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

www.amevea.org

E D I C I Ó N   7 6  •  NOVIEMBRE 2022

ISSN 2744-8967

11
PÁG.

Pluminotas

56
PÁG.

Características innatas
de algunos de los 
productos avícolas 43

PÁG.

Caso Clínico.
Anemia Infecciosa en 
pollo de engorde menor 
a 3 semanas de vida

¿Las aves no tienen 
sentido del gusto? 
Factores reguladores 
del consumo de alimento 
en las aves

20
PÁG.

Reduciendo el uso 
de antibióticos a través 
de la salud intestinal 48

PÁG.

Homenaje al doctor
Orlando Osuna Suárez 03

PÁG.

Dr. Orlando Osuna Suarez 
DMVZ, M.S., Ph.D.



P l u m a z o s

11

Contenido
PRESIDENTE 
Juan Carlos Acevedo 

Una publicación de la Asociación Colombiana 
de Médicos Veterinarios y Zootecnistas 

Especialistas en Avicultura - Amevea

EDICIÓN TRIMESTRAL No.  76 • NOVIEMBRE 2022

ISSN 2744-8967

DIRECTOR EJECUTIVO 
César Pradilla 

DIRECTOR EDITORIAL 
Edgar Santos

COMITÉ EDITORIAL 
Edgar Santos
Marco Augusto Gutiérrez
Sandra Prado
Diana Álvarez
Luis Carlos Monroy
Mauricio Sanabria
Luis Miguel Gómez
César Pradilla 

DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE
direccion@amevea.org

DIRECCIÓN DE DISEÑO
Y PRODUCCIÓN 
Julián Arbeláez
www.julianarbelaez.com

Los artículos de esta publicación son responsa-
bilidad exclusiva de sus autores y el contenido y 
opiniones expresadas, con excepción del edito-
rial, no reflejen necesariamente la política ni el 
pensamiento de AMEVEA. El contenido de esta 
revista puede reproducirse citando la fuente.

Prohibida la reproducción total o parcial sin 
autorización expresa de los editores.

Carrera 111 (Av. Corpas) No. 168-80
      744 4377 - 756 1987
secretaria@amevea.org
Bogotá, D. C. - Colombia

www.amevea.org

Editorial

07
ARTÍCULOS CIENTÍFICOS

Pluminotas 56

Características innatas de algunos
de los productos avícolas

43
TECNIPLUMAZOS

20

Caso Clínico. Anemia Infecciosa en pollo 
de engorde menor a 3 semanas de vida

EL CAPITAL HUMANO 
La variable más difícil de manejar
en la planta incubadora

28¿Las aves no tienen sentido del gusto? 
Factores reguladores del consumo 
de alimento en las aves

Reduciendo el uso de antibióticos
a través de la salud intestinal

48
PUBLIREPORTAJES

53Dosis óptima (DO) de Tylvalosina 
(ACITT AQUA) para el tratamiento 
del Mycoplasma gallisepticum 
en pollos de engorde

Palabras de agradecimiento 
Dr. Orlando Osuna Suárez

05

Homenaje al doctor
Orlando Osuna Suárez 03



E D I T O R I A L  ·  P l u m a z o s

3

Homenaje al doctor Orlando Osuna 
Suárez, asociado decano de Amevea

El pasado 8 de agosto, la Junta Directiva de 
nuestra asociación, decidió rendirle un me-
recido homenaje al doctor Orlando Osuna 
Suárez, quien fuera por muchos años, presi-

dente de AMEVEA, destacado docente y profesio-
nal de gran importancia para la industria avícola.

Para tal fin, se programó una visita guiada a nues-
tras instalaciones, presentándole las obras recien-
temente adelantadas tales como: la remodelación 
del auditorio “Dr. Armando Rodríguez Calderón”, 
la ampliación en cobertura de nuestros jardines, 
la nueva capilla y en general, todas aquellas re-
modelaciones y adecuaciones a las que ha sido 
sometida nuestra hermosa sede durante las últi-
mas administraciones.

El doctor Juan Carlos Acevedo, presidente actual 
de AMEVEA, hizo una presentación completa de la 
gestión adelantada y pronunció unas cálidas pala-
bras de bienvenida y agradecimiento a quien fuera 
por muchos años nuestro presidente y gran gestor 
de lo que es hoy AMEVEA.

Asistieron al homenaje varios de los integrantes 
de nuestra actual junta directiva.  También nos 
acompañaron la doctora Clara Eugenia Navar-
ro, esposa del doctor Osuna, los expresidentes 
de junta directiva doctores Raúl Mateus, Néstor 
Sarmiento y Ottomario Marín con sus señoras, el 
doctor Rigoberto Ovalle y doña Heidy Alfonso.

El doctor Edgar Santos Bocanegra, le impuso el es-
cudo conmemorativo a los 40 años de antigüedad 
como asociado y la doctora Yanneth Gómez le en-
tregó en nombre de todos los asociados un libro y 
una placa como recordatorio por su visita.
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Editorial

Apreciados colegas y amigos:

En nombre de todos los asociados y de la jun-
ta directiva, la cual orgullosamente presido, 
quiero manifestarles mi agradecimiento por 
haber aceptado acompañarnos en este día 

tan especial.  

Con motivo de su visita a Colombia y especialmente 
a nuestra sede, aprovechamos la oportunidad para 
rendirle un sincero y merecido homenaje al doctor 
ORLANDO OSUNA SUÁREZ, quien se desempeñó 
como presidente de la junta directiva de nuestra que-
rida asociación en los años 1989 a 1998.

Los logros y el alcance de lo que es nuestra asocia-
ción AMEVEA el día de hoy, lo debemos al constante 
apoyo y liderazgo de importantes profesionales que 
han y continúan dejando su huella en todo aquello 
que vemos alrededor, al igual que en el posiciona-
miento de nuestra asociación entre la comunidad de 
profesionales colombianos y de América Latina que 
hoy nos identifican como una entidad sólida, organi-
zada, prestigiosa y dinámica.

La labor adelantada por el doctor Orlando Osuna 
como presidente, dejó su marca auténtica en el des-
tino de nuestra asociación:  logró articular diferen-
tes iniciativas provenientes de importantes colegas y 
compañeros de junta, para la construcción de nues-
tra hermosa sede, lugar que es motivo de orgullo 
para cada uno de nuestros asociados.  

Académicamente, adelantó durante su presidencia 
múltiples seminarios temáticos en Colombia y en 
coordinación con el doctor Pedro Villegas, reali-
zó varios seminarios en la Universidad de Georgia, 
posicionando exitosamente a AMEVEA internacio-
nalmente. Quienes lo conocen, destacan múltiples 
virtudes: es un hombre cálido, amable, respetuoso, 
conciliador, generoso, además de ser un excelente 
profesional. Haber sido alumno del doctor Osuna, 
es motivo de orgullo para quienes pisaron sus au-
las; muchos de nuestros actuales colegas, tomaron 
la decisión de vincularse a la avicultura gracias a su 
inspiración.

Para los asociados de AMEVEA, tener al doctor Osuna 
como presidente de su junta directiva, fue la certeza 
de contar con un líder natural que sabía canalizar los 
esfuerzos e iniciativas en la toma de decisiones acer-
tadas. Es por lo que, hasta la fecha, ha sido el presi-
dente de mayor duración a lo largo de nuestros casi 
54 años de existencia.

En cuanto a su legado a la academia y a la industria, 
podemos decir:

Su formación académica inició como Médico Ve-
terinario y Zootecnista, egresado de la Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad 
Nacional de Colombia.  Cuenta con una maestría y 
un doctorado de la Universidad de la Florida.  Ade-
lantó también estudios de post doctorado en la 
Universidad de Georgia.

Fue decano y vicedecano de la Facultad de Medi-
cina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Na-
cional, por más de 20 años, se desempeñó en esta 
importante facultad como profesor asociado en el 
área de toxicología.

Es autor de más de 60 artículos científicos es-
pecializados en el área de Toxicología veterinaria.   

Dr. Juan Carlos Acevedo Romero
Presidente Junta Directiva 
AMEVEA 2022-2024
presidente@amevea.org

Palabras pronunciadas por el doctor 
Juan Carlos Acevedo Romero, 
presidente de la junta directiva de 
AMEVEA, durante el homenaje ofrecido 
al doctor Orlando Osuna Suárez, 
asociado decano.
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Su experiencia y formación le han permitido ser con-
ferencista de talla internacional, siendo invitado per-
manente a congresos y seminarios realizados a nivel 
mundial. También ha sido consultor externo para re-
conocidas empresas multinacionales del sector.

En el año 2021, tomó la decisión de retirarse de la 
empresa Milwhite, en Texas, habiendo ocupado por 
varios años el cargo de director de la División de 
Ciencias de la Salud, donde tenía   la responsabilidad 
a nivel mundial de proveer servicios técnicos y de 
diagnóstico en Toxicología principalmente para Asia 
y Latinoamérica.

A lo largo de su carrera profesional, recibió 
múltiples reconocimientos nacionales e 
internacionales cómo:

• Premio PURINA Colombia al mejor 
estudiante de MVZ en 1969.

• Reconocido como Profesor visitante          
de la Universidad de Texas. 1987.

• Reconocido como Profesor visitante          
de la universidad de Tokio. 1989.

• Premio al Profesor sobresaliente de la 
Universidad Nacional de Colombia en 1992.

• Profesional sobresaliente latinoamericano. 
Otorgado por AMEVEA en Georgia,          
año 2002.

• Reconocimiento al mérito avícola, 
otorgado por AVECAO. México 2017.

Doctor Osuna: Tener la oportunidad de recibirlo 
nuevamente en ésta, que es su casa, para nosotros 
es un motivo de orgullo.

Álvaro Mutis, escritor colombiano dijo alguna vez: 
“Cuando la gratitud es tan absoluta, 

las palabras sobran.”

Estaremos eternamente agradecidos por su lega-
do para AMEVEA. Queremos resaltar y agradecer 
su maravilloso desempeño a nivel profesional, aca-
démico y familiar.

Hoy AMEVEA sigue construyendo sobre unas ba-
ses muy firmes que usted y otros presidentes y 
asociados cimentaron con gran sacrificio.

AMEVEA es y será, una obra maravillosa, inspirada 
en la vocación constante por servir y capacitar a 
nuestros colegas especialistas en avicultura, ha-
ciendo de esta industria una actividad próspera, 
sostenible, y en constante crecimiento; lo que ga-
rantiza una seguridad alimentaria y la posibilidad 
de poder desarrollar las diferentes actividades 
técnicas de campo que provean de un excelente 
estatus sanitario a nuestra avicultura nacional.

Por último, queremos agradecer su generosidad y 
voluntad al aceptar nuestra invitación.  Esperamos 
contar con usted por siempre.  

Amevea para nuestros asociados
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Apreciado Dr. Acevedo:

Q uiero nuevamente agradecerle el cálido 
homenaje que usted y la Junta Directiva 
de AMEVEA me hicieran el pasado 8 de 
Agosto de 2022, en reconocimiento al 

desempeño como Presidente de nuestra querida 
Asociación entre los años de 1989 a 1998. El am-
biente de cordialidad y caballerosidad ofrecido por 
usted, el Dr. César Pradilla, Director Ejecutivo y de-
más Miembros de la Junta Directiva nos hicieron 
sentir tanto a mi esposa, Clara Eugenia Navarro de 
Osuna, como a mi muy bien recibidos, permitién-
donos disfrutar completamente toda la progra-
mación de actividades cuidadosamente preparada 
para ese día. Estuve muy complacido de haberlo 
conocido, al igual que a los demás Miembros de 
la Junta Directiva, incluyendo a la Dra. Yanneth 

Gómez, Vicepresidente, Dra. Sandra Prado, Se-
cretaria, Dr. Luis Carlos Monroy, Tesorero y 

al  Dr. Jorge Alberto Moreno, Vocal. Especial 
mención y agradecimiento quiero ofre-

cer al Dr. Edgar Santos Bocanegra, 
Director Editorial de Plumazos y 

Vocal, quien se desplazó desde Ibagué 
y por haberme ayudado a coordinar el 
encuentro con la Junta Directiva. 

También quiero agradecer al Dr. César 
Pradilla el haber invitado a varios de 
los expresidentes, miembros de pasa-
das Juntas Directivas y amigos asocia-
dos de AMEVEA. Varios de ellos nos 
acompañaron presencialmente en la 

Doctor
Juan Carlos Acevedo Romero
Presidente de AMEVEA 2022 – 2024

Palabras de agradecimiento 
Dr. Orlando Osuna Suárez
Agradecimientos a la junta directiva, 
director ejecutivo y amigos asociados de 
Amevea por homenaje ofrecido en la sede 
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sede y otros me enviaron mensajes o llamadas por 
teléfono. Por tal motivo me sentí altamente honra-
do por la asistencia de los expresidentes Dr. Raúl 
Mateus Blanco y su esposa Elvira de Mateus quie-
nes viajaron desde Chiquinquirá, Dr. Néstor Iván 
Sarmiento, Dr. Ottomario Marín y su hija Claudia 
Marín. También estoy muy agradecido por la com-
pañía del Dr. Rigoberto Ovalle, exvicepresidente 
de AMEVEA y de la Dra. Mylena Almanza al igual 
que la Señora Heidy Alfonso y su esposo.  Agradecí 
también la cálida llamada por teléfono del Dr. Rey-
naldo Ruiz Cardozo, Dr. Carlos Duque Cifuentes, Dr. 
Humberto Mora Chacón y el cálido mensaje envia-
do por el Dr. Juan Ignacio Tovar, expresidente de 
AMEVEA. Envió un saludo especial y agradecimien-
tos al Dr. César Augusto Jiménez por haber estado 
pendiente de este homenaje.

