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XIV SEMINARIO INTERNACIONAL DE 

PATOLOGIA Y PRODUCCION AVIAR 

 

PROLOGO 

Es una gran satisfacción presentar a los participantes del XIV Seminario Internacional 

de Producción y Patología Aviar las memorias del evento.  Este seminario internacional se inició 

hace 35 años (en 1983) y después se decidió celebrarlo cada 4 años coincidiendo con el año del 

Mundial de Fútbol, evento que tiene una gran significancia en nuestros países de habla Hispana y 

Portuguesa, permitiendo tener una fecha fácil de recordar para la celebración de este importante 

evento técnico.  Con este seminario del año 2018 se completan 10 seminarios internacionales 

realizados en los predios de la Universidad de Georgia y organizados por la Asociación 

Colombiana de Médicos Veterinarios y Zootecnistas Especialistas en Avicultura (AMEVEA) y 

por el departamento de Medicina Aviar (ahora Sanidad de Poblaciones) de la Universidad de 

Georgia.  Los objetivos de este seminario son variados:  El principal es el de presentar los 

últimos avances técnicos en el campo de la patología y producción aviar, con el objeto de que los 

profesionales de nuestros países se mantengan informados de los cambios y novedades que 

ocurren en la industria avícola mundial.  Tanto AMEVEA como la Universidad de Georgia 

consideramos que la transmisión de conocimientos y de los últimos avances en tecnología son 

parte del progreso de los diferentes campos en el mundo.  Otro de los objetivos del seminario ha 

sido el ofrecer la oportunidad a los profesionales que no dominan el idioma Inglés, de visitar los 

predios de la Universidad de Georgia y compartir en nuestro propio idioma con profesionales de 

todos los países de habla Hispana, Portuguesa e Inglesa, mediante la traducción simultánea que 

se ofrece durante el seminario.   

La participación de las empresas que patrocinan las comidas y los eventos que se 

realizan durante el seminario es la base para poder realizar este evento.  Con su contribución se 

disminuyen los costos de inscripción y participación al seminario, de lo contrario el costo sería 
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demasiado alto para contar con el número de profesionales que siempre han asistido.  El nombre 

de todas las empresas se presenta en diferentes sitios durante el seminario, pero los mencionamos 

aquí nuevamente: 

Hy-Line International, Cobb-Vantress, CEVA Sanidad Animal,    Hipra, 

Phibro Animal Health, Special Nutrients, Idexx Laboratories, Boehringer 

Ingelheim, Alura, Merck Sanidad Animal, Elanco Sanidad Animal y Vetanco.  

Los 34 conferencistas que participan este año contribuyen al éxito del evento no sólo 

con sus presentaciones, sino con la participación e intercambio de ideas con los 

participantes.  Así mismo, sus trabajos escritos se publican en las memorias del evento y por ello 

presento mis agradecimientos a cada uno de los conferencistas.  Las Memorias de este seminario 

incluye un poco más de 400 páginas de las cuáles solo una conferencia está en idioma Inglés por 

diferentes motivos, de todos modos se incluyen todas las transparencias que el conferencista 

utilizó durante su presentación.  Las conferencias en las memorias están organizadas en el mismo 

orden del programa establecido.  Debo agradecer la excelente colaboración de mi sobrina Dra. 

Ana María Villegas, Médica Veterinaria (Univ. Nacional de Colombia) y Master of Science 

(Univ. de Georgia), quien organizó y editó todas las presentaciones enviadas para las Memorias 

de este seminario. 

 

El equipo de apoyo secretarial comandado por mi hija Patricia Elena Villegas merece 

un reconocimiento especial por el trabajo realizado no sólo durante la semana del seminario, sino 

muchas semanas antes y después del evento.  Junto con Linda Purvis quien fue mi técnica de 

laboratorio durante varios años, así como mis sobrinas Laura y Ana María Villegas, y Antonio 

Avila, se conformó el comité que ha organizado este seminario, realizando todo el trabajo de 

planeación, distribución de habitaciones en los hoteles, contacto con las empresas patrocinadoras 

y con los participantes, etc.  Mis agradecimientos sinceros por toda esta colaboración en pro de 

los profesionales que trabajamos en el área avícola.  El apoyo del personal de AMEVEA a cargo 

de su Tesorero y socio fundador de AMEVEA, Dr. Jesús María Méndez Gómez, de su 

Presidente, Dr. Jaime Enrique Nieto Hernández y su Junta Directiva, siempre ha sido una gran 
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contribución para el éxito de este evento.   

Agradecimientos especiales a la Dra. Martha Pulido Landínez por organizar y dirigir 

el equipo de traducción de estas memorias del seminario.  Así  mismo, nuestro agradecimiento al 

equipo de traducción simultánea a cargo del colega Francisco Rojo (Paco).  A los miembros de  

la Junta Directiva de AMEVEA Colombia mis sinceros agradecimientos por su colaboración y 

apoyo en la organización de este seminario.  

El agradecimiento más grande se lo debo a mi querida esposa, Angela Cataño de 

Villegas, por su apoyo, comprensión y paciencia ante las diferentes situaciones presentadas y el 

excesivo tiempo empleado en todo lo relacionado con este seminario. 

De esta forma se realiza un seminario más para beneficio de los profesionales que 

tenemos la responsabilidad de producir eficientemente la proteína más económica para alimentar 

los millones y billones de personas en el mundo.   

 

Atentamente, 

Pedro Villegas, MVZ, MS, Ph.D., Dipl. ACVM, ACPV 

Profesor Emérito, Universidad de Georgia 

  

Mayo 2018. 
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Establecimiento e Implementación de un  

Programa Efectivo de Bioseguridad 

  

A. Gregorio Rosales MVZ, MS, Ph.D, DACPV 

Consultor en Sanidad Avícola 

Athens, Alabama  

  

Introducción 

 

La demanda de productos avícolas continúa creciendo mundialmente debido a su popularidad, 

conveniencia, valor nutritivo y precio razonable. De hecho, el huevo de mesa y la carne de pollo 

son productos de la canasta básica de alimentos en muchos países del mundo. Al mismo tiempo, 

la avicultura ha entrado a una nueva era en donde se enfrenta a retos planteados por nuevas 

tendencias comerciales, preferencias de los consumidores, exigencias regulatorias y la apremiante 

necesidad de mejorar la prevención de enfermedades. Así mismo, la presión para eliminar y/o 

reducir el uso de antibióticos y proteger el bienestar animal están y continuarán induciendo mejoras 

graduales en los mayores sistemas de producción en todo el mundo.  

  

Ante la amenaza de múltiples enfermedades que pueden tener un impacto económico severo, los 

empresarios y profesionales de la industria avícola están obligados a dar prioridad al diseño y 

ejecución de programas de bioseguridad que les permitirán asegurar la rentabilidad y futuro de sus 

empresas. Los análisis de mercado recientes, incluso en los países que han sufrido brotes recientes 

de influenza aviar altamente patógena, indican que la demanda de productos avícolas permanece 

sólida, rentable y que continúa creciendo paralelamente con la población y su poder de compra. 

La pregunta entonces es si estos productos serán producidos por empresas nacionales o si las 

necesidades de los consumidores serán satisfechas mediante la importación de productos 

importados de países libres e industrias con mejores estándares de bioseguridad.  

  

Este trabajo es un resumen de conceptos y estrategias que sirven para establecer e implementar un 

programa efectivo de bioseguridad.  Este resumen tiene como objetivo presentar una perspectiva 

para desarrollar y mantener una cultura solida y efectiva de bioseguridad que ayudará a garantizar 

la productividad, competitividad y sostenibilidad de las empresas productoras de hoy y del futuro. 
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La bioseguridad es una inversión 

 

La bioseguridad se define como el conjunto de normas y prácticas de producción diseñadas para 

prevenir la entrada y diseminación de agentes patógenos. Esta es la primera barrera y la defensa 

mas importante contra las enfermedades aviares. Como se muestra en la Figura No.1, la 

bioseguridad es una inversión que sirve como cimiento para que los productores logren preservar 

la salud y el bienestar de las parvada y obtener los mejores resultados zootécnicos y rendimientos 

económicos posibles.  

 

 Figura 1. La bioseguridad es una inversión para lograr objetivos. 

  

Como se describirá en este trabajo, el establecimiento e implementación de un programa de 

bioseguridad requiere inversión tanto en recursos físicos como humanos. Comprensiblemente, esta 

inversión se justifica por el grado de riesgo presente y el retorno de capital esperado bajo diversas 

condiciones de campo.  En términos generales, un programa sólido y efectivo tiene los siguientes 
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beneficios: 

·       Garantizar la productividad (lograr objetivos zootécnicos y económicos) 

·       Cumplir con proyecciones para la venta y distribución de productos 

Evitar fallas en el suministro de productos y pérdida de mercados 

·       Cumplir con normas de control y calidad  

·       Satisfacer los requisitos de clientes domésticos y/o de exportación 

·       Evitar pérdidas debido a enfermedades, eliminación prematura de parvadas, cuarentenas 

y periodos prolongados de descanso sanitario 

·       Reducir costos al evitar o reducir el uso de tratamientos 

Es complicado establecer el costo-beneficio específico de cada medida conceptual, estructural u 

operacional de bioseguridad bajo diversas condiciones de producción y desafíos de campo. Aun 

así, la tabla No. 1 anexa al final de este trabajo proporciona una guía práctica del costo-beneficio 

(comparación relativa) de varias normas y procedimientos de bioseguridad que pueden servir a 

una empresa para considerar su implementación y evaluarlas bajo sus propias condiciones.  

  

Indiscutiblemente la avicultura comercial en una industria que continúa evolucionando mediante 

la incorporación de tecnología cada vez mas avanzada en las áreas de manejo, nutrición y 

alojamiento; sin embargo, proteger la salud de las aves o prevención de las enfermedades es una 

prioridad para lograr los beneficios esperados.  Consecuentemente, la bioseguridad no es 

puramente un área técnica, sino es uno de los pilares de todo sistema de producción para conseguir 

el máximo retorno de las inversiones hechas en otras áreas.  

  

Niveles del programa  

 

Es sumamente importante que todos los miembros de la empresa entiendan que el programa de 

bioseguridad es esencial para lograr los objetivos de producción, cumplir con los requisitos del 

mercado y garantizar la estabilidad de su empleo, ingreso económico y posibilidad de progreso. 

Por lo tanto, el éxito del programa depende en gran parte de la educación y entrenamiento de todos 

los niveles de personal y la adopción de las medidas de bioseguridad como una responsabilidad de 

todos. 
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El programa de bioseguridad tiene 4 niveles: 

1.     Concepto (ubicación de la granja, tamaño, número de edades, aislamiento 

de otras parvadas). 

2.     Infraestructura (tipo de construcción, puertas y cercos perimetrales). 

3.     Prácticas operacionales (cambios de ropa y calzado, baños de entrada, 

limpieza y desinfección de instalaciones y equipo) 

4.     Cultura corporativa (compromiso, entrenamiento, auditorias) 

Como se puede ver en la Figura No. 2, la ejecución o implementación adecuada de cada uno de 

estos niveles es crítica para el éxito del programa. 

 

Figura 2. Niveles de bioseguridad e importancia de su ejecución correcta. 

  

 Manejo de riesgo y establecimiento de un programa 

 

La identificación de los factores de riesgo que pueden resultar en la introducción de enfermedades 

es uno de los pasos iniciales para diseñar y establecer un programa de bioseguridad para cada 
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empresa y/o granja especifica. La Figura No. 3 muestra los factores de riesgo que generalmente 

son tomados en cuenta para el establecimiento de medidas de bioseguridad correspondientes. Así 

mismo, es indispensable establecer e implementar procedimientos de aislamiento (evitar contacto 

con otras parvadas), limpieza y desinfección (vehículos, equipo, herramientas de trabajo), y control 

de tráfico a la granja (personas y vehículos).  

  

 

Figura 3. Factores de riesgo potencial para la introducción de enfermedades. 

  

En 2017, el Programa de Mejoramiento Avícola (“NPIP”) del Departamento de Agricultura de los 

Estados 

Unidos (“USDA”) estableció, como parte de sus estándares oficiales, una lista de principios 

básicos que sirve como un modelo de los elementos  mínimos requeridos para establecer un 

programa de bioseguridad (http://wwwpoultryimprovement.org ).  Estos principios son los 

siguientes: 

  

http://www/
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1. Persona (s) responsables 

2. Entrenamiento 

3. Línea de separación 

4. Área perimetral neutra 

5. Manejo de personal 

6. Control de aves silvestres, roedores e insectos 

7. Manejo de equipo y vehículos  

8. Eliminación de la mortalidad 

9. Manejo de cama y estiércol 

10. Salud de las aves de reemplazo 

11.  Sanidad del agua para beber 

12.  Manejo de alimento y cama nueva 

13.  Reportes de morbilidad y mortalidad 

14.  Auditorías del programa (internas y oficiales) 

  

En la producción avícola, como en muchos otras industrias, es cada vez mas común el uso de 

análisis de riesgos que permiten evaluar procesos e identificar las fortalezas y debilidades de los 

mismos.  El análisis de riesgos es un método sumamente útil para evaluar periódicamente un 

programa de bioseguridad e identificar oportunidades para su mejoramiento. Siguiendo esta 

metodología, una vez que un factor de riesgo (no señalado anteriormente y/o emergente) es 

identificado, su potencial puede ser analizado y seguido por la planeación y ejecución de nuevas 

medidas o modificaciones enfocadas a eliminar o minimizar su impacto. 

Idealmente, la efectividad de estas acciones también debe ser evaluada. Este proceso es una tarea 

que ocurre continuamente y su diagrama se presenta en la Figura No. 4 a continuación. 
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Figura 4. Diagrama del proceso de análisis de riesgos 

  

  

 

Implementación y desarrollo de la cultura de bioseguridad 

 

Las normas y prácticas de bioseguridad pueden ser percibidas en muchas ocasiones como 

“costosas, inconvenientes o dogmáticas”.  Estas percepciones dificultan el desarrollo de una 

cultura e interfieren con la aceptación e implementación de un programa. Esta barrera cultural 

solamente puede ser disipada mediante educación/entrenamiento y el establecimiento de objetivos 

comunes. La implementación del programa de bioseguridad es un compromiso que debe ser 

comunicado, entendido, aceptado, apoyado y ejecutado por todos y cada uno de los miembros de 

la empresa. La bioseguridad debe convertirse en la filosofía que guíe todas las decisiones y 

operaciones cotidianas de una empresa.  Lograr esto también requiere liderazgo, trabajo en equipo 

y comunicación.  
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El mecanismo para crear y mantener la cultura de bioseguridad es mediante un programa 

obligatorio de educación y entrenamiento anual para todos los empleados. Así mismo es 

importante establecer requisitos obligatorios para el empleo de personal, entrenamiento básico, 

normativas de trabajo diarias, obligaciones y consecuencias por fallas en el cumplimento o 

notificación de infracciones del programa.  

  

Por otro lado, una vez que se ha desarrollado un programa y que se ha invertido en infraestructura 

y recursos humanos, no se debe asumir que todos los empleados cumplen con los requisitos y 

procedimientos establecidos todos los días y/o sin errores.  Experiencias publicadas, así como 

observaciones reportadas por el autor en colaboración con otros especialistas, demuestran que la 

implementación de las prácticas de bioseguridad pueden fracasar por falta de entrenamiento, 

concientización del personal de una empresa y recursos. De poco sirve un programa puramente 

teórico de bioseguridad cuando no hay suficiente ropa y calzado limpios en la granja, si el diseño 

de los módulos de bioseguridad y baños de entrada es deficiente, si no se cuenta con jabón y agua 

caliente, si la presión del agua en las regaderas a la entrada es insuficiente, etc. 

  

Para garantizar el éxito del programa debe contarse con un sistema de auditoría interno que sirva 

para evaluar rutinariamente la implementación de las normas y prácticas establecidas, y detectar 

fallas tanto estructurales como operativas a fin de tomar medidas correctivas en forma inmediata. 

Auditorías periódicas por personal externo especializado en bioseguridad pueden ayudar también 

a identificar áreas de mejoramiento y contribuir a la educación del personal de una empresa.   

  

La ejecución del programa nunca debe ser apoyado solo mediante acciones punitivas. 

Nuevamente, la cultura e implementación adecuada del programa se promueve mediante la 

educación, la comunicación y el establecimiento de un sistema de incentivos o reconocimientos 

(tanto para empleados como para productores bajo sistemas de aparcería) por dedicación en el 

cumplimiento del programa o por contribuciones para el mejoramiento del mismo.  
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El papel de los laboratorios de diagnóstico 

 

A medida que la producción avícola avanza tecnológicamente esta depende cada vez mas del 

servicio e información generada por los laboratorios de diagnostico. Estos laboratorios realizan 

pruebas de monitoreo rutinario para determinar el estado de salud de las parvadas, evaluar niveles 

de inmunidad y verificar la efectividad de los programas de bioseguridad y vacunación (proceso 

conocido como monitoreo activo).  Así mismo y cada vez con mayor frecuencia, los laboratorios 

pueden ejecutar pruebas para detectar en forma temprana la introducción de ciertas enfermedades. 

Esto se logra a partir de muestras tomadas por personal de producción o Veterinarios siguiendo la 

aparición de signos clínicos (aumentos de mortalidad y bajas de producción) y/o presencia de 

lesiones específicas (proceso de monitoreo pasivo).  Esta tarea es de vital importancia ya que 

permite al personal de una empresa tomar medidas de contingencia y evitar la transmisión de una 

enfermedad a otras granjas en el área o sistema de producción. Por otro lado, el monitoreo del 

estado de salud siguiendo procedimientos en programas oficiales es requerido para la certificación 

de las parvadas y su progenie como libres de varias enfermedades. En varios países esta 

certificación es necesaria para la venta y distribución doméstica e internacional de huevos 

incubables y pollitos de un día. Otras tareas realizadas por laboratorios incluyen pruebas de control 

de calidad en productos de consumo, que en conjunto con los métodos de monitoreo de salud, 

generan información que permite detectar desafíos, fallas en el cumplimiento de procedimientos 

de bioseguridad o normas sanitarias y dan lugar a la planeación y ejecución de medidas correctivas.  

  

Conclusiones  

 

La demanda de productos avícolas y exigencias crecientes por parte de los consumidores y 

organismos reguladores, aunado a la amenaza inminente de enfermedades como la influenza aviar, 

requieren que las empresas avícolas inviertan en el establecimiento e implementación de un 

programa efectivo de bioseguridad.  La bioseguridad es fundamental para mantener la salud de las 

parvadas, lograr los objetivos de producción esperados y asegurar la rentabilidad y sostenibilidad 

de las empresas del presente y del futuro. El éxito del programa depende en la medida en que este 

forma parte de la cultura de la empresa y en el entrenamiento continuo del personal de la misma.  
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El establecimiento de una cultura de bioseguridad se logra cuando todos y cada uno de los 

miembros de la empresa la entienden, la aceptan como su responsabilidad y la cumplen 

diligentemente al realizar un sinnúmero de actividades cotidianas.  Para garantizar la efectividad 

del programa este debe estar sujeto a auditorías continuas con el propósito de identificar fallas de 

implementación, deficiencias de recursos o entrenamiento y tomar acciones correctivas de forma 

inmediata. Este debe ser un proceso encausado a encontrar oportunidades para mejorar 

continuamente.  

  

Procedimientos Costo* Beneficios Potenciales 

Aislamiento / distancia de otras granjas $  $  $ ✔ ✔ ✔ 

Eliminación de la cama lejos de otras granjas $  $ ✔ ✔ ✔ 

Monitoreo serológico del estado de salud de la 

parvada 
$  $ ✔ ✔ ✔ 

Introducción de aves con salud conocida $ ✔ ✔ ✔ 

Sistema todo dentro / todo fuera $  $ ✔ ✔ ✔ 

Cerca perimetral alrededor de las casetas $  $  $ ✔ ✔ 

Puerta de acceso controlado $  $ ✔ ✔ ✔ 

Señalización prohibiendo 

entrada a personal no autorizado 
¢ ✔ ✔ 

Área de estacionamiento alejada de las casetas ¢ ✔ ✔ 

Requisitos  para la entrada de vehículos ¢ ✔ ✔ ✔ 

Sitio para el lavado y desinfección de vehículos $  $ ✔ ✔ ✔ 

Puertas con cerraduras o candados ¢ ✔ ✔ ✔ 

Eliminación de aves muertas en la granja $  $ ✔ ✔ ✔ 

Compostaje de la cama usada previo a su 

retiro 
$ ✔ ✔ ✔ 

Cambiar cama después de cada parvada $  $ ✔ ✔ ✔ 

Periodo de descanso de por lo menos 2 $ ✔ ✔ ✔ 
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Como una parte de los procesos en la producción avícola de hoy, los laboratorios de diagnóstico 

juegan un papel importante realizando exámenes para determinar el estado de salud y niveles de 

inmunidad en las parvadas y el cumplimento con normas de calidad. Estos análisis también sirven 

para evaluar la efectividad del programa de bioseguridad y ayudan en la toma de decisiones para 

mantener la salud y prevenir la introducción de enfermedades.  

  

Finalmente y ante los retos actuales y futuros, la avicultura comercial está y continuará 

evolucionando y logrando mejoras continuas en sus sistemas de producción. Los productores de 

productos avícolas han dejado de ser “negocios de pollos y huevos” para convertirse en industrias 

modernas productoras de alimentos sanos, nutritivos, confiables y económicos para la población 

del mundo. 

 

Tabla No. 1 . Adaptada de J. P. Vaillancourt. The Cost-Benefit of Biosecurity. Canadian Poultry 

Magazine (April 2001).               * Esta es una comparación relativa de costos 

 

Referencias: 

  

Anónimo. National Poultry Improvement Plan.  Program Standards. Biosecurity 

Principles.  http://www.poultryimprovement.org 

semanas 

Sistema integral de control de insectos y 

roedores 
$ ✔ ✔ ✔ 

Restricciones para la entrada de visitas ¢ ✔ ✔ 

Instalaciones con duchas a la entrada y salida $  $  $ ✔ ✔ ✔ 

Ropa limpia proporcionada en la granja $ ✔ ✔ ✔ 

Calzado limpio proporcionado en la granja $ ✔ ✔ ✔ 

Uso de botas de plástico como mínimo para 

visitas 
¢ ✔ ✔ 

Cambio de ropa al salir y  regresar a la granja ¢ ✔ ✔ ✔ 

Auditoría $ ✔ ✔ ✔ 
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“Control de cepas variantes semejantes a Q1 del virus de Bronquitis Infecciosa: 

experiencia en Chile” 

Dr. Héctor Hidalgo O. 

Facultad de Ciencias Pecuarias y Veterinarias 

Universidad de Chile 

 

Industria Avícola Chilena 

Chile está localizado en el extremo Sur-Oeste de Sudamérica y se extiende a lo largo de 

4,630 km de territorio continental, como una estrecha franja de tierra (100 a 200 km de 

ancho), entre la Cordillera de Los Andes y el Océano Pacífico. Su capital es Santiago de 

Chile. Es un país relativamente pequeño con un área de 756,945 km cuadrados y una 

población de aproximadamente 17.000.000 de habitantes.  

En este contexto la industria avícola está altamente consolidada en los últimos 20 años, 

con 4 empresas en la producción de pollos broilers (22 millones al mes): 3 empresas en 

la producción de pavos (10 millones al año): y 150 a 200 productores de huevos con una 

población de 14 millones de gallinas ponedoras.   

Con un extenso desierto por el extremo norte, que nos separa de nuestros países limítrofes, 

Perú y Bolivia; la Cordillera de Los Andes que nos separa de Argentina, y el límite 

continental Sur con la Antártica, se han generado condiciones de aislamiento geográfico 

que favorecen las condiciones zoosanitarias para la industria pecuaria y agroforestal. Los 

atributos de buena salud y de calidad de los productos avícolas han permitido sostener 

cuotas permanentes  de exportación, al amparo de numerosos acuerdos de libre comercio 

con otros países. Como ejemplo, el año 2015 se exportaron 100.714 ton por un monto de 

US $ 252 millones (Odepa, 2016).    

Breve Historia de la BI en Chile 

La primera evidencia serológica de la Bronquitis Infecciosa (BI) en Chile en gallinas 

ponedoras, con signos respiratorios y disminución de la producción de huevos, fue 

comunicada por García y Norambuena (1969). En 1976 se comunica el primer 

aislamiento del virus de la BI (vBI) desde pollos broilers no vacunados con síntomas 

respiratorios (Hidalgo et al., 1976). Este aislado demostró una relación parcial con el 



 22 

serotipo Massachusetts (Mass). Tiempo después, otros vBI fueron aislados de gallinas 

ponedoras y pollos broilers  vacunados con cepas Mass del vBI (Hidalgo et al., 1985). 

Algunos de estos aislados fueron antigénicamente diferentes del serotipo Mass (Hidalgo 

et al., 1986). 

Durante la década de los 80` el vBI fue reportado asociado a severa enfermedad 

respiratoria en aves comerciales. Cubillos et al (1991) comunica la obtención de 9 

aislados del vBI de pollos y gallinas vacunados con cepas Mass contra la enfermedad, 

caracterizados por pruebas de seroneutralización (SN) cruzada. Cinco cepas fueron 

identificadas como   serotipo Mass; una como serotipo Connecticut; y 3 como variantes 

del serotipo Mass. Los autores suponen que las vacunas Mass protegen pobremente contra 

estas variantes. También, entre 1982 y 1984 se aíslan vBI asociados a un síndrome de 

nefritis/nefrosis desde pollos broilers y gallinas (Gallardo el al., 1985).     

 

BI de carácter pandémico Abril 2008 – Julio 2009 

Entre Abril del 2008 y Septiembre del 2009, la industria chilena de pollos broilers 

denuncia cuadros respiratorios severos en muchos lotes de pollos que presentaban una 

patología respiratoria terminal por infecciones por E. coli con alta mortalidad (10 – 15%). 

Además se sumaban pérdidas por incremento de los decomisos en las plantas faenadoras. 

Una de las empresas de broilers afectadas estimaba en US$ 1 millón diario las pérdidas 

como consecuencias de este complejo respiratorio. Ante estas patologías los veterinarios 

avícolas sospechaban de infecciones por Mycoplasmas, Metapneumovirus, 

Ornithobacterium rhinotracheale (ORT), Eschericha coli y/o Bronquitis Infecciosa. 

Durante este periodo numerosos lotes de gallinas ponedoras sufrieron enfermedades 

respiratorias y marcadas pérdidas en producción de huevos.  

Cuadro clínico y hallazgos de necropsia. 

En las aves reproductoras livianas (Leghorn), el cuadro clínico de BI se caracterizó por 

una alta morbilidad relacionada con problemas respiratorios leves o severos (estornudos, 

ronquera), baja en la postura entre 14% y 40%, anomalías de la cáscara del huevo y a 

veces, casos de peritonitis y salpingoperitonitis. La pérdida en mortalidad no fue 

significativa. 
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En las aves de postura, el cuadro clínico de BI se caracterizó por una alta morbilidad 

relacionada con problemas respiratorios leves a moderados, baja en la postura entre 5% 

y 40%, anomalías de la cáscara del huevo y algunos casos de peritonitis y 

salpingoperitonitis. Se describen más afectadas las aves adultas.  

En los pollos broilers, el cuadro clínico incluyó problemas respiratorios, aumento de la 

mortalidad y en los decomisos por aerosaculitis en mataderos (SAG Región de 

O´Higgins, 2010). A la necropsia se observó un exudado abundante en seno palatino y 

moderado a nivel traqueal; placas fibrinocaseosas en el tejido s.c. en cara y  barbilla;  

hígado congestivo, traqueitis, sinusitis, aerosaculitis y peritonitis.  

En las abuelas y reproductoras broilers se reportaron estertores, ronqueras, estornudos, 

disnea y diarrea blanquecina con una mortalidad sobre el 1% semanal. La postura se vio 

levemente disminuida y los nacimientos estuvieron bajo el estándar. En la necropsia se 

observó sinusitis, exudado en tráquea, traqueitis con exudado seroso, deshidratación, 

peritonitis, además de salpingitis y regresión folicular. Los huevos se observaron con 

rugosidades y deformaciones. Además, y sólo en las reproductoras, se observaron en 

algunos casos, lesiones renales como uricosis.  

Programa de vacunación.  

Hasta ese momento, los pollos broilers eran  vacunados al 1er día de edad contra BI con 

la cepas vivas atenuadas del serotipo Mass, vía spray, con gota gruesa. Algunas empresas 

y/o algunos lotes recibían una 2da dosis vacunal entre las 10 y 14 días de edad, en el agua 

de bebida. 

Las gallinas de postura, como también las abuelas y reproductoras broilers, eran  

vacunadas contra BI durante la crianza/recría  con 3 a 5 vacunas vivas del serotipo Mass 

(ej., H-120, Ma5 y Mass 1), más una vacuna inactivada triple (gallinas de postura) o 

cuádruple (reproductoras). En algunos casos, las gallinas ponedoras  recibían una 

inmunización con vacunas vivas contra BI en la etapa de producción. 

Descripción Epidemiológica Oficial de los brotes 

Entre el 9 de Abril y 11 de Septiembre del 2008, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), 

Ministerio de Agricultura, recibe denuncias de brotes de una probable BI en 13 

establecimientos de producción de huevos y una empresa de pollos broilers, en la Región 
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Metropolitana y la Región de Valparaíso, comunicados por Médicos Veterinarios 

Acreditados (MVA), propietarios y laboratorios de diagnóstico. 

Durante el año 2009 el SAG recibe denuncias de nuevos casos de BI en las regiones 

Metropolitana, de Valparaíso, y se agrega la Región de O´Higgins, afectando a 5 

establecimientos de aves de postura y 2 empresas de broilers, incluyendo en este último 

estrato productivo, a pollos de engorda, abuelas y reproductoras. 

Durante el segundo semestre del 2008, ante el fuerte impacto productivo y económico 

producido por estos cuadros respiratorios atribuidos a BI, la Asociación de Productores 

Avícolas de Chile (APA) en coordinación con el SAG (Ministerio de Agricultura) 

acordaron enfrentar esta situación sanitaria en forma conjunta, sistemática y planificada 

para abordar el  diagnostico confirmativo, trazar la epidemiologia de la enfermedad, y 

buscar una explicación al quiebre de inmunidad conferidas por las vacunas Mass. A este 

esfuerzo se sumó la Asociación de Productores de Huevos, AMEVEA Chile y la 

Universidad de Chile (a través del Laboratorio de Investigación y Diagnóstico de 

Enfermedades Avícolas, LIDEA). Todas las muestras sospechosas de BI serían enviadas 

por la industria  a LIDEA para aislamiento viral, caracterización viral, reconocimiento 

molecular de los aislados y su secuenciación.  

