarlo y luego iniciar mi carrera de Veterina-
ria en la Universidad del Tolima en Ibagué.  Al final, 
nos volvimos a encontrar en Bogotá trabajando en 
la misma área geográfica, Hernán en la Facultad de 
Veterinaria y yo en el edificio al frente de la facul-
tad, en el ICA o lo que se llamaba el Laboratorio 
de Investigaciones Médicas Veterinarias o LIMV.   
Realmente durante esta época no nos reuníamos 
con frecuencia pues cada uno estaba en el traba-
jo que era exigente.   Nos separamos nuevamente 
cuando cada uno viajamos a estudiar la Maestría, 
yo en la Universidad de Texas A&M y Hernán en 
la Universidad de Nebraska en Lincoln, Nebraska, 
ciudad donde ambos estuvimos, pero en épocas 
diferentes pues Hernán obtuvo su maestría en Mi-
crobiología en la Universidad de Nebraska en 1973. 

In Memoriam
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Nuestra amistad se aumentó considerablemente 
cuando yo regresé de mis estudios en la Univer-
sidad de Texas A&M y Hernán, además de sus res-
ponsabilidades en la Universidad Nacional, también 
dictaba clases nocturnas en la Universidad Jave-
riana, trabajo que realizó durante muchos años 
preparando muchos estudiantes de postgrado que 
siempre le agradecieron sus enseñanzas.

Nuestra confianza mutua perduró a pesar de nues-
tros viajes y esfuerzos para progresar académica-
mente en nuestra profesión y cuando yo viajaba 
a Colombia siempre encontrábamos un espacio 
para reunirnos a conversar (o a “revisar literatura” 
como él lo llamaba). Así fue como hablábamos de 
su laboratorio que empezó como un laboratorio de 
servicio principalmente en el área de bacteriología 
(Salmonella en la mayoría de los casos), para luego 
ampliarse a otras áreas y con la adición de Micro-
biólogas competentes como María Teresa Brigard y 
Judith Figueroa, quienes también fueron fundadoras 
de Bioalfa en el año 1986.  Su querida empresa fue 
progresando poco a poco hasta convertirse en una 
empresa importante en el sector avícola nacional.  

En la Facultad de Medicina Veterinaria de la Uni-
versidad Nacional de Colombia realizó docencia en 
Microbiología y enfermedades infecciosas desde el 
año 1966 hasta el 2005.  Muchos de los colegas so-
cios de AMEVEA fueron estudiantes del Dr. Morales.  

Otras experiencias importantes del Dr. Morales 
fueron sus visitas y contactos con la Universidad 
de Kansas, la Universidad Austral de Chile donde 
trabajó en el área de termobacteriología y leche 
ultrapasteurizada, la Universidad de Minas Gerais 
en Brasil y la Universidad de los Andes donde hizo 
una especialización en Microbiología de Alimentos.  

Hernán siempre fue una persona de familia que sa-
caba tiempo para visitar y compartir con amigos 
como con mi hermana Beatriz y su esposo Fabio 
con quienes conversaba alegremente bajo el con-
sumo de una buena “arepa” y un cafecito.  Siempre 
trabajó con Mario y Javier, dos de sus sobrinos a 
quienes les tenía toda la confianza necesaria para 
colaborar en todas las actividades de su empresa.  

Naturalmente, Amalia, su secretaria durante 25 años, 
era una persona especial en quien también confiaba 
totalmente.

Mi última comunicación con Hernán fue unas pocas 
semanas antes de su muerte pues se nos ocurrió la 
idea de hacer una lista de los colegas Veterinarios 
avícolas nacidos en nuestro querido Líbano, Her-
nán me proporcionó varios nombres de las últimas 
generaciones que yo no conocía debido a estar por 
fuera del país.  Espero que esta idea la pueda terminar 
para satisfacción de Hernán y los colegas amigos. 

Para toda su familia descrita en este resumen, para 
su esposa Cecilia Grass y para el equipo de trabajo 
de la empresa Bioalfa, a nombre de AMEVEA ex-
preso un sincero sentido pésame por esta pérdida 
irreparable de este gran Profesor, amigo y profe-
sional intachable. 
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Se dió inicio a este importante curso. La respuesta a 
la convocatoria fue muy buena, contando con una 
alta participación nacional (55%) y extranjera (45%). 
Los docentes seleccionados por nuestro comité 
científico para el desarrollo del mismo, son profe-
sionales altamente calificados, cuya experiencia en 
la docencia y en la industria avícola es reconocida.