Aprecié sinceramente sus sentidas palabras expresa-
das durante el homenaje, además de su noble ges-
to de presentarnos un “INFORME DE LA JUNTA DI-
RECTIVA 2020-2022”. Pude apreciar con agrado que 
AMEVEA mantiene viva los principios establecidos 
por sus fundadores y continuada esta tradición por 
quienes en el pasado tuvimos el honor de presidir los 
destinos de nuestra Asociación. Obviamente observe 
un cambio generacional en la constitución de la Jun-
ta Directiva con excepción del Dr. Edgar Santos quien 
nos ha venido colaborando como director Editorial 
de Plumazos y en la participación de varias de nues-
tras Juntas Directivas incluyendo aquellas del perío-
do de mi Presidencia. Esa nueva energía que ustedes 
imprimen garantiza la supervivencia de nuestra Aso-
ciación en los años venideros. 

Con el homenaje que ustedes me rindieron me 
hace pensar en el buen deseo de la Junta Directiva 
de mantener una buena relación entre los colegas 
jóvenes con aquellos asociados mayores. Esta es 
una simbiosis que garantiza armonía y buen futuro 
para todos. Por un lado, los asociados mayores por 
sus años de experiencia tienen mucho por ofrecer 
y por el otro lado los asociados jóvenes con su en-
tusiasmo y manejo de las nuevas tecnologías del 
Siglo XXI pueden superar ampliamente metas al-
canzadas previamente. Así que los felicito por este 
deseo de acercamiento entre todos los miembros 
de esta gran familia AMEVEA. La presencia de los 
expresidentes y exvicepresidente demuestran el 
buen resultado de incorporar a todos en el creci-
miento de nuestra Asociación. 
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No puedo dejar de expresar mis agradecimien-
tos por las palabras presentadas por el Dr. César 
Pradilla, Director Ejecutivo y por la Dra. Yanneth 
Gómez, Vicepresidente de AMEVEA., durante el 
homenaje.  Además, agradezco la Placa Conmemo-
rativa de AMEVEA, el libro titulado “Colibríes en 
Colombia” de Villegas Editores y el “PIN DE AME-
VEA 40 Años” colocado por el Dr. Edgar Santos. Tu-
vieron todos los detalles que me llenaron de gran 
gratitud, permitiéndome expresarles de manera 
emotiva y espontánea mis agradecimientos por lo 
que ustedes habían hecho además de algunos co-
mentarios sobres mis logros y gran aprecio a nues-
tra querida Asociación.

Quiero también manifestarle mi complacencia al 
recorrer las instalaciones de nuestra sede de AME-
VEA después de muchos años de no visitarla. Los 
jardines que decoran la sede desde la entrada y 
todos sus alrededores hacen sentirnos orgullosos 
del buen mantenimiento y mejoras que ustedes han 
realizado. Algo nuevo y agradable por mencionar 
fue encontrar la fuente de agua colocada al lado 
derecho del edificio y por detrás del arco formado 
por dos plantas. En la parte posterior del edificio 
pude observar la torre de tratamiento del agua algo 
muy necesario para mejorar la calidad del agua. Al 
lado izquierdo de la sede encontré la construcción 
de la capilla con sus hermosos vitrales. En el inte-
rior del edificio también observe mejorías como la 
Sala de Recepción donde ustedes nos recibieron y 
los magníficos cambios realizados al auditorio. 

El almuerzo ofrecido por ustedes en la “plaza de las 
buganvilias” merece todo tipo de elogios. En pri-
mer lugar, quiero agradecer su cálido brindis lo cual 
marcó el inicio de una reunión muy agradable.  La 
música de fondo con saxofón y clarinete llenó todo 
el ambiente de alegría permitiéndonos compartir 
y recordar momentos agradables vividos ese día 
o en ocasiones pasadas. El humor estuvo presen-
te en varias ocasiones resaltando lo agradable que 
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pasamos con todos ustedes. El tiempo transcur-
rió demasiado rápido y dolorosamente nos vimos 
obligados a retirarnos a la mitad de la tarde.  En 
segundo lugar, debo agradecer el transporte ofre-
cido durante ese día. Bogotá ha crecido en pobla-
ción y en construcciones lo cual ha conllevado a un 
congestionado sistema vehicular con agravantes 
como motocicletas, bicicletas y transeúntes que 
hacen difícil movilizarse de un lugar a otro. Así que 
ese transporte ofrecido fue altamente apreciado.

Quiero resaltar dos puntos a favor que tiene AME-
VEA. Primero, es la asociación que integra en Co-
lombia a los profesionales Médicos Veterinarios 
y Zootecnistas del sector Avícola, procedentes de 
todas las universidades reconocidas en el país. El 
resultado de esta integración ha sido muy posi-
tivo teniendo entre nuestros asociados destaca-
dos profesionales reconocidos a nivel nacional e 
internacional en el área del manejo y producción 
aviar como pollos de engorde, aves de postura, 
reproductoras y abuelas, otros especializados en 
diferentes áreas de la ciencia o de la tecnología  
como Nutrición Aviar, Inmunología y Virología 
Aviar, Enfermedades Parasitarias e Infecciosas, To-
xicología Aviar, Hematología y Laboratorio Clínico, 
Patología, Métodos Modernos de Diagnostico, Ma-
nejo de Silos y Plantas de Alimentos, Sistemas de 
Incubación, Procesamiento y Ultra procesamiento 
de Productos Avícolas, Elaboración de Productos 
Farmacéuticos, Producción y Aplicación Moder-
na de Vacunas Avícolas, etc. Esto hace pensar en 
la necesidad constante de promover la educación 
continuada, el mejoramiento profesional y el inter-
cambio de información científica y técnica lo cual 
asegura la misión de AMEVEA por muchos años. 
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En segundo lugar, es muy claro el gran reconoci-
miento que tiene AMEVEA a nivel nacional y a nivel 
Iberoamericano. Esto se ha logrado a través de la 
organización de foros, congresos, seminarios, días 
de AMEVEA realizados en nuestra sede o promo-
viendo seminarios en universidades a nivel nacio-
nal. También se ha logrado este reconocimiento a 
través de los Seminarios Internacionales realizados 
en la Universidad de Georgia con el apoyo del Dr. 
Pedro Villegas. Este prestigio ha permitido mante-
ner una buena relación con otras AMEVEAS como 
AMEVEA Bolivia, Chile, Ecuador, Perú, Entre Ríos y 
también con otras Asociaciones del sector Avícola 
como FENAVI. Este segundo punto facilita propi-
ciar y mantener el vínculo entre AMEVEA y otras 
asociaciones, el gobierno, las empresas relaciona-
das con la industria y las universidades.  El estado 
actual de nuestra sede confirma estar preparados 
para mantener este liderazgo a nivel nacional e in-
ternacional y cumplir con la misión y objetivos de 
nuestra Asociación.    

Finalmente, quiero enviar un cálido saludo a to-
dos los Asociados de AMEVEA y en particular a los  
miembros de las pasadas Juntas Directivas, ade-
más de los ya mencionados anteriormente, que me 
acompañaron durante el ejercicio de mi Presidencia 

y manifestarles mi gratitud por su dedicación y 
apoyo ofrecido  durante esos años 1989-1998 in-
cluyendo los Doctores Jesús María Méndez Gómez, 
Jaime Nieto Hernández,  Joel Calle, Marco A. Gutiér-
rez, William González, Julio César Jiménez, Blanca 
Lucia Rodríguez L.,  Sandra Velásquez,  Claudia Zá-
rate, Ximena Ospina, María del Pilar Tavera, Daniel 
Gómez Sarmiento, Jorge Humberto Duque,  Miguel 
Cruz, Fernando Sanabria, Eduardo Castro, Gilberto 
Camelo, Armando Silva y  Edgar Barrios. Agradeci-
mientos al Dr. Pedro Villegas, Profesor Emérito de 
la Universidad de Georgia, por su constante apoyo 
dado a través de los años y en particular durante el 
tiempo de la Presidencia de AMEVEA. 
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También quiero reconocer aquellos amigos que me 
ayudaron en AMEVEA y que ya no se encuentran 
entre nosotros: Dr. Oscar Rivera García, Dr. Fabio 
Ortiz Parra, Dr. Armado Rodríguez Calderón, Dr. 
Ulises Monroy, Dr. Jaime Ramírez y Dr. Álvaro Du-
que Donoso. También recuerdo con gran aprecio al 
Dr. Felipe Consuegra quien me orientó a trabajar en 
la industria avícola cuando trabajaba para PURINA. 

Especial saludo envío al Dr. Jesús María Méndez 
Gómez por ser uno de los ocho fundadores de 
AMEVEA y por toda su dedicación al crecimiento 
de nuestras Asociación. Quiero resaltar la labor 
del Dr. Jesús María Méndez Gómez desde la se-
lección del lote, construcción y decoración de los 
jardines de la sede actual de AMEVEA. No cabe 
duda el mayor reto desarrollado durante mi Pre-
sidencia fue la construcción de la sede actual de 
AMEVEA con cerca de 1400 metros cuadrados de 
construcción en un lote cercano a los 10.000 me-
tros cuadrados. El proyecto de construcción se ti-

Dr. Orlando Osuna Suarez 
DMVZ, M.S., Ph.D.
Expresidente y Decano
Asociado de AMEVEA 

tuló “CENTRO DE ACTIVIDADES Y CONVENCIONES 
DE AMEVEA”. Esto se logró gracias al apoyo del Dr. 
Jesús María Méndez Gómez y de los integrantes 
de las Juntas Directivas. La inauguración de la sede 
tuvo lugar el 30 de Marzo de 1995 y fue construida 
por el Ing. Jorge Díaz recomendado por el Dr. Oscar 
Rivera García. 

Por favor Dr. Acevedo haga llegar a la Junta Directi-
va de AMEVEA mi sincero y efusivo agradecimiento 
por este homenaje ofrecido y por todas las cordiales 
atenciones tenidas para conmigo y con  mis esposa 
durante nuestra visita. 

Me despido con un cálido saludo 
y renovados agradecimientos.
Atentamente,
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ARTÍCULO CIENTÍFICO

Resumen

A

CASO CLÍNICO

Anemia Infecciosa
en pollo de engorde 
menor a 3 semanas de vida

nemia Infecciosa Aviar es una enferme-
dad inmunosupresora causante de gran-
des pérdidas económicas en la industria 
avícola, su impacto depende de la edad 

de infección y su efecto en el sistema inmune del 
ave que se evidenciara en una presentación clíni-
ca, subclínica y en muchos casos imperceptible, 
aunque la prevalencia de la infección por CAV es 
alta, la enfermedad clínica se observa muy 
raramente (McNelly 1991), esto debido a los 
programas vacunales establecidos en las 
reproductoras, este caso nos permi-
tirá distinguir los signos clínicos 
más característicos de la infec-
ción por CAV - Clinico y compar-
tir las herramientas diagnosticas 
que nos ayudaron a alcanzar un 
diagnóstico definitivo.

Dra. Ingree Mosquera Téllez
MVZ, Ceva Salud Animal.

Palabras Claves: 
Anemia Infecciosa 
Inmunosupresión 
Presentación clínica

El virus de Anemia infecciosa aviar, conocido tam-
bién por CAA (Chicken Anemia Agent) o CAV (Chic-
ken Anemia Virus) fue aislado por primera vez en 
Japón por Yuasa et al (1979). Desde entonces el vi-
rus ha sido detectado serológicamente o mediante 
cultivo en muchos países en gallinas ponedoras o 
pollo de engorde (Shat & Santen, 2008).

Introducción
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El CAV es un pequeño virus que carece de envoltura 
de la familia Circoviridae, genero Gyrovirus (Pringle, 
1999), este virus es estable y muy resistente al am-
biente y a los desinfectantes. El virus sobrevive por 
1 hora a70° y por 15min a 80°. Se inactiva comple-
tamente después de 15min a 100°C, la fumigación 
durante 24 horas con formaldehido no inactiva en 
CAV completamente y también es resistente al tra-
tamiento con acido a un ph de 3 durante 3 horas.

Epidemiología
El virus ha sido aislado en Japón, USA, Brasil, Ale-
mania, Dinamarca, Inglaterra, México, Argentina, 
Chile entre otros. En otros países se ha evidenciado 
la seroconversión lo que confirma la presencia del 
virus. (Colombia, Perú, Ecuador, Australia, Nueva 
Zelandia, Malasia).

Las aves son susceptibles a cualquier edad espe-
cialmente durante las 3 primeras semanas de vida 
(Schat y Van Santen 2008) pero se vuelven más re-
sidentes con el tiempo, sin embargo la interacción 
con otras entidades inmunosupresoras (Marek, 
Gumboro, Reovirus) pueden complicar el cuadro 
clínico; se ha demostrado que pollitos derivados 
de madres inmunes resisten al desafío parenteral 
con el CAV hasta los 14 días de edad persistiendo 
hasta al menos el día 21 (Avian Pathology (1992) 21, 
147-151) haciendo clave la inmunidad materna como 
protección de la presentación clínica.

El CAV se transmite tanto vertical como horizontal-
mente, el virus también puede permanecer latente 
(Miller and Schat 2004) y la vía común de infección 
es Inhalación o ingestión, la transmisión por vía 
vertical sucede durante 3 a 6 semanas, estudios en 
lotes de reproductoras infectadas no presentaron 
síntomas ni tampoco hay cambios en incubabilidad 
o fertilidad (Mclloy et al, 1992).

Signos Clínicos y Patología
Presentación clínica:
Se presenta cuando los pollitos susceptibles se 
infectan muy temprano (Reproductoras con infec-
ción Activa), se observa un aumento de mortalidad 
a los 10 a 12 días, con un pico a los 17 a 24 días de 
edad. Los lotes infectados severamente pueden 
presentar un segundo pico a los 30 a 40 días de 
edad, posiblemente como resultado de transmisión 
horizontal (Schat & Van Santen, 2008).