Resultados de laboratorio 

A partir de Octubre del 2008 y durante el 2009, el LIDEA comienza el aislamiento de 

cepas de BI desde muestras respiratorias de pollos broilers, gallinas ponedoras, 

reproductoras y abuelas pesadas, y reproductoras livianas.    

El protocolo de trabajo fue el siguiente: (1) El aislamiento viral de efectuó  en huevos 

embrionados (HE) SPF. Después de 3 a 6 pasajes se encontraban lesiones características 

del virus de BI. (2) Estos aislados fueron parcialmente caracterizados mediante SN viral 

con sueros anti-serotipo Mass obteniendo índices neutralizantes > 5,3. (3) Esta etapa 

permitió obtener los primeros 9 aislados de campo del vBI (Tabla 1). El líquido alantoideo 

(LA) de los HE en que se obtuvo el aislamiento viral se usó para la extracción del RNA 

viral. Mediante RT–PCR se hizo el reconocimiento molecular de estos aislados como vBI 

mediante la amplificación de un segmento altamente conservado de 438 bp de la 

nucleocápside (N) con los partidores IBVN F–IBVN R (Zwaagstra et al., 1992). (4) Con 

el partidor Mass F (Calvin et al; 1998) en combinación con el partidor S1 R (Moscoso 

et,al.,2005) se amplificó un segmento de 768bp propio de cepas del serotipo  Mass. (5) 
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con los partidores S1 F – S1 R (Moscoso et al., 2005) se amplificó una región 

hipervariable entre los residuos de aminoácidos 234 a 362 (382bp) de la subunidad S1 

para el reconocimiento molecular del virus de BI y su posterior secuenciación para 

reconocer genotípicamente posibles variantes del virus.   (6) El análisis filogenético se 

realizó mediante la construcción de un árbol filogenético con la aplicación del programa 

Geneious Pro 4.8.3. Se utilizaron las secuencias obtenidas de los productos amplificados 

de 382bp de los nueve aislados de campo del VBI y se analizaron con veintitrés genotipos 

de referencia, secuencias de aproximadamente 362bp, que contienen a una región 

hipervariable de la subunidad S1. Basados en el análisis filogenético, los nueve aislados 

del vBI en este estudio fueron reconocidos como cepas homólogas formando un subgrupo 

dentro del grupo genético de origen Chino al que pertenecen las cepas: CK_CH_LSD_08-

10, CK/CH/LDL/01I y Q1; con las que tuvieron una alta relación nucleotídica de 94% a 

98% en sus secuencias. En cambio presentaron  una reducida identidad con serotipos 

comunes como: Massachusetts, H120 (78%-81%), QX (79% a 82%) y  4/91 (79% a 82%) 

(Tabla 2).  

La similitud genómica reducida de estos aislados de campo con cepas Mass era una 

posible explicación de la falta de protección conferidas por las vacunas contra BI usadas 

en Chile Estos resultados demostraron la presencia de nuevas cepas variantes a los vBI 

Mass entre las aves comerciales en Chile  (Figura 1). Estas cepas fueron indexadas en 

GenBank como CL/12020/08; CL/12021/08; CL/12078/09; CL/12080/09; CL/12101/09; 

CL/12103ª/09; 12103b/09; CL/12124/09 y  CL/12139/09 (Rivas, 2010).  

 

TABLA 1.-  Aislados de campo del VBI obtenidos en HE SPF entre octubre 2008- julio 

2009 según tipo de ave, tejidos, Nº de pasaje en HE, lesiones en embriones e índice 

neutralizante frente a antisuero Massachusetts 

 

  Cepa  Fecha de Aislado Tipo de ave Tejido Pasaje Lesiones  IN log10 

1 12020 02/10/08 Postura SP 6 UR,E   

2 12021  02/10/08 Broiler SA/SP 6 UR,E  

3 12078 06/01/09 Broiler   SP 6 UR,E, ME >5,37 

4 12080 08/01/09 Postura Traquea 5 UR,E >6,6 

                                                           

 



 26 

5 12101 27/02/09 Reproductoras Traquea 5 UR,E >5,35 

6 12103a 02/03/09 Broiler   SP 6 UR,E   

7 12103b 02/03/09 Broiler Traquea 7 UR,E   

8 12124         06/04/09 Reproductoras SA/SP      5     UR/E                >5,35 

9 12139 29/04/09 Postura Riñón 6 UR,E >7,6 

IN= Índice Neutralizante, SP= Seno Palatino, SA= Saco aéreo, E= Enanismo, 

UR=uratos renales, M= muerte embrionaria, ME= Mal Emplume. 

 

TABLA 2.-  Relación Nucleotídica de aislados de campo del Virus de Bronquitis     

                    Infecciosa obtenidos en Chile con Secuencias de referencia del VBI. 

  Aislado CK/CH/LSD/08/10  

 

CK/CH/LDL/01I Q1  Mass H120 QX 4/91 

1 12020 98.1 98.1 98.1 81.2 81.2 82.6 81.1 

2 12021 97.2 97.2 97.2 80.7 80,7 81.5 81.1 

3 12078 96.1 96.1 96.1 79.6 79.9 78.7 79.1 

4 12080 94.5 94.5 94.5 78.9 78.6 79.7 79.6 

5 12101 93.9 93.9 93.9 78.1 77.8 80.8 80.3 

6 12103ª 97.9 97.9 97.9 80.7 80.4 82.4 81 

7 12103b 97.8 97.8 97.8 81 81 82.5 81.1 

8 12124 97.7 97.7 97.7 80.5 86.7 81.6 80.4 

9 12139 97.8 97.8 97.8 81.5 81.5 82.6 81.4 
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FIGURA 1.- Árbol Filogenético construido en base a la secuencia parcial de nucleótidos 

(323bp) de la subunidad S1 de la glicoproteína de superficie del VBI usando Geneious 

Pro 4.8.3, ClustalW y método Neighbour Joining con bootstrap (n=1000);  para demostrar 

la relación existente de los aislados de campo  con cepas de referencia del VBI disponibles 

en GenBank. 

 

Estudio en GD Animal Health Service, Deventer, Holanda.  

Para avanzar en estudios de genotipificaciòn, de patogenicidad y bùsqueda de 

protectotipos, APA con la aprobaciòn del SAG, envió 16 aislados del vBI obtenidos en el 

LIDEA (Universidad de Chile) a este laboratorio veterinario en Holanda. 

El anàlisis filogenètico mediante secuencias de consenso de un fragmento de 336 bp de 

S1, demostrò que 15 de estos aislados se agruparon en un solo cluster y genèticamente 

relacionados en un 97,6 a 98,8% con las cepas chinas Q1 y pertenecientes al linaje GI-

16,  segùn la clasificaciòn sugerida por Valastro et al (2016).  
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La patogenicidad de estas cepas variantes chilenas de BI se manifestò fundamentalmente 

en cuadros respiratorios moderados o severos en pollos y gallinas, y caidas en la 

producciòn de huevos en las ùltimas. No hubo asociaciòn con alteraciones renales ni 

diarreas, tampoco con proventriculitis como se ha descrito para las cepas de BI Q1.   

Se probaron 6 programas de vacunas contra BI en pollos experimentales, que se 

desafiaron con 4 de las cepas variantes chilenas seleccionadas. La mejor protección se 

obtuvo con la aplicación de una vacuna Mass (Ma5) al 1º día de edad y una segunda 

vacuna 793B (4/91).   

 

 

Aprobación Oficial del uso de cepa vacunal 793B 

Consciente del daño económico producido por esta pandemia de BI a la avicultura 

nacional y con los resultados experimentales obtenidos, el SAG autorizó el uso de 

vacunas en base a la cepa 4/91 a partir de Mayo del 2011, bajo “autorización especial”  

restringida, y sujeta a renovación anual según requisitos de evaluación permanente 

impuestos por SAG..   

Han transcurrido 7 años desde la aprobación y el uso de vacunas con la cepa 4/91 

combinadas con cepas vacunales Mass y se ha logrado un control efectivo de los brotes 

de BI en pollos y gallinas en Chile. Ha disminuido la denuncia de BI por parte de los 

MVAs; el LIDEA ha recibido solo  en forma ocasional  muestras para la confirmación de 

BI y en la vigilancia pasiva se han obtenido escasos aislados del vBI.  

 

Introducción de un serotipo nuevo (793B) en Chile    

La biología del vBI conduce inevitablemente a fenómenos de mutación y recombinación 

genética. Por ello en LIDEA (U. de Chile) se está investigando de que forma la cepa 

vacunal 4/91, linaje GI 13 (Valastro et al., 2016) pueda estar influyendo en la evolución 

filogenética de los vBIs de campo en el país. Ya hay indicios de la inserción de genes  del 

virus 4/97 para la proteína N en un aislado de campo de vBI del año 2015 (Guzmán et al., 

2017).   
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Conclusiones  

Ante la detección de cepas variantes al serotipo Mass del vBI en Chile, el SAG autorizò 

el uso controlado de vacunas vivas 4/91 (genotipo GI 13, según Valestro el al, 2016) 

combinadas con vacunas Mass, bajo el contexto de protectotipos. Los resultados clìnicos, 

productivos y de aislamiento viral en pollos y gallinas han demostrado un efectivo control 

de los brotes de BI del 2008 y 2009 en la avicultura chilena en estos últimos 7 años. Se 

estudia las posibles modificaciones genéticas en los vBI de campo bajo el influjo de  un 

genotipo inexistente en el país antes del 2011.   
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            La bronquitis infecciosa (BI) es una enfermedad del sistema respiratorio alto de pollos y 

gallinas causada por un Gamma-Coronavirus (IBV). Las pérdidas económicas causadas por BI 

están relacionadas principalmente con una baja de la producción y calidad de huevo en lotes de 

ponedoras, baja conversión y decomisos por aerosaculitis en pollos broiler. Este virus es 

extremadamente variable gracias a su material genético “ARN” que lo predispone a mutaciones 

debido a la imposibilidad de su maquinaria de replicación de reparar errores durante su 

reproducción y recombinaciones con otros virus de bronquitis infecciosa. Estos dos mecanismos 

generan diversidad en las subpoblaciones que conforman los diferentes aislados del virus. Esta es 

la razón por la cual, desde su primera descripción como ente infeccioso hace casi 90 años (6), se 

han detectado docenas de serotipos y cientos de genotipos.  

  

Cepas variantes de IBV son aquellas que a pesar de no ser completamente diferentes a 

las cepas vacunales o convencionales, tienen la capacidad de esquivar la inmunidad generada por 

estas. Estas variantes tienen diferencias que muchas veces son superiores al 5% de la secuencia de 

la región hipervariable del gen S1 del virus de bronquitis. Las cepas variantes han sido un problema 

desde que se comenzó a vacunar contra esta enfermedad (8). Las primeras diferencias 

inmunológicas en cepas del virus de bronquitis, Massachusetts vs Connecticut, fueron detectadas 

por Jungherr en aves que a pesar de estar vacunadas seguían sufriendo de la enfermedad (5). 

Posteriormente más serotipos y genotipos han sido detectados esto asociado a la intensificación de 

la producción.  

  

            Las cepas variantes de IBV por lo general están restringidas a regiones geográficas (1) y a 

veces son solo transcientes (4), es por esto que el constante diagnóstico y posterior vigilancia 

epidemiológica es crucial para determinar la existencia de variantes y su persistencia a fin de 
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planificar medidas de control y prevención contra la bronquitis infecciosa aviar. Pruebas 

moleculares como la reacción de polimerasa en cadena con transcripción reversa (RT-PCR) y 

posterior secuenciación de la región hipervariable del gen S1 están disponibles en distintos 

laboratorios y ayudan a detectar y/o vigilar la existencia de diferentes genotipos del virus y su 

variabilidad.  

  

            La variabilidad de los distintos genotipos del virus de bronquitis no es la misma. En nuestro 

laboratorio, hemos comparado la variabilidad de distintos genotipos incluyendo Massachusetts y 

Arkansas además de variantes comunes en California como Cal99 y CA1737 (2). Nuestros 

resultados demostraron que el genotipo Arkansas es mucho más heterogéneo, es decir muchas 

subpoblaciones virales con diferencias genéticas forman parte de una cepa de este virus, y por 

consiguiente son más variables que los genotipos Massachusetts, los cuales son más homogéneos. 

Por otro lado, los genotipos variantes Cal99 y CA1737 tuvieron niveles de heterogeneidad bajos 

comparados con cepas altamente inestables (Arkansas). Estas diferencias hacen que las medidas y 

estrategias de contención usadas contra un genotipo u otro sean distintas. Por lo tanto, en el caso 

de que estas variantes induzcan serios problemas en el futuro, la preparación de vacunas 

específicas para estos grupos interpone menos riesgo que el uso de vacunas, por ejemplo, de la 

cepa Arkansas o de cepas foráneas a California. 

  

            Nuevas variantes de IBV emergen constantemente y la preparación y uso de una vacuna 

para cada una de estas cepas es imposible, por lo que es mejor limitar los factores que facilitan la 

generación de cepas variantes.  

  

  

  

Algunos de estos factores son:  

·      Estatus inmune de las parvadas. Estados de inmunosupresión ya sea inducida por estrés, 

micotoxinas o enfermedades virales como Gumboro o anemia infecciosa han sido vinculados 

a cuadros de BI y determinan presiones selectivas sobre el virus de bronquitis infecciosa (3, 

7) 

·      Manejo de parvadas con énfasis en ventilación. Enfermedades respiratorias complejas, 
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asociadas a incrementos en amonio ambiental, son muy comunes en sistemas de producción 

alternativo (aviarios, producción orgánica, etc.)      

·      Adecuada selección, aplicación, dosificación y control de la efectividad de vacunas a fin de 

generar el máximo de protección (inmunización). 

·      Evitar el uso de dosis parciales de vacuna ya que genera protecciones parciales que hacen que 

el virus tenga mayor sustrato para replicación en aves parcialmente o no inmunizadas. 

·      Utilización de cepas foráneas, como vacunas, en una zona geográfica buscando protección, 

no es una buena idea. Esto lleva a un aumento del pool genético del virus de BI en el ambiente 

predisponiendo a recombinaciones que pueden generar en el corto o largo plazo cepas 

variantes. Un estudio de la homogeneidad/heterogeneidad de las variantes del virus de BI 

para evaluar la posibilidad del uso de vacunas homólogas, junto con estudios de protección 

usando las vacunas disponibles, es la mejor decisión antes de pensar en introducir cepas 

foráneas a un país o región determinada. 

  

            En resumen, la mejor estrategia de control de cepas variantes, es evitar todo lo que ayuda 

a su generación, diagnóstico, vigilancia epidemiológica constante y adecuada metodología de 

vacunación con cepas apropiadas. Vacunas recombinantes y un mejor entendimiento de la 

inmunidad generada en pollos contra el virus de BI son líneas de investigación promisorias para 

en un futuro, ojalá no muy lejano, proveer de medidas de control y prevención aliviando los efectos 

de BI en las parvadas de pollos comerciales. 
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Han transcurrido más de 90 años desde que la enfermedad de Newcastle (ENC) fue reconocida 

por primera vez (1926) en Newcastle-on-Tyne Inglaterra y en la isla de Java, pero aún sigue siendo 

un problema para la industria avícola mundial. Esta enfermedad es una de las más importantes en 

las aves y tiene el potencial de causar devastadoras 

perdidas económicas. 

La ENC es causada por un virus clasificado en el serogrupo 1 de los paramixovirus Aviares 

(APMV-1) pertenece a la subfamilia Paramixovirinae, familia Paramixoviridae y género 

Avulavirus.(Dennis J. Alexander 2003) A partir del 2013, el virus de la ENC fue agrupado 

genéticamente en dos clases con un único genotipo en la clase I y 18 genotipos de la clase II, siendo 

el V y VII los de mayor presencia a nivel mundial, sin embargo todos pertenecen al mismo 

serogrupo, de tal manera que existe protección cruzada entre los diferentes genotipos. La 

agrupación de los virus por sus condiciones genéticas pueden usarse para identificar la interacción 

epidemiológica entre brotes.(Dimitrov et al. 2017) 

Las cepas del virus pueden clasificarse en uno de los cinco patotipos según los signos observados 

en los pollos afectados: 

1. Velogénico Viscerotropico: Forma muy patógena en la que se observan frecuentemente lesiones 

intestinales hemorrágicas. 

2. Velogénico neurotrópico: Se presenta con mortalidad elevada, habitualmente después de signos 

respiratorios y nerviosos. 

3. Mesogéncio: Se presenta con signos respiratorios y signos nerviosos ocasionales, pero baja 

mortalidad. 

4. Lentogénico o respiratorio: Se presenta con una infección respiratoria leve o subclínica 

(Vacunas cepa B1, la Sota). 

5. Enterico o asintómatico: Normalmente consiste en una infección entérica subclinical como las 
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causadas por las cepas vacunales Queensland V4 de Australia, Ulster de Irlanda del Norte y 

VG/GA de Estados Unidos. 

Las agrupaciones en patotipos casi nunca están claramente definidas y pueden existir 

solapamientos entre ellos. Las cepas patógenas muy virulentas pueden causar la muerte 

rápidamente sin la presencia de signos evidentes, de otro lado en la enfermedad causada por virus 

menos patógenos los signos respiratorios y la reducción en el rendimiento son 

predominantes, sin embargo, la contaminación con agentes bacterianos secundarios puede hacer 

más difícil el diagnóstico. 

En casos donde la infección es causada por un virus de mayor virulencia se reconoce la forma 

viscerotrópica, donde los signos característicos son conjuntivitis, disnea, inflamación periorbital, 

depresión y muerte. En estadios finales pueden observarse signos nervioso.. 

En la forma Neurotrópica se observan movimientos involuntarios en la cabeza, tremores, tortícolis, 

parálisis de alas o patas acompañada ocasionalmente de conjuntivitis y disnea; para estas dos 

últimas formas de la enfermedad en las aves adultas se presenta reducción en la producción, huevos 

deformes y debilidad en la cáscara que tiende a despigmentarse en líneas con huevo de 

color.(Villegas 2003). 

 

Transmisión 

 

El virus puede ser transmitido por inhalación o ingestión (via fecal/oral). Las aves eliminan el virus 

en las heces y en las secreciones respiratorias. Las gallináceas eliminan el APMV-1 por sólo 1-2 

semanas, pero a menudo las psitácidas lo eliminan durante varios meses. 

Algunas cepas pueden ser transmitidas a través de los huevos a los pollitos incubados; la 

transmisión asociada con el huevo, de cepas altamente virulentas es posible, pero poco frecuente, 

ya que el embrión generalmente muere, a menos que la carga viral en el huevo sea baja. Otras 

fuentes de virus en los pollitos recién nacidos son las cáscaras de huevo contaminadas con heces 

y huevos rotos o vencidos.(The Center for Food Security and Public health y Institute for 

International Cooperation in Animal Biologics 2010). A demás de la susceptibilidad en aves 

domésticas se ha demostrado la infección natural o experimental 

en al menos 241 especies de aves con el virus de NC condición que ha estado relacionada con la 

presentación histórica de algunos brotes. (Dennis J. Alexander 2003) 
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Para la enfermedad de NC, se ha demostrado la existencia del “ave portadora”, esta condición se 

puede presentar cuando un ave se infecta con una cepa de baja virulencia, establece una respuesta 

inmune y posteriormente esta misma ave es infectada con una cepa virulenta, podría no mostrar 

signos clínicos, pero si eliminar el virus e infectar aves susceptibles. (Pulido, Banda, Nieto, & 

Valencia, 2017) 

 

Diagnóstico 

 

La ENC debe diferenciarse de la Influenza altamente patógena, Colera aviar, laringotraquitis, 

forma diftérica de la viruela aviar, Psitacosis, micoplasmosi, bronquitis infecciosa, aspergilosis y 

problemas de manejo entre otras.(The Center for Food Security and Public health y Institute for 

International Cooperation in Animal Biologics 2010). 

El diagnóstico de la enfermedad de Newcastle puede realizarse aislando el APMV-1 de aves 

afectadas. Este virus es generalmente recuperado inoculando muestras, a huevos embrionados de 

9 a 11 días de edad; en el líquido corioalantoideo de los huevos se analiza la actividad de 

hemoaglutinación, y cualquier agente que hemoaglutina es examinado para la inhibición de la 

hemoaglutinación (IH) con un antisuero monoespecífico al APMV-1. (The Center for Food 

Security and Public health y Institute for International Cooperation in Animal Biologics 2010). 

La patogenicidad de la cepa puede ser cuantificada por 1) la media del tiempo de muerte (TMM) 

en embriones de pollo, 2) el índice de patogenicidad intracerebral (IPIC), en pollitos de 1 a 3 días 

de edad, o 3) índice de patogenicidad intravenosa (IPIV) en pollos de 6 

semanas de edad.En la siguiente tabla se resume la clasificación de los patotipos dependiendo del 

tiempo de mortalidad embrionaria o el índice de la prueba. 

Ocasionalmente cepas muy virulentas pueden tener IPIV de 0, esto hace que la prueba de preferida 

sea el IPIC. 
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La OIE (Organización Mundial de Salud Animal) incluye a la enfermedad de Newcastle en la lista 

A, donde están las enfermedades transmisibles que tienen un potencial patógeno bastante serio y 

se diseminan rápidamente. Esta organización define como una infección 

causada por un virus APMV-1 altamente virulento a una cepa que tiene ya sea: 

1) un índice de patogenicidad intracerebral (IPIC) de por lo menos 0,7 en pollitos de un día de 

nacidos, o 2) una secuencia de aminoácido que se asemeja a las observadas en los virus altamente 

virulentos (aminoácidos básicos múltiples en el C-terminal de la proteína F2 

y fenilalanina en el residuo 117 de la proteína F1). Tales virus, deben ser reportados a la OIE y 

tienen graves repercusiones para el comercio internacional. En la página de la OIE 

http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Diseaseinformation/statuslist se puede observar la 

lista de países según la situación sanitaria de la enfermedad.(OIE 2012). 

La determinación de la patogenicidad del virus a través de la secuenciación se explica porque la 

penetración del virus a la célula del huésped depende de la activación de la proteína precursora de 

fusión (F0) localizada en la envoltura viral, esta activación es determinante para que el virus 

ingrese en la célula huésped y se realiza por la disociación 

de la proteína F0 en proteína F1 y F2 por un proceso enzimático. Como existen diferencias en la 

disociación de un virus de baja virulencia y uno de Alta esta condición se utiliza para identificar 

la patogenicidad del virus. 

El sitio de la disociación de un virus de baja tiene pocos aminoácidos básicos y puede ser disociado 

por una proteasa como la tripsina presente en un número limitado de células (Ejemplo: mucosa de 

tracto respiratorio o intestinal). Por el contrario, el sitio de disociación 

de cepas virulentas tiene un mayor número de aminoácidos básicos y puede ser disociado por 

proteasas como las furinas que están presentes en un amplio tipo de células y tejidos, de esta forma 

su acción es sistémica porque puede invadir una variedad mayor de tejidos 

(pantótropo) que el virus de baja patogenicidad. (Pulido, Banda, Nieto, & Valencia, 2017). 

La prueba de la transcriptasa inversa/ reacción en cadena de la polimerasa (RT-PCR), 

secuenciación de genes, análisis de enzimas de restricción y otras técnicas moleculares, también 

se utilizan para identificar el APMV-1 en los huevos o especímenes clínicos. 

Algunas de estas pruebas también pueden determinar el patotipo del virus. De tal manera que el 

uso de tarjetas FTA con material procedente de aves con signos clínicos puede ser muy útil en el 
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diagnóstico y determinación de la patogenicidad del virus. 

 

Origen de Cepas Patógenas 

 

Una de las inquietudes que intriga a los investigadores es el origen del Newcastle patógeno y por 

qué apareció súbitamente en 1926, para esta respuesta se han planteado tres posibilidades: una que 

el virus ha estado presente en las aves pero con la intensificación de la producción apareció en 

1926; La segunda posibilidad es que estuviera presente en 

otras especies y posteriormente se trasmitió a las aves de producción industrial y la tercera 

posiblidad es que el virus patógeno surgió de una mutación.(D J Alexander, Aldous, y Fuller 2012). 

La segunda posibilidad es una de las más aceptadas considerando el origen de la 

segunda panzootia iniciada en California presumiblemente por aves psitacidas en cautiverio 

portadoras asintomáticas del virus. Sin embargo, otros casos sugieren que la mutación en virus de 

baja virulencia también puede presentarse, los brotes de Irlanda en 1990 y el de Australia en 1998, 

fueron causados por virus estrechamente ligados genéticamente con virus de baja virulencia. Solo 

un cambio de dos nucleótidos en el sitio de clivaje, genero la diferencia en la virulencia de los 

brotes en Australia; aunque esto es cierto solo se ha presentado en un número limitado de brotes.(D 

J Alexander, Aldous, y Fuller 2012). 

Aunque el origen del surgimiento de nuevas cepas patógenas dependa de factores que aún no están 

claramente definidos, la ENC sigue siendo un problema al que se debe direccionar la atención 

necesaria en países libres de cepas patógenas para mantenerse en esta condición y en zonas 

endémicas se hace pertinente cumplir los protocolos de bioseguridad 

y vacunación necesarios para prevenir el surgimiento de nuevos brotes en el área. 

 

Control de la Enfermedad 

 

Existen dos posibilidades practicas para el control de la enfermedad: 

1. Control por exclusión: El objetivo es eliminar los virus patógenos y se logra por el sacrificio de 

las aves portadoras de estos virus. 

2. Control por vacunación: Usando vacunas vivas e inactivadas. 

El primer método ha sido exitoso en Estados Unidos, Australia y la mayoría de los países de la 
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Unión Europea, algunos países de centro y sur américa también han logrado el control de esta 

Patologia con esta practica y hoy se reconocen como libres de las cepas patógenas. 

En regiones tropicales, con gran diversidad de aves silvestres, elevada densidad avicola, 

producción en galpones abiertos y limitaciones en la vigilancia epidemiológica es difícil la 

erradicación de las cepas patógenas y el control por vacunación terminan siendo la mejor 

herramienta para el control de la enfermedad de Newcastle. 

El uso de vacunas tiene por objetivo el cumplimiento de tres metas fundamentalmente:  

1) Reducir o eliminar la enfermedad clínica;  

2) Reducir la cantidad de virus excretado  

3) Incrementar la dosis infectante del virus. Sin embargo, infortunadamente en la mayor parte de 

los casos solo es posible asegurar el primer objetivo, por la dificultad que existe en contar con una 

adecuada inmunización de las aves en campo, por tal razón el cumplimiento de la bioseguridad y 

la implementación de practicas que reduzcan el riesgo del desafío viral son determinantes en el 

control de esta Patologia. 

El desarrollo de vacunas recombinantes ha permitido actualmente contar con alternativas 

adicionales al momento de inmunizar las aves. Las vacunas que usan como vector al pox virus 

tienen menos distribución a nivel mundial por la dificultad en su aplicación masiva, a diferencia 

de lo observado con las vacunas vectorizadas en el Herpes virus del Pavo (HVT), la aplicación de 

estas vacunas han demostrado la capacidad de prevenir la enfermedad clínica y mortalidad con 

desafíos de cepas virulentas de Newcastle, sin embargo al requerir de por lo menos cuatro semanas 

para conseguir la inmunidad completa, es recommendable acompañar esta estrategia en 

combinación con otras vacunas de NC para conferir unaprotección aceptable en países donde la 

enfermedad es endémica.(Dimitrov et al. 2017). 

 

Experiencia en la Compañía: 

 

Controlar la enfermedad de Newcastle en zonas endémicas siempre ha sido un desafío y el 

beneficio del uso de vacunas inactivadas junto con vacunas vivas se ha documentado desde los 

años 70s y experimentos desarrollados por Bennejean validaron su uso en pollos de engorde de un 

día de edad. (Bennejean, Guittet, y Picault 1978). 

Experiencias previas en México desarrolladas por el Dr Alfredo Telles Girón y posteriormente 
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implementadas en venezulea desde el 1975 inicialmente por el Dr Alberto Botero, demostraron la 

efectividad del método simultaneo (Vacuna viva + vacuna Inactivada oleosa) frente a retos de 

Newcastle velogénico viscerotrópico controlando las elevadas 

mortalidades y mejorando rendimientos productivos, metodología que se extendió posteriormente 

en Colombia y en otras regiones endémicas de centro y suramérica (comunicación personal Botero 

A.). La tecnología disponible en aquel momento obligaba a la vacunación individual de las aves 

en campo, sin embargo, con el desarrollo de vacunas concentradas se logró incluir la masa 

antigénica necesaria para generar la protección 

requerida en 0.2 ml de vacuna oleosa, condición que facilito la vacunación en planta de Incubacion 

y controlar de una mejor forma su aplicación. 

En nuestra experiencia el uso del método simultáneo (Vacuna viva + Inactivada Oleosa) aplicado 

en la incubadora y complementado con una o dos vacunas aplicadas en aspersion en campo han 

permitido controlar de una forma efectiva los desafíos de zonas con elevada prevalencia y esto ha 

facilitado permanecer desde el año 2016 sin casos en las granjas de la compañía a pesar del 

constante desafío, sin embargo es de aclarar que ningún plan vacunal podría ser efectivo si las 

condiciones de Bioseguridad y restricción de flujo de personas y animales no son las adecuadas 

para una explotación avícola. La metodología anterior es validada por estudios realizados con el 

uso de la combinación de una vacuna muerta por vía subcutánea y el uso simultaneo de una vacuna 

viva al día de edad donde se ha demostrado la generación de mayores y más homogéneos 

anticuerpos a los 28 días al igual que una mejor protección al compararse con planes vacunales 

que no incluyen cepas vivas en su estrategia de protección.(Perozo, Rojo, y Fernández, s. f.)(Miller 

et al. 2009a). 

El éxito del método de la vacunación simultanea se puede explicar en buena medida porque la 

inoculación de la vacuna viva administrada en presencia de anticuerpos maternales es capaz de 

inducir la producción de células plasmáticas especificas a través de la glándula de Harder, 

localizada en el ojo. Una vez que las células plasmáticas se han diferenciado, la vacuna inactivada 

provee el estímulo antigénico necesario para producir una buena inmunidad activa. (Servicio 

Tecnico LAHI 2001)Adicionalmente la replicación inicial del virus vacunal en los tejidos de las 

vías respiratorias superiores o en el intestino en cepas 

enterotrópicas, provoca respuestas locales inmediatas en estos tejidos que han sido medidas 

valorando los niveles de inmunoglobulina A, y se reconocen son de importancia en la protección 
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de la enfermedad(Perozo et al. 2008). 

El seguimiento del comportamiento de los títulos en un grupo de aves ubicadas en la granja 

experimental de la compañía y presentados en el siguiente cuadro y tabla, permiten evidenciar el 

incremento marcado en los títulos a partir del día 28 y su sostenibilidad en las siguientes edades. 