Pluminotas

Curso Patología Aviar
y Diagnóstico Online

El pasado 2 de septiembre, realizamos en forma vir-
tual la JORNADA AVÍCOLA DE LOS ANDES, evento 
que fue moderado por nuestro asociado, doctor 
Oscar Mauricio Sanabria.
Nuestros conferencistas, doctores Hermes y Caza-
ban,  estaban conectados desde Malasia y Francia 
respectivamente. Nos presentaron temas de gran 
relevancia para la industria avícola Latinoamericana. 

Jornada Avícola
de los Andes

Si quiere revivir este evento, visite:

https://amevea.org/2021/08/25/jornada-avicola-de-los-andes/

ACADÉMICAS

Dr. César Augusto Pradilla L.
MV. Director Ejecutivo 
AMEVEA Colombia. 
direccion@amevea.org
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EL pasado mes de junio finalizó exitosamente este 
importante curso, el cual contó con una nutrida 
participación nacional e internacional.

Felicitamos a todos los asistentes y de manera es-
pecial a nuestros asociados participantes por haber 
culminado exitosamente este curso. Esperamos que 
esta importante capacitación haya cumplido con sus 
expectativas y fortalezca su formación profesional, 
reflejándose en una industria avícola responsable, 
sostenible y próspera.

Culminación Curso Básico 
y Aplicado de Nutrición 
Avícola Online

Se realizó en forma virtual esta actividad exclusiva 
para nuestros asociados, la cual contó con alta par-
ticipación de los mismos.  Fue un curso que aportó 
un amplio conocimiento en el manejo de esta im-
portante herramienta administrativa.

Felicitamos a nuestros asociados inscritos por ha-
ber culminado exitosamente este curso. 

Curso de Excel 
Intermedio – Avanzado
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Nuestra asociada, doctora Catalina Padilla, direc-
tora de gestión integral para la empresa Triángulo 
Pollo Rico, recientemente obtuvo el título como 
Especialista en Gerencia de Producción y Operacio-
nes, de la Universidad de la Sabana.  

¡Felicitamos a Catalina y esperamos que siga 
cosechando muchos títulos más!

Grado como especialista

Nuestra asociada, doctora Lina María Peñuela, inició estudios de post 
doctorado, en la Universidad Estatal de Carolina del Norte, bajo la 
dirección de nuestro también asociado, doctor Edgar Oviedo.

La doctora Lina es docente de la Universidad del Tolima, miembro de 
nuestra Junta directiva e integrante de los comités de comunicaciones, 
proyección social y científico de nuestra asociación.

¡Le deseamos éxitos en sus estudios y esperamos que viva una 
enriquecedora experiencia con su familia en USA!

Estudios de Post Doctorado

Dr. Hernán Darío Gaona Zuleta

NUEVOS ASOCIADOS Le damos la bienvenida a nuestros 
nuevos asociados, los doctores:

MVZ egresado de la Universidad del Tolima, quien 
actualmente se desempeña como Coordinador Téc-
nico Avícola para la empresa AVINSA RAMO S.A.S.

Dr. Jorge Enrique Sosa Franco
MV egresado de la Universidad U.D.C.A, Especia-
lista en Salud Animal, quien actualmente es el Res-
ponsable Nacional Aviar del Instituto Colombiano 
Agropecuario ICA.

¡Bienvenidos a esta gran familia!





P L U M I N O T A S  ·  P l u m a z o s

58

El pasado viernes 3 de septiembre, realizamos 
nuestro primer bingo virtual, el cual contó con una 
participación de 55 asociados.  Fue un evento muy 
emotivo ya que en él, tuvimos la oportunidad de 
reencontrarnos con viejos amigos y colegas muy 
queridos a quienes hace mucho tiempo no veíamos.  
Fue un evento alegre en el cual, los miembros de las 
familias también tuvieron participación.

Bingo Virtual Amevea

SOCIALES

La suerte acompañó a nuestros asociados 
Yanneth Gómez, Jenny Jovanna Chaparro 
e Iván Camilo González.  

!Felicitaciones para ellos!

Nuevos colaboradores
La señorita Geraldín Zea Avellaneda, recientemente fue 
vinculada al área administrativa de nuestra asociación 
con el cargo de Asistente Administrativa.
Geraldín es Administradora de empresas. También es 
tecnóloga en gestión financiera, tesorería y empresarial. 
La podrán contactar al correo: secretaria@amevea.org 
y al teléfono +57 310 2592243
 
Le deseamos muchos éxitos en su gestión.
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CONDOLENCIAS

La Asociación Colombiana de Médicos Veterinarios y Zootecnistas 
Especialistas en Avicultura AMEVEA, lamenta profundamente la partida 

de nuestros asociados, colegas y familiares.

María Sildana Otálora de Bohórquez
Edwin Martínez Churio

Clementina Moreno de Pachón
Hernando Pardo Riveros

Jairo Enrique González Ávila
William Gómez Osorio

Expresamos nuestras más sentidas condolencias 
a sus familiares y amigos.