Los pollitos infectados presentan síntomas como 
debilidad, depresión, anorexia y retraso en el cre-
cimiento. La tasa de mortalidad estándar es del 5 
al 20%, pero podría alcanzar el 60%, los animales 
presentan una marcada anemia en la piel, crestas, 
barbas, parpados y piernas. 

El virus del CAV se replica en los hemocitoblastos 
de la medula ósea generando una pancitopenia, 
manifestada en una marcada reducción del conteo 
de las células sanguíneas dando como resultado 
trombocitopenia, infecciones bacterianas secun-
darias con lesiones de piel típicas más comúnmente 
en la región de las alas (Síndrome de anemia-der-
matitis) (Hussein et al 2002) y caída del hematocito, 
Pollitos con hematocrito < 27 o decolorado se con-
sideran anémicos (Avian Pathology (1992) 21, 147-151).

Los timocitos en la corteza del timo son afectados 
por el CAV generando una depleción por apoptosis 
de las células (Jeurissen et al 1992), afectando princi-
palmente la inmunidad celular.
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Presentación subclínica:
Es menos impactante pero posiblemente más fre-
cuente; La infección transmitida horizontalmente 
en pollos mayores a 2 semanas de edad normal-
mente es subclínica (McNulty et al, 1991), aunque no 
es aparente, puede influenciar los parámetros pro-
ductivos y ser de significancia económica.

La infección subclínica de CAV resulta en inmu-
nosupresión, las evidencias indirectas incluyen 
respuestas inadecuadas a la vacunación (Marek, 
Newcastle, Lt ).

Caso Clínico
Anamnesis:
Empresa avícola con producción de pollo de en-
gorde, reporta un comportamiento anormal en al-
gunas de sus granjas en pollo menor a 3 semanas 
de edad, raza Ross, machos y hembras, estas aves 
se encontraban en galpones tradicionales abiertos 
con comederos de tolva y bebedero de campana, 
ubicadas en diferentes pisos térmicos; inician a 
presentar sintomatología clínica a partir de la 2da 
semana de edad evidenciando incremento de mor-
talidad y presencia de lesiones cutáneas.
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▲ Figura 1. Marcada depresión, hemorragia subcutanea y edema en alas.

No ruido respiratorio.
Aves deprimidas.
Presencia de lesiones cutáneas 
en abdomen bajo, alas y patas.
No contaminación de órganos internos.
Hemorragias en musculo pectoral.
Hemorragias en piel subcutánea.
Disminución de tamaño de órganos
linfoides primarios (Timo y Bolsa). 
Medula ósea pálida. 

Examen Externo y Necropsia

Signos Clínicos

▲ Figura 2. Hemorragias en muslo y piernas, edema subcutaneo, Atrofia de timo, bolsa, bazo y presencia de medula osea palida.
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Anemia infecciosa aviar.
Diagnostico Presuntivo Diagnostico Difencial

Enfermedad Lesión en Común Diferencia

Marek 
Atrofia severa de 
órganos linfoides

Edad de presentación 
y Presencia de tumores

Gumboro Atrofia de Bolsa
No afecta el timo

ni medula ósea

Intoxicación
x Micotoxinas

Anemia Aplásica o 
Síndrome Hemorrágico

Necesario Cantidades
muy Altas

▲ Figura 3. Entidades diferenciales caso clinico.

Histopatología: timo, médula, ósea, 
bolsa de fabricio y bazo.

PCR: timo

Microhematocito

Serología (Reproductoras
de lote sospechoso)

Pruebas Diagnósticas

Resultados
Histopatología
Bazo y Timo: Se observa moderada hiperplasia de 
las células reticulares de la pulpa blanca y princi-
palmente de las células reticulares de la pulpa roja. 
Los centros germinativos de los corpúsculos es-
plénicos, presenta una depresión marcada de las 
células linfocíticas de los centros germinativos y 
de las aves de maduración. En los timos, la corteza 
tímica presenta una disminución marcada de la ce-
lularidad principalmente de la línea linfática. Tanto 
en la corteza como en la médula hay hiperplasia de 
las células retículo epiteliales.

Bolsa de Fabricio: las folías se observaron bien 
definidas y los folículos son evidentes; sin embar-
go, la zona de maduración se aprecia disminuida 
en el número de linfocitos maduros. Los centros 
germinativos presentan una disminución marcada 
de la actividad mitótica y la población linfocítica 
es menos densa. Las células reticulohistocitarias 
de sostén se hacen muy prominentes. El tejido co-
nectivo intercelular es normal, el epitelio de reves-
timiento es normal.

Médula ósea: los cortes evaluados, presentan 
una marcada disminución de las células tanto en 
los compartimientos de eritropoyesis como los de 
leucopoyesis. 

Diagnóstico Morfológico. 1. 
Depleción linfopoyetica y eritropoyética

Interpretación. 1. Las lesiones sugieren anemia 
infecciosa (Héctor E González).

Carril Resultado Tipo de 
Muestras

PM Marcadores de 
Peso Molecular

1 19557 POSITIVO Tarjeta FTA

2 Control 
Positivo PCR POSITIVO

3 Control 
Negativo PCR NEGATIVO

4 Internal Ctrl POSITIVO

 PCR:

 PCR ANEMIA (CAV)

▲ Figura 4. Prueba 
de PCR positiva para 
el virus de CAV.
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▲ Figura 5. 50% de las muestras evidencian hematocito 
por debajo del valor normal (>27). 

Muestra %HTO

1 18

2 18

3 19

4 20

5 22

6 23

Microhematocrito
TABLA PARA LECTURA DE

MICROHEMATOCRITOS
34S L-744 19541 - CAV BIOC (User)

Titer Groups

Respuesta serológica reproductoras 
de 34 semanas (Lote sospechoso)

▲ Figura 6. 12 de 25 muestras fueron negativas para anemia 
infecciosa, indicando que pudo existir alguna deficiencia en el 
proceso de vacunación realizado a las 12 semanas de edad (Cux 
1). Las reproductoras se están infectando horizontalmente y 
están transmitiendo virus verticalmente a la progenie.

Muestra %HTO

7 28

8 29

9 29

10 33

11 37

12 39

Diagnóstico final
Tanto la evidencia clínica como las diferentes pruebas diag-
nósticas confirman la presentación de la enfermedad denomi-
nada Anemia Infecciosa Aviar, como la causa de los cuadros 
de mortalidad en las granjas afectadas con pollito del lote de 
reproductoras identificado.
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Plan y acción de control
Pollo de engorde
1. Las aves afectadas fueron medicados   

con productos inmunoestimulantes.

2. Una vez identificado el lote se reproductoras 
afectado se manejo su progenie en corrales 
separados.

3. Se implemento fumigaciones ambientales  
con solución yodada en camas y bebederos.

4. Se reforzo la bioseguridad evitando el flujo  
de personal a las áreas afectadas.

5. Se sacrificaron tan pronto alcanzaron   
el peso mínimo de faena 

Reproductora
       Se propuso:
1. No incubar los huevos hasta que las reproduc-

toras se infectaran naturalmente, y que hayan 
seroconvertido bloqueando así la transmisión 
vertical transfiriendo inmunidad a la progenie. 

2. Vacunar  para exponer de forma uniforme to-
das las reproductoras al mismo tiempo y con-
seguir respuesta de anticuerpos que evite la 
transmisión vertical y proteja la progenie las 
primeras semanas de vida.

3. No incubar huevos de las aves vacunadas has-
ta que se tenga certeza de la respuesta inmune 
que bloquee la transmisión vertical.

Cepa DEL ROS CUX-1

Atenuación Natural No atenuada

Virulencia - +++

Invasividad ++ +++

Replicacion en embriones Pobre Buena

Uso en aves jóvenes SI NO

Vía de aplicación Punción alar Agua

▲ Figura 7. Vacunas disponibles en la industria
para la inmunización del CAV.

Conclusión
*La empresa decidió vacunar por punción alar usan-
do la cepa del ros.

*Los brotes fueron disminuyendo y luego de 3 se-
manas pos vacunación los casos de Anemia des-
aparecieron.

*Es importante que todas las empresas proveedo-
ras de progenie hagan serologías a sus reproduc-
toras a 18 semanas (6 semanas post vacunación) 
para verificar la adecuada seroconversión, asegu-
rando que no habrá transmisión vertical y que la 
progenie tendrá suficiente cantidad de anticuer-
pos maternos para protegerse durante las prime-
ras semanas de vida. 

Si no es así, habrá tiempo para revacunar nadas 
hasta que se tenga certeza de la respuesta inmu-
ne que bloquee la transmisión vertical.

39S L-714 19928 - CAV BIOC

Titer Groups

▲ Figura 8. Seroconversión positiva
del 100% de las aves, 5 semanas
pos-vacunación CAV

Mean 3086

GMean 3024

SD 570

%CV 18,5

Min 1510

Max 4058

Tech DS

Date 14/09/01
1:500

Dil 6

Respuesta serológica 
reproductoras de 39 semanas 
(Lote sospechoso pos vacunación)

Granja Sexo Peso Consumo Mort Ca Edad

1 M 1.495 3.088 40.49% 2.066 32.80

2 M 2.128 3.907 21.84% 1.836 38.00

▲ Figura 9. Las hembras de estos lotes también fueron 
igualmente afectas en las granjas donde fueron ubicadas.

Resultado zootecnico 
granjas afectadas
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EL CAPITAL HUMANO 
La variable más difícil de manejar 
en la planta incubadora

L
Introducción

a importancia de trabajar con un equipo de 
trabajo debidamente entrenado y motivado 
en la planta incubadora es difícil de valorar 
en toda su dimensión. Sin embargo, inclusive 

en el contexto altamente automatizado de plantas 
incubadoras modernas, sería imposible operar exi-
tosamente, si no disponemos del personal idóneo.

Posiblemente, la tarea más importante de un ge-
rente de planta es integrar un equipo de trabajo 
que lo acompañe decididamente y que además 
tenga el conocimiento y experiencia necesarios. 

Ing. Angel I. Salazar 
Incubation Systems, Inc.
asalazar@incubationsystems.com



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

23

Las diferencias
entre un jefe y un líder

Es probable, que lo anterior, sea aún más importan-
te que lograr un entendimiento profundo y com-
pleto del proceso de incubación, desde la llegada 
de los huevos incubables a la planta, hasta el envío 
del pollito bebé a las granjas de una empresa. 

El entendimiento y dominio completo de todos 
los factores y procesos que contribuyen a lograr 
el éxito operativo de una planta incubadora, se 
logran con la práctica y con las rutinas de trabajo 
cotidiano. Además, en un período de tiempo rela-
tivamente corto. 

La buena actitud y compromiso de nuestros cola-
boradores solo se logra si somos capaces de ejercer 
un auténtico liderazgo, que resulte en pleno con-
vencimiento, compromiso y disciplina de parte de 
nuestro equipo.

El factor tiempo es clave para el desarrollo de la 
experiencia gerencial y laboral, ambas cosas nos 
capacitan para analizar acertadamente las causas 
de malos desempeños y pobres resultados. Adicio-
nalmente, la experiencia nos permite tomar las ac-
ciones preventivas y correctivas acertadas.

Un gerente de planta incubadora, además de ejer-
cer autoridad en la toma de decisiones y/o en la im-
plementación de cambios operativos, debe ser un 
buen organizador de equipos, saber programar y 
calendarizar muchas actividades de forma lógica.

Redactar y establecer “Procedimientos Estandariza-
dos de Operación”, es el primer paso fundamental 
para establecer rutinas de trabajo exitosas y pro-
cedimientos que luego en la práctica, solo necesi-
tarán ajustes menores.  

El gerente de una planta incubadora debe ser res-
paldado por sus jefes de cuadrilla, cada uno de 
estos colaboradores debe ser asignado como en-
cargado responsable, de todos los procesos que se 
llevan a cabo en su área de trabajo/responsabilidad. 
Estas personas deben encargarse de solicitar y ob-
tener toda la información relevante a las tareas que 
les corresponden. 

El personal encargado de las tareas cotidianas más 
rutinarias y aburridoras, definidas como tareas no 
especializadas, como la carga de huevos en incuba-
doras, la transferencia a las nacedoras, la cosecha 
de los pollitos, el aseo y limpieza de los equipos, de-
bería ser mejor remunerado que otros trabajadores 
que cumplen con procesos menos exigentes en la 
parte física. Todas estas labores tienen un impac-
to significativo en nuestros resultados, pero fre-
cuentemente no les prestamos la debida atención.

Hoy en día, es esencial disponer de un equipo pro-
fesional, calificado y muy bien entrenado de téc-
nicos, en el sector de mantenimiento. Tanto para 
reparaciones como para el mantenimiento preven-
tivo de los equipos de incubación, automatización y 
del sistema ventilación de la planta.

Estos profesionales son los encargados de optimi-
zar el funcionamiento operativo correcto de equipos 
altamente sofisticados tecnológicamente, lo que 
asegura una continuidad durante todas las facetas 
del proceso de incubación. Sobre todo, cuando la 
planta es altamente automatizada. Ejemplos: Bra-
zos robóticos, controles tipo PLC en casi todos los 
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equipos, sistemas de ventilación de control centra-
lizado, equipos de vacunación in-ovo, cintas trans-
portadoras, lavadoras de bandejas y canastillas, 
sistemas de succión por vacío para el manejo de los 
residuos sólidos de los nacimientos, separadores 
de cascarones, maquinas estibadoras, despicado-
ras robóticas, etcétera.