 

 

 

EDAD TITULO DST MIN MAX GRUP 

 

¿Si los métodos de vacunación son efectivos para el control de la enfermedad por que se presentan 

brotes esporádicamente en zonas endémicas? 

Aunque la dificultad en el control de la enfermedad por algunos investigadores es atribuida al 

surgimiento de nuevas cepas que evaden la protección vacunal, existe evidencia suficiente para 

considerar que las fallas en la vacunación y la dificultad en conferir una protección adecuada contra 

el virus de Newcastle son la causa principal de la generación esporádica de los brotes que con 

cierta regularidad se observan en zonas de elevada prevalencia (Dortmans et al. 2014) De otro lado 

estudios adicionales han calculado que el desarrollo de inmunidad en los lotes solo es proyectivo 

si más del 85% de la parvada poseen títulos superiores a 3 Log2 por la técnica de HI condición 

que permite ver la importancia de la adecuada inmunización en las aves. (Boven et al. 2008). 

Adicionalmente, la valoración de la protección de la vacunación contra el virus de Newcastle 

genotipo VII identificado en Venezuela, igualmente demostró que la diferencia en la eficaciade la 

vacunación en campo fue afectada por condiciones de manejo, medio ambiente y/o 

inmunosupresión. (Perozo, Marcano, y Afonso 2012) Aunque se ha demostrado que vacunas 
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homólogas a los virus patógenos reducen la eliminación viral, se sabe que el uso de las vacunas 

tradicionales de los genotipos I y II tienen la misma capacidad para proteger contra la enfermedad. 

(Miller et al. 2009b) En la prueba desarrollada por Bwala en SurAfrica, se comprobó 

adicionalmente la protección de una vacuna del genotipo II contra desafíos con VNC de alta 

patogenicidad genotipo 5 y 3d. (Bwala et al. 2009). 

En gallinas de postura y reproductoras el uso de tres vacunas vivas de cepa la sota acompañadas 

de dos vacunas inactivadas antes del inicio de producción se reconocen como una estrategia 

adecuada para el control de la enfermedad, que suele estar acompañada con refuerzos de vacunas 

vivas en el agua de bebida durante la producción cada 8-12 semanas (Villegas 2003). En términos 

generales el control de la enfermedad por vacunación solo es posible, si esta acompañado de 

buenas prácticas de manejo y el cumplimiento de medidas de bioseguridad. Ningún plan vacunal 

por probado que este sea 

puede soportar el desafío de una cepa virulenta si la carga viral es elevada o la parvada esta 

inmunológicamente afectada. 

 

Evaluación Serológica 

 

Los anticuerpos contra la ENC pueden ser detectados por diversos métodos como la 

inmunodifusión radial, seroneutralización, inhibición de la hemoaglutinación y Elisa entre 

otras.(Dennis J. Alexander 2003) 

La condición hemoaglutinante del Virus de Newcastle permitió desarrollar la prueba de inhibición 

de la hemoaglutinación que cuantifica la cantidad de anticuerpos generados por el ave contra el 

virus y aunque esta técnica fue de utilización masiva en las pasadas décadas, ha sido sustituida en 

buena medida actualmente por una prueba mas practica y 

estandarizada como la de Elisa, test de inmunoensayo que calcula el nivel de anticuerpos 

contra el antígeno adosado en la placa a través de la lectura de la densidad óptica luego de una 

reacción enzimática de color. Aunque los valores obtenidos por cada técnica son diferentes se han 

realizado comparaciones entre las pruebas que determinaron una muy 

buena correlaciones entre ellas.(Cvell-Čabrilo et al. 1992) 

La evaluación serológica es una invaluable herramienta para evaluar los planes de vacunación y la 

circulación viral en el campo, la interpretación de los resultados debe realizarse con cuidado y el 
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análisis debe considerar la realidad de cada explotación, el plan vacunal implementado y el desafío 

viral. Se ha reconocido experimentalmente que títulos superiores a 1:160 por HI protegen contra 

la mortalidad y baja producción de huevos, sin embargo, deben considerarse condiciones como la 

severidad del desafío, la patogenicidad 

de la cepa y el tiempo de exposición de la parvada. En condiciones generales es de suponer que 

títulos elevados sugieren mayor probabilidad de protección que niveles bajos obtenidos al 

momento de evaluar la vacunación.(Botero H. 2006). 

El siguiente cuadro relaciona una interpretación de los títulos de NC dependiendo de la prueba 

utilizada: 

 

 

El gráfico de dispersión adjunto permite visualizar el comportamiento de los títulos en más de 50 

lotes de pollo evaluados a sacrificio en los últimos meses y cuya tendencia para el primer bimestre 

del 2018 tiende a ser inferior a 2000, de tal manera que aunque se evidencia el efecto de la vacuna 

oleosa, se presume de una baja circulación viral, para el año anterior (2017) se observó un mayor 

número de lotes con títulos superiores a 3.000. 
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Conclusiones 

 

El desarrollo y acceso a las tecnologías de secuenciación y clasificación viral en el future próximo 

facilitaran explicar si la aparición de nuevos brotes de la enfermedad de Newcastle obedece a la 

recombinación viral, a la mutación de virus de baja virulencia o sencillamente como es conocido 

son generados por ciertos linajes genéticos prevalentes en el mundo, causantes de la mayor parte 

de los brotes (V y VII). 

A pesar del extenso conocimiento que sobre la enfermedad se tiene y la diversidad en antígenos y 

planes vacunales ajustados para cada región o tipo de explotación, el Newcastle sigue siendo un 

problema de relevancia, sin embargo, en buena medida la dificultad en el control de esta patología 

en zonas endémicas obedece a la decisión de no 

vacunar, a fallas en la vacunación o a la supresión inmunológica causada por enfermedades o 

condiciones de manejo. Es importante resaltar que, a pesar de considerar la inmunización de las 

aves como la herramienta para el control de la ENC en regiones de elevada prevalencia, el uso de 

vacunas no sustituye en ningún modo las prácticas en bioseguridad 

que buscan limitar la exposición viral y el buen manejo de las aves. 

En nuestra experiencia el uso del método simultaneo (Vacuna viva + inactivada oleosa) al día de 

edad en incubadora acompañado de dos vacunaciones a virus vivo en campo confieren una 

adecuada protección a las parvadas en regiones de elevada prevalencia de cepas patógenas de la 
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ENC, sin embargo, este plan debe estar acompañado de un seguimiento serológico en campo para 

reconocer la exposición viral y ajustar las medidas de bioseguridad ante mayores riesgos. 
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La influenza aviar en el Continente Americano, pero sobre todo en Norteamérica, ha sido 

durante más de 30 años casi una fijación de la avicultura comercial. Es obvio que, además de los 

efectos devastadores que puede tener sobre nuestra industria, el hecho de ser una zoonosis 

potencial muy importante forma la base de dicho interés. Esta característica de zoonosis logra que 

siempre se manifiesten también aspectos comerciales y políticos, además de los biológicos, que 

han influenciado significativamente el enfoque que se le da a su prevención, control y erradicación 

De ninguna manera se pretende restarle importancia a la influenza aviar, pero como punto 

de comparación para mantener las proporciones y perspectiva, debo recordarles que la enfermedad 

de Newcastle es responsable de pérdidas económicas mucho mas importantes para la avicultura 

global, probablemente porque es endémica en la mayoría de los países del mundo. Según la OIE 

(Organización Mundial de Salud Animal) solamente Canadá, Estados Unidos y pocos países de 

Europa Occidental se encuentran libres de esta enfermedad. Como zoonosis, el trabajo 

multinacional más reciente estima que la salmonelosis paratifoidea causa aproximadamente 

155,000 muertes cada año en todo el mundo¹. Tan sólo en Estados Unidos el CDC (Centers for 

Disease Control and Prevention) del gobierno federal calcula el número de muertes anualmente 

por salmonela paratifoidea en 450. La influenza aviar H5N1 ha causado 452 muertes acumuladas 

en todo el mundo durante los últimos 14 años, desde que se registró el primer brote en 2003, según 

la WHO (World Health Organization). ¿Ven mi punto sobre proporciones y perspectiva? 

Quizás responsable de dicha obsesión es el misterio que aún rodea a la introducción del 

virus de influenza aviar a una zona avícola comercial. De los nueve brotes documentados en 

Norteamérica que conozco, seis en Estados Unidos, dos en México y uno en Canadá, en ninguno 

pudo demostrarse con evidencia epidemiológica o molecular de dónde llegó o cómo entró el virus 

responsable. En tres de estos eventos en Estados Unidos se señaló a los mercados de aves vivas de 

las grandes ciudades más cercanas a la zona avícola afectada como posible y probable fuente viral, 

aun cuando la evidencia fue circunstancial en el mejor de los casos. En los últimos cuatro brotes 
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el señalamiento es hacia las aves acuáticas migratorias y tampoco se cuenta con evidencia clara 

que así lo demuestre. El señalamiento es simplemente porque los tipos de virus que han causado 

los brotes alguna vez se han encontrado en estas aves. Realmente desconozco el motivo que llevó 

a la comunidad científica a olvidarse de los mercados de aves vivas y ahora sesgar su trabajo y 

vigilancia hacia los patos, cercetas y gansos a falta de una mejor teoría. La mayoría de los brotes 

importantes del hemisferio Norte en América, Asia o Europa, han iniciado en pleno invierno 

cuando simplemente no existe la migración de aves. Para los que insisten que el virus es 

posiblemente introducido a la avicultura comercial durante la migración anterior, pues entonces 

de una vez por todas tenemos que reconocer que los sistemas de vigilancia epidemiológica actuales 

no sirven y deben cambiarse ya. Con una sola excepción (Pennsylvania), nos hemos enterado que 

tenemos un virus de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP) en una zona solamente después 

que se presentan mortalidades muy elevadas. En algunos otros casos (Indiana), luego de la alta 

mortalidad, es que se ha encontrado virus de baja patogenicidad circulando a la vez. 

Existen abundantes pruebas, y creo muy claras, que la transmisión aerógena a grandes 

distancias es real y sin embargo tiende a ignorarse o por lo menos a restársele importancia. Las 

corrientes transoceánicas y transcontinentales de polvo cargado de microorganismos están bien 

documentadas y rara vez se mencionan cuando se discute la introducción de la influenza aviar o 

cualquier otra enfermedad. 

También está bien demostrado cómo las malas prácticas de bioseguridad en nuestra 

industria, algunas por intereses comerciales y otras por negligencia o simple ignorancia, y cómo 

ciertos vicios dentro de algunos gobiernos contribuyen a la diseminación del virus durante un 

brote, pero no explican su introducción. El rol del hombre en la introducción del virus de influenza 

aviar, activa o pasivamente, es inobjetable y debemos reconocerlo primero si es que pretendemos 

controlarlo. 

El dilema al que se enfrenta nuestra industria es complicado. Permitir que la influenza aviar 

se haga endémica es muy costoso. El sacrificio masivo de aves en zonas afectadas no es una mejor 

opción para países en desarrollo. Cada país debe tomar la decisión de manera independiente y sin 

presiones internacionales según sus propias necesidades. Si esta es que se conviva con la 

enfermedad, aún a costa de la productividad y mercados, que así sea. Bastante oportunidad existe 

en el desarrollo de vacunas más efectivas, mismo que se ha estancado por las políticas de 

erradicación actuales que, para bien o para mal, ya están mostrando señales de cambio. 
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El número récord de brotes de influenza aviar en 2016 son prueba que se está perdiendo la 

guerra contra esta enfermedad y la estrategia debe cambiar. En un esfuerzo por erradicarla ya se 

erradicaron alguna vez las industrias de Vietnam y Nigeria hace 11 años. ¿Quién sigue? Francia 

nos ha demostrado que el dinero solamente no basta para controlarla. One World/One Health es 

una campaña noble de la OIE y FAO pero poco práctica debido a las grandes diferencias 

económicas entre países e industrias.  

Esta charla tiene el único propósito de invitarlos a pensar qué debemos hacer diferente para 

poder controlar ésta enfermedad, o aprender a convivir con ella. 

¹ Majowicz, S.E. et al., The Global Burden of Nontyphoidal Salmonella Gastroenteritis. Clin Infect 

Dis. (2010) 50 (6): 882-889. 
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La premisa más importante en el uso e interpretación de serología en producción avícola es que se 

trata de una herramienta de apoyo para vigilancia, diagnóstico, epidemiología y aseguramiento 

de calidad en medicina preventiva de grandes poblaciones de animales. El profesional 

especializado en sanidad debe recordar en todo momento que la serología en avicultura debe ser 

aplicada estadísticamente y no en forma individual, como ocurriría en animales de compañía. Otra 

premisa importante es que la serología es generalmente apenas una fracción del conjunto de 

acciones necesarias para vigilar, diagnosticar, analizar y documentar el estado sanitario e 

inmunológico de grandes poblaciones de aves. 

  

Las siguientes son algunas consideraciones que deben adoptarse en el diseño y aplicación de 

criterios en el uso de la serología: 

  

Objetivos. Nunca deben perderse de vista los objetivos económicos de las empresas avícolas y su 

misión en el entorno social. El objetivo primordial de la serología es contribuir (directa o 

indirectamente) a la productividad de las empresas avícolas mediante su aporte en la prevención y 

control de agentes patógenos que merman la productividad y que deterioran la integridad e 

inocuidad de los productos finales de esas empresas. Como tal, la serología debe ser diseñada y 

aplicada de manera que los problemas sanitarios no interfieran con la productividad de las 

empresas ni con la calidad de su producto final. 

  

 

Costo, logística diseño y justificación. Una de las áreas de mayor dificultad profesional para los 

especialistas en sanidad o para el personal responsable del laboratorio es justificar 

económicamente el presupuesto del laboratorio, incluyendo la serología. Es fundamental articular 

mailto:avianhealth@gmail.com
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hábilmente una justificación lógica que permita la autorización y el mantenimiento del presupuesto 

económico necesario para equipo, personal y reactivos de manera que pueda implementarse un 

programa de vigilancia serológica efectiva. Es muy difícil justificar la inversión en serología 

cuando no existe la capacidad por parte de los profesionales de sanidad para comunicar 

efectivamente al mundo corporativo los beneficios de invertir (no de gastar) en la serología y en 

otras herramientas de laboratorio. Por ello, uno de los primeros requisitos para el éxito de la 

serología es lograr expresar claramente su justificación. Una vez implementada esta serología, es 

elemental diseñar cuidadosamente los programas de muestreo con base en los objetivos de la 

empresa. Un error muy común es la implementación de programas de muestreo sin realmente 

pensar primero en el tipo de respuestas que se quisiera obtener con las pruebas serológicas. El 

ejemplo clásico es la serología de pollitos a un día de edad en empresas completamente integradas. 

Muchas empresas hacen este tipo de serología sin antes formular preguntas básicas: ¿Cuál será su 

aplicación? ¿De qué manera podrán utilizarse los resultados serológicos? En estas situaciones el 

enfoque más apropiado es hacer serología en las reproductoras pues la serología al día de edad no 

responde ninguna pregunta de importancia económica. Las respuestas o informaciones que nos 

ofrece la serología deben ser “accionables”. Es decir, los resultados serológicos deben representar 

información que sirva para tomar decisiones. Otro ejemplo es la serología a múltiples edades en 

pollos de engorde. Algunas empresas obtienen muestras de sueros semanalmente para establecer 

una “curva de catabolismo de anticuerpos; y una curva de seroconversión activa”. Aunque esto es 

interesante desde el punto de vista biológico, no nos ofrece información que permita hacer mejoras 

en el manejo y control de enfermedades. El único beneficiario de esta práctica es la empresa que 

vende los reactivos de laboratorio. Los únicos datos serológicos de importancia son aquellos 

relacionados con la inmunidad maternal (serología en reproductoras o serología a un día de edad 

solo en casos en los que las empresas compran huevos incubables y/o pollitos de un día de edad y 

no se conoce el estado serológico de la progenie); y con la seroconversión a la edad de 

comercialización. Cualquiera que sea el programa a diseñar, es crítico considerar cuántas edades 

de muestreo; cuántas muestras; qué personal podrá obtener y transportar las muestras y en qué 

condiciones; cuál será el riesgo de bioseguridad; cuáles días deberá recibir el laboratorio las 

muestras a ser procesadas; cuándo necesitará el personal de campo los resultados; de qué manera 

se organizarán y presentarán los resultados; quién tendrá acceso a ellos y en qué formato; cuál es 

el formato que permite la mejor y más objetiva visualización de los resultados; quién discutirá e 
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interpretará los resultados; cuál será el costo del programa de serología; quién será el o los 

proveedores de materiales de diagnóstico o serología y cuál es la justificación para esta decisión; 

etc. No deben producirse resultados serológicos sin antes tomar en cuenta estas consideraciones y 

otras más de importancia. Otro error común y bastante grave es permitir que una sola persona 

decida la logística y el diseño de los programas de serología sin consultar con el personal de 

producción, de proceso de pollo o empaque de huevos, o el personal de comercialización. Es decir, 

los programas de serología deben planearse en conjunto con representantes de todas las áreas que 

de alguna manera habrán de compartir responsabilidades. 

  

Usos por edad y tipo de operación. Cada empresa debe decidir cuál es el mínimo número de 

muestras y de muestreos que permitan obtener respuestas razonables para las preguntas formuladas 

por la empresa. Por ejemplo: ¿Cuál vacuna inactivada contra influenza aviar genera títulos de 

anticuerpos más altos, uniformes y consistentes? ¿Cuál es la tendencia de seroconversión contra 

virus de bronquitis infecciosa ante el programa de vacunación contra bronquitis y Gumboro actual? 

¿Qué características serológicas existen entre pollos de engorde criados en granjas convencionales 

vs. pollos criados en granjas con ventilación por túnel? ¿Hay diferencias serológicas en cuanto a 

bronquitis o Newcastle en granjas con cama usada vs. cama nueva; o en granjas con densidades de 

35 Kg por m2 vs. granjas con 45 m2? etc.  

En reproductoras y ponedoras comerciales los objetivos deben ser: a) La evaluación de los 

programas de vacunación con vacunas vivas y posteriormente con vacunas inactivadas; b) 

Vigilancia de desafíos de campo; c) Determinación del estatus de micoplasmas en aves vacunadas, 

no vacunadas o expuestas en el campo; d) Niveles, persistencia y uniformidad de anticuerpos 

durante el ciclo productivo; e) Presencia o ausencia de anticuerpos contra enfermedades exóticas.  

Con base en estos direccionamientos esenciales, los programas de muestreo pueden ser diseñados 

de manera que se produzca una referencia serológica en por lo menos dos edades en el levante para 

evaluar vacunas vivas; y una edad de referencia cuando se espere el pico máximo de anticuerpos 

después de la última vacuna inactivada, lo cual ocurre aproximadamente 3-6 semanas después de 

la última vacunación con vacunas inactivadas (22-24 semanas en reproductoras pesadas o abuelas, 

si la última vacunación se hizo a las 18 semanas; o 18 semanas en ponedoras comerciales si la 

última vacunación se hizo hacia las 13-14 semanas de edad). Posteriormente puede hacerse un 

muestreo hacia la mitad del ciclo productivo (45 semanas aproximadamente). Muchas empresas 
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optan por hacer muestreos cada 10 semanas durante la producción, lo que genera información 

interesante mas no necesariamente accionable, a menos de que se trate de enfermedades como 

Micoplasmosis o influenza aviar, que requieren un muestreo frecuente. 

  

En pollos de engorde solo hay dos edades que pueden generar información utilizable y son el 

primer día de edad y la edad de comercialización. La serología al día de edad solo es recomendable 

si la empresa en cuestión no está completamente integrada y compra huevo fértil y/o pollitos de 

un día de edad y no conoce el estatus sanitario y serológico de esos pollitos. La serología más 

importante es aquella generada sobre muestras obtenidas a edad de comercialización, una vez que 

los pollos han tenido oportunidad de seroconvertir contra agentes contenidos en las vacunas y/o 

después de la exposición de campo. Es inútil generar información serológica para edades entre 1 

día y la edad de comercialización. Esto es especialmente cierto para serologías hechas hacia las 3-

4 semanas de edad, cuando la inmunidad maternal ha desaparecido y cuando las vacunas y desafíos 

de campo han tenido poca oportunidad de inducir seroconversión y los pollos no han tenido tiempo 

suficiente para producir anticuerpos. 

  

Elementos esenciales en el uso e interpretación de serología.  

  

1.     Seleccione la prueba serológica más conveniente, sensible, económica y específica 

posible. Paras muchas situaciones, la mejor opción es la prueba ELISA indirecta, pero 

en otras se trata de la prueba de inhibición de la hemoaglutinación (HI o IH). Considere 

el número de muestras y ensayos serológicos, la disponibilidad y confiabilidad de 

reactivos, su costo y la posible necesidad de estandarizar algunos de estos reactivos antes 

de realizar las pruebas. 

2.     Genere una base de datos propia. Aunque es importante comparar datos entre 

empresas o regiones, cada empresa tiene sus propias circunstancias y no se debe asumir 

que un título de anticuerpos determinado correlaciona con protección adecuada en todas 

las circunstancias, o que un título determinado indica necesariamente infección de 

campo. Es fundamental generar una base de datos propios que reflejen las circunstancias 

propias de la empresa. 

3.     Compare sus propios datos entre operaciones, y regiones. Aun en ausencia de 
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enfermedad y aun con los mismos programas de vacunación, las serologías tienden a 

cambiar entre operaciones de distintas regiones geográficas de la misma empresa. Debe 

entonces contarse con una base de datos por región y por operación. 

4.     Compare sus datos entre estaciones o épocas del año. No solo cambian los datos 

serológicos entre regiones sino también de acuerdo a la estación y conforme transcurren 

los años, dependiendo de muchos factores, incluyendo el estatus sanitario de los 

proveedores de abuelos y reproductores. 

5.     Familiarícese con la técnica serológica y con sus limitaciones y fortalezas. La 

mayoría de las pruebas serológicas ordinarias (ELISA, HI y aglutinación rápida en placa) 

son excelentes ensayos para determinar rápidamente y en grandes volúmenes de 

muestras el estatus de producción de anticuerpos contra diversos agentes etiológicos o 

antígenos en una o múltiples parvadas. Sin embargo, muchas de estas pruebas son 

incapaces de alcanzar un alto nivel de resolución en cuanto al tipo o subtipo de agente 

involucrado. Como ejemplos, la serología ELISA detecta fácilmente seroconversión 

contra virus de bronquitis infecciosa, reovirus o adenovirus, pero es incapaz de sugerir 

el serotipo o subtipo o variante de virus involucrado. Considérese por ejemplo que la 

prueba ELISA detecta primordialmente IgG (IgY) y que la protección contra esta 

enfermedad depende en mucho de la producción de IgA y de inmunidad de tipo celular 

local, pero la evaluación serológica se hace detectando anticuerpos IgG (ELISA). Si a 

esto adicionamos el hecho de que la protección cruzada entre serotipos o variantes de 

IBV puede llegar a ser ínfima dependiendo del virus de desafío, al final la prueba ELISA 

tiene valor, pero está lejos de ofrecernos toda la información que necesitamos para 

controlar efectivamente la bronquitis infecciosa inducida por cepas de virus variantes.  

En otro ejemplo, la prueba HI para detectar anticuerpos contra virus de influenza H5 o 

H7 es muy eficiente en la detección y cuantificación de niveles de anticuerpos, pero esta 

prueba es sumamente específica y no permite la detección de anticuerpos contra otros 

subtipos de influenza aviar que pudieran estar circulando en las mismas parvadas 

muestreadas, como H1, H3, H9, etc., y por ello se hace necesaria la prueba HI para cada 

uno de los subtipos conocidos, especialmente en países que constantemente sufren 

desafíos con más de un solo subtipo de virus de influenza aviar.  

En un ejemplo final, la prueba de aglutinación rápida en placa detecta esencialmente 
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anticuerpos IgM contra Salmonella o Mycoplasma, pero es relativamente inespecífica y 

no detecta anticuerpos IgG. Por ello, este ensayo debe ser considerado un ensayo de 

escrutinio inicial o de barrido (screening), pero no debe considerarse una prueba 

concluyente. Habiendo mencionado esto, es importante reconocer que la prueba de 

aglutinación rápida en placa ha sido o fue esencial en los programas de erradicación de 

Salmonella pullorum y Salmonella gallinarum en Canadá, Estados Unidos y México. 

Ninguno de estos tres tipos de ensayos (aglutinación rápida en placa, HI o ELISA) 

detecta todos los tipos de anticuerpos importantes en la respuesta inmunológica contra 

diversos agentes infecciosos; y ninguna es suficiente para evaluar la respuesta 

inmunológica completa pues no se detectan todos los tipos de anticuerpos y mucho 

menos se evalúa la respuesta celular o las respuestas innatas. Esto es importante porque 

muchas veces quisiéramos confiar plenamente en la lectura de las pruebas serológicas, 

olvidando que en ocasiones es más importante la inmunidad celular, pero solo tenemos 

disponibles pruebas serológicas que detectan algún tipo específico de anticuerpo. Sin 

embrago, desde el punto de vista diagnóstico, la serología puede ser de mucho valor pues 

nos ayuda a identificar tendencias, a detectar anticuerpos contra agentes exóticos, o nos 

permite demostrar ausencia de anticuerpos contra agentes exóticos como influenza aviar. 

 

6.     Número y frecuencia de evaluaciones serológicas. Debe evitarse hacer una sola 

evaluación en la vida de las parvadas comerciales. La excepción pueden ser los pollos o 

las codornices de engorde, en los que es importante determinar contra qué agentes 

seroconvirtieron a la edad de comercialización, pero no hay un interés práctico o útil en 

las serologías a otras edades.  

Como fue sugerido antes, en aves de vida larga (abuelas, reproductoras y gallinas 

productoras de huevo comercial) es importante determinar el estatus serológico al día de 

edad, pues generalmente no se conoce. Es fundamental hacer serología primordialmente 

para enfermedades o agentes de transmisión vertical o transovárica y para agentes virales 

contra los que la inmunidad maternal es importante. Por ejemplo, debe hacerse serología 

para agentes como los que inducen infección de la bolsa de Fabricio, Reovirosis aviar, 

anemia infecciosa, encefalomielitis aviar, Mycoplasma gallisepticum y Mycoplasma 

synoviae, entre otros. En muchos países es importante hacer serología para determinar 
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el estatus de anticuerpos contra el síndrome de baja de postura 1976. La serología para 

Newcastle y Bronquitis infecciosa al día de edad no es esencial en reproductoras pesadas 

y ligeras o ponedoras comerciales. Sin embargo, en ocasiones es deseable que los 

pollitos porten al menos algún nivel de anticuerpos anti-IBV para que puedan amortiguar 

la reacción post-vacunal. En contraste, la hiperinmunización de reproductoras contra 

Gumboro o contra Newcastle dificulta en cierta medida la vacunación a edad temprana 

contra estas enfermedades sin sufrir al menos una cierta interferencia entre las vacunas 

a virus activo y los anticuerpos maternales. Los altos niveles de anticuerpos contra 

Gumboro en embriones o pollitos de un día de edad parece ya no ser un problema si las 

aves son vacunadas in ovo o al día de edad con vacunas recombinantes contra Gumboro, 

o con vacunas a complejos inmunes administradas en la incubadora al nacimiento.  

Si la empresa productora de pollos de engorde compra huevo incubable y/o pollitos de 

un día de edad que no fueron producidos por la misma empresa, es importante hacer 

serologías para varios de los agentes enlistados en esta sección, a excepción de síndrome 

de baja de postura 1976. Ocasionalmente se hace necesario hacer serologías para otras 

enfermedades como parte de investigaciones de casos clínicos o de problemas de 

rendimiento económico. En general, el mínimo de muestreos que debe hacerse en 

reproductoras y ponedoras es dos veces en levante (considerando las vacunaciones con 

virus activos); y dos veces en producción (hacia el pico esperado de producción de 

anticuerpos 3-6 semanas después de la aplicación de la última vacuna inactivada); y 

posteriormente hacia las 45 semanas de edad. Por supuesto, es mejor contar con más 

información serológica a varias edades más, pero este programa sugerido es el mínimo 

con que debe contarse. Además, es necesario incorporar varios muestreos que permitan 

vigilar agentes económicamente críticos como MG, MS e influenza aviar. La razón es 

que no debe permitirse la circulación inadvertida de agentes como MG, que pueden 

causar pérdidas cuantiosas en la progenie. La detección oportuna de infecciones con MG 

en reproductoras es fundamental y requiere de un programa de muestreo frecuente, a 

diferencia de las necesidades para otros agentes contra los que normalmente se vacunan 

las aves en levante e incluso en producción. 

En pollos de engorde la serología más necesaria es aquella destinada a mostrar 

tendencias en la actividad o circulación de agentes como bronquitis infecciosa, 
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Newcastle, reovirus o influenza aviar. También es importante incorporar serología para 

MG y/o MS cuando haya un incremento en el número de casos respiratorios que no 

pueden explicarse solo con el conocimiento de cambios en los programas de vacunación, 

cambios de estación (y por lo tanto de sistemas de ventilación), extensión del número de 

días de engorde hasta comercialización, cambios en la presión de producción, etc. Es 

decir, en estos casos debe hacerse serología para MG y MS en forma más bien 

diagnóstica y no tanto a manera de vigilancia epidemiológica. También debe 

mencionarse que ninguna prueba serológica para detección de anticuerpos contra MG o 

MS fue diseñada para diferenciar la seroconversión por vacunación de la seroconversión 

por infección de campo. Si la empresa decide vacunar contra MG o MS por ejemplo, 

puede hacerse serología post-vacunación para constatar que las aves fueron 

efectivamente vacunadas, pero posteriormente continuar con la serología solo creará 

mucha confusión. 

  

Muchas empresas hacen serología para Gumboro en pollos de engorde, lo cual puede 

tener alguna utilidad, pero en general la interpretación es difícil y generalmente hay 

mejores indicadores del estatus del sistema inmunológico. Entre ellos, las evaluaciones 

periódicas de bolsas de Fabricio, timos, bazos y medula ósea; el estado de salud en 

general; rendimiento económico y la tasa de descartes de carcasas completas, 

aerosaculitis, septicemia/toxemia (con numerosos casos de hepatitis necrosante 

multifocal) y celulitis (o proceso infeccioso). Todos estos factores de descartes en la 

planta de proceso pueden incrementarse como resultado de inmunodepresión por 

Gumboro, sin que necesariamente se incrementen los títulos de anticuerpos contra 

Gumboro. Al mismo tiempo es importante considerar que los programas de 

inmunización que comúnmente se utilizan en pollos de engorde en América Latina 

resultan en serologías relativamente altas pero erráticas, y que no reflejan 

necesariamente situaciones adversas o estables en la salud de las aves. El mismo 

concepto aplica a anemia infecciosa. Numerosas empresas hacen serología rutinaria a 

edad de comercialización para no solo Gumboro sino también para anemia infecciosa 

sin necesariamente poder concluir nada de valor económico o práctico para la empresa. 