El gerente de la planta tiene la responsabilidad de 
entrenar, educar y motivar a su equipo de trabajo y, 
asignar personal a las áreas más compatibles con 
sus capacidades y/o entrenamiento especializado. 

Un personal bien entrenado seguirá los Procedi-
mientos Estandarizados de Operación, con precisión 
y tendrá la capacidad de reconocer riesgos potencia-
les, errores y mejorar estos procesos sobre la marcha.

La rotación programada y periódica de nuestro 
personal operativo permite que se expongan a di-
ferentes áreas y actividades de la planta incubado-
ra, les reduce aburrimiento y el hastío de la rutina 
impuesta por sus tareas cotidianas, en las que po-
siblemente han perdido cierto interés.

Al rotar personal es posible que experimentemos 
migración permanente de algunos trabajadores 
hacia otras áreas en las que se vieron más aptos para 

desempeñarse con más éxito. Es así como eventual-
mente, nuestro personal se vuelve más flexible, va-
rios individuos logran establecerse como obreros 
multiservicios. Esto es de mucha utilidad cuando 
hay que lidiar con ausentismo laboral por enferme-
dad o por días de vacaciones.

El gerente de planta incubadora debe fomentar el 
desarrollo profesional de sus trabajadores y capa-
citarlos sobre la marcha mientras van adquiriendo 
experiencia en sus respectivos trabajos.

Es muy positivo y redituable que nuestro personal 
vaya subiendo su nivel de preparación a través de 
entrenamientos, asistencia a seminarios y disemi-
nación de artículos sobre temas afines a sus res-
ponsabilidades.

Una capacitación y mejora continua para el gerente 
de planta, supervisores, líderes de cuadrilla y para 
nuestro personal operativo, son grandes oportuni-
dades para alcanzar metas mas altas de rendimien-
to zootecnico y economico aunque ya tengamos 
amplia experiencia.

Finalmente, no hay mayor despropósito cuando 
perdemos personal capacitado por temas de ajus-
tes salariales que bien pudiesen haber sido atendi-
dos sin mayor esfuerzo.

Después de asistir a seminarios hay que compartir apuntes, nuevos conceptos y las experiencias 
recibidas de parte del personal de otras plantas y de los especialistas del sector de incubación.
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Recomendaciones
• Hacer todo esfuerzo posible por conservar per-

sonal experimentado en su puesto de trabajo. 
Sobre todo, al gerente de la operación, evitar 
que se marchen a otra empresa por un diferen-
cial de ingresos que sea factible absorber.

• Motivar a los operarios experimentados a que 
compartan sus conocimientos y experiencias 
con el resto del personal, siempre que estos 
muestren interés en aprender y superarse, ad-
quiriendo conocimientos que puedan aplicar 
en sus tareas diarias.

• Invertir presupuesto en entrenamiento conti-
nuo para mantener un alto nivel de solvencia 
en nuestro personal, a todo nivel, la gente pre-
parada es un recurso vital en la planta. Ade-
más, facilita enormemente nuestro trabajo.

• Es esencial para cualquier puesto de trabajo en 
la planta, asignar un tiempo mínimo de entrena-
miento con metas bien definidas de antemano. 

• Verificar que nuestros colaboradores compren-
dan las tareas diarias que cumplen y las ra-
zones del por qué deben cumplir con ciertos 
procedimientos. Ejemplo: Normativa, pasos se-
cuenciados a seguir cuando les toca bañarse en 
las duchas de ingreso a las instalaciones de la 
planta incubadora.

• Crear un ambiente positivo de trabajo que 
motive a nuestros obreros. Reconocer perma-
nentemente los logros de cada individuo en 
el desempeño de su trabajo. Ejemplos: 1) Revi-
sar conteos microbiológicos con la cuadrilla de 
limpieza y desinfección. 2) Comprobar periódi-
camente los porcentajes de huevos rotos con el 
equipo que revisa residuos quedados charolas de 
nacedoras y la cuadrilla de carga y transferencia.

• Recordemos que el trabajo en equipo siempre 
facilita el cumplimiento de objetivos, incre-
menta la motivación y la creatividad.

• La capacidad de trabajar en equipo debe ser 
valorada y también demandada en el ambiente 
laboral de una planta incubadora.

• Escuchar y apreciar la retroalimentación de los 
integrantes de cada equipo de trabajo. A me-
nudo estas personas tienen ideas y sugeren-
cias que son muy prácticas y efectivas.

• Evitar establecer horarios de trabajo noctur-
nos, carentes de toda lógica y sentido común. 
Es de sobra conocido que la gente trabaja du-
rante el día y duerme por la noche.

• Implantar horarios nocturnos es posiblemente 
la forma más rápida y costosa de perder perso-
nal capacitado hacia otras industrias. 

• Identificar y prescindir sin titubeos de individuos 
reincidentes en conductas negativas que perju-
dican el comportamiento de otros trabajadores.

Compartir conocimientos es una practica
de doble vía de supervisores a subordinados

y viceversa…

Compartir conocimientos
y experiencias es gratis…
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Costo de
reclutamiento

Costo de
selección

Costo de
integración

Costo de
capacitación

Curva de
aprendizaje

Los costos de una rotación excesiva de personal son muy significativos…

Conclusión
Al conversar con supervisores sobre las desventa-
jas de establecer horarios de trabajo nocturno en 
sus plantas incubadoras. Siempre pongo la premisa 
de que los seres humanos trabajan durante el día y 
duermen por las noches. El razonamiento más co-
mún que encuentro para implantar estos horarios es 
no disponer de camiones climatizados para el trans-
porte de pollitos a las explotaciones de engorde.

He logrado prevalecer cuando convenzo a mis cole-
gas, de que la solución más simple y eficiente para 
eliminar estos horarios es adquirir vehículos de trans-
porte adecuados, que posibiliten el transporte de los 
pollitos en horarios de trabajo normales y congruen-
tes con la naturaleza del ser humano. Reflexión: An-
teponer el sentido común en la toma de decisiones 
es un punto de arranque muy oportuno para evitar 
la pérdida de personal resultante de nuestra mala 
costumbre de no utilizar el sentido común.

Puntualizando un poco más, es común identificar 
que los sectores en los que experimentamos mayor 
rotación de personal son las cuadrillas de cargues, 
transferencias, estas tareas son bastante exigentes 

en la parte física y además frecuentemente se veri-
fican por las noches. Una solución parcial es agili-
zar estas tareas utilizando mesas de transferencia y 
ovoscopía mecanizadas.
Otros aspectos para considerar: a. Establecer pa-
rámetros físicos y sicológicos muy específicos de 
escogencia para este tipo de personal. B. Mejorar 
o diferenciar el sueldo de los integrantes de estas 
cuadrillas, en la medida de lo posible.

Actualmente, disponemos de equipos de incuba-
ción de carga única, confiables y capaces de im-
plementar perfiles ambientales de cuarto frío, para 
luego activar perfiles de incubación normales de 
forma preprogramada. Así, eliminamos la necesidad 
de tener personal presente en la planta para cargar 
incubadoras en horarios de medianoche, madruga-
da y/o fin de semana. 

Pérdida de la inversión intelectual 
que se realizó en la persona que 

dejó el cargo

Disminución de la 
productividad

Atención del cliente 
de menor calidad
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¿Las aves no tienen sentido del 
gusto? Factores reguladores del 
consumo de alimento en las aves

T
Resumen

radicionalmente se ha creído que el senti-
do del gusto no es importante en las aves 
ya que estas no son “demasiado exigentes” 
para el sabor de los alimentos o del agua y 

poseen una cantidad de receptores gustativos muy 
inferior a los mamíferos. En campo es común escu-
char que los pollos o las gallinas no distinguen los 
sabores y no tienen sentido del gusto, lo cual es 
totalmente erróneo. Comercialmente, es frecuente 
encontrar quejas y reclamos por bajos consumos 
de alimento en las aves debido al sabor amargo del 
alimento o del agua. La regulación del consumo está 
afectada por múltiples factores como el consumo 
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de agua, color, textura, aspectos nutricionales, esta-
do reproductivo, edad, tamaño de partícula y sabor 
del alimento. Las papilas gustativas juegan un papel 
clave ya que son las encargadas de detectar cuatro 
sabores como el amargo, agrio, salado y umami cada 
una con receptores específicos. El control del apeti-
to en aves es bastante complejo e involucra facto-
res sensoriales en el que participan los principales 
sistemas de los sentidos como la vista, oído, tacto, 
olfato y gusto. Esta revisión tiene como objetivo ex-
plicar los principales aspectos de la fisiología de la 
regulación del gusto en las aves y los factores que la 
afectan, en especial pollo de engorde y ponedoras. 

Palabras Claves: 
Papilas gustativas, Corpúsculos 
gustativos, Células intragemales, 
Células gustativas tipo II, 
Células basales tipo IV, Células 
perigemales
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Introducción
 
El sentido del gusto (SG) o la percepción del gus-
to, es la capacidad de evaluar el valor nutricional 
y potencial tóxico del alimento y convertirlo en 
un estímulo fisiológico el cual promueve o supri-
me el consumo de alimento en respuesta a dicho 
estímulo (Shira et al, 2022). El SG detecta sustan-
cias químicas procedentes de la dieta, las cuales 
permiten seleccionar dentro de una amplia gama 
de alimentos, las que son necesarias y beneficio-
sas para el buen funcionamiento del organismo 
(Fuentes et al, 2010) y así satisfacer los requeri-
mientos energéticos del ave (Richards, 2003). 
Además, el sabor permite guiar elecciones nutri-
tivas que motivan la ingesta de alimentos (Xiang 
Liu et al, 2018).  

El SG, está compuesto por las papilas gustativas 
las cuales están distribuidos en toda la cavidad 
bucal, y se encargan de detectar moléculas no vo-
látiles a través de receptores del gusto que se ex-
presan en las células sensoriales y que provocan 
y transmiten impulsos eléctricos hacia el sistema 
nervioso central para transmitir la sensación del 
gusto (Shira et al, 2022).

En términos evolutivos, los animales han usado el 
sentido del gusto para determinar sí el alimento 
contiene el valor nutricional requerido y sí genera 
una sensación de placer o hedónica (Shira et al, 
2022). Lo anterior, les permite aprender a reco-
nocer y discernir entre alimentos beneficiosos o 
nocivos (Janssen et al, 2011; Schwartz et al, 2011; 
Smeets et al, 2012).  Por ejemplo, una mala sensa-
ción será indicativo de una sustancia potencial-
mente dañina, mientras que un buen sabor indica 
comida digestible lo cual es importante para ase-
gurar un consumo óptimo de nutrientes y motivar 
la ingesta de alimentos adecuada para cubrir los 
requerimientos (Kare and Herbert, 1960).

En animales de producción, el consumo de ali-
mento es un punto crítico que afecta directamen-
te en la condición corporal y eficiencia productiva 

en las aves (Te Pas et al, 2020), a pesar de que en 
la actualidad existan animales con selección ge-
nética por caracteres como avidez por consumo 
de alimento (Torres-Novoa, 2018),  y que propor-
cionan mayor productividad (Valdiviezo, 2012), 
un bajo consumo de alimento podría incurrir en 
desbalances energéticos, que no le permitirán ex-
presar su potencial genético ocasionando un bajo 
desempeño (Bohórquez, 2014).

Existen una variedad de factores que regulan el 
comportamiento alimenticio, que estimulan o 
deprimen el apetito (Ferket and Gernat, 2006) 
como el color (Capretta, 1969; Gentile, 1985), tex-
tura (Nir, 1991), aspectos nutricionales (Forbes 
and Shariatmadari, 1994), temperatura ambiental 
(Dale et al, 1978; He, 2018), estado del ciclo repro-
ductivo (Savory, 1977; Mench, 2002), edad (Bigot 
et al, 2003), tamaño de partícula (Nir et al, 1994; 
Abdollahi et al, 2018) y sabor del alimento (Kare 
and Herbert, 1960). 
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Tradicionalmente se ha creído que el sentido del 
gusto no es importante en las aves ya que estas 
no son demasiado exigentes para el sabor de los 
alimentos o del agua. Sin embargo, en campo es 
frecuente encontrar quejas y reclamos por bajos 
consumos en las aves debido al sabor del alimen-
to en especial con medicaciones en agua como por 
ejemplo con tiamulina la cual dismunye el consumo 
de agua y alimento (Schuhmacher et al, 2006). 

Biología del gusto 

El gusto favorece la detección de sabores en los 
alimentos, su función principal es facilitar un pri-
mer y rápido análisis de la composición química 
de sustancias que van a ser ingeridas (Bachma-
nov and Beauchamp, 2007). Para cumplir dicha 
función posee unas estructuras especificas lla-
madas órganos sensoriales, que son sensibles a 
diferentes estímulos y se encargan de obtener 
información del entorno (Fortich, 2013).