Nuevamente, para estas enfermedades es más productivo hacer encuestas sanitarias en 
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las granjas sobre animales sanos (aleatoriamente) y enfermos o muertos también. 

 

7.     Cumplimento con requisitos legales y comerciales. Cualquiera que sea el programa a 

seguir, es importante no dejar de lado los requisitos oficiales de muestreos y pruebas de 

laboratorio. Por ejemplo, en los EEUU no está permitido comercializar ningún tipo de 

parvada comercial sin antes demostrar su estatus negativo a influenza aviar, para lo cual 

se usan pruebas serológicas. Los países exportadores son sometidos a un escrutinio 

riguroso que incluye no solo pruebas serológicas sino microbiológicas y de detección de 

metales pesados, antimicrobianos, etc. 

8.     Epidemiología local. Uno de los aspectos más importantes a considerar en el diseño de 

programas de serología es la epidemiología local o regional. Evidentemente es básico 

hacer serología para aquellas enfermedades contra las cuales se inmuniza a las aves, y 

también para aquellas enfermedades que se sabe circulan en la zona.  

9.     Particularidades de cada situación. La interpretación de los resultados debe hacerse 

también con base en la epidemiologia local o regional, los programas de inmunización 

y el tipo de vacunas utilizadas, e incluso el tipo de infraestructura, equipo, manejos y 

sistemas de comercialización. Por ejemplo, las aves alojadas a altas densidades, sobre 

cama usada, con ventilación por túnel, y criadas a edades o pesos elevados, tenderán a 

seroconvertir más contra ciertos agentes en comparación con aves criadas en situaciones 

de muy baja presión de producción y de enfermedad. 

10.  Interpretación cualitativa y cuantitativa de la serología. La interpretación cuantitativa 

de la serología implica la observación de tendencias, de niveles de anticuerpos y de 

uniformidad en los títulos de esos anticuerpos. En otras palabras, se trata de determinar 

los títulos o niveles de anticuerpos generados por vacunas, vacunación y/o exposición 

de campo; se trata también de determinar la homogeneidad (CV%) de la respuesta 

serológica en la parvada muestreada; y la distribución de los títulos de anticuerpos en 

una población de aves. Mucho de esto depende por lo menos del momento en que 

hayamos muestreado a las aves; del número de aves muestreadas; del tipo de aves 

muestreadas en la parvada; y del manejo de las muestras. Por ejemplo, si las aves fueron 

muestreadas prematuramente (poco tiempo después de la vacunación o de la exposición 

de campo), la respuesta de anticuerpos será pobre y muy poco uniforme; si el número de 
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aves muestreadas es demasiado bajo, la variación observada en los resultados será 

excesiva e insatisfactoria; si se muestrearon aves enfermas, poco desarrolladas o 

moribundas, es posible que ese tipo de aves responda de manera distinta al promedio de 

la parvada; si las muestras de sangre no son procesadas rápidamente y se permite que se 

hemolicen, contaminen con bacterias o que sean almacenadas a temperatura ambiente 

por varios días antes de ser procesadas, los resultados no reflejarán el verdadero estatus 

de anticuerpos en la parvada. Para obtener resultados satisfactorios en cuanto a la 

evaluación cuantitativa es necesario: a) obtener un número razonable de muestras. 

Nunca podremos obtener el número estadísticamente correcto para cada enfermedad 

porque esto resultaría en un costo inmanejable y una logística inalcanzable. Sin embargo, 

trabajar con un número excesivamente pequeño de muestras es un error pues puede 

fácilmente producir resultados muy inexactos. Para muestreos rutinarios en pollos de 

engorde un número razonable es 15 aves por lote a edad de comercialización. Este 

número es conveniente pues en múltiplos de 15 se llena una placa de 96 pocillos con 

muestras de 6 parvadas, respetando los pocillos para los controles positivos y negativos 

o para los controles internos si el laboratorio usa controles internos (muestras de sueros 

con títulos conocidos). Así, en una placa de ELISA se procesan muestras de 6 parvadas 

de pollos de engorde, lo que representa un número muy razonable para cualquier 

empresa. Para reproductores y gallinas de postura el número mínimo debe ser 18-30 

muestras, para representar 3-5 lotes por placa. En experiencia del autor, 18 muestras es 

suficientes en la mayoría de los casos. Sin embargo, para casos de diagnóstico como 

MG, MS o influenza aviar es muy importante obtener un mayor número de muestras que 

representen a todo el galpón (30-40 muestras obtenidas a lo largo de todo el galpón). En 

la mayoría de los casos sospechosos de MG, MS o influenza aviar se requieren pruebas 

serológicas, pero se debe confirmar siempre mediante pruebas de detección molecular 

(PCR/RT-PCR). Cuando se evalúan las respuestas serológicas ante vacunaciones contra 

influenza aviar por ejemplo, esto se hace en forma cuantitativa porque el interés en este 

caso es determinar si las aves respondieron; cuánto respondieron y qué tan 

uniformemente respondieron. Sin embargo, para empresas que no vacunan contra 

influenza aviar o en países donde nunca se ha detectado influenza aviar, las pruebas 

serológicas para esta enfermedad no son utilizadas en forma cuantitativa sino cualitativa. 
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Es decir, no interesa saber cuánta seroconversión ha habido sino simplemente se desea 

saber si las aves seroconvirtieron o no (positivo o negativo). 

  

  

Interpretación cuantitativa y organización de resultados. El profesional responsable de sanidad 

debe resistir la inclinacion para prestar una atención excesiva a resultados de aves individuales que 

puedan aparecer con títulos demasiado altos. Por el contrario, en medicina preventiva de 

poblaciones se deben observar primordialmente el título geométrico y el coeficiente de variación. 

El título geométrico contiene en sí una medida estadística y por ello es más adecuado 

estadísticamente que el título aritmético (promedio aritmético). El coeficiente de variación es 

calculado calculando la desviación estándar, dividida por el promedio aritmético y multiplicando 

este producto por 100 para expresar este coeficiente de variación  en porcentaje (CV%). A menor 

CV%, mayor uniformidad de títulos de anticuerpos. Esto aplica a anticuerpos, pesos corporales, 

etc. No debe esperarse que todas las vacunas contra todos los antígenos produzcan CVs 

equivalentes. En general, las vacunas a virus activo (vivo) resultan en CVs relativamente altos, 

especialmente en el caso de antígenos como IBV o REO. Las vacunas inactivadas contribuyen a 

reducir los CVs y a incrementar los títulos de anticuerpos. Los desafíos de campo también 

contribuyen a reducir los CVs y a incrementar los títulos de anticuerpos. 

  

Para que la serología sea verdaderamente útil es necesario organizar los resultados de una manera 

lógica que permita la evaluación rápida de las tendencias de la empresa. Hace ya algunas décadas, 

los pioneros de la serología industrial en avicultura comercial comenzaron por organizar los títulos 

geométricos promedio (GMT) semanal y cronológicamente, utilizando como herramienta las hojas 

de cálculo (spreadsheets) que producía Lotus123® y que hoy han sido reemplazadas por Microsoft 

Excel®, Access®, Numbers® y otras. El concepto, que es muy sencillo, consiste en ordenar 

cronológicamente el GMT de cada parvada muestreada de pollos de engorde para cada enfermedad 

y a edad de comercialización, de manera que pueda graficarse el comportamiento de la empresa 

cada semana. Esto permite visualizar rápida y claramente las tendencias en serología que puedan 

reflejar un mayor o menor desafío en el campo; mayor o menor efectividad de los programas de 

vacunación; o mejor o peor manejo de enfermedades en general. En el caso de aves de vida larga, 

es importante organizar los datos por parvada y también como empresa para identificar variaciones 
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importantes a nivel de parvada, empresa o época del año. Las empresas más sofisticadas no solo 

organizan los datos de esta manera, sino que también tienen sistemas de informática que permiten 

hacer todo tipo de correlaciones entre actividad de anticuerpos y productividad, costos, calidad de 

producto, etc. 
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Revisión y actualidades en el control de la enfermedad de Marek 
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Introducción 

La enfermedad de Marek (MD) sigue siendo un problema para la industria avícola. El desarrollo 

de vacunas a finales de los años 60 consiguió controlar lo que entonces era una crisis sin 

precedentes para la avicultura mundial. Sin embargo, con el tiempo, el virus que causa la MD 

(MDV) ha incrementado su virulencia, es capaz de producir la enfermedad en animales vacunados 

y ha adquirido características que le hacen más difícil de controlar. Los objetivos de esta charla 

son evaluar la situación actual del MDV y de la MD, actualizar los conocimientos sobre la 

capacidad inmunosupresora del MDV (MDV-IS), y revisar la investigación que se ha hecho en los 

últimos años en relación al diagnóstico y al control de MD. 

 

Evolución de la enfermedad y situación actual 

La MD tal y como la conocemos hoy tiene poco que ver con el fenómeno que describió Josef 

Marek en 1907 (36). Las primeras descripciones de la enfermedad hacen referencia a un fenómeno 

patológico de animales viejos, que solo causa inflamación en los nervios periféricos, sin relevancia 

económica alguna (36, 41, 42). A finales de la década de los 50 y a medida que la avicultura se 

industrializa, la MD pasa de ser un simple hallazgo a ser una de las mayores amenazas para la 

avicultura mundial. Las lesiones dejaron de ser inflamatorias para ser tumorales y ya no se 

restringían a los nervios periféricos sino que afectaban a cualquier víscera. Además, MD aparecía 

en animales mucho más jóvenes y en producción y producía mortalidades muy elevadas (1, 2). El 

desarrollo de las primeras vacunas a finales de la década de los 60 controló el problema de una 

manera drástica, pero desafortunadamente, no definitiva. Desde la introducción de las primeras 

vacunas al día de hoy, la enfermedad y el virus han seguido cambiando. Aparte de seguir causando 

linfomas en nervios y vísceras, los virus actuales son mucho más neurovirulentos (18), más 

inmunosupresores (8), y capaces de inducir la enfermedad en animales genéticamente resistentes 
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y/o vacunados (56).  

Son varios los factores que contribuyen a la evolución del MDV y de MD. Los primeros 

cambios en la enfermedad coincidieron con el inicio de la avicultura industrial en la década de 

1950. El incremento de densidad de animales en un entorno cerrado pudo contribuir a que el virus 

evolucionara. El MDV no se pudo aislar hasta finales de los años 60 (9, 39) y desafortunadamente 

no se tiene ninguna cepa aislada de los periodos anteriores, con lo que es imposible determinar las 

diferencias genéticas del MDV de los primeros años con los MDV aislados posteriormente. Los 

siguientes cambios en virulencia descritos coinciden con la introducción de nuevas vacunas en el 

mercado y por ello la hipótesis que se baraja es que la vacunación en sí conlleve a la evolución del 

virus (55). La explicación de esta hipótesis se basa en que las vacunas no protegen frente a la 

infección y transmisión, sólo frente al desarrollo de tumores. Por lo tanto un animal vacunado 

sufrirá continuas infecciones con virus de campo durante su vida y aquellos virus que se repliquen 

mejor en el animal vacunado serán los que se transmitan a otros animales (21). Este modelo es 

fácil de explicar en USA porque cada una de las evoluciones descritas del MDV ocurre 10-20 años 

después de la introducción de una nueva vacuna (primero HVT, seguida de HVT+SB-1, y 

finalmente CVI988). Sin embargo, en Europa y en otras regiones del mundo la cepa CVI988 se ha 

usado, y sigue usando, desde el año 1972. Se sabe que el virus también ha evolucionado en 

virulencia en otras regiones del mundo (6, 28, 52), sin embargo no es posible asociar estos cambios 

a la introducción de nuevas vacunas. 

Inmunosupresión causada por el MDV (MDV-IS) 

La MDV-IS es muy compleja porque el MDV es capaz de modular la respuesta inmune del animal 

mediante mecanismos muy diferentes. En general la MDV-IS se divide en dos tipos, una 

inmunosupresión temprana asociada a la replicación inicial del virus en los órganos linfáticos que 

conlleva destrucción de linfocitos y atrofia de la bolsa de Fabricio y del timo (síndromes 

linfodegenerativos) y una inmunosupresión tardía asociada a la reactivación secundaria del MDV 

y a la transformación neoplásica de linfocitos T.  
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La MDV-IS temprana se produce fundamentalmente por la destrucción de los linfocitos B y 

T debido a la replicación inicial del MDV en los órganos linfáticos. Esta destrucción se produce 

mediante apoptosis (37, 38) y se asocia a atrofia de los órganos linfáticos que es fácil de detectar 

tanto macroscópicamente como por histopatología. El grado de destrucción de linfocitos depende 

de la capacidad de replicación del MDV y está influenciada por el nivel de anticuerpos maternales 

frente a MDV, el estado de vacunación frente a MD, y la susceptibilidad genética de las aves frente 

a MD. En aves susceptibles sin anticuerpos maternales frente a MDV, los patotipos muy virulentos 

(very virulent o vv) y mucho más virulentos (very virulent plus o vv+) del MDV se replican más 

y durante periodos más largos que los patotipos moderadamente virulentos (mildly virulent o m) 

o virulentos (virulent o v) e inducen mayor grado de atrofia de la bolsa de Fabricio y del timo.  Lo 

mismo ocurre con vacunas experimentales del serotipo 1 de MDV a las que se las ha eliminado el 

oncogén meq (33, 35, 47) o con algunas de las cepas de MDV que llevan insertado en su genoma 

la región LTR (long terminal repeat) del virus de la reticuloendoteliosis (REV) (23, 32, 48, 54). 

Por otra parte, las vacunas de los serotipos 2 y 3 o la cepa atenuada del serotipo 1 CVI988 se 

replican a niveles muy bajos en los órganos linfáticos y solo ocasionan mínimas en la bolsa de 

Fabricio (15).  En aves que están vacunadas frente a MD o que tienen anticuerpos maternales frente 

al MDV, la replicación inicial del virus en los órganos linfáticos es mucho menor y no se produce 

la atrofia de la bolsa del Fabricio o del timo (43). Dado que todos las aves comerciales tienen 

anticuerpos maternales frente a MDV y la mayoría se vacuna frente a MD, es muy poco probable 

que este mecanismo de inmunosupresión se de en condiciones de campo. Sin embargo, esta forma 

de inmunosupresión aun causaría problemas en lotes de pollos de carne no vacunados cuando el 

nivel de anticuerpos maternales baje (2-3 semanas). Lo mismo sucedería en aves de traspatio que 

no estén vacunadas. 

La MDV-IS tardía ocurre más tarde en la patogénesis y ocurre independientemente del 

estatus de anticuerpos maternales de las aves. En trabajos recientes hemos demostrado que ocurre 

incluso en aves vacunadas que están bien protegidas frente al desarrollo de tumores característico 

de la MD (12, 13). La MDV-IS tardía es muy compleja y difícil de estudiar. No se relaciona con 

atrofia de los órganos linfáticos y casi siempre pasa desapercibida en el campo. Las consecuencias 

económicas de la MDV-IS tardía se desconocen pero es posible que al día de hoy sean tan 

importantes como las pérdidas asociadas al desarrollo de tumores. Los mecanismos involucrados 

en la MDV-IS tardía son múltiples y posiblemente muchos de ellos aún se desconozcan. En 
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principio se pueden dividir en dos grupos, los que están relacionados con la reactivación del virus 

y los que se relacionan con el desarrollo de tumores.  

Aunque no se conoce exactamente en qué medida los tumores inducen inmunosupresión, hay 

evidencia de que el desarrollo de tumores se relaciona con MDV-IS tardía (45, 50). Las células 

tumorales de MD expresan varios antígenos que pueden interferir con la respuesta inmune, tal 

como el antígeno fetal de pollo que interfiere con la actividad de las células NK y el antígeno 

CD30 que conduce la respuesta inmune hacia inmunidad Th2 (5, 46). Las células tumorales, 

además, pueden reducir la expresión del antígeno CD28, que es una molécula co-estimulatoria 

para la activación de los linfocitos T, y por tanto podría ser un mecanismo que utilizan los tumores 

para evadir al sistema inmune (4). El oncogén meq parecer estar involucrado en inmunosupresión 

de tipo humoral puesto que su delección disminuye la capacidad del MDV de reducir la respuesta 

humoral conferida por vacunas de influenza aviar y de la enfermedad de Newcastle.  

La MDV-IS tardía además ocurre por mecanismos completamente independientes al 

desarrollo de tumores. MDV es capaz de desregular varios segmentos de la respuesta inmune. Por 

ejemplo, MDV regula negativamente la expresión del complejo mayor de histocompatibilidad 

(MHC) de tipo I (MHC-I) (17, 29), desregula la expresión del MHC de clase II (MHC-II) bien 

aumentándola (7, 40) o disminuyéndola (34, 49), y aumenta la producción de óxido nítrico (NO) 

que puede producir apoptosis de linfocitos e inmunosupresión (31). La capacidad del MDV para 

desregular el sistema inmune depende del patotipo. La infección con cepas vv+MDV induce mayor 

producción de NO in vivo que la infección con cepas vMDV (30). Además, la regulación negativa 

de la expresión del MHC-I es mayor en animales inoculados con la cepa 648A (vv+MDV) poco 

atenuada (10 pases en cultivo de fibroblasto de embrión de pollo, CEF) que en animales inoculados 

con las cepas GA (vMDV) o con 648A atenuada 40 pases en CEF (16). Recientemente hemos 

demostrado que las cepas más virulentas se diferencian de otras menos virulentas por expresan 

altos niveles de microRNAs (14), reducir la capacidad de los linfocitos de proliferar in vitro en 

presencia de concanavalina A, reducir la expresión de MHC-I en células CD45+, y reducir el 

número de células CD45+ en el bazo (Gimeno, datos sin publicar). Todos estos mecanismos 

podrían contribuir a la inmunosupresión no asociada a tumores.  

 

Repercusión de MDV-IS a nivel de campo. Debido a la complejidad de la interacción del MDV 

con el sistema inmune de las aves, es muy difícil desarrollar métodos de diagnóstico y control de 
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la MDV-IS. Tradicionalmente se ha pensado que la MDV-IS no es relevante a nivel de campo 

porque las aves comerciales tienen anticuerpos maternales que protegen frente a la 

inmunosupresión temprana asociada a las primeras fases de infección del virus. Por otra parte, una 

vacunación apropiada podría proteger frente a la MDV-IS tardía asociada a tumores. Sin embargo, 

recientemente hemos demostrado que en el caso de infección con los virus vv+MDV, ni los 

anticuerpos maternales ni las vacunas que actualmente se emplean para el control de la MD 

(tumores) protegen frente a la inmunosupresión tardía inducida por el MDV que no está asociada 

a tumores (13).  La inmunosupresión tardía se da en animales comerciales, que no sufren atrofia 

de los órganos linfáticos e incluso en ausencia de tumores, lo cual complica en gran medida su 

diagnóstico (12). En nuestro laboratorio hemos desarrollado un modelo para estudiar la MDV-IS 

tardía no relacionada con el desarrollo de tumores y que afecta únicamente a la respuesta inmune 

celular. Nuestros resultados demuestran que la infección temprana con un vv+MDV es capaz de 

abrogar completamente la inmunidad conferida por otras vacunas (i.e. vacunas adaptadas al 

embrión de pollo de la laringotraqueitis). Las consecuencias de esta MDV-IS tardía a nivel de 

campo pueden ser muy serias y comprometer los resultados de los programas de vacunación frente 

a otras enfermedades y los parámetros productivos. Por el momento, la única vacuna capaz de 

proteger frente a la MDV-IS tardía no asociada a tumores es una vacuna experimental a la que se 

le eliminó el oncogén meq (rMd5ΔMEQ). Esta vacuna experimental protege mejor frente a la 

reactivación del virus en los linfocitos y esto podría ser clave para el control de la 

inmunosupresión. Sin embargo, los resultados son aún preliminares y los mecanismos por los que 

esta vacuna protege desconocidos. Más estudios son necesarios para desarrollar métodos de 

diagnóstico y control adecuados. 

Seguimiento de la enfermedad de Marek en el campo 

En esta parte de la charla vamos a evaluar los métodos con los que contamos en la actualidad para 

confirmar un diagnóstico de MD y para hacer una evaluación de las posibles causas involucradas 

en un brote de MD. 

            El diagnóstico presuntivo de MD se hace en la granja en base a los datos epidemiológicos, 

clínicos y las lesiones macroscópicas. En muchos casos el diagnóstico se puede confirmar por 

histopatología. Sin embargo hay veces que esto no es posible y se necesitan otras técnicas para 

llegar a un diagnóstico. En estos casos, la técnica de elección es la cuantificación del genoma del 
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MDV oncogénico en tumores, sangre, o pulpa de la pluma mediante PCR a tiempo real. Las 

muestras se pueden mantener congeladas hasta que se procesen o se pueden tomar directamente 

en tarjetas FTA®.  El fundamento de esta técnica es que los tumores de MD contienen muchas 

más copias del genoma viral que los tejidos latentemente infectados (19). 

            En caso de un diagnóstico positivo de MD se deben evaluar las posibles causas que han 

llevado al problema. Muchos son los factores que pueden contribuir a un brote de MD. Los factores 

más frecuentes asociados con fallos de protección son una mala administración de la vacuna, 

desafíos tempranos anteriores al desarrollo de inmunidad vacunal, desafíos con virus más 

virulentos, o enfermedades inmunosupresoras concurrentes que no permiten a las aves generar una 

respuesta inmune adecuada. Al día de hoy se puede evaluar si la vacuna tiene títulos adecuados y 

se ha manejado correctamente; si la administración de la vacuna fue correcta y el virus vacunal se 

replicó bien en las aves; si el desafío con virus de campo ocurrió muy temprano; y si el virus de 

campo es más virulento. A continuación se describen las muestras que se deben tomar y las 

técnicas necesarias para la evaluación de cada uno de estos factores.  

Titulación de vacunas de MD. La titulación de las vacunas de MD se expresa como 

número de unidades formadoras de placa (PFU de su término en ingles plaque forming units) por 

dosis de vacuna. Debido a su naturaleza asociada a células, las vacunas de MD son lábiles y los 

títulos se ven afectados por numerosos factores. La manipulación incorrecta de la vacuna al 

descongelarla y reconstituirla, utilización de diluyentes incorrectos, adición de antibióticos a la 

vacuna reconstituida, utilización de la vacuna reconstituida por más de una hora o mantenida sin 

refrigeración conlleva a la muerte de las células y por tanto a la disminución de los títulos de la 

vacuna. La única forma de determinar el número de PFU por dosis que se está aplicando es 

mediante titulación de la vacuna reconstituida usando ensayos en placa. Desafortunadamente esta 

técnica necesita tener la infraestructura necesaria para hacer cultivos celulares y el personal 

entrenado para identificar las PFU en los cultivos celulares. Como método alternativo se puede 

determinar el número de células vivas usando un colorante vital como Tripán Azul. Si bien esta 

técnica no permite determinar la dosis de vacuna, si nos da una idea de cómo se ha manejado la 

vacuna. Si el manejo ha sido inadecuado y el porcentaje de células muertas es muy elevado 

podemos estar seguros que los títulos de la vacuna se han visto afectados.  

Monitorización de la replicación de vacunas de MD en las aves. En el pasado la única 

forma de determinar la replicación de las vacunas en las aves era mediante la evaluación de 
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viremias en cultivos celulares. Esta técnica es costosa y solo puede hacerse en laboratorios capaces 

de hacer cultivos celulares que tengan anticuerpos para diferenciar entre virus de campo y vacunal. 

Además los resultados son muy variables dependiendo de cómo se manejen las muestras hasta que 

se procesan. En la actualidad, se puede determinar la replicación de vacunas de MD en las aves 

mediante la técnica de PCR a tiempo real. La muestra ideal para evaluar la replicación de las 

vacunas de MD es pulpa de la pluma. Los resultados obtenidos en muestras de pulpa de la pluma 

son similares a los obtenidos en muestras de bazo con la ventaja de que no se necesita sacrificar a 

los animales. Se desaconseja el uso de sangre porque los resultados son muy variables y el 

porcentaje de falsos negativos aumenta considerablemente (11). La edad aconsejable para 

monitorizar la vacunación es entre 7-10 días (22). A partir de las 3 semanas, los títulos de las 

vacunas alcanzan un máximo que se mantiene y en muchos casos ya no se puede diferenciar entre 

animales que se vacunaron adecuadamente y animales que recibieron una dosis de vacuna 

insuficiente. En la actualidad se han desarrollado primers específicos para cada uno de los 

serotipos. Además recientemente hemos desarrollado primers que permiten diferenciar entre la 

cepa CVI988 y otros MDV del serotipo 1 oncogénicos (26). La ventaja de esta técnica es que nos 

permite monitorizar la vacunación con CVI988 en la primera semana de vida. La desventaja es 

que la técnica se basa en diferencias en un solo nucleótido y requiere de condiciones muy 

particulares y el uso de numerosos controles. Para una interpretación adecuada de los resultados 

obtenidos con esta técnica se aconseja hacerla en laboratorios que tengan experiencia en la misma.  

Detección de desafío precoz y/o evaluación de la protección conferida por las 

vacunas.  El porcentaje de animales infectados con virus de campo a los 7 días de edad nos da una 

idea del desafío que han sufrido. Lotes con pocos o ningún animal positivo indica que el desafío 

no ha sido ni muy temprano ni muy fuerte y si la vacunación se ha hecho de forma adecuada 

posiblemente estén bien protegidos. Por el contrario lotes con muchos animales infectados con 

virus de campo a los 7 días indica que el desafío fue muy temprano y/o muy fuerte y, dependiendo 

de la vacuna empleada, es posible que desarrollen MD aunque la vacunación se hiciera 

correctamente. Las mejores muestras para evaluar replicación del virus de campo a los 7 días son 

pulpa de las plumas, aunque se puede medir también en sangre (11).   

Desafortunadamente no existe una técnica que nos permita determinar si la protección conferida 

es adecuada y en caso de no serla poder actuar. La única forma de determinar si un lote está bien 

protegido es evaluando cuanto virus de campo hay en muestras de pulpa de la pluma o sangre a 
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las 3 semanas de vida mediante la técnica de PCR a tiempo real (10, 20, 22). En función de cuanto 

ADN viral hay presente los animales pueden dividirse en tres categorías: negativos si no se detecta 

ADN viral; latentemente infectados si se detecta ADN viral pero en cantidades bajas; y animales 

con tumores si se detecta niveles de ADN viral alto. Si el porcentaje de animales con niveles de 

ADN viral compatible con tumores es muy alto ese lote tiene grandes posibilidades de desarrollar 

MD e indica que la protección conferida por la vacuna aplicada no fue suficiente.  

Patotipificación de MDV. Aunque se ha tratado de identificar diferencias genéticas entre 

los virus mucho más virulentos (vv+ del término inglés very virulent plus), los muy virulentos (vv 

del término inglés very virulent) y los virulentos (v del término inglés virulent) al día de hoy no se 

ha encontrado ninguna característica que sea específica de un patotipo en particular. La única 

forma de determinar virulencia es mediante experimentos con animales conocidos como ensayos 

de patotipificación (56). En estos ensayos los virus a caracterizar se comparan con virus de 

virulencia conocida en su capacidad de sobrepasar la inmunidad conferida por diferentes vacunas. 

Estos experimentos son largos, costosos y necesitan una infraestructura que muy pocos 

laboratorios tienen. Una alternativa que se puede hacer para reducir costes es medir la 

neurovirulencia del virus (18).  Se ha demostrado que la virulencia del virus está relacionada con 

la capacidad del mismo de producir el síndrome de parálisis transitoria aguda. Cuando se inoculan 

a animales libres de patógenos sin anticuerpos maternales, los virus vv+ son capaces de matar a 

un porcentaje muy alto (hasta del 100%) de aves entre los 10 y los 15 días tras la infección.  

  

Control: presente y futuro 

Aunque la genética y la bioseguridad siguen siendo críticas para un control apropiado de MD, la 

realidad es que el uso de vacunas se ha convertido en el pilar fundamental para controlar esta 

enfermedad. A la hora de determinar un programa de vacunación adecuada es necesario hacer 

varias consideraciones, entre otras: tipo de vacuna a emplear, edad/ruta de vacunación, dosis de 

vacuna a administrar y vacunación simple vs. revacunación.  

Tipo de vacuna. Con la excepción del herpesvirus del pavo (HVT) que se puede 

conseguir liofilizado o asociado a células, todas las demás vacunas en el mercado son asociadas a 

células. Si bien es cierto que las vacunas liofilizadas son más fáciles de manejar, su protección es 
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significativamente menor que las vacunas asociadas a células debido a la interacción con 

anticuerpos maternales.  

Las vacunas asociadas a células se pueden clasificar según distintos criterios. De acuerdo 

al serotipo al que pertenecen se clasifican en serotipo 1 (CVI988), serotipo 2 (SB-1, 301B), y 

serotipo 3 (HVT). En orden de protección las vacunas más eficaces son el serotipo 1, seguido de 

la combinación de los serotipos 2 y 3, y finalmente el serotipo 3 administrado independientemente. 

Aunque es común administrar HVT y CVI988, no se ha podido determinar que la protección de 

esta vacuna sea mayor que la conferida por CVI988 cuando se administra independientemente.  

Las vacunas también se clasifican en convencionales o recombinantes. Las vacunas 

convencionales son vacunas que no se han modificado genéticamente e incluyen virus no 

oncogénicos (serotipos 2 y 3) o virus poco oncogénicos que han sido atenuados mediante pases en 

cultivos celulares (CVI988). Las vacunas recombinantes que existen actualmente en el mercado 

son vacunas que utilizan HVT como vector y se conocen normalmente como HVT recombinante 

o rHVT (Tabla 1). Recientemente, una vacuna recombinante usando CVI988 como vector que 

lleva el promotor LTR del REV se ha licenciado y está en vías de comercialización (3). Además 

de estas vacunas existen otras vacunas recombinantes en fase experimental que utilizan MDV del 

serotipo 1 como vector. Estas vacunas se basan en la delección del oncogén meq en una cepa muy 

virulenta (Md5). La vacuna resultante (rMd5∆MEQ) es capaz de proteger frente al desafío 

temprano con vv+MDVs (47). Además se puede utilizar también como vector. Recientemente se 

ha desarrollado una vacuna recombinante bivalente frente a MD y a laringotraqueitis basada en 

rMd5∆MEQ, capaz de proteger frente a laringotraqueitis como rHVT-LT y frente a MD como la 

vacuna original rMd5∆MEQ (27). Las ventajas y desventajas de los diferentes tipos de vacunas 

recombinantes se resumen en las tablas 2-4. 

Es necesario tener precaución cuando se combinen vacunas de MD. Es conocido que la 

administración conjunta de virus de los serotipos 2 y 3 conlleva un sinergismo de protección y es 

beneficioso para controlar la MD. También es bastante frecuente combinar CVI988 y HVT o 

incluso CVI988, HVT y virus del serotipo 2 sin que se aprecie un efecto negativo. Sin embargo, 

los efectos pueden ser muy diferentes cuando se trata de vacunas recombinantes. Si se combinan 

varios rHVT o un rHVT con un HVT convencional las vacunas competirán entre ellas y solo una 
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de ellas conseguirá replicarse adecuadamente. Esto no afectaría el efecto deseado de protección 

frente a MD pero si frente a la otra enfermedad a la que se trata de proteger en el caso de las 

vacunas recombinantes. De la misma forma se desaconseja combinar vacunas de MD con vacunas 

de otras enfermedades sin consultar con los laboratorios fabricantes. Hay vacunas como reovirus 

que se afectan negativamente el crecimiento de las vacunas de MD (44).  

Edad/Ruta de vacunación. La vacunación in ovo se ha generalizado en los últimos aňos. 

En USA la totalidad de los pollos de carne y la mayoría de las reproductoras pesadas se inoculan 

por esta vía. Aparte de las ventajas técnicas y de mano de obra, la vacunación in ovo confiere mejor 

protección que la vacunación al día de edad y es beneficiosa para el desarrollo del sistema inmune 

del embrión. Nuestros estudios demuestran que la administración in ovo de cualquiera de las 

vacunas mejora la protección frente a un desafío temprano con MDV que cuando se administra al 

día de edad (24, 25). En estudios recientes además hemos demostrados que la vacunación con HVT 

in ovo acelera el proceso de maduración del sistema inmune, de manera que no sólo responde 

mejor frente a un desafío con MDV sino frente a otras vacunas y/o patógenos no relacionados.  

Dosis de vacuna. Como ya comentamos anteriormente las vacunas  de MD son lábiles y 

son muchos los factores que pueden hacer disminuir la dosis inicial. Para evitar este problema los 

productores de vacunas generalmente incluyen en los viales niveles de PFU mayores de 1,500, que 

son las mínimas que por ley las vacunas de MD deben tener en USA (51).  Si las vacunas se usan 

siguiendo las recomendaciones de las compañías farmacéuticas y se manejan bien, la dosis que 

reciben las aves deberían ser adecuadas. Sin embargo, no es difícil que ocurran errores en el manejo 

y además a veces, sobre todo en pollo de carne, las vacunas se diluyen para reducir costes. En estos 

casos es posible que las aves reciban dosis subóptimas. Los efectos negativos de recibir una dosis 

subóptimas dependen de muchos factores, los más importantes son las características del virus de 

desafío y que tan temprano ocurra, el sexo de las aves, y la vacuna en particular. En estudios 

realizados en mi laboratorio demostramos que los efectos negativos de administrar dosis 

subóptimas son más obvios cuando el desafío ocurre muy temprano con virus de mayor virulencia 

(vv+) y se observan más en hembras que en machos (22). El tipo de vacuna también tiene gran 

relevancia. Hay vacunas que aun a dosis bajas protegen bien frente a desafíos fuertes o tempranos 

y otras que necesitan de dosis altas para proteger en esas condiciones (53). En cualquier caso se 

desaconseja utilizar dosis subóptimas de vacunas porque incluso en ausencia de tumores, dosis 
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bajas de vacunas  se relacionan con peor parámetros productivos (22).  

Revacunación. Tradicionalmente la vacuna de MD se administra una sola vez al día de 

edad vía subcutánea o a los 18 días de desarrollo embrionario (18ED) vía intra-amniotica.  En la 

década de los 90, cuando los casos de MD aumentaron de forma drástica en lotes vacunados con 

CVI988 se empezó a generalizar el uso de una segunda vacunación. Al ser la revacunación una 

medida empírica tomada en situación desesperada, se han utilizado varios protocolos (día de edad-

siete días, nacimiento-24 horas, día de edad-21 días….). Tras numerosos intentos fallidos para 

reproducir los efectos positivos de la revacunación en el laboratorio, finalmente conseguimos 

estandarizar un protocolo que nos permitió optimizar el procedimiento (25). Nuestros resultados 

demostraron que para conseguir los efectos positivos de la revacunación la segunda vacuna debe 

ser más eficaz que la primera vacuna utilizada. Además, el mejor protocolo de revacunación es 

administrar la primera vacuna in ovo y la segunda al día de edad (24). Recientemente hemos 

demostrado que la administración de HVT in ovo acelera la maduración del sistema inmune. Las 

aves que reciben HVT in ovo tienen mayor capacidad de responder a la segunda vacuna que 

aquellas que solo reciben el diluyente de la vacuna. Actualmente estamos evaluando como es el 

efecto de otras vacunas de MD administradas in ovo en el desarrollo del sistema inmune pero 

debido a diferencias en la patogenia de las diferentes serotipos es posible que difiera de lo 

observado con HVT. 

El futuro del control de MD es incierto y dependerá en gran parte de la evolución del 

virus. Es muy posible que MDV siga aumentando en virulencia y que las vacunas actuales dejen 

de funcionar. De ser así será necesario introducir en el mercado vacunas que confieran mayor 

protección (i.e. rMd5∆MEQ). En este caso será imprescindible seguir investigando las causas que 

determinan la evolución del MDV y buscar estrategias para bloquearla o al menos retrasarlas. Hoy 

sabemos que los MDV más virulentos son también más inmunosupresores y esta característica no 

solo va a afectar el control de MD sino el control de otras enfermedades. Es fundamental que en 

un futuro se le dé más importancia a este aspecto de la infección con MDV. Se necesitan técnicas 

que nos permitan diagnosticarla en el campo y métodos adecuados de protección.  
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Tabla 1. Vacunas actualmente comercializadas o en vías de comercialización 

Tipo Vector Inserto Compañía 

Vectorizada HVT ND Merial (BI) 

HVT IBDV Merial (BI) 

HVT ND CEVA 

HVT ILT CEVA 

HVT IBDV CEVA 

HVT AI CEVA 

HVT ND MSD 

HVT LT MSD 

HVT ND-IBDV MSD 

Inserción 

mutacional 

CVI988 LTR REV Merial (BI) 
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Tabla 2. Ventajas y desventajas de las vacunas vectorizadas en base a HVT 

Ventajas Desventajas 

La vacuna HVT (o rHVT) es la vacuna de mayor 

distribución tanto en pollo de carne como en aves 

de vida larga 

La expresión del inserto depende de la 

replicación del rHVT y esta a su vez de varios 

factores (dosis, ruta de vacunación, 

combinación con otras vacunas de MD, 

viabilidad de la vacuna que es asociada a células 

  

No interacciona con anticuerpos maternales 

  

No se puede mezclar con otros rHVTs o con 

HVT tradicionales 

No se transmite vía horizontal  

  

La protección frente a MD es limitada y en aves 

de vida larga exige la administración de otras 

vacunas (i.e. SB-1 y CVI988) 

Una dosis garantiza inmunidad de por vida Puede expresar 1-2 genes de otros virus- 

adecuado para enfermedades que requieren una 

respuesta inmune simple pero no para patógenos 

complejos 

La administración in ovo es segura 
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Tabla 3. Ventajas y desventajas de las vacunas recombinantes por inserción mutacional (CVI988 

con REV-LTR) 

Ventajas Desventajas 

Buena protección contra desafíos 

tempranos con vv+MDV 

Desconfianza por llevar parte del genoma de 

REV  

Uso en pollos de carne no esta tan 

generalizado como las vacunas en base a 

HVT 

Puede ser usada como vector para vacunas 

bivalentes 

No se han hecho estudios para evaluar la 

protección frente a la inmunosupresión 

causada por vv+MDV 

Se replica muy bien en las aves 

La administración in ovo es segura 
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Tabla 4. Ventajas y desventajas de las vacunas recombinantes con delección de genes (rMd5 

ΔMEQ) 

  

Ventajas Desventajas 

Confiere la mejor protección frente a desafío 

temprano con vv+MDV 

Atrofia de los órganos linfoides en aves sin 

anticuerpos maternales- problemas para la 

licencia pero poca relevancia practica 

Protege frente a tumores y también frente a la 

inmunosupresión inducida por vv+MDV 

Puede ser usada como vector como vacuna 

bivalente (i.e. Md5ΔMEQ-ILTV gB) 

Seguramente no se use en pollo de carne y las 

compañías farmacéuticas pueden no estar 

interesadas en su comercialización 

Se replica muy bien en las aves y no interfiere 

con anticuerpos maternales 

Segura no revierte a virulencia 

Puede ser usada como vector en vacunas 

bivalentes 

Se replica muy bien en las aves 

No está asociada a células 
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Introducción 

           

La enfermedad de Gumboro es una enfermedad contagiosa viral que afecta el sistema 

inmune de las aves jóvenes.  La enfermedad está presente en todo el mundo aunque existen 

diferencias en los tipos de virus que afectan las aves en los diferentes países.  

 

La presentación de la enfermedad de Gumboro en el mundo ha sufrido una evolución 

considerable:  En las décadas de 1960 y 1970 la forma clásica de la enfermedad predominó, 

caracterizándose por la presencia de una bolsa de Fabricio edematosa al inicio, con presencia de 

fibrina en su parte externa, exudado caseoso en las folias internas, y con hemorragia o necrosis de 

la bolsa.  Esta forma típica de la enfermedad prácticamente desapareció en la década de 1980 y en 

los primeros años de 1990, haciendo su aparición las llamadas cepas variantes del virus 

caracterizadas por inducir atrofia marcada de la bolsa sin presencia de hemorragia/necrosis.  A 

pesar del término “variante” aplicado a estas nuevas cepas, se determinó que pertenecen a mismo 

serotipo de las cepas clásicas, clasificándose entonces en el serotipo I del virus de 

Gumboro.  Durante los últimos 10 años, la forma clásica de la enfermedad ha reaparecido, 

iniciándose en algunos países Europeos y extendiéndose a varios países del medio y extremo 

oriente, Africa, y América, caracterizándose por inducir alta mortalidad en las aves afectadas.  Las 

cepas responsables de estos brotes se han caracterizado como cepas de alta virulencia (clasificadas 

como virus muy virulentos). 

 

 

 



 84 

Control 

  

            A diferencia de otras enfermedades donde es posible establecer su control por medio de la 

erradicación o evitando la entrada del organismo a los lotes de aves, el control de la enfermedad 

de Gumboro depende básicamente del uso de vacunas para estimular el sistema inmune del ave y 

en alguna forma disminuir el efecto de los virus de campo.   

            Las vacunas contra Gumboro que se han desarrollado consisten en vacunas a virus vivo, 

vacunas inactivadas y vacunas recombinantes.   

  

 VACUNAS A VIRUS VIVO 

  

 Las vacunas a virus vivo fueron las primeras vacunas usadas para controlar la enfermedad 

en el campo.  Estas vacunas incluyen diferentes cepas virales que han sido desarrolladas por 

diferentes investigadores .  En este resumen se incluyen las cepas vacunales de mayor uso en el el 

continente Americano.   

 

Cepas clásicas: 

  

         Las cepas clásicas del virus de Gumboro se han clasificado como cepas suaves que fueron 

usadas inicialmente como vacunas en las décadas de 1970 y 1980, cepas intermedias que fueron 

introducidas en la década de 1980 y que son consideradas como cepas más fuertes que las cepas 

suaves, cepas intermedias plus, aún más fuertes o “agresivas” que las anteriores, y cepas muy 

virulentas o “cepas calientes” que bajo algunas circunstancias pueden causar una enfermedad 

aguda con alta mortalidad.    

          

La cepa Lukert, desarrollada por el Dr. Phil Lukert en la Universidad de Georgia, fue una 

de las primeras vacunas comerciales usadas para controlar la enfermedad.  La cepa de donde 

provino la cepa Lukert fue la cepa Edgar, aislada en la Universidad de Auburn por el Dr. Allan 

Edgar, y fue considerada como una cepa virulenta usada para exponer lotes de pollos a la 

enfermedad, evitando las altas mortalidades que causaba el virus de campo.  El Dr. Lukert atenuó 

la patogenicidad de la cepa Edgar mediante varios procedimiebntos de laboratorio (pases en 
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embriones de pollo y en cultivos celulares).  La vacuna comercializada inicialmente se conoce 

como la cepa Lukert suave. Esta vacuna Lukert con cepa suave en algunos países ha sido 

reemplazada por la vacuna con la misma cepa pero con un aumento en la patogenicidad mediante 

pases en pollos libres de patógenos, siendo entonces una cepa utilizada en las vacunas clasificadas 

como intermedia e intermedia plus.    

 

            La cepa Moulthrop fue una cepa aislada de un caso de Gumboro virulento en Estados 

Unidos.  Esta cepa se utilizó inicialmente en su forma patógena para controlar las altas 

mortalidades que se presentaban en las parvadas de pollos.  La cepa fue atenuada en el laboratorio, 

se desarrollaron clones como las cepas ST-12 y ST-14, comercializados por laboratorios 

Americanos.   

 

La cepa Winterfield es también conocida como la cepa 2512, comercializada por varios 

laboratorios en el mundo, es considerada como una cepa de rápida multiplicación en los tejidos 

del ave, induciendo la producción de anticuerpos en cantidades razonables.  Esta cepa también se 

ha utilizado combinada con antisuero contra Gumboro, para aplicación temprana en la vida de las 

aves.  

 

La cepa D-78 fue una de las primeras vacunas que competían inicialmente con la cepa 

Lukert.  Esta cepa también se utiliza actualmente para el control de las cepas clásicas de la 

enfermedad.  

  

            La cepa S706 es una vacuna utilizada para controlar las cepas clásicas del virus de 

Gumboro.  

             

Las cepas CH 80 y GM 97 son cepas de origen Español que se comercializan en algunos países 

de América latina, la cepa CH80 se considera de menor patogenicidad e invasividad que la cepa 

GM97.   

             

La cepa 228E es una cepa originada en Europa que también se comercializa en algunos 

países de América latina.   
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            En otros países se encuentran disponibles vacunas a virus vivo con cepas autóctonas de la 

región.  Estas cepas no se incluyen en este resumen.   

 

Cepas variantes: 

 

            Las cepas variantes del virus de Gumboro que se comercializan como vacunas a virus vivo 

en Estados Unidos son las cepas SVS510, 89/03, GLS y 1084 A.  Esta última cepa está presente 

en la mayoría de las vacunas inactivadas, junto con las cepas clásicas y en algunos casos con la 

cepa variante E.   

 

VACUNAS INACTIVADAS 

 

Han sido utilizadas casi en su totalidad en las aves reproductoras, abuelas.  Inicialmente 

los virus presentes en estas vacunas consistían de virus con cepas clásicas, sin embargo, en la 

década de 1980 se introdujeron las cepas variantes en estas vacunas para ofrecer un mayor espectro 

de protección.  Estas vacunas actualmente se ofrecen con cepas virales que han sido cultivadas en 

embriones, cultivos celulares o en aves libres de patógenos, donde se incluye el tejido bursal dentro 

de la vacuna para ofrecer un mayor título viral y por lo tanto una mayor transmisión de anticuerpos 

a las progenies, puesto que la bolsa de Fabricio es el tejido que mejor concentra el virus de 

Gumboro.   

 

 VACUNAS RECOMBINANTES 

  

            Las vacunas recombinantes contra Gumboro se han comercializado durante los últimos 

años con resultados satisfactorios no sólo en el control de la enfermedad, sino en el mejoramiento 

de los parámetros productivos de los lotes de aves.  En la mayoría de la industria, el virus vector 

ha sido la cepa FC-126 o virus Herpes de pavo (HVT por sus siglas en Inglés).  A este virus se le 

incorporan segmentos de la proteína VP2 del virus de Gumboro, resultando en un virus 

recombinante que estimula el sistema inmune contra la proteína VP2 o Gumboro, lo mismo que 

contra la cepa HVT que proporciona protección frente a la enfermedad de Marek.   
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Las vacunas recombinantes se pueden aplicar in ovo a los 18 días de vida embrionaria, lo 

mismo que al día de edad en las empresas que no disponen del sistema in ovo.  

 

Actualmente, el uso de las vacunas recombinantes continúa incrementándose 

principalmente en países donde no hay desafío por virus muy virulentos, debido a los resultados 

favorables encontrados en el campo, donde se observa un aumento en el tamaño de la bolsa de 

Fabricio y como consecuencia un aumento en la cantidad de linfocitos, lo que puede resultar en 

una mayor capacidad del sistema inmune del ave para controlar patógenos secundarios que 

constantemente afectan los lotes de aves.  Además, el uso del sistema de vacunación in ovo es cada 

vez más común en las empresasavícolas.  Se describen otras ventajas de tipo económico como 

menor número de tratamientos con antibióticos, mejores conversiones, etc.  

 

 Papel de los anticuerpos maternales 

  

            En la vacunación con vacunas a virus vivo, siempre se ha considerado que la vacunación a 

temprana edad es poco eficiente debido a la neutralización de los virus vacunales por los altos 

niveles de anticuerpos maternales que tienen las aves jóvenes.  Esta hipótesis es cierta, sin 

embargo, no todos los anticuerpos maternales podrán neutralizar todos los virus presentes en las 

vacunas actuales que contienen una alta cantidad de virus y que estos virus, por ser vivos o activos, 

se multiplican geométricamente en las aves, induciendo una respuesta inmune representada por la 

producción de anticuerpos activos, que como se sabe, son más eficientes que los anticuerpos 

pasivos presentes en la inmunidad maternal.  Por esta y otras razones, la vacunación a edad 

temprana en los pollos de engorde principalmente, se considera una necesidad ya que esperar para 

vacunar hasta cuando los niveles de anticuerpos disminuyan, hace que las cepas de virus de campo 

infecten a las aves desde edad temprana.  Otros factores a considerar en la industria de los pollos 

y la vacunación temprana, son los cortos tiempos de descanso de las casetas, el reuso de las camas 

(“cuando se reusan las camas, se reusan los virus”) y el procesamiento de los pollos a cortas 

edades.   

  

 



 88 

 

Métodos y planes de vacunación 

  

            El control de la enfermedad de Gumboro se basa en la correcta selección y aplicación de 

vacunas.  Generalmente las vacunas clasificadas como intermedias son efectivas en la gran 

mayoría de los casos, aunque en algunas ocasiones puede ser necesario emplear vacunas 

preparadas con cepas con mayor capacidad invasora y por consiguiente, con mayor patogenicidad, 

para controlar cepas de campo muy virulentas (cepas intermedias “plus”).  En países donde se han 

presentado estos casos, generalmente se regresa al uso de cepas intermedias después de un corto 

tiempo, aunque en algunas situaciones las cepas muy virulentas se han podido controlar utilizando 

solamente cepas intermedias, sin necesidad de recurrir al uso de cepas más “agresivas”. 

  

            Los planes de vacunación contra la enfermedad de Gumboro practicados en las 

reproductoras generalmente contemplan la aplicación de dos vacunas a virus vivo durante la 

crianza, seguidas de la vacuna inactivada que contiene antígenos múltiples, aplicada antes del 

período de producción.  Afortunadamente, la calidad de las vacunas inactivadas aplicadas antes de 

la producción ha mejorado considerablemente pues el contenido antigénico es mayor y los 

adyuvantes usados también han sido mejorados.  

  

            En ponedoras comerciales y reproductoras livianas, generalmente los planes de 

vacunación incluyen la aplicación de 2 o 3 vacunas a virus vivo durante la crianza.  

  

            En pollos de engorde, los planes de vacunación son variados, contemplando la vacunación 

mediante la inyección del virus vacunal desde la vida embrionaria (in ovo) o a un día de edad, 

hasta la aplicación de vacunas por diferentes métodos masivos como el agua de bebida y la 

aspersión, lo mismo que métodos individuales como la aplicación por las vías ocular o nasal.  

  

            El sistema de vacunación in ovo se utiliza con mayor frecuencia principalmente en aquellos 

países que carecen de mano de obra disponible a precios razonables, como lo es Estados Unidos y 

varios países Europeos.  Así mismo, por este método de vacunación se pueden administrar varios 
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antígenos simultáneamente bien sea en forma separada, o mediante el uso de vacunas 

recombinantes que presentan un mínimo de dos antígenos, como se anotó anteriormente.   

  

            En conclusión, el control del Gumboro se puede lograr mediante el uso de un amplio rango 

de vacunas a virus vivo diseñadas con diferentes tipos de virus, que varían en su capacidad de 

multiplicarse en las aves y en la rapidez de esta multiplicación, hasta con el uso de vacunas 

recombinantes donde la fracción antigénica del virus de Gumboro es “seleccionada y refinada”, 

para estimular el sistema inmune y proporcionar protección frente a los daños económicos 

causados por este virus.   
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Introducción. Las enfermedades o síndromes hepáticos en los que existe una etiología 

monovalente son relativamente escasos. La mayoría de los problemas hepáticos resultan de un 

conjunto de factores que causan alteraciones hepáticas generalmente de difícil diagnóstico y 

resolución. De manera simplista y con fines didácticos, las enfermedades hepáticas o síndromes 

de hepatopatías pueden agruparse en: a) metabólicos; b) infecciosos; c) tóxicos; y d) degenerativos, 

aunque en realidad las hepatopatías pueden tener un origen muy complejo. 

  

Forma y función hepática. Una breve revisión de la forma y función del hígado es relevante para 

un mejor entendimiento de las patologías hepáticas. El sistema hepatobiliar de las aves consiste de 

dos lóbulos hepáticos, la vesícula biliar y los conductos biliares. Los lóbulos hepáticos están 

localizados ventral y caudalmente con respecto al corazón e inmediatamente por encima de la 

molleja, el proventrículo y el bazo. El hígado es proporcionalmente uno de los órganos viscerales 

de mayor tamaño en pollos y gallinas. Dos conductos biliares conectan al hígado con el duodeno 

distal cercanamente a la desembocadura del conducto pancreático. El conducto derecho emerge 

del lóbulo derecho y se conecta directamente con la vesícula biliar, que está cercanamente asociada 

al mismo lóbulo. Algunas especies aviares no cuentan con vesícula biliar. El principal pigmento 

biliar es la biliverdina (a diferencia de la bilirrubina en los mamíferos). El lóbulo derecho es 

penetrado por la vena cava. Dado que el tejido glandular hepático de las aves carece de septos 

interlobulares y por ello no se observan lobulillos hepáticos bien definidos como ocurre en los 

mamíferos, sino un tejido continuo que consiste de cordones dobles de hepatocitos, con canalículos 

biliares separando los cordones dobles de otros cordones dobles adyacentes, lo que representa la 

“cara biliar” de los hepatocitos. Entre hepatocitos se localizan los canalículos biliares, mientras 

que entre pares de cordones se localizan los sinusoides hepáticos, que representan la “cara 

mailto:avianhealth@gmail.com
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vascular” de los hepatocitos. En esta cara vascular transcurren los sinusoides hepáticos cuyas 

paredes están revestidas de un endotelio plano con donde se observan células fagocitarias de forma 

irregular conocidas como células de Kupffer, o macrófagos hepáticos, que no siempre son 

evidentes cuando no existe un proceso claramente inflamatorio. Entre la cara vascular de los 

hepatocitos y las paredes vasculares existe un espacio generalmente poco evidente conocido como 

espacio de Disse, de importancia en interpretación de lesiones microscópicas. La vena porta drena 

sangre de órganos viscerales hacia el hígado, donde se ramifica para formar una red de anastomosis 

con sinusoides que drenan hacia las ramas intralobulares de la vena hepática, formando finalmente 

las vénulas centrilobulares. Cada espacio porta cuenta con una rama de la vena porta, arteriolas 

derivadas de la arteria hepática y ductos biliares. En aves comerciales clínicamente sanas es muy 

común que en estos espacios porta se observen focos de hematopoyesis extramedular que consisten 

especialmente de granulocitos de la línea mieloide y que causan mucha confusión pues su simple 

presencia puede resultar en interpretaciones equívocas que conducen a la sospecha de neoplasias 

de tipo mieloide, cuando en realidad se trata de una simple actividad de hematopoyesis 

extramedular cuando el sistema inmunológico está intentando controlar niveles base de bacterias 

en cualquier sitio anatómico. Estos espacios también contienen comúnmente infiltraciones con 

células mononucleares que obedecen a las múltiples vacunaciones y a la constante exposición a 

antígenos ambientales e intestinales, y también generan confusión e interpretaciones erróneas en 

las que se sugieren cambios neoplásicos inducidos por virus de Marek y/o de leucosis linfoide. La 

sangre fluye dentro del tejido hepático desde la arteria hepática y la vena porta en los tractos porta 

hacia la vénula hepática terminal, que es la vena central. La bilis fluye desde la zona de la vena 

central, a través de los canalículos biliares hacia los ductos biliares.  

  

Algunos de los cambios tisulares hepáticos y lesiones más comunes en avicultura comercial 

pueden resumirse como sigue: 

  

      Degeneración. La degeneración hepatocelular es relativamente común ante diversas 

etiologías. Esta degeneración hepatocelular es frecuente en aves con infecciones virales 

hepáticas en las que hay numerosos hepatocitos en proceso de infección temprana (y 

degeneración temprana), al mismo tiempo en que puede haber hepatocitos claramente 

necróticos o apoptóticos. Las infecciones virales que más comúnmente inducen degeneración 
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hepatocelular y necrosis incluyen la hepatitis con cuerpos de inclusión causada por 

adenovirus aviares y el síndrome hepatomegalia y esplenomegalia, causado por el virus de 

hepatitis E en gallinas. 

  

      Lipidosis, cambio graso o esteatosis. Una de las primeras manifestaciones de toxicidad o de 

problemas nutricionales es la acumulación de lípidos en forma de grandes vacuolas en el 

citoplasma de los hepatocitos. Debe tenerse cuidado de no interpretar erróneamente la 

acumulación de lípidos que normalmente está presente en aves muy jóvenes, y que debe 

desaparecer durante la segunda semana de vida. En aves muy jóvenes la acumulación de 

lípidos es relativamente normal; la acumulación de macrovacuolas de lípidos en aves en 

crecimiento o adultas puede reflejar problemas nutricionales como exceso de energía o 

deficiencia de colina; la acumulación de microvesículas (degeneración microvesicular) puede 

ser consecuencia de problemas tóxicos crónicos o subagudos, como ocurre en las 

micotoxicosis, donde la degeneración microvesicular puede ir acompañada de proliferación 

de ductos biliares en o alrededor de los espacios porta. 

  

      El síndrome de hígado graso hemorrágico en ponedoras comerciales merece atención 

especial, pues llega a presentarse con severidad en algunas empresas. Este síndrome puede 

ser el resultado de múltiples factores (independientes, aditivos o incluso sinérgicos). Algunos 

factores que pueden participar en la presentación de este síndrome incluyen: a) fallas o 

ausencia de calibración y mantenimiento de básculas de alimento; b) problemas de 

contabilidad de inventarios de alimento o de aves en las granjas; c) errores de alimentación; 

d) errores en la formulación que resulten en un exceso de energía (esto tiende a presentarse 

cuando no se reformula continuamente considerando el consumo real por ave); e) deficiencia 

de cloruro de colina (la colina es un factor esencial para la movilización de lípidos desde y 

hacia los depósitos); f) intoxicación con vitaminas liposolubles (A, D, E, K); bronquitis 

infecciosa a edad temprana que pueda resultar en falsas ponedoras; las falsas ponedoras tienen 

una apariencia sana, pero no producen  huevo. Consumen alimento como si estuvieran 

produciendo activamente y el exceso de energía y la reabsorción de yemas provoca hígado 

graso. 
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      Necrosis fibrinoide. Este tipo de necrosis es común ante septicemias. Consiste de la 

acumulación de un material intensamente eosinofílico, con presencia de fibrina, detritus 

celulares, núcleos picnóticos y otros materiales entremezclados en una matriz proteica. La 

arquitectura celular se pierde por completo. Las hepatitis bacterianas son quizá uno de los 

problemas hepáticos más comunes y en los que frecuentemente hay degeneración 

hepatocelular y necrosis fibrinoide que puede ser focal, multifocal, coalescente o zonal y 

distribuida aleatoriamente. Con frecuencia pueden verse colonias bacterianas, pero en muchas 

ocasiones no es posible observar bacterias sino solo el resultado de la producción de sus 

toxinas. Por ejemplo, en ausencia de colonias bacterianas es habitual que existan focos de 

necrosis, abundante fibrina, microtrombos en los sinusoides hepáticos, congestión y 

vasculitis. Los sitios donde se encuentran bacterias más frecuentemente incluyen las áreas 

necróticas, con bacterias intralesionales que en ocasiones es necesario evidenciar con 

tinciones de Gram sobre los mismos tejidos. Junto con estas áreas de necrosis es frecuente 

que exista poliserositis fibrinosa ante problemas septicémicos como ocurre en las infecciones 

con E. coli, Salmonella spp., Gallibacterium anatis o Pasteurella multocida. Las lesiones 

focales e incluso las coalescentes rara vez inducen falla hepática, a menos que su severidad y 

extensión sean excesivas. El término “falla hepática” implica la pérdida parcial o completa 

de la función hepática al punto de poder inducir mortalidad. En avicultura comercial no se 

acostumbra el examen de química sanguínea pero se han documentado algunos disturbios de 

la función hepática que causan coagulopatías, hipoalbuminemia, cirrosis y un síndrome 

similar al síndrome hepatoencefálico observado en algunos mamíferos, en el que la disfunción 

hepática puede resultar en incapacidad para metabolizar compuestos nitrogenados 

emparentados con el amoniaco y que resultan tóxicos para los tejidos del sistema nervioso 

central, lo que puede explicar los aparentes signos nerviosos en  algunas hepatopatías como 

la hepatitis con cuerpos de inclusión.  

  

      Necrosis coagulativa. Este tipo de necrosis representa un tipo de muerte celular aguda, como 

ocurre en procesos. La arquitectura celular generalmente no se pierde fácilmente. 

  

      El tipo y distribución de cualquier tipo de necrosis es fundamental para comprender la posible 

naturaleza de las etiologías. Por ejemplo, las lesiones degenerativas o necróticas que se 
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concentran en o alrededor de los espacios porta tienden a estar asociadas a problemas de 

hipoxia, como ocurre en el síndrome ascítico, la congestión pasiva crónica o hipertensión 

pulmonar. 

  

      Necrosis licuefactiva. En este tipo de necrosis (menos común) el tejido hepático se 

transforma en una masa líquida o viscosa como resultado de infecciones agudas con hongos 

y/o bacterias. Las células afectadas son degradadas completamente por enzimas hidrolíticas. 

Es común detectar exudado fibrinoheterofílico en forma de abscesos.  