Los órganos sensoriales del gusto son las papilas 
gustativas (PG), un conjunto de células y recepto-
res sensoriales, encargados de detectar diferentes 
tipos de sustancias y traducir los estímulos gus-
tativos, por medio de señales neuronales para la 
percepción del gusto (Roper and Chaudhari, 2017). 
Están distribuidas y varían en número de manera 
diferente entre especies animales (Doty, 2015; Da-
vies et al, 1979). En mamíferos, la lengua es el órgano 
del gusto por excelencia y es allí donde se ubican en 
mayor medida las PG (Doty, 2015; Travers and Nic-
klas, 1990). Sin embargo, en las aves esto difiere, ya 
que se ubican muy cerca de las glándulas salivares, 
distribuyéndose en las regiones anterior y posterior 
de la cavidad bucal, específicamente en el paladar 
(∼69%), la base de la cavidad oral (∼29%), y regiones 
posteriores de la lengua (∼2%) (Figuras 1 y 2), lo que 
indica que las aves, a diferencia de los mamíferos, 
no poseen un sistema gustativo lingual. Dicha dis-
tribución estratégica en la cavidad bucal está aso-
ciada directamente con el tiempo de contacto del 
alimento en las distintas zonas, para permitir distin-
guir mejor los sabores (Berkhoudt, 1977). Además, se 
pueden encontrar receptores del gusto a lo largo de 
todo el tracto gastrointestinal. (Figura 3)

▲ Figura 1. Techo de la cavidad bucal y faríngea, a: pico superior; 
b: paladar; c: cresta palatina; d: rafe medio palatino; e: glánd-
ulas palatinas; g: hendidura palatina (coana); h: orificio de la 
glándula maxilar; i: orificios glándulas palatinas (lat); k: orificio 
glándula palatina media; l: orificio glandular pterigoides (tubu-
lares); m: pliegues orbitales; n: pliegues faríngeos; o: hendidura 
infundibular; p: faringe; q: fila de papilas faríngeas; r: esófago. 
Abreviaturas: PC: papilas cónicas; PT: papilas tubulares; PF: pa-
pila filiforme. Adaptado de Rajapaksha et al, 2016 y Sturkie’s 
Avian Physiology 2022.

Erróneamente, se creía que las aves no tenían PGs. 
Sin embargo, hace ya algún tiempo se reportó que 
tienen entre 360-500 PGs (Ganchrow et al, 1985; 
Kudo et al, 2010) los cuales varían dependiendo de 
la edad, especie, raza y sexo e incluso entre línea 
genéticas (Rajapaksha et al, 2016). 
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▲ Figura 2. Piso de la cavidad oral. a: pico inferior; b: orificio 
de la glándula post-mandibular; c: lengua; d: fila de papilas lin-
guales; e: orificio glándulas post-linguales; f: laringe (laringe 
craneal); g: hendidura laríngea; h: esófago; i: filas de papilas 
faríngeas. Abreviaturas: PC: papilas cónicas; PT: papilas tubu-
lares; PF: papila filiforme. Adaptado de Rajapaksha et al, 2016 y 
Sturkie’s Avian Physiology.

En pollos de engorde se ha reportado una mayor 
cantidad de PG que en gallinas ponedoras (Rajapak-
sha et al, 2016). Asimismo, en la línea genética COBB 
500, fueron identificadas una mayor cantidad de 
PGs en machos de la línea femenina, comparado con 
hembras y machos de la línea masculina (Kudo et al, 
2008). No obstante, el número de papilas gustativas 
en las aves sigue siendo más bajo comparado con los 
mamíferos (Tabla 1). 

Especie Línea genética # de papilas gustativas Referencia
Aves White leghorn 192 Roura et al, 2013

Cobb, Ross, Hubbard, Arbor, Acres 312 Roura et al, 2013

Cerdos N/A 15000 Roura et al, 2013

Vacas N/A 15000-20000 Davis et al, 2010

Ratón N/A 1000 Travers et al, 1990; Doty, 2015

▼ Tabla 1. Número de papilas gustativas
     de algunos vertebrados.
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▼ Figura 3. Distribución de papilas gustativas en la cavidad 
oral del ave y receptores del gusto en el tracto gastrointestinal. 
Adaptado de Shira et al, 2022.

Corpúsculos
y células gustativas  

Para el correcto funcionamiento de los mecanismos 
del sentido del gusto es necesario que se active un 
conjunto de células llamadas células receptoras del 
gusto las cuales se agrupan en corpúsculos gusta-
tivos que forman las PGs con funciones de detectar 
diferentes modalidades de sabor (dulce, amargo, 
umami, salado y agrio) y convierten las señales quí-
micas de los alimentos en impulsos eléctricos (Cal-
derón and Arceo, 2020).

En las aves, los corpúsculos gustativos, al igual 
que en los mamíferos, están compuestas por cé-
lulas especializadas, residentes en epitelio que se 
alargan y forman una estructura ovoide que rodea 
el poro gustativo (Calderón and Arceo, 2020). Se 
han identificado por medio de estudios ultraes-
tructurales, aproximadamente cuatro tipos de 
células en función de su apariencia, la cual difiere 
con los mamíferos, aunque con microestructuras 
similares a las de ellos (DeFazio et al, 2006). Di-
chas células han sido identificadas por medio de 
marcadores moleculares utilizados en mamíferos 
como vimentina y α-gustducina aunque aún no 
se han reportado dichos marcadores específicos 
en aves (Kudo et al, 2010; Venkatesan et al, 2016).
Entre las células descritas para los mamíferos, 
están las oscuras (tipo I) las cuales son las más 
abundantes y poseen extensiones citoplasmáti-
cas. Histológicamente, se observan con un cito-
plasma denso, con cromatina dispersa y algunas 

vesículas. Su función principal es brindar soporte 
a la papila (Ganchrow et al, 1991). Otro tipo son 
las células claras (tipo II), son consideradas célu-
las receptoras, tienen citoplasma menos denso y 
vesículas en mayor número comparada con las 
oscuras (Sullivan et al, 2010). Las células inter-
medias (tipo III), poseen unión de características 
entre los tipo I y tipo II (Figura 4), son de forma 
aplanada y se encuentran hacia los costados del 
botón gustativo. Su función principal es la trans-
ferencia de señales de neuronas sensoriales (De-
Fazio et al, 2006; Romanov and Kolesnikov, 2006). 
Las células basales (tipo IV), están ubicadas en la 
base de corpúsculo gustativo, tienen un núcleo 
de forma irregular, con un citoplasma muy den-
so y se observan más oscuras que las demás. Se 
denominan células madre o progenitoras, y están 
involucradas en el recambio celular, el cual dura 
de 3-4 días (Ganchrow et al, 1994; Ganchrow et al, 
1998). Por otra parte, Hong Xiang y colaboradores 
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(2018), encontraron una población de células en 
proliferación no identificadas anteriormente, que 
no reaccionaban a los marcadores moleculares 
convencionales.

Sensibilidad gustativa 
La sensación gustativa se produce por el estímulo 
de receptores mecánicos, térmicos y químicos que 
están distribuidos por la cavidad oral. Para que se 
produzca dicho estimulo, el alimento entra en la 
boca y las sustancias químicas que contienen se 
disuelven en la saliva y entran en contacto físico 
con el receptor (mecánicos, térmicos y químicos), 
estos envían una señal eléctrica al cerebro, la cual 
finalmente se traduce en el gusto (Miller and Tea-
tes 1984; Hyde and Witherley 1993).

Existe una correlación positiva entre el número 
de receptores gustativos y la sensibilidad al sabor 
(Berkhoudt, 1985). Por esta razón, se dedujo que en 
las aves había menor agudeza gustativa, debido al 
menor número de papilas gustativas comparado con 
los mamíferos (Roura et al, 2013). Además, las aves 
poseen menos receptores olfatorios (Doty, 2015). 

▲ Figura 4. Esquema que ilustra las ubicaciones de los tipos 
de células intragemales, células gustativas (tipo II), células ba-
sales (tipo IV) y perigemales. (Adaptada de Sullivan et al, 2010 
y Roper, 2007).

Esto es importante porque, desde el punto de vis-
ta evolutivo, el olfato es un mecanismo quimio-
sensor utilizado para encontrar fuentes alimento 
y detectar presas a la distancia (Jones and Roper 
1997; Firestein, 2001). Además, detectan molécu-
las volátiles derivadas de nutrientes esenciales 
o compuestos potencialmente tóxicos (Pass and 
Foley 2000; Goff and Klee 2006), por ello, el senti-
do del gusto y el olfato están estrechamente rela-
cionados, si uno de los dos falla la percepción del 
sabor cambiará,  debido a la estimulación retro-
nasal, esta ocurre durante la ingestión de alimen-
tos (Fuentes et al, 2011). Por medio de la digestión, 
se liberan moléculas volátiles que son detectadas 
por el epitelio olfatorio de la nasofaringe, sumado 
a la detección de los receptores gustativos en la 
boca hacen parte de la sensación del gusto (She-
perd, 2006; Bartoshuk et al, 2004).  

En las aves, los pollos de engorde son más sensibles 
a estímulos gustativos que los machos de la línea 
ponedoras (Ganchrow et al, 1985; Kudo et al, 2010), 
también, los pollos desde el nacimiento responden 
a bajas concentraciones de estímulos químicos 
como ácido clorhídrico, ácido acético, entre otros 
(Gentle, 1972). Además, la sensibilidad gustativa es 
diferentes para estímulos específicos, los pollos 
toleran mejor el sabor “agrio” que los mamíferos, 
pero son muy sensibles al amargo como con el clor-
hidrato de quinina (Hirose et al, 2015). Responden 
muy bien a estímulos de glutamato monopotásico 
que interactúa con el receptor umami (Yoshida et 
al, 2015). Poseen una respuesta baja al dulce (saca-
rosa) y al salado (NaCl).  Altas concentraciones de 
NaCl ocasionan rechazo y bajas concentraciones 
son atractivas, en especial cuando hubo un déficit 
de sodio. El rechazo inicia en soluciones con 250 
mM mientras que la preferencia está entre 85-100 
mM (Ganchrow  et al, 1990; Gentle, 1972), la calidad 
del gusto y sensibilidad a los sabores está determi-
nada por la cantidad de receptores gustativos que 
se explicaran más adelante.
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Se han identificado cinco modalidades o sabores 
del gusto: dulce, salado, agrio, amargo y umami en 
mamíferos (Lindemann, 1996; Keast and Breslin et 
al, 2003). Los pollos pueden detectar solo cuatro 
de ellos y son el amargo, agrio, salado y umami 
(Cheled-Shira et al, 2017 ; Yoshida et al, 2018a ; Yo-
shida et al, 2018b). Cada uno de estas modalidades 
es reconocido por la PG, pero solo posee una úni-
ca célula receptora la cual está inervada por fibras 
nerviosas individuales que transmiten las señales 
de esa única célula, lo que quiere decir que cada 
sabor es identificado por un solo tipo de célula.

Los receptores neuroquímicos se clasifican en re-
ceptores inotrópicos(iGuR), estos tienen una única 
proteína receptora específica para un canal iónico 
especifico, y metabotrópicos, que están asociados 
a proteína G (Lagerström et al, 2006). Este último 
es el principal y más relevante, y a este grupo per-
tenecen los receptores gustativos o receptores TR 
(taste receptor), los cuales se expresan en las dife-
rentes células que conforman la PG (Fuentes et al, 
2010). En las aves se han detectado que los recep-
tores acoplados a proteína G 120, interviene en la 
respuesta gustativa del ácido oleico y linoleico, y 
es receptor gustativo de grasas funcionales en los 
pollos (Sawamura et al, 2015).

Los receptores TR para el dulce (glucosa), amar-
go y umami (glutamato), pertenecen a una súper 
familia de receptores acoplados a proteínas de 
unión a nucleótidos de guanina (GPCR) los cuales 
se han clasificado en dos grupos T1R y T2R (Mu-
ller et al, 2005; Yoshida et al, 2019). En las aves, 
los T1R se relacionan con umami y dulce, con un 
receptor específico para umami (T1R1), para dulce 
(T1R2) y uno para ambos(T1R3) (Yoshida et al, 2015). 
Las aves solo expresan GPCR T1R (T1R1 y T1R3) que 
corresponde solo al sabor umami y no poseen co-
dificación para el receptor del dulce(T1R2) (Shi and 
Zhang 2006; Yoshida et al, 2022). por lo anterior, 
se puede decir que las aves no pueden saborear el 
dulce (Roura et al, 2008). El grupo de receptores 

T2R se definen como receptores del sabor amar-
go y se han identificado tres funcionales (T2R1, 
T2R2, T2R7) que son activados por varios agonis-
tas (Behrens et al, 2014; Hirose et al, 2015; Dey et 
al, 2017), este sabor es sumamente importante en 
las aves ya que son muy sensibles a dicho sabor, 
incluso desde el momento del nacimiento (Urata 
et al, 1992; Cheled-Shira et al, 2017; Dey et al, 2018). 
La explicación radica en que este tipo de sustan-
cias son las que producen algunos insectos o 
plantas como mecanismo de defensa (Duffus and 
Slaugther, 1985; D’mello, 2000), lo que ayuda a las 
aves a prevenirlas contra la ingestión de dichas 
sustancias toxicas. Por lo anterior, es importante 
controlar esos sabores amargos en la formulación 
de las dietas, ya que los animales podrían limitar 
su consumo (Muller et al, 2005). Es frecuente en-
contrar medicaciones solubles en agua las cuales 
son bastante amargas y generan rechazos tanto 
en el consumo de agua como de alimento (Lopez 
and Gutierrez, 2005).

Por otra parte en las bases de datos del genoma 
del pollo se han  identificado genes que codifican 
receptores para el gusto (Zhao et al, 2015), entre 
ellos se ha referenciado la presencia del canal de 
sodio epitelial (ENaC), el cual tiene alta selección 
hacia el sodio (NaCl) y el principal mecanismo de 
precepción del sabor salado en las papilas gus-
tativas (Hiyama et al, 2022). En cuanto al agrio, 
se han expresado el canal PKD2L1 al igual que en 
los mamíferos (Huang et al, 2006), pero aún no 
se tienen muchas referencias sobre la detección 
de este sabor en aves, se relaciona con la acidez 
de los alimentos en descomposición, por la fer-
mentación bacteriana y, por lo general, provoca 
una respuesta de rechazo (Bachmanov and Beau-
champ, 2007)

Transducción de señales gustativas y receptores
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Factores limitantes
del consumo de alimento
El control de la ingesta involucra mecanismos 
reguladores basados en la teoría glucostática y 
la termostática (Gleaves., 1989). La glucostática 
hace referencia a la glucosa en la sangre y por-
centaje de almacenamiento en el hígado, es una 
vía prioritaria en aves ya que satisface sus reque-
rimientos de energía (Shurlock and Forbes, 1981). 
También, la teoría termostática la cual consiste 
en que la temperatura ambiente influye sobre el 
consumo voluntario asociado con el calor gene-
rado por el metabolismo, cuando la temperatu-
ra disminuye, promueve el consumo de alimento 
para generar más calor. opuestamente, cuando la 
temperatura incrementa, las aves no son capaces 
de disipar el calor, creando un efecto supresor del 
apetito (Hurwitz et al, 1980). Para la distensión del 
tracto gastrointestinal, no se conoce con exacti-
tud el mecanismo por el cual regula el consumo, 
pero se cree que por medio de receptores den-
tro del buche se transmiten una señal, generando 
respuesta de saciedad que detiene el consumo 
(Rasoamanana et al, 2012).

Por lo anterior se establecen los factores más in-
fluyentes en el consumo voluntario del alimento 
en aves, clasificados en tres grandes grupos: nu-
tricionales, fisiológicos y manejo.

Factores 
nutricionales (dieta)
Entre los factores más influyentes en la dieta se 
encuentran: ingredientes de la dieta y porcen-
taje de nutrientes (Forbes 1998; Richards and 
Proszkowiec-Weglarz, 2007). En las aves, se ha estu-
diado los requerimientos esenciales para su mayor 
desempeño productivo, que dependen de la edad 
y la etapa productiva, normalmente poseen un alto 
valor energético y proteico, con bajo valor en fibra, 
y se basa en un aproximadamente 50% en cereales 
(maíz), sub productos de molienda(carbohidratos), 
productos de origen animal (proteínas) y forrajes 
secos (fibra) (Paulino, 2021).

Uno de los requerimientos principales es la ener-
gía. Por ende, es importante ofrecer dietas balan-
ceadas con una alta densidad energética, ya que, 
si el alimento balanceado no contiene energía 
suficiente, el animal se ve obligado a aumentar 
el consumo de carbohidratos hasta suplir sus re-
querimientos para llegar a la máxima capacidad 
de almacenamiento en el buche, causando pér-
didas de masa corporal y ocasionando pérdidas 
económicas (Duke et al, 1977; Boorman, 1979).

El contenido de proteína, tiene un efecto más in-
directo en la influencia del apetito. Sin embargo, 
si no se cumple con los requerimientos, ocasio-
nará un retraso en la curva de crecimiento y peso 
corporal (Garcia et al, 1997). En pollos de engorde, 
se debe tener un equilibrio con los carbohidra-
tos, ya que una mala formulación puede conllevar 
a incrementar la conversión alimenticia por baja 
digestibilidad de los carbohidratos (Tobin and 
Boorman, 1979).

Las vitaminas y minerales tienen funciones es-
tructurales o como cofactor del metabolismo, 
su principal efecto sobre el apetito está deter-
minado por deficiencias o excesos (Koutsos et al, 
2006). Las deficiencias causan alteraciones en la 
sensibilidad gustativa, como por ejemplo la defi-
ciencia del zinc afecta la ingesta de agua y mejora 
las respuestas a los estímulos de sabor amargo 
y salado en las aves (Beltran et al, 2009). El caso 
contrario son las deficiencias de vitamina A, las 

▲ Fotografía: Herney Gómez Martinez - Pexels.
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cuales causan disminución de la respuesta a estí-
mulos gustativos, posiblemente por alteraciones 
de las mucosas (Segura and Boada, 2010), la su-
plementación con minerales aumenta el consumo 
de agua (Farfán et al, 2010).

Los factores antinutricionales, son aquellos com-
puestos que afectan el valor nutricional de algu-
nos alimentos y que por lo general son de origen 
vegetal. Algunos de estos son los inhibidores de 
tripsina, goitrógenos, alcaloides, oxalatos y fita-
tos (Elizalde et al, 2009). Estos dificultan la asi-
milación de nutrientes y alteran el consumo, por 
medio de sustancias toxicas o inhibición de enzi-
mas, causando efectos fisiológicos poco desea-
bles como distensión estomacal, afectaciones 
pancreáticas y aglutinación de glóbulos rojos, 
entre otros (Shahidi et al., 1997). 

Factores fisiológicos 
(físicos y químicos)
Entre los factores fisiológicos se encuentran el 
tiempo de digestión del alimento, ritmos de ali-
mentación y factores sensoriales (Ferket and 
Gernat, 2006).

Las aves requieren alimentos altamente digesti-
bles, ya que la velocidad de tránsito intestinal es 
alta. El tiempo para la excreción máxima, varía de-
pendiendo del tipo de dieta suministrada y el ta-
maño de partícula (Gallardo, 1980; Nir et al, 1994). 
Se ha determinado un tiempo de tránsito intesti-
nal aproximado de 8 horas después de la ingesta 
de la dieta de fase sólida en pollo de engorde de 
1800g (Shires et al, 1987).

El ritmo de alimentación también constituye un 
factor de trastorno del consumo, ya que instin-
tivamente ellas consumen el alimento entre las 
horas de luz (aproximadamente durante 12 h). So-
meter a las aves a más o menos horas de luz u os-
curidad, pasarán por proceso de adaptación, y se 
acostumbrarán a consumir la ración en periodos 
de tiempo determinados dependiendo del obje-
tivo de la producción (Ferket and Gernat, 2006). 

En las aves, el control del apetito está regulado 
por un conjunto de factores sensoriales en el que 
participan los principales sistemas sensoriales 
como la vista, oído, tacto, olfato y gusto (Hess, 
1956). La percepción del sabor se da exclusiva-
mente en la cavidad oronasal, donde se encuen-
tran receptores mecánicos, térmicos y químicos, 
encargados de la percepción del sabor (Matsuna-
mi and Amrein, 2003). En conjunto formarán un 
sistema quimio-sensorial, encargado de recibir 
información de los diferentes sistemas sensoria-
les y guiar las elecciones nutricionales asociadas 
a experiencias previas positivas o negativas (Rou-
ra et al, 2008).

En el reconocimiento de los alimentos, partici-
pa activamente el sentido de la visión (Çadirciş, 
2014). Investigaciones previas han demostrado 
que, en las aves, al momento del nacimiento, ya 
tienen las papilas gustativas desarrolladas y fun-
cionales (Sneddon et al, 1998; Ganchrow et al, 
1990; Ganchrow et al, 1987; Gentle, 1972). Además 
de una preferencia innata por alimentos con cier-
ta forma y color, se ha evidenciado preferencias 
por alimentos de color verde sobre el color rojo 
(Hess, 1956). En aves adultas, estímulos visión-
tacto-gusto, les permite distinguir potenciales 
fuentes de alimento y reaccionan negativamente 
a cambios en la dieta (Ferket and Gernat, 2006). 
Si tienen diferentes tamaños, formas y texturas, 
ellas se guían por experiencias de aprendizajes 
previas, más aún si estas elecciones pasadas cau-
saron algún malestar o sensación de disgusto 
después de consumirlas (Quishpe, 2006). 

Factores de manejo 
(ambientales)
Las practicas utilizadas durante el manejo de las 
explotaciones avícolas, también son un factor de-
terminante sobre el consumo (Ferket and Gernat, 
2006). La disponibilidad de agua y comida, diseño 
y cantidad de comederos y bebederos disponi-
bles, evitará desperdicios de alimento, garanti-
zando la distribución homogénea del alimento 
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evitando competencia entre las aves, y variabi-
lidad en los pesos corporales (Quishpe, 2006). 
Por otro lado, es importante disminuir factores 
ambientales (calor, calidad del aire, calidad de la 
cama), que desencadenen estrés crónico (inmu-
nosupresión) y enfermedad (Widowski, 2010).

Es importante mencionar que el uso de vacunas o 
presencia de patógenos, que desencadenen una 
respuesta inmunitaria, causando estrés inmuno-
lógico e interfiriendo en la cascada de citoquinas 
pro inflamatorias (IL-1, IL-6, TNF-a, etc) que modu-
lan directamente el comportamiento alimenticio 
del ave, presentarán picos febriles y reducirán el 
consumo de alimento causando un efecto negati-
vo sobre los parámetros productivos de las aves 
(Koutsos y Klassing, 2001).
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El alimento de las ponedoras puede cambiar 
de forma efectiva, en periodos cortos de 
tiempo, el contenido nutricional de los hue-
vos, especialmente, en pequeños nutrientes 

como la luteína (pigmento), ácidos grasos libres 
poliinsaturados tales como los ácidos omega 3 y 
omega 6, así como disminuir el contenido de co-
lesterol, aumentar los niveles de Vita-
mina E, la cual actúa también como 
antioxidante para mejorar el siste-
ma inmunitario. Además, 
protege todo el sistema 
cardiovascular de los 
consumidores de es-
tos huevos. 

Todos estos cambios se producen por la utilización 
de ingredientes o materias primas alternativas 
como las semillas de lino 10 a 30%, reemplazan-
do niveles de torta o pasta de soya, con el fin de 
aumentar los aportes de EPA (ácido icosapentae-
noico) antes de los 55 años y después el DHA (áci-
do docosahexaenoico), los cuales son esenciales. 
Es decir, que no los produce nuestro organismo; 
ayudados también con la inclusión en las dietas 
de harina o aceite de pescado y algas marinas.

Los ácidos omega 3 son grasas poliinsaturadas 
que fortalecen las neuronas y ayudan a mante-
ner el sistema cardiovascular sano disminuyendo 
las accidentes cerebrovasculares de los humanos 

que consumen productos avícolas enriqueci-
dos con este tipo de grasas. Estas mismas si-

tuaciones de enriquecimiento específico se 
pueden obtener en la carne de pollo cuan-
do son alimentados durante el engorde 
con nutrientes determinados  en concen-
traciones adecuadas.

La carne de pollo y huevos representan o 
aportan  para los pobladores de los países 
de  más bajos ingresos del mundo cerca 
del 80% de los requerimientos de proteína. 
En estos países con déficit alimenticio, los 
productos avícolas contribuyen en forma 
significativa.
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Primero, mejora en la nutrición humana, ya que 
contienen macro y micronutrientes de alta cali-
dad. Segundo, generación de ingresos y ahorros 
(teniendo explotaciones avícolas  pequeñas en las 
cuales la mayoría son mujeres cabeza de familia). 
Tercero, teniendo estos galpones pequeños de po-
llos o de gallinas simultáneamente se produce un 
abono orgánico para las huertas caseras, el cual 
redunda en menores costos de producción en los 
cultivos de pancoger. Un ejemplo es África,  allí 
solo el 8% de la energía alimentaria tiene origen 
animal en comparación del 17% en todos los países 
en desarrollo y con el 28% en China.

Más de dos millones de personas en el mundo de-
penden del arroz como alimento básico. Por ejem-
plo, el arroz blanco pulido despojado de ácidos 
grasos esenciales, de las vitaminas del complejo B 
y varios minerales. Este produce carencias nutri-
cionales en los humanos si no se suplementan bien 
con otros ingredientes en la canasta familiar. Un 
ejemplo de otro cereal es el Maíz. En varios muni-
cipios de Colombia todavía es el alimento básico 
porque contiene  muy buena cantidad de energía 
pero tiene poca proteína. Además,  contiene niaci-
na pero no es totalmente disponible, por lo tanto 
se necesita un complemento alimenticio para llenar 
los requerimientos de niacina para evitar la pelagra 
(deficiencia de vitamina B3 o niacina) o utilizar un 
precursor como el triptófano. La niacina es nece-
saria para procesos metabólicos de señalización 
celular y transferencias del ADN; sintomatología 
de la pelagra son diarrea, dermatitis y demencia. 
En consecuencia, para evitar esta condición, es ne-
cesario además de consumir productos a base de  
maíz, ingerir huevos, leche, carne de pollo y demás.
Por un lado, hay una medida para expresar la ca-
lidad de las proteínas: se denomina el índice UNP 
(índice de calidad de las proteínas). En los cereales 
la UNP es de 40 %; la excepción es el arroz que tie-
ne 60% y la UNP de los huevos es de 87%%. Por otro 
lado, los huevos son ricos en luteína que previe-
ne la degeneración de la mácula del nervio óptico 
e impide la formación de cataratas. En los países 
más en vías de desarrollo del mundo, el consumo 
de huevo al año debe crecer más de un 26%.

La carne de pollo no solo es de calidad sino que si-
gue siendo la más barata. Además, los pollos tienen 
un potencial de eficiencia que hoy podemos produ-
cir un kilo de carne de pollo con 1.45 a 1.7 Kg. de ali-
mento. Este producto tiene mucho menos impacto 
ambiental comparado con todas las otras carnes 
de bovino, ovino y cerdos  (Smith; L.C. y Wisman; 
D.2007). Por ejemplo la carne de pechuga contiene 
3 g. de grasa por 100 g.; comparado con la oscura 
que posee 5 a 7%. La mitad de las grasas del pollo 
son grasas monoinsaturadas deseables y solo un 
tercio son grasas saturadas menos saludables pero 
no contiene grasas trans, que es uno de los facto-
res que pueden producir enfermedades cardiovas-
culares. Uno de los aspectos prácticos es que para 
prevenir esto no debemos consumir más de 500 g. 
por semana de carne roja, en caso de los adultos.