  

      Inflamación. Pueden observarse comúnmente diversos tipos de respuestas inflamatorias en 

el hígado. Las más comunes involucran las infiltraciones heterofílicas; infiltraciones con 

células mononucleares (linfocitos principalmente); y proliferación de macrófagos reclutados 

del torrente sanguíneo (monocitos) o locales (células de Kupffer). Las reacciones 

inflamatorias pueden ser también de tipo crónico, como sucede en los granulomas inducidos 

por bacterias intracelulares (Salmonella gallinarum) o por hongos que causan infecciones 

sistémicas (Aspergillus, Dactylaria). La inflamación tiende a ser aguda o hiperaguda cuando 

el agente causal es algún virus muy virulento como el virus de enfermedad de Newcastle o el 

virus de influenza aviar. Histomonas meleagridis y larvas migrantes de nemátodos también 

son capaces de inducir inflamación granulomatosa en el hígado, aunque generalmente 

inducen solo algún nivel de infiltración con células mononucleares sin que la lesión 

evolucione hasta convertirse en una lesión crónica con granulomas. 

  

      Neoplasia. Las neoplasias espontáneas son diversas, pero relativamente poco comunes en 

pollos de engorde debido a la brevedad de su vida productiva. Este tipo de neoplasias son 

mucho más comunes en gallinas de postura pues se conservan muchas veces hasta las 100 a 

120 semanas de edad, en cuyo caso pueden observarse adenocarcinomas diversos que 

pudieran afectar al hígado, aunque primordialmente alrededor de la membrana serosa que lo 

recubre o sobre la cápsula de Glisson del hígado. Las neoplasias más comunes son causadas 

por virus de Marek (linfomas de células T), seguidas por neoplasias diversas inducidas por 

retrovirus aviares (ALV, REV y LPDV). 
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Problemas no infecciosos. Algunos problemas no infecciosos llegan a manifestarse con alguna 

frecuencia en pollos y gallinas. Casi ninguno de ellos se presenta por si solo y por ello es 

importante aplicar un amplio criterio al abordar estos casos, en lugar de concentrarse solo en las 

lesiones hepáticas.   

  

      Los depósitos de proteína amiloide (amiloidosis) consisten en la acumulación de material 

proteico intensamente eosinofílico que puede ser de tipo hialino, y que representa la 

deposición de proteínas en los órganos internos. Las proteínas depositadas tienden a mostrar 

una estructura terciaria típica de conformación beta con fibrillas no ramificadas. Este tipo de 

proteína puede evidenciarse en secciones teñidas con Rojo Congo observadas bajo luz 

birrefringente polarizada que confiere un color verde manzana a las secciones positivas a la 

presencia de amiloide. La amiloidosis se ha observado como consecuencia de la repetida 

exposición a ciertos antígenos, de manera que las aves depositan inmunoglobulinas en 

diversos tejidos y articulaciones, incluyendo el hígado y el bazo. La amiloidosis primaria 

puede ser localizada o sistémica, mientras que la amiloidosis secundaria es generalmente el 

resultado de infecciones crónicas, destrucción tisular o inflamación crónica, además de un 

posible exceso en la vacunación. La sustancia amiloide se acumula específicamente en los 

espacios intercelulares, impidiendo el acceso del plasma a los hepatocitos. 

      Los depósitos de lípidos ocurren, como se mencionó antes, como resultado de problemas 

nutricionales (exceso de energía; deficiencia de colina; sobre-alimentación; toxicidades como 

micotoxicosis, etc.). 

      La uratosis puede resultar en la acumulación de cristales de uratos en vísceras y 

articulaciones. Estos cristales tienen por lo general forma estrellada y pueden generar 

respuestas inflamatorias que resultan en el desarrollo de granulomas. Las uratosis tienen 

diversas etiologías, entre las que las más observadas incluyen deshidratación y problemas 

renales primarios que resultan en la incapacidad secundaria del tejido renal para metabolizar 

y eliminar el exceso de nitrógeno. 

      Algunos problemas de toxicidad como las micotoxicosis causan degeneración vacuolar y 

eventualmente necrosis hepatocelular, acompañada de proliferación de los conductos biliares. 

El hígado es el órgano blanco más común para las toxicosis. En general, la degeneración o 

destrucción parcial del tejido hepático pueden resultar en una respuesta regenerativa, fibrosis 
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y/o hiperplasia de los ductos biliares. En muchos casos, el hígado es capaz de regenerar su 

parénquima sin dejar evidencia de fibrosis después de un tiempo. Si la lesión es muy crónica, 

la fibrosis resultante puede ser regresiva siempre y cuando la fuente del insulto (infeccioso o 

tóxico) sea retirada, o si el avance de las lesiones no es excesivo.  Una vez que el tejido local 

se ha afectado, pueden presentarse diversas formas de reacción inflamatoria como la 

infiltración con células mononucleares. El objetivo central de este resumen no es abordar una 

larga lista de problemas tóxicos potenciales, pero es importante mencionar que las principales 

toxicidades son las relacionadas con micotoxinas. Además, existen daños iatrogénicos como 

las inyecciones accidentales de vacunas inactivadas directamente en el hígado o en la cavidad 

celómica, con lo que se pueden generar severos granulomas e incluso la muerte. 

Recientemente se han desarrollado nuevos y más potentes adyuvantes para bacterinas, que 

han causado serios problemas de hepatosis caracterizados por necrosis hepática masiva, 

ruptura hepática con hemorragias letales, discrasias sanguíneas con disminución de la 

capacidad de coagulación y hemorragias intestinales. Todos los años se publican en diferentes 

fuentes las estadísticas de presencia de algunas micotoxinas en diversas zonas geográficas y 

en diferentes ingredientes para la ración. Recientemente se han detectado niveles 

particularmente altos de fumonisinas en ingredientes usados en América Latina. 

  

Hepatitis virales 

  

      Hepatitis con cuerpos de inclusión (HCI). La HCI es causada por adenovirus aviares de 

distintos genotipos y serotipos. Los más frecuentemente detectados en el laboratorio mediante 

métodos moleculares en casos asociados a HCI incluyen los genotipos/serotipos 1, 4, 7, 8, 8b, 

9 y 11. Cada uno de estos serotipos circula en mayor o menos proporción dependiendo de la 

región geográfica, la línea o cruces genéticos involucrados, la edad de las aves y el estado 

inmunitario de las parvadas. En América Latina los serotipos más frecuentes son el 1, 4, 7, 

8b y 11. La especulación siempre ha sido acerca de la virulencia de estos virus. 

Investigaciones recientes hechas en Australia con los serotipos 8b y 11 claramente 

demuestran que estos virus son patógenos primarios, sin descontar la posibilidad de que en 

muchas situaciones de campo haya factores inmunodepresores que promuevan mayor 

severidad ante la infección con algunos de estos serotipos. Las lesiones macroscópicas 
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involucran inflamación severa de los lóbulos hepáticos, palidez o decoloración del hígado, 

necrosis multifocal severa y hemorragias multifocales. Estas lesiones usualmente se 

acompañan de inflamación severa del bazo y los riñones, además de hidropericardio. En la 

mayoría de los casos, las lesiones macroscópicas son fáciles de identificar, pero todos los 

casos deben documentarse mediante histopatología y si es posible, mediante detección y 

caracterización molecular. Las lesiones microscópicas incluyen degeneración y necrosis 

hepatocelular y presencia de corpúsculos de inclusión basófilos o eosinofílicos intranucleares. 

Los hepatocitos en proceso de degeneración muestran citoplasma granular y pálido, además 

de que el núcleo de las células afectadas muestra degeneración hidrópica, marginación de la 

cromatina y agrandamiento del nucléolo, todo esto debido a edema intracelular y edema 

intranuclear, aun antes de manifestarse las inclusiones intranucleares. 

  

      Síndrome de Hepatitis y Esplenomegalia. Causado por el virus de hepatitis E (HEV), el 

síndrome de hepatitis y esplenomegalia afecta gallinas reproductoras pesadas y ligeras. Se 

caracteriza por un incremento en la mortalidad y disminución de la producción de huevo, 

generalmente hacia las 35 semanas de edad, pero puede presentarse a cualquier edad, 

particularmente después de las 30 semanas de edad. Este síndrome puede exacerbarse ante la 

utilización de canola en la ración, o ante la aplicación de bacterinas que contengan adyuvantes 

demasiado irritantes. El virus de Hepatitis E (HEV) es un virus de 32-34 nm de diámetro, que 

contiene un genoma ARN de cadena única y de sentido positivo que ha sido clasificado dentro 

de la familia Hepeviridae. La transmisión es por vía fecal-oral principalmente, pero es posible 

que se transmita también por vía vertical. Las aves afectadas presentan la cresta pálida, 

pueden estar o no en producción, y muestran anorexia y depresión. Sin embargo, en la 

mayoría de los casos es difícil detectar aves enfermas y solo se llega a sospechar de la 

infección ante la evidencia de hepatomegalia, necrosis hepática, hemorragias subcapsulares 

o del parénquima hepático, necrosis hepática difusa y coagulopatías evidentes. La sangre 

presente en la cavidad celómica no coagula fácilmente o simplemente no coagula. El bazo se 

observa agrandado, en ocasiones 2-3 veces su tamaño normal. La morbilidad y mortalidad 

son generalmente bajas, pero las lesiones pueden observarse en hasta 50% de la mortalidad 

total. El diagnóstico presuntivo es a través de la historia clínica, que incluye bajas temporales 

en la producción de huevo (10-40% con recuperación casi total 3-4 semanas después del brote 
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agudo); incremento ligero en la mortalidad; aves pálidas, deprimidas e inapetentes; y la 

presencia de las lesiones descritas en los hígados y bazos. El síndrome puede confirmarse 

utilizando métodos de detección molecular (RT-PCR), para lo cual puede usarse un plásmido 

o clon infeccioso como control positivo. Existe al menos un sistema de ELISA comercial para 

detección de anticuerpos, pero los resultados deben interpretarse con cautela pues puede haber 

lotes infectados que hayan seroconvertido y que no hayan manifestado problemas clínicos o 

económicos. Circunstancialmente, la experiencia de campo sugiere que puede haber infección 

sin consecuencias, y que esta infección puede manifestarse ante la participación de otros 

factores que facilitan la expresión de HEV. 

  

  

Hepatitis bacterianas 

  

      Septicemia. Es importante considerar la estrecha relación anatómica que existe entre el 

intestino y el hígado. Cualquier disminución de la integridad de la mucosa intestinal puede 

resultar en la penetración o translocación de bacterias desde el lumen intestinal hacia la lámina 

propia y de ahí a la circulación sanguínea. La porción proximal del intestino (duodeno y 

yeyuno) tiende a mantener su integridad con éxito cuando el pH se mantiene relativamente 

bajo; mientras que la porción distal del intestino mantiene su homeostasis más fácilmente 

ante un pH ligeramente más elevado. Los géneros bacterianos en la porción anterior son 

muchos, pero los Lactobacilos se encuentran entre los más abundantes y deseables en esta 

porción, mientras que las bacterias de la familia Clostridiaceae son más comunes en la porción 

distal (íleon y ciegos). Cuando hay alteraciones del intestino causadas por problemas 

nutricionales, micotoxinas, coccidiosis o coccidiasis, infecciones virales entéricas, parasitosis 

extremas, etc., se facilita la translocación de bacterias del lumen intestinal hacia el torrente 

sanguíneo, especialmente si la alteración del intestino resulta en la producción excesiva de 

moco, pues los clostridios proliferan fácilmente cuando aumenta la cantidad de 

mucopolisacáridos en el lumen intestinal. Si además se compromete la integridad física de la 

barrera de la mucosa intestinal debido al daño inducido por Clostridios (enteritis necrótica), 

puede haber penetración de bacterias y sus toxinas que tienen acceso casi directo al hígado a 

través de la circulación enterohepática. Por esta razón, cuando hay enteritis necrótica clínica 
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o subclínica es posible aislar una gran variedad de bacterias anaerobias o facultativas del 

hígado y de otros órganos internos. En particular, algunos géneros bacterianos detectables en 

el hígado como resultado del daño intestinal incluyen Eubacterium, Bifidobacterium, 

Clostridium, Gallibacterium, E. coli, etc. En numerosas ocasiones no es posible aislar 

fácilmente ningún tipo de bacteria de hígados claramente necróticos y con lesiones sugestivas 

de hepatitis bacteriana, principalmente porque la mayor parte de las lesiones son causadas por 

endotoxinas y exotoxinas y no siempre pueden visualizarse bacterias en el hígado, a pesar de 

usar tinciones especiales para la detección de bacterias Gram positivas o negativas (tinción 

de Gram). 

  

En infecciones primarias causadas por bacterias como Pasteurella multocida, Gallibacterium 

anatis, Escherichia coli, Avibacterium paragallinarum, Erysipelothryx rhusiopathiae y otras, 

es mucho más frecuente tener éxito en el aislamiento de estas bacterias en cultivos puros o 

mixtos. En términos generales, las hepatitis bacterianas tienden a manifestarse a través de 

lesiones de hepatomegalia o hepatitis fibrinoide, necrosante (necrosis que puede ser 

multifocal, coalescente, zonal o incluso difusa), con serositis manifestada a través de la 

acumulación de exudado fibrinoheterofílico alrededor o sobre la cápsula de Glisson (cápsula 

hepática).  

  

Debe considerarse que en aves muy jóvenes (de 5 días de edad o menos) pueden confundirse 

las lesiones de poliserositis inducidas en las colibacilosis con las lesiones de poliserositis 

inducidas por salmonelas móviles como S. enteritidis y otras. Cuando las gallinas 

reproductoras están iniciando la producción pueden transmitir activamente S. enteritidis en 

forma transovárica con lesiones de poliserositis indistinguibles de las inducidas por E. coli en 

aves muy jóvenes. 

  

Síndrome de hepatitis hemorrágica post-bacterina. Algunas bacterinas contra bacterias Gram 

negativas con alto contenido de lipopolisacárido (LPS) y con adyuvantes que puedan ser muy 

inmunogénicos pero muy irritantes pueden ser causa de hepatitis necrosante y hemorrágica severa, 

con esplenitis y hemorragias intestinales, además de necrosis hepática masiva. Estas lesiones y la 

mortalidad asociada se presentan 2-4 semanas post-aplicación de la o las bacterinas, pero en 
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algunos casos la reacción tisular en el hígado y el intestino pueden presentarse más tarde. La 

patogenia no se ha caracterizado adecuadamente, pero se ha teorizado que se trata de una reacción 

de hipersensibilidad hacia los adyuvantes y las endotoxinas. Se ha teorizado también que en 

algunas granjas con alto contenido de hierro en el agua de bebida y con posiblemente una mayor 

representación de bacterias Gram negativas y su LPS en los biofilmes de las tuberías de agua y los 

bebederos mismos podría exacerbarse este síndrome, al igual que en casos en los que hay además 

infección con HEV como factor predisponente o agravante. 

  

Neoplasia. De manera simplificada, las neoplasias que pueden afectar al hígado involucran 

etiologías infecciosas y no infecciosas. Las neoplasias de origen infeccioso son aquellas inducidas 

por virus de Marek (linfomas de células T); virus de leucosis linfoide (linfomas de células B y/o 

sarcomas); virus de leucosis mieloide (mieloblastomas, mielocitomas, sarcomas, histiocitomas y 

otros tipos de tumores); reticuloendoteliosis (linfomas de células B primordialmente pero también 

linfomas de células T); y virus de la enfermedad Linfoproliferativa de los pavos (linfomas de 

células B). Las neoplasias espontáneas más comunes (de origen no infeccioso) en pollos de 

engorde consisten de mielocitomas (en los que no hay virus de leucosis involucrados); carcinoma 

escamoso de la piel (queratoacantomas), que son tumores ulcerativos regresivos de la piel, 

fácilmente detectados en las plantas de proceso; y melanomas metastásicos malignos, también 

fácilmente detectables en las plantas de proceso. La incidencia de mielocitomas espontáneos en 

reproductoras pesadas es de 1:10,000 aves; la incidencia de melanomas malignos en pollos de 

engorde jóvenes es de 1:500,000 aves. Otros tipos de tumores pueden presentarse en aves de más 

de 60-70 semanas de edad. En ponedoras comerciales se han descrito múltiples tipos de neoplasias 

espontáneas, entre las que las más comunes incluyen adenomas, adenocarcinomas (ováricos y del 

oviducto) y fibrosarcomas. 

  

Parásitos 

  

Histomonas meleagridis (HM). HM es un protozoario que tiene escasa especificidad de especie 

y causa infecciones severas y mortalidad con bajas de uniformidad en reproductoras pesadas y 

ponedoras en piso. Tradicionalmente se considera que el ciclo de HM no puede ser completado sin 

la participación de nemátodos como Heterakis sp., pero en la realidad puede haber casos agudos 
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de histomoniasis tan tempranamente como 10 días de edad, con lo que la participación de Heterakis 

es claramente limitada pues este nemátodo difícilmente completa su propio ciclo en 10 días o 

menos. La histomoniasis puede confirmarse mediante métodos moleculares (PCR), pero con 

simple histopatología en conjunto con las observaciones clínicas es posible confirmar la mayoría 

de los casos. HM causa hepatitis y enteritis severas y ocasionalmente puede llegar a inducir 

infecciones en otros tejidos como la bolsa de Fabricio. Las aves se infectan en el campo por la vía 

fecal-oral simplemente consumiendo material de cama contaminado. Las medidas realistas de 

control deben estar enfocadas a limitar el consumo de cama, lo que puede lograrse modificando 

los sistemas de alimentación de manera que se desestimule el consumo de cama (y de parásitos 

con ella). Los tratamientos contra Histomonas son prohibidos en la mayoría de los países, por lo 

que el control de esta enfermedad debe hacerse a través de modificaciones en el manejo que 

reduzcan el consumo de cama; que disminuyan las lesiones tisulares inducidas por Eimeria tenella 

(vacunales o de campo) para minimizar el acceso de HM a la circulación porta; y que reduzcan la 

concentración de parásitos infecciosos en la granja (mediante la limpieza, desinfección y 

aplicación de cloruro de sodio y cal viva sobre los pisos).  
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CONTROL DEL METAPNEUMOVIRUS AVIAR 

MV. MSc. PhD. Jorge Chacón 

Ceva Salud Animal, Brasil 

 

1.      INTRODUCCIÓN 

 

El Metapneumovirus (MPVA) es un patógeno ampliamente distribuido en granjas 

comerciales avícolas del mundo, afectando inclusive otras especies de aves de vida silvestre. 

La enfermedad respiratoria resultante de la infección lleva a pérdidas económicas 

significativas.   

El MPVA es un patógeno primario en los pavos causando rinotraqueitis, y está involucrado 

en el síndrome de cabeza hinchada de los pollos de carne y gallinas. El MPVA fue reportado 

por la primera vez en Sudáfrica en el final de la década de los 70s, cinco años después se 

detectó en Europa y luego se diseminó a otras partes del mundo, siendo detectado en EEUU 

en 1996. 

 

2.      AGENTE ETIOLOGICO 

 

El MPVA pertenece al género Metapneumovirus de la familia Paramyxoviridae. Tras su 

caracterización en 1988 fue llamado Pneumovirus y actualmente es conocido de forma más 

correcta como Metapneumovirus aviar (MPVA). 

El genoma del MPVA consiste de aproximadamente 13kb de RNA no segmentado, linear y 

de sentido negativo que codifican ocho genes. El gen G codifica la glicoproteína G, la cual 

es responsable por la adhesión a las células hospederas. Debido a su secuencia variable, este 

gen es albo para estudios de caracterización molecular que permitirán subtipificar este agente 

infeccioso. 

Virus aislados de pollos y pavos son antigénicamente iguales, aunque se han observado 

diferencias de susceptibilidad a virus de estas especies. Bajo condiciones experimentales, 

vacunas comerciales protegen muy bien a ambas especies. 

Cuatro subtipos fueron reconocidos basados en las divergencias en el gen G. Los subtipos A 
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y B son detectados en Europa, Asia y Brasil; el subtipo C circula en EEUU (pavos), China 

(patos) y Canadá (aves acuáticas), Francia y Corea; mientras que el subtipo D fue descrito 

en Francia. 

 

3.      EPIDEMIOLOGIA 

 

Desde su primera descripción en Sudáfrica y luego en EUU, fue evidente que el MPVA es 

un patógeno severo para pavos, siendo necesario el uso de vacunas. Por otro lado, la 

magnitud del efecto de la infección en pollos de carne no es muy clara. El MPVA es 

reconocido como un agente primario en reproductoras, mientras que en los pollos de carne 

tiene un rol en el complejo del síndrome respiratorio. 

Existen publicaciones que muestran diferentes grados de susceptibilidad entre especies y 

subtipos virales. El subtipo C infecta naturalmente pavos, pero no pollos ni gallinas. De otro 

lado, los subtipos A y B infectan tanto pavos, pollos y gallinas. 

Experimentalmente se observó que palomas y gorriones pueden ser transmisores 

asintomáticos del MPVA; mientras que aves de Guinea, faisanes y patos mostraron ser 

susceptibles a la infección. Monitorias serológicas detectaron seroconversión contra MPVA 

en avestruces, aves de juego y acuáticas. 

La principal forma de transmisión es a través del contacto directo de aves infectadas y 

susceptibles. El movimiento de aves infectadas, movimiento de personas, equipos y 

vehículos contaminados son considerados como vías de transmisión. Aunque el MPVA fue 

detectado en órganos reproductivos, éste no puede ser transmitido de forma vertical.   

 

4.      PATOLOGIA 

 

El MPVA causa una infección aguda en el tracto respiratorio de aves y pavos. La enfermedad 

en los pavos se llama rinotraqueitis del pavo (TRT) y es caracterizada por estertores 

traqueales, estornudos, senos respiratorios hinchados y descarga nasal y ocular. El MPVA 

es también asociado con el síndrome de cabeza hinchada (SHS) en pollos y gallinas leves y 

pesadas. En pollos de carne, los signos clínicos de la mono-infección son menos claros que 

en los pavos, pero también podría observarse tortícolis, desorientación y opistótono.  Tanto 
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en pavos y gallinas, el MPVA produce una caída transitoria de la producción de huevos con 

aumento de anormalidades y peritonitis. 

El MPVA daña células epiteliales respiratorias de los cornetes nasales y tráquea, y afecta el 

transporte mucociliar. De esta forma, bacterias pueden pasar la barrera epitelial llegando a 

regiones más profundas del tracto respiratorio. Co-infecciones de MPVA y bacterias resultan 

en un aumento de la severidad de los signos clínicos y lesiones macro y microscópicas. 

Luego de la infección experimental se observa congestión, edema e infiltración mononuclear 

en la lámina propia de la tráquea tres días pos-inoculación, seguido por deciliación local. El 

proceso regenerativo se observa entre los 10 y 14 días después de la inoculación.  

 

5.      DIAGNÓSTICO 

 

El MPVA no causa signos clínicos patognomónicos que permitan detectarlo sin el uso de 

técnicas laboratoriales. Debe considerarse en el momento del muestreo: número de aves 

necropsiadas o muestras de sangre, órganos albos, y tiempo adecuado después del inicio de 

los signos clínicos. Para las pruebas serológicas se recomienda colectar suero de un mínimo 

de 20 aves. Para el diagnóstico molecular y aislamiento se recomienda colectar muestras o 

hisopados de tráquea de por lo menos cinco aves. 

Material de senos nasales son también valiosos para el diagnóstico, mientras que órganos 

reproductivos son recomendable cuando existen problemas de producción de huevos o 

fertilidad. Las muestras de tejidos deben colectarse lo más próximo al inicio de los signos 

clínicos. 

 

5.1.  Técnicas laboratoriales 

Las técnicas laboratoriales más utilizadas en la actualidad, sea por su conveniencia, 

disponibilidad, precio y facilidad, son: 

     Moleculares (RT-PCR): permiten la detección inmediata del agente en muestran 

colectadas durante el episodio clínico. Además, permiten conocer el subtipo del 

virus de campo causante de la enfermedad clínica.  

     Serológicos: permiten detectar infecciones recientes luego de un aumento 

significativo de seroconversión. Las muestras deben colectarse de forma pareada: 
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en el momento del desafío clínico y cuatro semanas después. No permiten conocer 

el subtipo viral y existen variaciones entre los diferentes kits comerciales. 

     Aislamiento viral: son cada vez menos utilizados para fines de diagnóstico pues 

son demorados y caros. Son de utilidad cuando posteriormente se realizará pruebas 

para conocer el grado de virulencia. 

 

6.      CONTROL 

 

6.1.  Bioseguridad 

Las medidas de bioseguridad son implementadas con el propósito de limitar el ingreso 

de cualquier agente infeccioso para dentro de la granja. Todo esfuerzo realizado para 

este propósito será recompensado disminuyendo la presión de infección en la granja. 

Los primeros brotes de la enfermedad en granjas de pavos mostraron que las medidas 

de bioseguridad no eran suficientes para controlar los efectos de la infección, siendo 

necesario el desarrollo de vacunas. 

 

6.2.  Vacunación 

Considerando el grado de infeccioso del MPVA y las relaciones epidemiológicas entre 

las unidades de las empresas avícolas, las medidas de bioseguridad en granjas de 

reproductoras y ponedoras son reforzadas por programas inmunoprofilácticos. El 

programa vacunal debe diseñarse basado en el nivel de presión de infección (áreas de 

alta densidad poblacional, localización de granjas vecinas, etc…), tipo de ave 

(reproductoras y pavos son los más susceptibles y sensibles) y patogenicidad de virus 

de campo. 

En la actualidad, solamente se vacunan aves reproductoras, ponedoras y pavos. En aves 

de vida larga el programa incluye la combinación de vacunas vivas e inactivadas. Las 

vacunas vivas e inactivadas tienen la función de iniciar y prolongar la protección, 

respectivamente. La eficacia del programa dependerá de: 1) la calidad de la cepa y 

vacuna, 2) número de vacunaciones, y 3) la calidad de la aplicación. 
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6.2.1      Tipos de vacunas 

Comercialmente existen disponibles vacunas vivas e inactivadas para la prevención 

del Metapneumovirus aviar. Estas vacunas son producidas con los subtipos A, B y 

C. Existen varias publicaciones e investigaciones que muestran que la protección 

homóloga es superior a la heteróloga. Es decir, se recomienda utilizar una vacuna 

que contenga el mismo subtipo detectado en casos de enfermedad clínica. 

La vacuna viva se utiliza principalmente para evitar la infección por un virus de 

campo y sirva de “primer” o estimulador para la vacuna inactivada. La vacuna 

inactivada, generalmente en vehículo oleoso, es utilizada para inducir elevados 

títulos de anticuerpos que protejan principalmente los órganos reproductivos. Así, 

las vacunas vivas previenen la aparición de signos clínicos respiratorios, mientras 

que las vacunas inactivadas sirven para proteger contra la caída de la producción 

de huevos. 

 

Tabla. Criterios a evaluar para selección de la vacuna 

Parámetro Vacuna viva Vacuna inactivada 

Subtipo Subtipo circulando en la región Subtipo circulando en la región 

Inicio de la protección < 3 semanas < 4 semanas 

Duración de la protección Cuanto mayor mejor Cuanto mayor mejor 

Inmunogenicidad 
Protección contra signos clínicos y 

excreción viral 
Elevada y estable seroconversión 

6.2.2      Aplicación 

La eficacia de la vacunación dependerá de la calidad intrínseca de la vacuna 

(antigenicidad, inmunogenicidad y estabilidad) y de la calidad de su aplicación. 
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Tabla. Principales puntos críticos que influyen en la calidad de la inmunización: 

Parámetro Vacuna viva Vacuna inactivada 

Aplicación 
Vía de aplicación 

(ocular > spray > agua de bebida) 
Edad al momento de la aplicación 

Dosis vacunal Volumen de la dosis Volumen de la dosis 

Refuerzo Es necesario No es necesario 

Sensibilidad del virus vacunal 
Solución vacunal con temperatura 

<15oC 
- 

Compatibilidad con otras vacunas 

respiratorias vivas 

Aplicarse con intervalos mínimos de 

dos semanas 
- 

 

       El virus de la vacuna viva es muy sensible a temperaturas elevadas y 

presencia de sustancias químicas en general. Por ello, debe utilizarse agua 

de calidad y libre de residuos para la preparación de la vacuna. La 

solución vacunal debe aplicarse lo más rápido posible después de 

preparada. 

       Un problema de la aplicación de las vacunas inactivadas es la aplicación 

del volumen correcto de la dosis, principalmente en lotes con gran 

número de aves. Máquinas diseñadas para este propósito han eliminado 

estas deficiencias, obteniéndose una mejor cobertura y uniformidad de 

protección. 

 

6.2.3      Monitoría vacunal 

Se inmuniza las aves buscando que el lote no se infecte y se enferme. La mayoría 

de vacunas vivas no inducen seroconversión, pero se espera una elevada 

seroconversión luego de la aplicación de la vacuna inactivada. En lotes de aves 

reproductoras, se recomienda evaluar si el programa vacunal es eficiente por 

monitoria serológica. Para ello se puede utilizar técnicas de ELISA con kits 

comerciales. Previamente se debe conocer lo valores esperados para cada kit 



 109 

comercial utilizado después de crear un histórico de la granja. La monitoria 

serológica permitirán conocer: 

     Títulos serológicos (GMT o promedios geométricos) (muestra la intensidad 

de la respuesta) y, 

     Coeficiente de variación CV% (muestra la uniformidad de la respuesta). 

Para ello, el programa de monitoria debe incluir colectas seriadas. Por ejemplo: 

     Semana de la aplicación de la vacuna inactivada – puede detectar infecciones 

en la fase de recría y los resultados serán usados para evaluar posterior 

seroconversión inducida por la vacuna inactivada. 

     Cuatro semanas pos-aplicación de la vacuna inactivada – para evaluar 

incremento de seroconversión inducida por la vacuna inactivada. 

     Mitad y final de la fase de producción o semanas 40, 50 y 60 de edad – para 

evaluar persistencia de la seroconversión inducida por la vacuna inactivada y/o 

detectar posibles desafíos de campo. 
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Nuevas Vacunas Recombinantes en Avicultura 

Dr. Ivan Alvarado 

DVM, MS, Ph.D 

Director, Servicios Técnicos Estados Unidos 

Merck Animal Health 

 

Introducción. 