La carne de aves proporciona ácidos grasos po-
liinsaturados (PUFA), especialmente ácidos grasos 
omega (n)-3 y es posible manipular las dietas para 
aumentar el contenido de estas grasas, así como 
vitaminas y elementos trazas con mayor facilidad 
que en otro tipo de carnes. El requerimiento de 
niacina en los humanos adultos puede satisfacerse 
con el consumo de 100 g. de carne de pollo al día y 
50 g; en el caso de los niños.
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Suministrando tan solo pequeñas cantidades de 
un suplemento a base de aceite de linasa rico en 
Alfa-linoleico (PUFA (N)3);  estos pueden incre-
mentarse de 86 a 283 miligramos por 100 g. de car-
ne de muslo y de 93 a 400 miligramos / 100 g. carne 
molida; pero además según (Yu et al., 2008) aña-
diendo 0.24 miligramos de selenio (como selenio 
orgánico) por Kg. de alimento; el contenido de se-
lenio aumento en la pechuga de 8,6 microgramos a 
41 microgramos por 100 g. de carne de pechuga lo 
que representa más del 65%. La carencia de selenio 
en los humanos es cada vez más frecuente por el 
crecimiento de la degradación de los suelo. El re-
querimiento diario de selenio es de 55 microgra-
mos. El selenio en los humanos previene algunas 
formas de cáncer por ser un antioxidante que evita 
la oxidación de las membranas celulares (Yu, D.J., 
Na, J.C., Kim, S.H., Kim, L.H., and Lee, J.C. 2008).

El hierro de la carne de pollo y en menor medida el 
de los huevos es de alta disponibilidad biológica a 
diferencia del hierro proveniente de las hortalizas. 

El hierro y el ácido fólico es motivo de preocupación 
en los países en vía de desarrollo especialmente en 
las mujeres embarazadas ya que una deficiencia de 
ácido fólico puede producir problemas cerebrales 
y en la medula espinal aumentando la presencia de 
mortinatalidad y mortalidad infantil temprana. Las 
hortalizas de hoja verde y las frutas en general son 
buenas fuentes de ácido fólico pero se pierde mu-
cho de su contenido por la cocción, de allí que el 
mejor recurso  puede ser la carne de pollo y huevos.
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D ado que la mayoría de las células inmu-
nitarias del pollo de engorde residen en 
el intestino en forma de GALT (tejido lin-
foide asociado al intestino), es de suma 

importancia mantener un intestino sano para 
promover la salud del pollo. Las investigaciones 
muestran que una estrategia integral de cuatro 
pasos (Figura 1) que aprovecha la relación entre 
nutrición y microbiología, inmunología y fisiolo-
gía puede ayudar a mejorar y mantener la salud 
intestinal, a la vez que se reduce el uso de los an-
timicrobianos.

A medida que los productores avícolas dejan de 
usar antimicrobianos promotores del crecimiento, 
se observa que hay menos desempeño del creci-
miento. Además, hasta un 80% de antimicrobianos 
son utilizados en la producción por problemas in-
testinales. Sin embargo, el Sistema Nacional de Mo-
nitoreo de la Resistencia Antimicrobiana de EEUU., 
así como la Autoridad Europea de Seguridad Ali-
mentaria y el Centro Europeo para la Prevención y 
Control de Enfermedades reportan un incremento 
de los niveles de resistencia a bacterias aisladas 
provenientes de animales destinados a producir 
proteína y de la carne vendida al menudeo. Eviden-
temente, se requieren de nuevas soluciones para 
proteger la salud animal, garantizar el desempeño 
animal y apoyar el sustento y rentabilidad de los 
productores. 

Reduciendo el uso 
de antibióticos a través 
de la salud intestinal

Alexandra Naranjo
Directora Comercial y Técnica para
Sur América en Trouw Nutrition
www.trouwnutritionlatam.com/contacto/
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Paso 1. Prevenir la ingesta de patógenos 
mediante el alimento y/o el agua 

El agua y el alimento balanceado ofrecen opor-
tunidades de proliferación de bacterias gram-
negativas (como Escherichia coli y Salmonella) y 
bacterias grampositivas, hongos y micotoxinas. 
Las condiciones de higiene de las materias primas 
y del alimento en la planta de alimentos balance-
ados podría introducir riesgos de patógenos en la 
granja. Una auditoria de la planta puede detectar 
la prevalencia y los niveles de patógenos y mico-
toxinas para tomar una decisión fundamentada 
respecto al método de mitigación. La dosis ade-
cuada de ácidos orgánicos buferados y mezclas 
sinérgicas, aplicados junto con un tratamiento 
hidrotérmico, puede ayudar a reducir el riesgo de 
consumo de patógenos. 

El agua también puede ser portadora de patógenos. 
Disminuir el pH del agua de bebida genera condi-
ciones desfavorables para el crecimiento micro-
biano y ayuda a proteger contra el consumo de 
patógenos por esta vía. El pH estomacal natural-
mente bajo en animales monogástricos ayuda a re-
ducir la supervivencia de los microbios ingeridos. 
Durante el consumo de alimento aumenta el pH 
en el estómago, lo que mejora las condiciones de 
crecimiento microbiano. Al aplicar ácidos orgánic-
os en el alimento balanceado o el agua, se reducirá 
el pH estomacal en la presencia de alimento, con 
lo que se mantiene la barrera natural del animal 
en contra de las bacterias. También es importante 
un bajo pH estomacal para la eficiencia digestiva, 
ya que aumenta la activación de la enzima prote-
olítica pepsina. 

▲ Figura 1. Cuatro pasos para mejorar la salud intestinal y por ende,  reducuir el uso de antibióticos.
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Paso 2. Manejo de la microbiota 

Mantener el equilibrio microbiano en el intestino 
delgado es importante, ya que una microbiota equi-
librada mejora la digestión de nutrientes, limita la 
colonización de patógenos oportunistas y promue-
ve el funcionamiento adecuado del sistema inmune. 

En la parte proximal del intestino delgado de las 
aves predominan las bacterias grampositivas. Sus 
paredes celulares cuentan con una capa de pep-
tidoglucanos más gruesa en comparación con las 
bacterias gramnegativas, lo que las vuelve más to-
lerantes al ácido. Uno de los métodos de manejo de 
la microbiota es el uso de ácidos grasos de cadena 
media (AGCM) específicos para desestabilizar la 
capa de peptidoglucanos de las bacterias grampo-
sitivas, lo que las vuelve permeables para que en-
tren las moléculas del ácido orgánico.

Los antimicrobianos usados con frecuencia, los 
promotores del crecimiento y/o los antibióticos 
profilácticos se utilizan para prevenir la abundan-
cia de bacterias grampositivas, como el Clostridium 
perfringens y, por ende, prevenir la enteritis ne-
crótica (una de las enfermedades subclínicas más 
costosas en la producción avícola). Para prevenir 
estos problemas existe la solución del uso de és-
teres de ácidos grasos. Estudios realizados con un 
‘C12 de liberación lenta’, mediante la esterificación 
de ácido láurico, muestra que los ácidos grasos de 
cadena media no se absorben por completo en 
la primera parte del intestino (Figura 2). De este 
modo, los AGCM pueden desempeñar su efecto 
antimicrobiano en la parte distal del intestino en 
el que se muestra una reducción del conteo de Clo-
stridium perfringens en el yeyuno. 

Paso 3. Integridad intestinal

El deterioro de la integridad de la pared intestinal 
del animal conlleva al menor aprovechamiento de 
nutrientes y una mayor exposición a patógenos y 
toxinas. Al suplementar las dietas de pollos de en-
gorde con una mezcla de ácidos de liberación diri-
gida y compuestos fenólicos, se altera la expresión 

de la proteína de la zona de oclusión, lo cual indica 
que ayuda a su rápida regeneración y restauración 
bajo condiciones de estrés.

Las vellosidades largas y anchas son capaces de 
absorber nutrientes que impulsan el crecimiento. 
Por ejemplo, los butiratos se consideran nutrientes 
para los enterocitos, que por lo general, los pro-
ducen las bacterias benéficas del intestino. A su 
vez, los enterocitos absorben mejor los nutrientes, 
lo cual conlleva a una mejora del crecimiento.  La 
mejora en la longitud de las vellosidades lleva tam-
bién a un aumento significativo en la absorción de 
pigmentos, incrementando la pigmentación de la 
piel del pollo significativamente. En la producción 
sin antibióticos, parece que es más difícil la pig-
mentación del pollo debido a que hay una mayor 
presión de Clostridium perfringens y de los proble-
mas de coccidiosis. La identificación de los ingre-
dientes o productos que superan estos desafíos, 
es un ejemplo estratégico para mejorar la salud 
intestinal para reducir la necesidad de antibióticos 
mientras se mejora el desempeño. 

Paso 4. Inmunomodulación 

Los animales en situaciones de riesgo presentan di-
ferentes requerimientos de aminoácidos y nutrien-
tes, por lo que una solución única para todos los 
casos es poco realista. La nutrición de precisión es 
necesaria. Una combinación de alimento funcional 
y aditivos en el agua de bebida pueden ayudar a la 
respuesta inmunitaria, permitiendo a las aves usar 
más energía en la digestión. Este enfoque combi-
nado sustenta una pared intestinal saludable y al 
sistema inmunitario.

Como el contenido del intestino se considera como 
un ambiente externo, casi no existen anticuerpos o 
células inmunitarias en el lumen. La barrera intesti-
nal debe ser fuerte. Esta situación explica por qué no 
se pueden desarrollar fácilmente vacunas de salud 
intestinal e indica la complejidad de la microbiota 
del intestino, el sistema inmune y el tracto intestinal.
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Tubo intestinal de las aves: 
corto, pero eficiente
El rápido paso por el sistema digestivo significa 
que el alimento debe ser alto en nutrientes y de 
fácil digestión. Si se quiere que el pollo de engorde 
maximice la disponibilidad de nutrientes, es nece-
sario un funcionamiento y retención del alimen-
to óptimos por parte de la molleja. Una molleja 
bien desarrollada es un procesador de alimento 
más efectivo, pues mejora la molienda y tiene una 
mayor retención.

Se puede utilizar un método eficiente de evalua-
ción del intestino para evaluar el estado de la salud 
gastrointestinal y definir los principales problemas 
e identificar las razones que justifiquen el trata-
miento antibiótico. La evaluación de salud intesti-
nal indica si el animal puede digerir el alimento y 
usar los nutrientes para un crecimiento eficiente. 
La evaluación de salud intestinal se enfoca en todo 
el tracto gastrointestinal, con la separación entre 
calidad y desarrollo de la molleja, del proventrículo 
y de las partes proximales y distales del intestino. 
Se aconseja un enfoque específico para las partes 
proximales y distales del tubo gastrointestinal, 
para aumentar la capacidad de digestión y la salud 
intestinal. Esto optimiza la disponibilidad de nu-
trientes, aumenta el desempeño y reduce la nece-
sidad de utilizar antibióticos (de prevención).

Conclusión
La eficacia de cualquier enfoque se comprueba en el 
ambiente de producción. Un buen ejemplo de este 
enfoque es el integrado avícola de Of Tov en Israel, 
que implementó la producción sin antibióticos y au-
mentó el desempeño por arriba de los niveles en los 
que se usaban antibióticos. Adoptando un progra-
ma que integra el manejo del alimento, de la granja 
y de la salud, aumentó a un 98.8% el porcentaje de 
parvadas de pollos producidos sin antibióticos (in-
clusive sin coccidiostatos). El enfoque integrado 
ayudó también a mejorar en más del 4% la conver-
sión alimenticia en comparación con la producción 
tradicional con inclusión de antibióticos. 

La nutrición y la formulación de alimento balance-
ado, incluyendo el uso de aditivos y la estructura 
del alimento pueden ayudar a mejorar el desarrollo 
gastrointestinal, la digestión, la absorción y el apro-
vechamiento de los nutrientes. Esto mejorará el 
desempeño y sustentará el estado de salud, lo que 
conlleva a la reducción en el uso de antibióticos en 
las granjas.

▲ Figura 2. Izquierda - Mayor nivel de C12 en el yeyuno con C12 
de liberación lenta. Derecha - Reducción del conteo logarítmico 
de Clostridium perfringens por el C12 de liberación lenta.
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L a dosis óptima (DO) o dosis predictiva de 
tratamiento se ha convertido en un ele-
mento fundamental de la farmacología 
moderna, que logra correlacionar la far-

macocinética(Pk) con la farmacodinamica(Pd) de 
una manera efectiva que define la dosis exacta 
para eliminar al Mycoplasma gallisepticum (MG) en 
los pollos de engorde[1], La Tylvalosina (TVN) es 
un antibiótico tiempo dependiente perteneciente 
al grupo de los macrolidos, cuyo mecanismo de 
acción es la inhibición de la síntesis proteica de la 
fracción 50S ribosomal[2-3].

Dosis óptima (DO) de Tylvalosina 
(ACITT AQUA) para el tratamiento 
del Mycoplasma gallisepticum en 
pollos de engorde

John Jairo Salazar DMV. MSc. Esp1
1 Director Regional de Avicultura. Biotecno ZAS Km 1.5 
Vía Briceño-Zipaquira.Bodega 13ª Zona franca Tocancipa 
Bogota - Colombia
jjsalazar@biotecno-v.com.co
johnjairo.salazar@gmail.com

Introducción 

Farmacodinamica (Pd).
La Tylvalosina es muy activa frente las cepas de M.
gallisepticum con una Concentración Mínima Inhi-
bitoria(MIC) 0.038μg/ml MIC50, y con 0,030μg/
ml para un MIC99, reportados por Zhang,N et 
al.,2017[4]

Materiales y métodos

Farmacocinética (Pk).
Los parámetros de Farmacocinética en los pollos 
luego de la aplicación de 25 mg/k por vía oral son: 
(Cmax) 0,760 μg/ml, (Tmax) 1,31 horas, (AUC) de 
3.77μg.ml/h, (AUC/MIC) de 78μg.ml/h y una elimi-
nación corporal de (CLB) de 3,187 L/Kg/h, sin em-
bargo luego de la aplicación la absorción por las 
proteínas es del F% 72.96[2-5].
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▲ Figura 1. Saco aéreo abdominal normal, Pollo 29 días edad. 
Fotografías Salazar/Inmunopatología/2022.