La industria avícola continúa experimentando un crecimiento significativo a nivel mundial.  Este 

desarrollo dinámico, asociado al incremento en el consumo de los productos avícolas y una 

máxima eficiencia de los resultados productivos,  se ve amenazado constantemente por la 

presencia de enfermedades infecciosas e inocuidad de los productos avícolas.  Tradicionalmente, 

el control de enfermedades de origen viral y bacteriano se ha basado en el desarrollo e 

implementación de programas de bioseguridad e inmunización.  Los programas de inmunización 

han logrado controlar efectivamente múltiples enfermedades mediante el uso de vacunas vivas 

atenuadas e inactivadas.  Sin embargo, las reacciones post-vacunales asociadas con algunas de 

estas vacunas representan un costo económico importante para la industria avícola.  Durante los 

últimos anos, se han desarrollado vacunas que ofrecen protección simultánea contra varias 

enfermedades.  Dichas vacunas, conocidas comúnmente como vacunas recombinantes, expresan 

proteínas de varios agentes infecciosos, ofreciendo una máxima seguridad, protección adecuada 

contra cepas de campo y reacciones post-vacunales mínimas o inexistentes. 

 

Vacunación en Avicultura 

Durante tiempos recientes, el riesgo de transmisión de ciertas enfermedades a zonas previamente 

libres de la enfermedad se ha incrementado como resultado de la globalización y la posible 

persistencia y diseminación de agentes a través de reservorios animales domésticos o salvajes.  

La diseminación global de la enfermedad de Newcastle, enfermedad de Gumboro y las 

epidemias de influenza aviar son claros ejemplos del impacto negativo de las enfermedades en el 
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sector productivo.  Las vacunas comerciales son un componente importante en la prevención y 

control de enfermedades en avicultura.  Su uso, ha sido principalmente dirigido a evitar o 

minimizar la presencia de signos clínicos de la enfermedad a nivel de granja, incrementando los 

parámetros productivos.  La selección de dichas vacunas en los programas de vacunación varían 

ampliamente, de acuerdo con: 

• Tipo de producción (pollo de engorde, reproductoras, ponedoras de huevos comerciales) 

• Nivel de bioseguridad 

• Patrón de enfermedades presentes en la zona 

• Disponibilidad y costo de vacunas comerciales 

• Perdidas económicas 

Bajo condiciones de campo, es difícil lograr que las vacunas comerciales suministren un 100% 

de protección en todas las aves o lotes vacunados.  Los programas de vacunación exitosos deben 

ir acompañados de programas de bioseguridad adecuados para las condiciones locales.  Entre las 

expectativas realistas asociadas a programas de vacunación se pueden incluir: 

• Protección contra las formas clínicas de la enfermedad 

• Reducción en la susceptibilidad a la infección (se requiere una dosis de desafío mayor en 

aves vacunadas para poder desencadenar la infección y la enfermedad al ser comparada 

con la requerida en aves no vacunadas) 

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

En avicultura, es igualmente importante entender el concepto de inmunidad a nivel de la 

población.  En una población vacunada, la probabilidad de un individuo de llegar a infectarse es 

mucho menor a nivel de lote o de zona (región): 

• Lote: si un ave en un lote vacunado no se encentra inmunizada, la posibilidad de ser 

infectada es mucho menor.  

• Región: entre mayor sea la prevalencia de lotes vacunados en una zona, menor es la 

probabilidad de infección en un lote no vacunado. 
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 Historia de la Vacunación contra Enfermedades en Avicultura 

La era de la vacunación para el control de enfermedades inicio en 1879, con la introducción de la 

primera vacuna viva atenuada contra cólera aviar por Louis Pasteur.  En 1918, se introdujo la 

primera vacuna viral para avicultura de viruela, mientras en 1933 se otorgó la  primera licencia 

para una vacuna de laringotraqueitis infecciosa.  Entre 1946 y 1968, en los Estados Unidos, se 

otorgaron licencias comerciales  para vacunas contra la enfermedad de Newcastle, bronquitis 

infecciosa, encefalomielitis aviar, enfermedad de Gumboro y enfermedad de Marek.  El concepto 

de vacunas recombinantes empleando el virus de viruela aviar fue introducido en 1982, con la 

posterior introducción de vacunas recombinantes empleando el herpesvirus del pavo como 

agente vector. 

La mayoría de las vacunas empleadas en avicultura fueron diseñadas hace varias décadas 

mediante métodos convencionales de inactivación o atenuación.  Las vacunas inactivadas 

consisten de tres componentes principales, agentes virales y bacterianos inactivados, aceites de 

origen mineral/vegetal o hidróxido de aluminio y surfactantes.  Estas vacunas estimulan el 

desarrollo de una respuesta inmune de tipo humoral, la cual proporciona una protección 

prolongada contra los signos clínicos de la enfermedad y mortalidad, e igualmente proporcionan 

protección a la progenie.   Sin embargo, estas vacunas son costosas (altos costos asociados al 

proceso de manufactura y administración), no estimulan el desarrollo de la inmunidad celular o 

local y pueden ocasionar reacciones post-vacunales indeseables en el sitio de inoculación si no se 

administran adecuadamente, afectando la uniformidad y el peso de las aves (Figura 1). 

Figura 1.  Reacciones post-vacunales adversas posterior a una pobre administración de vacunas 

inactivadas (inflamación excesiva por inoculación cerca a la cabeza, daño en la piel y 

contaminación, inoculación en el hígado y contaminación bacteriana en el sitio de inoculación, 

respectivamente). 
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Las vacunas vivas atenuadas estimulan el desarrollo de la inmunidad celular, humoral y local.  

Sin embargo, dependiendo de su grado de atenuación, las vacunas vivas ocasionan reacciones 

post-vacunales asociadas a la replicación de los antígenos y el desarrollo de la respuesta inmune.  

Igualmente, las vacunas vivas atenuadas tienen el potencial de ser neutralizadas por anticuerpos 

maternales y de revertir en su grado de patogenicidad.  La reversión de patogenicidad en vacunas 

vivas se presenta en aquellas situaciones en las cuales el virus vacunal, atenuado mediante 

pasajes sucesivos en embriones de pollo o en tejido celular,  no se administra de forma uniforme 

en la población, transmitiéndose de aves vacunadas a aves susceptibles, incrementando su grado 

de patogenicidad  (Figura 2). 
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Figura 2.  Proceso de atenuación de cepas de campo en embriones de pollo y reversión de 

patogenicidad mediante pasajes in vivo de aves vacunadas a aves susceptibles. 
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Avances Recientes en Vacunas Recombinantes de Origen Viral 

Uno de los grandes logros de la industria avícola ha sido el poder estimular una protección 

adecuada contra una gran diversidad de agentes virales y bacterianos mediante programas de 

vacunación intensivos, logrando unos índices de productividad cada vez mejores.  Factores tales 

como el corto periodo en el cual se deben administrar las vacunas vivas e inactivadas, la 

necesidad de minimizar las reacciones adversas post-vacunales y disminuir el riesgo de una 

reversión de patogenicidad han sido fundamentales en el desarrollo de vacunas de nueva 

generación, conocidas popularmente como vacunas recombinantes o vacunas vectorizadas.  Las 

vacunas recombinantes son producidas mediante el uso de técnicas tradicionales de 

recombinación y métodos de selección en las cuales el agente vector acomoda dentro de su 

genoma segmentos de ADN que codifican proteínas asociadas a la protección de otros agentes 

virales o bacterianos.  Las vacunas recombinantes de origen viral, particularmente empleando 

vectores tales como adenovirus, herpesvirus, poxvirus y rubulabirus, han sido empleadas 

exitosamente en medicina veterinaria por varios anos.  

En avicultura, varios agentes virales tales como el herpesvirus del pavo (HVT), virus de la 

enfermedad de Newcastle, virus de viruela aviar, adenovirus, virus de laringotraqueitis aviar y 

virus de la enfermedad de Marek han sido modificados genéticamente a nivel de investigación 

para ser empleados como vacunas vectorizadas.  Sin embargo, a nivel comercial  el herpesvirus 

del pavo continúa siendo el virus de preferencia para el desarrollo de nuevas vacunas 

vectorizadas, entre las cuales se encuentran vacunas HVT recombinantes que ofrecen protección 

contra el virus de Marek, la enfermedad de Newcastle, la enfermedad de Gumboro y 

laringotraqueitis infecciosa.  Igualmente, en algunos países se encuentras disponibles vacunas 

recombinantes de HVT de última tecnología que protegen contra la enfermedad de Marek, la 

enfermedad de Gumboro y la enfermedad de Newcastle, conocidas popularmente como vacunas 

recombinantes duales (Tabla 1). 
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Tabla 1.  Vacunas recombinantes empleando el vector de HVT disponibles comercialmente.  

Las vacunas recombinantes duales de HVT (Innovax ND-IBD & Full Fend IBD-ND se 

encuentran disponibles en algunos países). 

Inserto Nombre Comercial Protección 

Contra 

Referencias 

LT gI & gD Innovax-LT (Merck) Marek  & LT Johnson et al (2010), Vagnozzi et 

al (2012) 

LT gB Vetormune LT (Ceva) Marek & LT Godoy et al (2013) 

NDV Fusion Innovax ND (Merck) Marek & 

Newcastle 

NDV Fusion Vectormune ND 

(Ceva) 

Marek & 

Newcastle 

Esaki et al (2013), Palya et al 

(2012) 

Influenza H5 Vectormune IA (Ceva) Marek & 

Influenza 

Gardin et al (2016) 

Gumboro 

VP2 

Vaxxitek (Merial) Marek & 

Gumboro 

Perozo et al (2009) 

Gumboro 

VP2 

Vectormune IBD 

(Ceva) 

Marek & 

Gumboro 

Gelb et al (2016) 

NDV Fusion 

& VP2 

Gumboro 

Innovax ND-IBD 

(Merck) 

Marek, 

Newcastle & 

Gumboro 

 

 

Vacunas Recombinantes Duales 

NDV fusión 

& VP2 

Gumboro 

Full Fend IBD-ND 

(Merck) 

Marek, 

Newcastle & 

Gumboro 

*Reddy et al, Veterinary Microbiology, 206:113-120 (2017) 

* g = glicoproteína; LT = laringotraqueitis aviar; IA = influenza aviar 
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Entre las características deseables del herpesvirus del pavo como agente vector tenemos: 

• Genoma de ADN lo suficientemente grande para poder acomodar fragmentos largos de 

DNA de otros agentes virales sin comprometer su capacidad de replicación. 

• Habilidad de producir una infección (viremia) persistente aun en presencia de 

anticuerpos maternales. 

• Bajo riesgo de contaminación del medio ambiente (no se elimina en el folículo de las 

plumas ni se transmite de ave a ave) 

•  Capacidad de estimular inmunidad duradera posterior a la administración de una sola 

dosis en la incubadora (in ovo alrededor de los 18 días de vida embrionaria o por vía 

subcutánea al día de edad) 

•  Amplia aceptación como agente vacunal seguro y efectivo en avicultura por cerca de 50 

años. 

o Estimulación de inmunidad celular y humoral en ausencia de reacciones post-

vacunales que puedan afectar el desempeño de los lotes vacunados. 

• Capacidad actual de poder diferenciar aves infectadas de aves vacunadas mediante 

técnicas moleculares. 

 

Es importante igualmente mencionar algunos factores a tener en cuenta al emplear las vacunas 

recombinantes de HVT: 

• El desarrollo de una inmunidad solida puede tomar alrededor de 3 semanas posteriores a 

la vacunación. 

o La protección durante este periodo crítico puede complementarse mediante nivels 

adecuados de anticuerpos maternales o mediante la administración en incubadora 

de vacunas vivas atenuadas. 

• Debido a su transmisión horizontal pobre, es crucial emplear una buena técnica de 

vacunación en la incubadora que nos asegure una cobertura cercana al 100% de las aves 

o Se deben realizar evaluaciones constantes de la técnica de vacunación. 

• No se deben mezclar vacunas recombinantes de HVT con otras cepas vacunales de HVT 
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o  Ocasiona interferencia en la replicación de la vacuna vectorizada y una menor 

expresión del gen recombinante asociado a protección contra otro virus (por 

ejemplo una disminución de la expresión de los genes de glicoproteína I y D del 

virus de laringotraqueitis en Innovax LT) ocasionando un retraso en el desarrollo 

de la inmunidad contra la enfermedad de laringotraqueitis infecciosa. 

• Almacenamiento  adecuado de la vacuna HVT en nitrógeno líquido y un manejo 

adecuado desde el momento en el cual la vacuna se remueve del tanque de nitrógeno 

hasta cuando es administrada al ave.   

o Debemos tener siempre en mente la fragilidad de este tipo de vacunas debido a su 

asociación con células vivas de fibroblasto. 

 

La evaluación de la técnica de vacunación posterior a la administración de las vacunas 

vectorizadas de HVT por vía subcutánea o in ovo se deben realizar con frecuencia.  La 

evaluación de la administración por vía subcutánea, se debe realizar en varias cajas de pollitos 

tan pronto como sea posible para evitar la diseminación de la vacuna y su colorante.  El objetivo 

debe ser el observar la presencia de la vacuna en cerca del 100% de las aves.  La evaluación de la 

administración in ovo implica el determinar de forma exacta el sitio de vacunación en embriones 

recién vacunados.  Una vacunación exitosa con el vector HVT se basa en la administración de la 

vacuna en el líquido amniótico, por vía subcutánea o intramuscular en el embrión, evitando su 

administración en el líquido alantoideo o en la cámara de aire del huevo (Figura 3). 
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Figura 3.  Administración de una vacuna recombinante a los 18 días y medio de vida 

embrionaria.  Determinación del sitio de aplicación posterior a la vacunación. 

 

 

 

Conclusiones. 

Los desarrollos constantes en el área de biológicos veterinarios van asociados con los avances en 

el entendimiento de la inmunología aviar y la biología molecular y estructural de los agentes 

infecciosos.  Igualmente, los conocimientos sobre las relaciones huésped-agente infeccioso y los 

factores moleculares asociados a la patogenicidad continúan  evolucionando.  La necesidad de 

vacunar de forma masiva y a edad temprana a las aves, generar una inmunidad protectiva 

uniforme y simultánea contra varios agentes y evitar reacciones post-vacunales indeseables 

continuara siendo la base para el desarrollo de nuevas vacunas recombinantes.   La 

disponibilidad comercial de nuevas vacunas recombinantes empleando nuevos vectores es ya una 
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realidad, sin embargo, no debemos olvidar la importancia de emplear una buena técnica de 

vacunación y continuar con la implementación de programas de bioseguridad para un control 

exitoso de enfermedades en avicultura.  
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CORIZA INFECCIOSA Y SU CONTROL 

Ramiro Hernán Delgado Franco 

MVZ Universidad del Tolima, Colombia 

 

La coriza infecciosa es una enfermedad bacteriana del tracto respiratorio superior de las aves, 

causado por Avibacterium paragallinarum, antes denominada Haemophilus gallinarum, afectando 

principalmente a las aves de postura, reproductoras y en raras ocasiones a los pollos de engorde.   

Tiene predilección por aves de 10 semanas de edad en adelante; sin embargo, en granjas de 

múltiples edades se ha encontrado galpones con síntomas típicos de coriza en aves de 6 semanas 

de edad; afecta a todas las especies de aves de corral e incluso aves silvestres.  Pudiéndose 

demostrar y aislar el microorganismo de gallinas, codornices, palomas e incluso gorriones. 

Los serotipos que afectan, y que se han podido aislar y tipificar en todo el mundo son serotipos A, 

B y C; siendo los más predominantes:  

PAIS SEROTIPO 

ESTADOS UNIDOS A1, B1, C2 

MEXICO A1, A2, B1, C1, C2 

ECUADOR A3, B1, C1, C3 

BRASIL A3 

COLOMBIA A1, B1, C1, C3 

PERÚ A2, B1 

ALEMANIA A1, A2, B1 C2 

JAPON A1, C1 

SUDAFRICA A1, B1. C2, C3 

AUSTRALIA A4, C2, C4 
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TRANSMISION 

El principal transmisor de la infección es el ave, cuando está en la fase de bacteremia y cuando la 

enfermedad se vuelve crónica en varias ocasiones portadora sin signos; hay muchas discusiones 

del desempeño de las aves silvestres (gorrión), como portadora de la bacteria e iniciadores de la 

sintomatología, actuando en el momento oportuno (estrés de las aves). 

PERIODO DE INCUBACION 

Esta enfermedad tiene un periodo de incubación de 24 a 48 horas después de desafío, con cultivo 

vivo o exudados.  En el campo el período de incubación varia de 48 a 96 horas e incluso se extiende 

hasta los 10 días si la carga bacteriana en la granja no es muy alta, es controlada y el sistema 

inmune está protegido con vacunaciones. 

SINTOMAS 

Hay que diferenciar entre una coriza simple y una coriza complicada.  Los síntomas de una coriza 

simple son: estornudos, secreción nasal inicialmente muy fluida que poco a poco se convierte en 

exudado ceroso o mucoso, inflamación de senos infraorbitarios y edema facial, pudiéndose 

encontrar también ruidos respiratorios leves.   

Cuando la Coriza infecciosa se complica con otros agentes infecciosos bacterianos, como: 

Mycoplasma gallisepticum y synoviae, Ornitobacterium rhinotracheale, Pasterella hemolítica 

(Gallibacterium anatis) o con desafíos virales como: Newcastle, Laringotraqueitis, 

Bronquitis  o  Pneumovirus.  Casi siempre se la encuentra asociada con Pasterella hemolítica 

(gallibacterium anatis) generalmente disminuyen de un 10 a 40% en la producción de huevo. 

  

MORBILIDAD Y MORTALIDAD 

Esta enfermedad se caracteriza por una alta morbilidad y muy baja mortalidad, en ocasiones se 

puede observar mortalidad de 12 a 15% cuando se asocian con otras enfermedades bacterianas y 

virales. 

En las aves infectadas con Avibacterium paragallinarum podemos observar: senos inflamados, 
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senos paranasales con exudados, mucosos y a veces caseificados los tejidos o membranas de estos 

sitios inflamados y engrosados, a veces se puede observar barbillas edematizadas, infiltraciones 

marcadas de mastocitos en la lámina propia de las membranas mucosas de la cavidad nasal.  Estos 

mastocitos heterófilos y macrófagos, seguramente son responsables de los cambios vasculares y 

el daño celular que conlleva la coriza. 

PATOGENICIDAD Y VIRULENCIA 

Los antígenos homoaglutinantes o hemoaglutininas, son las substancias relacionadas con 

antigenicidad, patogenicidad e inmunogenicidad de Avibacterium paragallinarum.  Esto se puede 

demostrar si a una cepa se le han hecho varios pasajes en el laboratorio, pierde la capacidad de 

producir síntomas (patogenicidad). 

Es importante en la infección la adherencia bacteriana a las células epiteliales, es el primer paso 

del proceso infeccioso de las superficies mucosas, jugando un papel importante las adhesininas; se 

ha investigado mucho sobre las cepas paragallinarum NAD independientes, llegando a la 

conclusión que son menos patogénicas que las NAD dependientes. 

DIAGNOSTICO 

La forma más fácil de hacer el diagnóstico es el aislamiento e identificación del agente causal; sin 

embargo, es importante observar las características de crecimiento la forma de colonias y la 

dependencia o no NAD (Nicotinamida Adenina dinucleótido).  Para hacer un buen diagnóstico y 

un buen diagnóstico diferencial con Gallibacterium anatis, Ornithobacterium rhinotracheale, 

Eschericha colli, es recomendable también tomar muestras de sangre para evaluar los niveles de 

anticuerpos de 8 a 12 días posteriores a la presencia de síntomas solicitando niveles de Newcastle, 

Bronquitis infecciosa, Pneumovirus, Laringotraqueitis.  

El procedimiento para el aislamiento de este microorganismo se basa en la limpieza, desinfección, 

cauterización del lugar exacto donde debemos hacer la incisión (senos frontales) y con hisopo 

estéril tomamos la muestra, sembramos en un agar sangre estriando Staphylococcus SSP, o usar 

agar chocolate el mismo que al lisarse los glóbulos rojos se libera el NAD; incubar a 37º por 24 a 

48 horas, utilizando un envase herméticamente cerrado eliminando el oxígeno.  La lectura de las 

placas se evalúa observando el crecimiento en satelitismo hacia la nodriza Staphylococcus SSP. 
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La identificación del Avibacterium paragallinarum se lo puede hacer por serología (inhibición de 

la hemaglutinación, Elisa, identificación molecular) o aislamiento. 

Es importante señalar que debemos ser muy cautelosos cuando hacemos el aislamiento y la 

serología de aves con síntomas de Coriza, para diferenciar de otros agentes causales que comparten 

ciertos signos y nos pueden confundir con enfermedades como: Ornitobacterium rhinotracheale, 

Pasterella (Gallibacterium anatis), Neumovirus (ART).  En varias ocasiones se ha luchado contra 

coriza infecciosa; sin embargo, no se ha podido controlar porque no siempre puede estar iniciando 

síntomas corizoides otros agentes causales con Pneumovirus (ART), Pasterella hemolítica 

(gallinarum), Newcastle, Laringotraqueitis. 

  

PREVENCION Y CONTROL 

La inmunización de aves susceptibles es la forma más eficaz en la prevención de la coriza 

infecciosa, se ha discutido mucho la inmunidad cruzada que confiere las serovariedades que 

componen esta enfermedad y con varios trabajos a nivel mundial (Bragg, Blackal y Soriano) se ha 

concluido que hay muy poca inmunidad cruzada entre serogrupos y serovariedades; por esta razón, 

es muy importante que las vacunas que se usen en las diferentes regiones o países sean diseñadas 

con los serotipos de predominio en el lugar para la cual se diseña la bacterina.  Si es posible se 

recomienda las autovacunas.   

Establecer un calendario propio de la aplicación de bacterinas para esta enfermedad es muy difícil; 

sin embargo, se puede recomendar aplicar 3 a 4 semanas antes de que aparezcan los primeros 

síntomas (aves de levante) y/o aplicar la primera dosis de 10 a 12 semanas de edad, la segunda 

dosis a las 16 semanas de edad y en áreas de mucha incidencia se recomienda una tercera dosis a 

las 40 a 45 semanas de edad. 

TRATAMIENTO 

Ventajosamente el Avibacterium paragallinarum es sensible a la mayoría de antibióticos y 

quimioterapéuticos que se encuentran en el mercado, es necesario precisar que, con unas 

excelentes normas de bioseguridad, evitar granjas de múltiples edades, tener un procedimiento de 

limpieza y desinfección, control de aves silvestres, utilización de multivitamínicos en picos de 
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producción y evitar cambios bruscos de temperatura, nos permitirá que las enfermedades no tengan 

la capacidad de infectar agresivamente las granjas en producción. 

CONCLUSIONES 

La coriza infecciosa es una enfermedad difícil de controlar por los varios serotipos que conforman 

su clasificación, porque se conjuga con otros agentes causales y presenta síntomas similares, por 

la dificultad de hacer bacterinas acordes a los serotipos de cada país y porque las bacterinas no 

siempre proveen una excelente protección en porcentaje y tiempo. 
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CONTROL DE LA COCCIDIOSIS EN LA AVICULTURA COMERCIAL 

 

Hector M. Cervantes 

DVM, MS, DACPV, Hon. MAM 

Senior Manager, Poultry Veterinary Services 

North American Region 

Phibro Animal Health Corp. 

Watkinsville, Georgia, USA 

 

INTRODUCCION 

 

La coccidiosis es una enfermedad parasitaria de los pollos de engorda causada por 

protozoarios del género Eimeria comúnmente conocidos como coccidias.  

 

Existen 2 tipos de coccidiosis, la clínica y la subclínica, en la forma clínica las aves 

presentan signos clínicos de la enfermedad como depresión, diarrea, mortandad, etc., esta 

presentación de la enfermedad no es común.  Por otra parte, la coccidiosis subclínica es la 

más común y más difícil de diagnosticar ya que clínicamente los pollos parecen estar 

sanos pero cuando se sacrifican al azar algunos pollos representativos de la parvada se 

detectan a la necropsia lesiones y/o parásitos característicos de la enfermedad.  

 

Los casos clínicos de coccidiosis son muy raros debido a que en los pollos de engorda el 

alimento (excepto el de la fase de retiro) se suplementa con agentes anticoccidianos ya 

sean del tipo de los sintéticos (los llamados químicos) o los ionóforos o los pollitos se 

vacunan al día de edad en la incubadora con una vacuna viva para prevenir la coccidiosis.  

Por otra parte, los análisis de resultados de necropsias demuestran que la coccidiosis es la 

enfermedad subclínica más común de los pollos en los Estados Unidos1-2, y los 

veterinarios de campo continúan reportándola como la enfermedad más importante de los 

pollos de engorda3. Este tipo de coccidiosis es más difícil de diagnosticar y tratar porque 

las parvadas afectadas se ven normales aunque su desempeño generalmente esta por 

abajo del estándar.  Esta es la razón principal por la que las empresas productoras de 
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pollos de engorda tienen sesiones de necropsias de manera rutinaria en las cuales una 

muestra representativa de pollos (generalmente 5/caseta) de un buen número de granjas y 

de diferentes edades se sacrifica y examina por medio de la necropsia para detectar la 

presencia de enfermedades subclínicas, y dado que la coccidiosis es la enfermedad 

subclínica más común de los pollos de engorda, a estas sesiones de necropsias con 

frecuencia se les conoce como “chequeos de cocci”.     

 

Mientras que los pollos se continúen criando en confinamiento bajo los sistemas de 

producción actuales, es muy probable que la prevalencia de la coccidiosis subclínica no 

cambie.  Además, no existen agentes anticoccidianos nuevos en vías de desarrollo en 

ninguna de las empresas farmacéuticas veterinarias por lo que los métodos de prevención 

y control deberán optimizarse para reducir al mínimo los efectos adversos de la 

coccidiosis subclínica sobre la productividad de los lotes de pollo de engorda.  

 

 

 

EL CICLO BIOLOGICO DE LAS COCCIDIAS 

 

Existen 7 especies de Eimeria reconocidas mundialmente4-8 que afectan a los pollos y 

gallinas pero todas tienen el mismo ciclo biológico aunque su duración varia con E. 

praecox completándolo en tan solo 5 días y la E. tenella en 7 (Figura 1).  La coccidia de 

las aves tiene un ciclo biológico directo consistente de 3 fases mejor conocidas como 

esporogonia, esquizogonia y gametogonia9.  De estas fases la esporogonia (la fase de los 

ooquistes) es la única fase que acontece fuera del ave, la esquizogonia es la fase de 

multiplicación asexual y la gametogonia la fase de multiplicación con diferenciación 

sexual y ambas son las fases parasitarias que causan daño y ocurren dentro del intestino.  

 

 



 128 

 

 

Figura 1.  Representación esquemática del ciclo biológico de la Eimeria tenella.             

© Diseases of Poultry, Thirteenth Edition, David E. Swayne. John Wiley & Sons, Inc. 

 

Los pollos se infectan cuando ingieren ooquistes esporulados de las diferentes especies de 

Eimeria, estos con frecuencia son ingeridos directamente de la cama o cuando se 

encuentran contaminando el alimento o el agua.  Solo los ooquistes esporulados son 

infecciosos.  Este es un aspecto importante del ciclo de vida de las Eimerias porque 

cuando los ooquistes son excretados no están esporulados (y por lo tanto no son 

infecciosos), el proceso de esporulación requiere ciertos rangos de condiciones 

ambientales como el porcentaje de humedad de la cama, el contenido de oxigeno y la 

temperatura ambiental dentro de la caseta10.  Dentro de estos rangos, en general, un 

contenido de humedad más alto favorece y acelera la esporulación de los ooquistes.  

Estos factores también son importantes porque mediante las buenas practicas de manejo 

como la ventilación adecuada y el buen manejo de los bebederos podemos mantener una 
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cama con menor contenido de humedad y frenar la esporulación acelerada de los 

ooquistes y al reducir el numero de ooquistes esporulados los productores pueden reducir 

el desafío por coccidias y favorecer el buen control de la coccidiosis mediante los agentes 

anticoccidianos que normalmente se añaden al alimento. 

 

Una vez ingeridos por el pollo, los ooquistes son macerados por la acción mecánica de las 

contracciones musculares de la molleja y cada uno libera 4 esporoquistes, y cada uno 

contiene 2 esporozoitos que son los agentes infecciosos que infectan a las células 

intestinales.  La acción digestiva de los jugos pancreáticos secretados en el asa duodenal 

degrada la pared exterior del esporoquiste permitiendo que emerjan los esporozoítos, un 

proceso conocido como exquistación, una vez liberados en el lumen intestinal y si no son 

destruidos por la acción anticoccídica de los agentes anticoccidianos presentes en el 

alimento los esporozoítos infectaran células del epitelio intestinal convirtiéndose en 

trofozoítos para iniciar la fase de multiplicación asexual del ciclo biológico. 

 

Una vez dentro de las células epiteliales del intestino, los trofozoítos se multiplican muy 

rápidamente por un proceso conocido como fisión, este proceso de multiplicación 

produce un gran numero de una nueva generación de parásitos (merozoitos) contenidos 

dentro de una cámara mas grande conocida como un esquizonte, cuando este se llena de 

merozoitos se revienta liberándolos en el lumen intestinal y causando mas daño al 

intestino y además una vez liberados cada merozoito infectará a otra célula del epitelio 

intestinal causando aún más daño.  Cuando los merozoitos se observan bajo el 

microscopio es obvio que tienen la forma de un plátano o banana.  Este proceso de 

multiplicación por fisión se repetirá 2 y hasta 4 veces dependiendo de la especie de 

Eimeria de que se trate, la primera generación de merozoitos se conoce como 

Merozoitos-I, la segunda como Merozoitos-II y así sucesivamente. 

 

El proceso completo de multiplicación asexual por fisión se conoce como la fase de 

Esquizogonia o fase asexual del ciclo biológico.  Conforme las células epiteliales que 

recubren la mucosa intestinal son infectadas y destruidas por las diferentes generaciones 

de merozoitos el daño al intestino aumenta e interfiere con la absorción de nutrientes.  
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Además, el daño causado por la coccidiosis también cambia la permeabilidad intestinal 

permitiendo que proteínas y líquidos pasen al lumen resultando en excretas más húmedas. 

De igual manera, la inflamación intestinal causada por las coccidias induce la producción 

de moco intestinal favoreciendo la multiplicación de patógenos que utilizan las proteínas 

del moco intestinal para sostener su propio crecimiento como el Clostridium perfringens, 

el agente etiológico de la enteritis necrótica11. 

 

Todavía existe una fase mas que aun causa un mayor daño al epitelio intestinal, esta fase 

final del ciclo biológico de las coccidias se conoce como la Gametogonia o fase de 

multiplicación y diferenciación sexual.  En esta fase, las nuevas generaciones de parásitos 

se diferencian sexualmente generando 2 tipos de células, las más pequeñas son móviles y 

son conocidas como los microgametos que serian el equivalente a los espermatozoides; 

las más grandes son inmóviles y son conocidas como los macrogametos que serian el 

equivalente de los óvulos. Los microgametos fertilizan a los macrogametos resultando en 

multiplicación y más destrucción del epitelio intestinal y la producción de cigotos 

(ooquistes inmaduros) que se desprenderán del epitelio intestinal y pasarán junto con las 

excretas a la cama para completar el ciclo biológico.  