▲ Figura 2. Saco aereo abdonimal ERCC M.gallisepticum 29 días 
edad. Fotografías Salazar/Inmunopatología/2022.

Curva semilogarítmica de la concentración de Tylvalosina en suero (μg/ml), 
seguido de la administración oral (25mg/k) en pollos de engorde sanos

Cálculo de la dosis óptima (DO)
Según la formula reportada por Lees, P. 
et al (2015)[1]., de la Dosis Optima Mínima 
(DO) para el tratamiento del M.galli-
septicum, esta se recomienda aplicarla 
para antibióticos bacteriostáticos que 
tengan un comportamiento tiempo 
dependiente como es el caso de la Tyl-
valosina (TVN). Esta se calcula multi-
plicando el (CL) tiempo de eliminación 
por (AUC/MIC90) por el (MIC90), Divi-
dido por el F%, o biodisponibilidad.

DO(mg/kg)= 
CL(h/k) x AUC/MIC90 (μg.ml/h) x MIC90 (μg/ml) 

BIODISPONIBILIDAD (90%)

DO(mg/kg)= 
CL 3.187(h/k) x AUC/MIC90 78.203 (μg.ml/h) x 

MIC90 0.030 (μg/ml)

BIODISPONIBILIDAD 0.07296

DO= 10.248 mg/kg
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Curva semilogarítmica de Tylvalosina(25mg/k) en aplicación por 5 días
consecutivos en pollos de engorde

Una dosis de tylvalosina(TVN) óptima de 10 mg/kg, 
logra eliminar el 100% de las cepas de Mycoplasma 
gallisepticum cuando las concentraciones mínimas 
inhibitorias MIC90 son de 0.030 μg/ml. Este trabajo 
demuestra que las extrapolaciones fijas de los an-
tibióticos antimicoplasmicos son diferentes para 
los medicamentos bacteriostáticos y bactericidas, y 
más aún si se comportan de forma concentración 
dependiente o tiempo dependiente.

Se considera ala concentración mínima inhibito-
ria como requisito mínimo para que un antibacte-
riano sé eficaz, debe lograr el doble del MIC por 
los memos en la mitad del tiempo entre redosi-
ficaciones [6], fuimos más exigentes y usamos el 
MIC99 en este caso de estudio(Ver curva semilo-
garítmica de concentración de TVN a 25mg/k) y 
podemos inferir que a las 12 horas la TVN supera 
ampliamente un MIC99 0.060μg/ml. Demostran-
do que es un antimicoplasmico altamente efecti-
vo para el tratamiento del M. gallisepticum.

Resultados y discusión
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Pluminotas Dr. César Augusto Pradilla L.
MV. Director Ejecutivo 
AMEVEA Colombia. 
direccion@amevea.org

El doctor Luis Miguel Gómez Osorio, asociado 
nuestro y miembro de los comités de comunicacio-
nes y científico, ha sido recientemente nombrado 
como Country Manager Colombia, para la empre-
sa multinacional Huvepharma.   
Le deseamos todos los éxitos en su nuevo cargo.

Nuevos Cargos

El doctor Oscar Mauricio Sanabria, asociado y 
miembro de nuestra Junta Directiva, ha sido re-
cientemente nombrado como Sales and Technical 
Manager para LATAM de la empresa Hy Line.  

Le deseamos al doctor Sanabria muchos éxitos 
en esta nueva etapa laboral. 

La doctora Jenny Jovanna Chaparro, asociada 
nuestra e integrante del comité científico de AME-
VEA, ha sido recientemente galardonada por las 
directivas de la Universidad de Antioquia, otor-
gándole la condecoración, "Francisco José de Cáldas" 
por la excelencia Universitaria.

La doctora Jenny es una docente e investigado-
ra muy destacada a nivel nacional, además, es una 
asociada muy activa en temas referentes a creación 
de contenido académico para nuestra asociación, 
así como una gran facilitadora para el desarrollo de 
nuestras actividades en la ciudad de Medellín.  

Reconocimiento
Medalla Francisco José de Caldas 
para la doctora Jenny Jovanna Chaparro

¡¡Felicitamos a la doctora Jenny por este merecido reconocimiento, 
motivo de orgullo para nuestra asociación!!
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¡¡Bienvenidos a 
esta gran familia!!

Nuevos Asociados
Le damos la bienvenida a nuestros nuevos asociados:

Dra. Claudia Inés Quijano
Zootecnista.
Universidad Nacional de Colombia. MSc. 
Producción y Salud Animal. 
Línea Nutrición de Monogástricos. 
Actualmente trabaja para la empresa GVM.

Dra. Erika Johana Pérez Romero
Zootecnista. 
Universidad Nacional de Colombia.
Especialista en nutrición animal. UDCA.
Gerente y propietaria de Eficiencia 
Productiva SAS

Dr. Sebastián Martínez García
MVZ de la Universidad Pedagógica 
y Tecnológica de Colombia
Especialista en Alta Gerencia.
Consultor en avicultura como MVZ.  
República Dominicana.

Dr. Diego Fernando Patiño
Zootecnista. Universidad de la Salle.
Esecialista en Gerencia de Mercadeo.
Gerente de ventas para la empresa 
DANUX, zona eje cafetero y norte
del Valle.

Dr. Omar Fernando Bello Patiño
Zootecnista. 
Universidad Nacional de Colombia.
Especialista en Nutrición Animal.  
Uniagraria. Emprendedor. 
Gerente de Bioindustrias Manantial SAS

Dr. Camilo Andrés Medina
MV de la Universidad Nacional 
de Colombia.
Especialista en Estadística de la UIS.
Actualmente trabaja para la empresa 
MSD.

Dra. Mayra Díaz Vargas
MVZ. Universidad del Tolima.
MSc. Ph.D Zootecnia U. de Maringá.
Docente línea monogástricos 
y avicultura Universidad UDCA.

Dr. Néstor Fernando Mondragón
MV. Universidad Nacional de Colombia.
Especialista en Gestión Publica. ESAP
MSc. Salud Pública. U. Nacional.
Consultor Técnico Área Andina 
para Elanco.

Dra. Ingrid Marcela Pérez
MV. Universidad de la Salle
Representante de ventas 
para Synthomed International.

Dr. Edwin Cañas
MVZ de la Universidad Cooperativa 
de Colombia. MSc en Nutrición y 
Producción de Monogástricos. U. Lavras. 
Brasil. Consultor Técnico Nutrición Área 
Andina Y Centroamérica para Elanco.

Dr. Andrés Felipe Rey
Microbiólogo. Universidad de los Andes.
MSc. Ciencias Biológicas. 
Universidad de los Andes.
Gerente General de Laboratorios FINLAB.

Dr. Jair Alonso Agudelo
Zootecnista.
Universidad Nacional de Colombia
Especialista en Dirección y Gestión 
de Proyectos.
Trabaja para Finmark Laboratories SAS.

Dra. Andrea Johana Buitrago
Zootecnista.
Universidad Nacional de Colombia.
Especialista en gerencia integral
de la calidad. Trabaja para Reproducir 
Genética Avícola SAS.
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Si quiere revivir este evento, visite:
https://amevea.org/2022/08/20/jornada-avicola-salmonelosis-en-la-avicultura-colombiana/

Daniel Santiago Calderón Mora, hijo de nuestro 
asociado doctor Miguel Camilo Calderón, quien no 
hace mucho jugaba en los jardines de AMEVEA con 
sus cinco hermanos, se encuentra adelantando 
estudios de teología en la Universidad Gregoria-
na de Roma. Recientemente recibió de manos del 
Cardenal Angello Donatis,  la Admissio Ad Ordines, 
ministerio que reciben aquellos cuya vocación es 
convertirse en sacerdotes. Daniel Santiago, se está 
formando como tal en la ciudad de Roma.
Le deseamos muchos éxitos en sus estudios 
y felicitamos a la familia Calderón Mora 
por los logros alcanzados.

Estudios
Un Ameveito en Roma

El pasado mes de agosto, desarrollamos en nuestras instalaciones la jorna-
da avícola “Salmonelosis en la avicultura Colombiana. Situación y contexto”.
Fue un evento muy importante, de gran participación y de especial acogida 
por parte de los asistentes, dada la relevancia  e impacto de esta entidad 
sobre la producción avícola nacional.

Nos acompañaron conferencistas nacionales y extranjeros, representantes 
del ICA, FENAVI y de la industria nacional, quienes nos presentaron sus 
perspectivas sobre esta enfermedad, lo que se está gestionando a nivel 
institucional, gremial y el impacto de la misma sobre las empresas.

Jornadas Avícolas
Salmonelosis en la avicultura Colombiana

Durante el mes de septiembre, se desarrolló en forma mixta (Presencial y 
Virtual) la jornada avícola titulada: “Sostenibilidad” en asocio con FENAVI.
Como conferencistas nos acompañaron la doctora Estefanía Escobar y 
el doctor Carlos Duque por parte de FENAVI y como representante del 
ICONTEC, nos acompañó el  doctor Camilo La doctora Yanneth Gómez, 
asociada nuestra y vicepresidenta de nuestra Junta Directiva nos apoyó 
como moderadora del evento.
La participación al mismo fue nutrida, especialmente en forma virtual, 
gracias a lo cual, pudimos una vez más, generar contenido académico 
para nuestros especialistas en avicultura, no solo de Colombia sino de 
América Latina en general.

Sostenibilidad

Si quiere revivir este evento, visite:
https://amevea.org/2022/08/14/jornada-avicola-sostenibilidad-2/
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Después de casi tres años, tuvimos la oportunidad de 
volver a realizar un seminario presencial.  Los pasados 
días 15 y 16 de Junio, se desarrolló en nuestras insta-
laciones el XXXV Seminario Avícola Internacional, or-
ganizado y estructurado por el comité científico y la 
dirección ejecutiva de AMEVEA.

Fue un evento especialmente emotivo, ya que se tra-
tó de un seminario para el reencuentro de colegas y 
amigos. Contamos con una  buena participación tanto 
nacional como extranjera. Asistieron conferencistas 
expertos en diferentes áreas, haciendo de este semi-
nario un espacio académico verdaderamente exitoso. 

En el marco de este seminario, contamos con la 
grata visita de la delegación de AMEVEA Ecuador, 
representada por los doctores Oscar Porras, presi-
dente de su junta directiva y Diego Chávez, tesore-
ro.  Generosamente, recibimos de su parte una placa 
conmemorativa.

XXXV Seminario Avícola 
Internacional

▲ Doctor Algis Martínez, asociado nuestro y conferencista 
     del seminario.

▲ Doctora Nikki Shariat (Universidad de Georgia) y doctor 
Milos Markis (Vicepresidente de AviServe LLC.)  Conferencistas 
de nuestro seminario.

▲ Miembros de la Junta Directiva de AMEVEA Colombia y direc-
ción ejecutiva, acompañan a los doctores Oscar Porras y Diego 
Chávez de AMEVEA Ecuador.

▲ Miembros de Junta Directiva con algunos de los conferencistas 
del XXXV Seminario Avícola Internacional.

▲ Entrega de reconocimiento a AMEVEA Colombia por parte de 
los doctores Oscar Porras y Diego Chávez de AMEVEA Ecuador.
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Visita Amevea Ecuador
El pasado mes de septiembre, se desarrolló en la ciu-
dad de Guayaquil, el XXII Semanario Internacional 
de Avicultura, organizado por AMEVEA – Ecuador; 
evento que contó con una nutrida participación tan-
to de profesionales especialistas en avicultura como 
de empresarios vinculados al sector. Fue un evento 
muy bien estructurado tanto en lo académico como 
en lo logístico.

Por invitación directa de su directorio, presidido 
por el doctor Oscar Porras, asistieron en represen-
tación de AMEVEA Colombia, la doctora Yanneth 
Gómez, integrante de nuestra junta directiva y el 
doctor César Pradilla, director ejecutivo de nues-
tra asociación.
En los actos protocolarios de inauguración, tuvimos 
la oportunidad de entregarles una placa conmemo-
rativa y de reconocimiento por su gestión de más de 
40 años, liderando la formación continuada de pro-
fesionales especialistas en avicultura del Ecuador.

¡Felicitamos y agradecemos a nuestra asociación 
hermana por tan excelentes resultados 
y por su cálida hospitalidad!

▲ Acto inaugural del XXII Seminario Avícola Internacional.

▲ Placa conmemorativa y de reconocimiento entregada
     por parte de AMEVEA Colombia a AMEVEA Ecuador.

▼ Dra. Yanneth Gómez y Dr. César Pradilla
     con la Junta Directiva de AMEVEA Ecuador.
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Nuevas sillas para el auditorio

Gracias a los esfuerzos adelantados por nuestra 
Junta Directiva y administración, se compraron a 
la empresa SERIES, 350 sillas para dotar nuestro 
recién remodelado auditorio “Armando Rodríguez 
Calderón”.  El proceso de compra fue muy metódi-
co, al punto donde se contó con el apoyo de dise-
ñadores de interiores, quienes nos asesoraron para 
la selección de éstas, quedando así completamente 
dotado nuestro hermoso auditorio, el cual es para 
todos nuestros asociados, motivo de orgullo.

Lilia Godoy
Carlos Prada Cuenca
Eduardo Alejendro Vicuña
Guillermo Alvarado Cisneros
Sebastiano  Carbone Bellini

Expresamos nuestras 
más sentidas condolencias.

Condolencias
La Asociación Colombiana de Médicos Veterinarios y Zootecnistas 
Especialistas en Avicultura AMEVEA, lamenta profundamente 
la partida de nuestros asociados, colegas, familiares y amigos.
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