 

ESPECIES IMPORTANTES DE EIMERIA 

 

En los pollos de engorda existen 7 especies de Eimeria4-8, sin embargo, solo 3 causan 

problemas de importancia económica y estas son Eimeria acervulina, E. maxima, and E. 

tenella.  Investigadores Australianos12 por medio de análisis completo de genoma de 

ADN mitocondrial han reportado la identificación de 3 unidades taxonómicas operativas 

(OTUs, de las siglas en inglés) a partir de pollos australianos conocidas como X, Y y Z 

que caen dentro del clade Eimeria y están íntimamente relacionadas con la E. maxima, E. 

brunetti y E. mitis, respectivamente, el significado practico de este descubrimiento fuera 

de Australia en este momento no es conocido, aunque estudios epidemiológicos han 

reportado la detección de las mismas OTUs en Nigeria13. 
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Cada especie de Eimeria tiene una predilección singular por un área del tracto intestinal, 

por ejemplo, las lesiones de E. acervulina se encontrarán en la región proximal del 

intestino delgado mientras que las causadas por Eimeria máxima se localizarán en la 

región intermedia del intestino delgado y las de E. tenella en los ciegos.  Es importante 

determinar que especie de Eimeria está afectando a la parvada ya que la respuesta a la 

terapia puede variar, por ejemplo, las especies que infectan el intestino como la E. 

acervulina y E. máxima son más susceptibles a la terapia con sulfonamidas mientras que 

la especie que infecta los ciegos (E. tenella) es más susceptible al amprolio14. 

 

DIAGNOSTICO DE LA COCCIDIOSIS 

 

Aunque las vacunas vivas han continuado creciendo en uso y aceptación y ahora en los 

Estados Unidos y Europa occidental no solo se utilizan en las reproductoras pesadas sino 

también en los pollos de engorda, la prevención y control mediante el uso de agentes 

anticoccidianos en el alimento continúa siendo el principal método de prevención y 

control en Latinoamérica y muchos otros países del mundo.  En estos casos es raro 

detectar brotes de coccidiosis clínica a menos que exista un problema muy serio de 

resistencia o que se haya omitido por error la adición del coccidiostato al alimento. 

 

Los pollos con coccidiosis clínica con frecuencia muestran signos de depresión, 

postración, cloacas sucias, excretas acuosas o hemorrágicas y se congregan en grupos 

como si tuvieran frio a pesar de que la temperatura de la caseta sea la deseada.  Un 

parámetro más sensible para la coccidiosis (inclusive la de tipo subclínico) es la 

pigmentación, con frecuencia una pigmentación deficiente es la primera indicación de 

que algo esta afectando la salud de las aves y que la coccidiosis puede ser la causa15.  Por 

supuesto que este parámetro solo puede ser utilizado en aves con capacidad de 

pigmentación y a las que se les suplementa en el alimento o el agua de bebida con 

ingredientes como por ejemplo el maíz amarillo o la harina de gluten de maíz, u otros 

pigmentantes naturales o artificiales. 
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En los raros casos de coccidiosis clínica a donde existen síntomas y lesiones típicas de la 

enfermedad lo mas recomendable sería examinar pollos con sintomatología y mortalidad 

reciente, para detectar la prevalencia de coccidiosis subclínica es recomendable examinar 

5 pollos clínicamente sanos/caseta de varias edades comenzando desde los 7 días de edad, 

espaciados a intervalos de una semana hasta llegar a la edad de mercado.  El tracto 

intestinal incluyendo los ciegos deben examinarse en su totalidad, primero desde el lado 

de la serosa y después del lado de la mucosa.  Las lesiones causadas por la E. acervulina 

generalmente son las mas prevalentes y generalmente se localizan en el duodeno aunque 

en algunas ocasiones podrán extenderse distalmente hasta el yeyuno, estas lesiones son 

fáciles de identificar debido a su apariencia única consistente de placas o líneas 

transversales de color blanco que muchas veces son detectables desde el lado de la serosa 

pero más fácilmente observadas desde el lado de la mucosa16. 

 

Las lesiones macroscópicas de E. máxima consisten en hemorragias petequiales que con 

frecuencia se observan fácilmente desde el lado de la serosa en la región intermedia del 

intestino delgado, además, pueden notarse abombamientos de la zona intermedia del 

intestino delgado o dilataciones del mismo con la presencia de un moco teñido de color 

anaranjado16.  Sin embargo, a menos que las lesiones sean clásicas (que no es lo más 

común) será difícil detectar la infección por esta especie a menos que se haga un raspado 

seriado del intestino medio para examinarlo con la ayuda del microscopio y detectar la 

presencia y concentración de ooquistes, la detección de un número significativo de 

ooquistes (calificación en el rango de +3 y +4) con el tamaño, la forma y color 

característicos de esta especie servirá para confirmar el diagnóstico.  Como su nombre lo 

indica, los ooquistes de esta especie son los mas grandes y por lo tanto, con un poco de 

experiencia, son fáciles de detectar, además es necesario contar el numero de ooquistes 

por campo para asignarles una calificación basada en el numero presente, en el sistema 

más comúnmente utilizado, los conteos para esta especie se califican como +1 (de 1 a 10 

ooquistes/campo); +2 (11 a 25 ooquistes/campo); +3 (de 26 a 50 ooquistes/campo) y +4 

(51 o más ooquistes/campo). 
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Las lesiones causadas por la E. tenella se limitan a los ciegos y consisten en hemorragias 

petequiales o equimóticas en la serosa de los ciegos o la presencia de sangre o un líquido 

achocolatado en los ciegos con un engrosamiento notable de la pared de estos o la 

presencia de concreciones de detritus celular y sangre16.  Como esta especie causa 

mortalidad, cualquier aumento en la mortalidad de una parvada de pollos debe checarse 

para comprobar que la coccidiosis cecal no es la causa. 

 

Cuando se llevan a cabo evaluaciones de coccidiosis o cuando se examinan aves muertas 

a la necropsia para coccidiosis, los patólogos con frecuencia califican las lesiones 

macroscópicas basados en un sistema creado originalmente para calificar lesiones 

inducidas artificialmente a nivel de laboratorio, basado en sus creadores, este sistema se 

conoce mundialmente como el método de Johnson y Reid17.  En este método, la severidad 

de las lesiones se califica en una escala que fluctúa desde 0 (sin lesiones visibles) hasta 

+4 (las lesiones más severas).  El propósito original del método de Johnson y Reid era el 

uniformizar la calificación de lesiones macroscópicas entre los investigadores que 

trabajaban en el campo de la coccidiosis, sin embargo, este sistema ha sido adoptado a 

nivel mundial por los veterinarios, parasitólogos y patólogos aviares, aunque con 

desviaciones algunas veces significativas en su seguimiento18. 

 

Es importante recordar que debido a que la mayoría de las parvadas de pollo comercial 

todavía reciben agentes anticoccidianos en el alimento o están vacunadas desde la 

incubadora, las calificaciones de +4 rara vez se observan a nivel de campo. 

 

Por varios años el diagnostico de la coccidiosis también ha sido posible mediante técnicas 

moleculares como la de la reacción en cadena de la polimerasa o PCR (de sus siglas en 

ingles).  En esta técnica diagnostica los ooquistes presentes en muestras de cama 

provenientes de casetas de pollos de engorda se aíslan y después se les extrae el ADN 

para llevar a cabo el análisis de PCR enfocado a la detección y diferenciación de genes 

para cada especie de Eimeria9.  La ventaja de esta técnica es que se puede detectar la 

presencia de todas las especies de Eimeria presentes en una granja, incluyendo las que se 

encuentran a concentraciones muy bajas o las que no producen lesiones macroscópicas19. 



 134 

PRUEBAS DE SUSCEPTIBILIDAD 

 

Una herramienta comúnmente utilizada en los Estados Unidos con el objetivo de diseñar 

mejores programas de control son las pruebas de susceptibilidad a los anticoccidianos 

mejor conocidas como ASTs (de sus siglas en ingles).  En estas pruebas se remiten al 

laboratorio muestras de cama de diferentes casetas de diferentes granjas representativas 

de un complejo de producción, en el laboratorio todas las muestras se homogenizan en 

una mezcladora y después se mezclan con alimento de iniciación libre de agentes 

anticoccidianos y se le dan de alimento a un grupo de pollos libres de coccidia, después 

de un periodo de multiplicación se recogen las excretas para aislar los ooquistes presentes 

y se hace una titulación para saber su concentración.  Hay parasitólogos que prefieren 

hacer la titulación incluyendo a todas las especies presentes en la muestra que en el caso 

de los pollos de engorda generalmente son E. acervulina, E. máxima y E. tenella o una 

combinación de estas y otros que prefieren hacer la titulación para cada especie de 

Eimeria por separado.  Debido a que el tamaño de las pruebas y el costo se triplican 

haciendo los desafíos por separado, es mas practico hacer la titulación y desafío en una 

sola prueba con todas las especies de Eimeria contenidas en la muestra.  Siempre se tiene 

un grupo control no medicado y no desafiado (control negativo) y otro grupo control no 

medicado pero desafiado (control positivo) y después la serie de tratamientos deseados 

que incluyen a todos los agentes anticoccidianos a las dosis que se quieran probar en 

pollos desafiados.  La prueba se hace en jaulas en batería con 3 repeticiones de cada 

tratamiento (entre 6 y 10 pollos por repetición), los pollos se ponen en los tratamientos 

correspondientes a los 12 días, se desafían a los 14 días y se sacrifican a los 20 días para 

hacer la calificación de lesiones macroscópicas de los intestinos y ciegos por el método 

de Johnson y Reid17.  Los resultados se comparan contra los 2 grupos controles para 

evaluar la efectividad de los diferentes agentes anticoccidianos y los resultados se 

interpretan de la siguiente manera: una reducción de lesiones >50% indica que las 

coccidias son susceptibles, si la reducción de lesiones es entre un 30 y 50% las coccidias 

se consideran de susceptibilidad intermedia y si la reducción de lesiones es <30% indica 

que las coccidias son resistentes.  Otros parámetros de importancia económica que 
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normalmente se registran son la ganancia de peso promedio, el índice de conversión 

alimenticia y la mortalidad. 

 

Hay investigadores que piensan que estas pruebas son de gran valor para la industria 

avícola porque dan una base más científica para la elección y rotación de los 

anticoccidianos que se van a utilizar en los programas de prevención y control de la 

coccidiosis20.  El principal uso de las pruebas de susceptibilidad es para prevenir o frenar 

el desarrollo de la resistencia y también para determinar que agentes anticoccidianos 

funcionaran bien en una operación avícola haciendo las pruebas con sus propios 

aislamientos de campo.  Estas pruebas producen 2 hallazgos importantes: 1) la detección 

del desarrollo de resistencia y 2) la determinación de que agente anticoccidiano sería 

efectivo.  Rotar de un producto a otro sin pruebas de susceptibilidad es un albur, ya que el 

producto elegido para la rotación puede ser no mas efectivo que el producto actualmente 

en uso.  Las ASTs también pueden revelar casos de resistencia cruzada como típicamente 

ocurre por ejemplo entre el toltrazuril y el diclazuril. 

 

Es bien sabido que en estas pruebas de susceptibilidad debido al desafío alto, los agentes 

antioccidianos de la clase de los químicos, en términos generales, producen mejores 

resultados que los ionóforos, y que a veces por eso los resultados no se correlacionan bien 

con los resultados de campo, sin embargo, estas pruebas tienen el gran valor de detectar 

tempranamente el desarrollo de resistencia (inclusive en los ionóforos).  Quizás solo 

cuando el desafío de campo es muy bajo no exista una correlación muy buena con las 

pruebas de susceptibilidad, pero lo cierto es que si el desafío de campo aumenta el 

producto que produjo malos resultados no será efectivo para el control de la coccidiosis. 

 

Con el uso de más programas preventivos a base de agentes anticoccidianos sintéticos 

(los llamados “químicos”) debido a las estrategias de mercadeo de pollos criados sin 

antibióticos (NAE y RWA) y la mayor demanda de los consumidores, las ASTs se están 

convirtiendo en una herramienta esencial para diseñar programas de prevención y control 

efectivos a largo plazo y muchas empresas avícolas las están realizando cada 6 meses.           
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PREVENCION DE LA COCCIDIOSIS 

 

Los ooquistes de las coccidias son extremadamente resistentes a las condiciones 

ambientales y agentes desinfectantes, consecuentemente, la erradicación de la coccidiosis 

de las casetas avícolas no es posible mediante la eliminación de la cama, limpieza y 

desinfección21.   

 

Desde los años 50s la industria avícola ha contado con 2 herramientas para prevenir y 

controlar la coccidiosis en las parvadas de pollos de engorda.  Los agentes 

anticoccidianos añadidos al alimento se han utilizado desde 1954 y han sido esenciales 

para permitir la expansión de la industria a lo que es hoy en día22.  Por muchos años la 

prevención y control de la coccidiosis en la avicultura comercial ha dependido del uso de 

anticoccidianos sintéticos, comúnmente conocidos como “químicos”.  Tradicionalmente 

este grupo de compuestos eran descubiertos y desarrollados por un grupo de científicos 

de los departamentos de investigación y desarrollo de las compañías farmacéuticas, los 

compuestos eran descubiertos, probados, aprobados y lanzados al mercado pero con 

frecuencia enfrentaban problemas serios de resistencia en un periodo relativamente corto 

(generalmente entre 1 y 3 años post-lanzamiento) lo que resultaba en una falta de 

eficacia, malos resultados y desuso por la industria avícola y la necesidad continua de 

seguir descubriendo, probando, aprobando y lanzando nuevos compuestos22.  Es 

importante hacer notar que este no ha sido el caso con todos los anticoccidanos químicos, 

ya que por ejemplo la nicarbazina, fue lanzada por primera vez al mercado en 1955 y 

hasta la fecha continúa usándose de manera regular y eficaz por las empresas productoras 

de pollos de engorda.  Es tentador pensar si la longevidad de este producto es debida a su 

modo de acción único junto con su periodo limitado de uso (solo en la época fría) y 

limitado periodo de exposición (generalmente solo en el alimento de iniciación).  

 

Un descubrimiento que revolucionó la prevención de la coccidiosis mediante el uso de 

drogas profilácticas en el alimento ocurrió en 1948 cuando investigadores de la Estación 

Experimental Agrícola del Estado de Rhode Island demostraron que la coccidiosis de los 

pollos de engorda se podía prevenir efectivamente mediante la adición de una 
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concentración baja de sulfaquinoxalina al alimento23.  En 1972 ocurrió otro momento 

histórico en el control de la coccidiosis aviar con el lanzamiento al mercado del primer 

anticoccidiano de la clase de los ionóforos, la monensina24-25, desde entonces a estos 

agentes anticoccidianos se les conoce simplemente como “ionóforos”, un termino 

derivado de su estructura química y estos se han convertido en los compuestos más 

comúnmente usados en todo el mundo para prevenir la coccidiosis en los pollos de 

engorda.  La introducción a la industria avícola de estos productos fue significativa 

debido a su modo de acción diferente el cual permite un cierto grado de reciclaje de las 

coccidias el cual conlleva un desarrollo gradual de la inmunidad que además sirvió para 

evitar el desarrollo relativamente rápido de la resistencia que afectaba a los agentes 

anticoccidianos químicos.  A pesar de que en general es aceptado que la eficacia por 

ejemplo de la monensina no es la misma que cuando se lanzó al mercado en 1972, 

también es reconocido en general y además asombroso que aun hoy continúe usándose 

como anticoccidiano en la industria productora de pollos de engorda a más de 45 años de 

su introducción al mercado.         

 

El segundo método que ha existido para prevenir la coccidiosis de los pollos en los 

Estados Unidos desde 1953 es la vacunación con la vacuna viva26.  Aunque en los 

Estados Unidos por muchos años el uso de las vacunas contra la coccidiosis fue mínimo y 

principalmente limitado a las pollonas de reemplazo para reproductoras pesadas27, con la 

introducción de técnicas y equipos nuevos para la administración, como la administración 

por gabinete de aspersión en la incubadora y la vacunación “in-ovo” que han resultado en 

tomas mas uniformes y mejor inmunidad protectora, el interés y el uso de las vacunas en 

el pollo de engorda se ha incrementado de manera significativa, sobre todo en los últimos 

años debido a las campañas publicitarias de los pollos criados sin antibióticos y las 

preferencias de los consumidores y ya casi ha igualado el uso de los anticoccidianos 

durante ciertos periodos del año.  Por esto mismo el numero de vacunas para la 

coccidiosis ha crecido en el mercado de los Estados Unidos de una sola vacuna en 1953 a 

5 en la actualidad, incluyendo una con cepas atenuadas.  Otras novedades en los métodos 

de administración de las vacunas para coccidiosis incluyen la aspersión de gotitas de gel 

y la inyección “in-ovo” a los embriones a los 18 días de edad que permite la 
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administración de una dosis más uniforme y un establecimiento mas temprano de la 

inmunidad28-29. 

 

ANTICOCCIDIANOS Y VACUNAS 

Las tablas 1, 2 y 3 muestran la lista de anticoccidianos “químicos”, “ionóforos” y de 

vacunas para la coccidiosis disponibles para uso en pollos de engorda y reproductoras 

pesadas en los Estados Unidos.  

 

Tabla 1.  Anticoccidianos químicos y potenciados aprobados para uso en pollos de 

engorda en los Estados Unidos. 

 

NOMBRE COMERCIAL ANTICOCCIDIANO(S) FABRICANTE 

Nicarb Nicarbazina PHIBRO 

Amprol Amprolio HUVEPHARMA 

Robenz Robenidina ZOETIS 

Zoamix Zoalene ZOETIS 

Coyden Clopidol HUVEPHARMA 

Clinacox Diclazuril HUVEPHARMA 

Maxiban Nicarbazina+narasina ELANCO 

 

Tabla 2.  Anticoccidianos ionóforos aprobados para uso en pollos de engorda en los 

Estados Unidos. 

 

NOMBRE COMERCIAL IONOFOROS FABRICANTE 

Aviax II Semduramicina PHIBRO 

Bio-Cox Salinomicina HUVEPHARMA 

Sacox Salinomicina HUVEPHARMA 

Coban Monensina ELANCO 

Monteban Narasina ELANCO 

Avatec Lasalocid ZOETIS 
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Tabla 3.  Vacunas vivas (no-atenuadas y atenuadas) aprobadas para la prevención de la 

coccidiosis en pollos, reproductoras y pavos en los Estados Unidos.  

 

NOMBRE COMERCIAL TIPO DE AVE FABRICANTE 

Coccivac-B52 Pollos y rosticeros MERCK 

Coccivac-D2 Ponedoras y pollonas MERCK 

Coccivac-T Pavos MERCK 

Immucox Chickens I Pollos y rosticeros CEVA 

Immucox Chickens II Ponedoras y pollonas CEVA 

Immucox - Turkeys Pavos CEVA 

Advent Pollos HUVEPHARMA 

Inovocox Pollos HUVEPHARMA 

Hatchpack Cocci-III Pollos  BOERINGHER 

 

Por años la coccidiosis en los Estados Unidos se ha controlado mediante la adición de 

anticoccidianos al alimento de los pollos.  Los anticoccidianos normalmente se añadían a 

los alimentos de iniciación y crecimiento pero raramente a los alimentos de finalización y 

de retiro.  Sin embargo, desde que el mercado de pollos “libres de antibióticos” ha 

continuado creciendo y debido a que en los Estados Unidos los ionóforos están 

clasificados como antibióticos por su actividad antibacteriana, cambios significativos en 

el uso de vacunas para la coccidiosis y el uso de anticoccidianos han ocurrido. Ahora 

muchas empresas avícolas que crían pollos mercadeados como NAE (No Antibiotics 

Ever) o como RWA (Raised Without Antibiotics) utilizan vacunas sin ningún 

anticoccidiano ionóforo aunque en algunos casos después de la fase de iniciación utilizan 

un anticoccidiano químico de los mas débiles a la dosis más baja para interferir al 

mínimo posible con el desarrollo de la inmunidad.  En otros casos, hay empresas que 

además de una serie de cambios a sus prácticas de manejo utilizan una serie de productos 

naturales para darle soporte a la vacuna y prevenir reacciones exageradas y casos de 

enteritis necrótica, entre estos productos tenemos una serie de productos fitogénicos, 

ácidos orgánicos y enzimas que han demostrado ser benéficos cuando el uso de los 

antibióticos más efectivos para la prevención de la enteritis necrótica no es factible.  
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Curiosamente, bajo la clasificación de pollos ABF (Antibiotic Free) además de los 

anticoccidianos químicos y las vacunas, se permite el uso de antibióticos considerados de 

no importancia médica, como los anticoccidianos ionóforos, la bacitracina y la 

bambermicina.  El sector de pollo vendible clasificado como convencional continúa 

pudiendo usar todos los anticoccidianos y vacunas como antes excepto que ahora existen 

nuevas leyes cuando se utilizan antibióticos de importancia médica.  Estas nuevas leyes 

entraron en vigor el primero de enero del año 2017 y prohíben el uso de todos los 

antibióticos de importancia medica como promotores del crecimiento, su uso queda 

limitado a los casos en que se consideren necesarios para mantener la salud de las aves y 

solo bajo supervisión medico veterinaria que en dicho caso requiere la emisión de una 

receta (para los antibióticos administrados en el agua de bebida) o la emisión de una 

orden conocida como VFD, de las siglas en inglés (Veterinary Feed Directive)30-31. 

 

Con frecuencia se añade el mismo agente anticoccidiano en los alimentos de iniciación y 

crecimiento, a este programa se le conoce comúnmente como “programa corrido”.  En 

ciertos programas corridos la concentración del anticoccidiano se incrementa en el 

alimento de crecimiento para dar protección máxima durante el periodo de excreción 

máxima de ooquistes, este se conoce como un “programa incremental”.  En otras 

situaciones, la concentración del anticoccidiano puede reducirse, especialmente durante 

la fase de finalización, este se conoce como un “programa reductor”.  En el hemisferio 

norte, los programas corridos son mas comunes durante la primavera y verano.  En otros 

casos, el alimento de iniciación contiene un anticoccidiano químico y el de crecimiento 

un ionóforo (o viceversa), a este programa se le conoce como “programa dual”, y este 

programa también puede confeccionarse con anticoccidianos diferentes pero de la misma 

clase, es decir, ionóforo/ionóforo y químico/químico.  Una ventaja de los programas 

duales es probablemente la reducción de la creación de resistencia debido a que se limita 

el periodo de exposición al mismo anticoccidiano.  Sin embargo, otros factores 

importantes deben considerarse, por ejemplo, la fase alimenticia de iniciación se ha 

reducido de un promedio de 21 días a ahora tan solo 14 días y esto puede impactar 

adversamente el control de la coccidiosis ya que el tradicionalmente mas potente 

anticoccidiano químico sería consumido durante el periodo con el desafío mayor15. 
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VACUNACION 

 

Durante las últimas 2 décadas, la vacunación ha cobrado popularidad en los Estados 

Unidos y en Europa Occidental por varias razones, la primera es como una opción viable 

en los programas de rotación con el objetivo de descansar los anticoccidianos para 

mantener su efectividad, la segunda es cuando existen problemas serios de resistencia con 

los anticoccidianos para darles un descanso y “sembrar” la cama con cepas de Eimeria 

sensibles a todos los anticoccidianos para de esta manera restaurar su efectividad y 

finalmente debido a las demandas de un sector de los consumidores que prefieren pollos 

“orgánicos” o criados sin drogas32.  Como todas las vacunas vivas que se usan en la 

actualidad contienen especies de Eimeria susceptibles a todos los anticoccidianos, se ha 

demostrado que es posible restaurar la efectividad de estos compuestos después de un 

programa de vacunación33-34. 

 

En aquellos casos en que se usen vacunas vivas para prevenir la coccidiosis, varios 

factores importantes deben tenerse presentes.  En primer lugar, la vacuna debe contener 

las especies de Eimeria de importancia, en el caso de los pollos de engorda, todas las 

vacunas deben contener E. acervulina, E. maxima y E. tenella (y todas las contienen).  La 

vacuna de las pollonas de reemplazo además deberá contener las otras especies de 

importancia en reproductoras como la E. brunetti y la E. necatrix. Porque las vacunas 

vivas contienen cepas vivas de Eimeria y porque para inducir inmunidad estas tienen que 

multiplicarse en varios ciclos en el intestino, las vacunas inducirán un grado moderado de 

lesiones (dependiendo de la dosis ingerida), las lesiones son necesarias para estimular la 

inmunidad activa, sin embargo, las lesiones producidas por la vacunación , en algunas 

ocasiones, pueden predisponer a los pollos a brotes de enteritis necrótica, una enfermedad 

mortal causada por el Clostridium perfringens35.  Consecuentemente, es muy 

recomendable incluir en el alimento, siempre que sea posible, un antibiótico con buena 

actividad anticlostridiana, como la virginiamicina, tilosina, bacitracina o lincomicina 

cuando se usan las vacunas vivas para prevenir brotes de enteritis necrótica.  Ya que 

existen formulaciones de tilosina, bacitracina y lincomicina para administrarse en el agua 

de bebida en casos de enteritis necrótica, podría ser más ventajoso utilizar en el alimento 
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virginiamicina como preventivo para mantener intactas las opciones terapéuticas en el 

agua de bebida.  La suplementación de los alimentos con los antibióticos con buena 

actividad anticlostridiana (cuando esto es factible) es la mejor manera de prevenir los 

brotes de enteritis necrótica con la mortalidad que conllevan y además obtener resultados 

productivos comparables a los de los programas con agentes anticoccidianos en el 

alimento. 

 

Otro factor muy importante a considerar cuando se usan vacunas vivas para prevenir la 

coccidiosis es el contenido de humedad de la cama27. En este caso, una cama muy seca no 

es deseable ya que para que los ooquistes esporulen, se vuelvan infectivos y puedan 

infectar y reciclar en el intestino y de esa forma inducir inmunidad activa después de 2 o 

3 ciclos reproductivos es necesario que la cama posea por lo menos un 25% de humedad 

27.  Finalmente, otros factores importantes a considerar son el momento en que se sueltan 

los pollitos de la zona parcial de crianza para que se diseminen por toda la caseta para 

que puedan “sembrar” uniformemente la cama con los ooquistes vacunales, la calidad y 

densidad nutricional del alimento que se les ofrecerá a los pollitos durante la etapa crítica 

de multiplicación de las coccidias y varios otros factores.    

 

TERAPIA PARA LA COCCIDIOSIS 

 

Independientemente de los esfuerzos hechos para prevenir y controlar la coccidiosis, de 

vez en cuando ocurrirán casos de coccidiosis clínica. Esto puede deberse a una variedad 

de causas, por ejemplo, errores de mezclado en la planta de fabricación de alimentos 

como la omisión de la adición del anticoccidiano o su inclusión a una dosis por debajo de 

la recomendada.  También puede haber brotes de coccidiosis clínica debido a que las 

coccidias han desarrollado un nivel significativo de resistencia contra el agente 

anticoccidiano, típicamente, contra un agente anticoccidiano de la clase de los químicos.   

 

Hay que mantener presente que los brotes de coccidiosis también pueden deberse a 

causas mas indirectas, por ejemplo, pollos con un sistema inmune comprometido o 

deficiente independientemente de la causa son mas susceptibles a la coccidiosis, 
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especialmente cuando el componente del sistema inmune responsable de la inmunidad 

celular esta afectado36-37.  También, si las condiciones ambientales dentro de la caseta son 

tales que permiten que se moje la cama, la esporulación de los ooquistes puede acelerarse 

y aumentarse en cantidad resultando en concentraciones de desafío capaces de hacer 

fallar hasta a los agentes anticoccidianos mas efectivos.  Las practicas de manejo que 

restringen el acceso a la iluminación, el agua de bebida o los alimentos, ya sea de manera 

intencional o accidental, o que permiten densidades de población muy altas con un 

contenido insuficiente de cama pueden favorecer un caso de coccidiosis debido a la falta 

de contacto entre el agente anticoccidiano y las coccidias o debido a la concentración 

excesiva de ooquistes esporulados, respectivamente. 

 

Independientemente de la causa, un brote de coccidiosis debe tratarse inmediatamente 

para prevenir perdidas significativas para el productor.  Es importante seleccionar el 

agente anticoccidiano que es mas probable que sea efectivo para tratar el tipo de coccidia 

involucrada en el caso, también es importante asegurarse de que las tuberías de agua 

hayan sido purgadas para que no contengan residuos de otros medicamentos o 

suplementos administrados en el agua de bebida como vitaminas y electrolitos que 

puedan afectar adversamente la efectividad de la droga seleccionada para la terapia 

anticoccidiana.  Deberá recordarse que las sulfonamidas son mas estables y efectivas 

cuando el pH del agua es neutral o alcalino, también deberá recordarse que el periodo de 

retiro necesario para eliminar los residuos en los tejidos varia entre las diferentes 

sulfonamidas, de por ejemplo 5 días para la sulfadimetoxina y hasta de 14 días para la 

sulfa triple (sulfametazina, sulfamerazina y sulfaquinoxalina).  De igual manera, hay que 

estar consciente de las instrucciones de la etiqueta y los periodos de retiro para evitar 

residuos en los tejidos que siempre son una posibilidad cuando se utilizan las 

sulfonamidas.  La tabla 4 muestra la lista de medicamentos disponibles y aprobados por 

la FDA para el tratamiento de la coccidiosis de los pollos, incluyendo sus nombres 

comerciales, ingredientes activos, dosis recomendadas por los fabricantes, duración del 

tratamiento y el tipo de coccidiosis que es mas probable que responda favorablemente. 
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Tabla 4. Guías para el tratamiento de la coccidiosis en pollos de engorda1. 

 

Nombre Comercial Ingrediente 

Activo 

Dosis y Duración del 

Tratamiento2 

Tipo de Coccidiosis 

Amprol 9.6% 

Solución Oral 

Amprolio 1.25 lt. /3.8 lt. de 

solución madre por 3-

5 días, luego 0.3 lt/3.8 

lt. de solución madre 

por 7 días 

Brotes severos de 

coccidiosis cecal 

Amprol 9.6% 

Solución Oral 

Amprolio 0.6 lt. /3.8 lt. de 

solución madre por 3-

5 días, luego 0.3 lt. 

/3.8 lt. de solución 

madre por 7 días 

Brotes moderados 

de coccidiosis cecal 

Amprol 128 – 20% 

Polvo Soluble 

Amprolio 0.6 lt. /3.8 lt. de 

solución madre por 3-

5 días, luego 0.15 lt. 

/3.8 lt. de solución 

madre por 7 días 

Brotes severos de 

coccidiosis cecal 

Amprol 128 – 20% 

Polvo Soluble 

Amprolio 0.3 lt. /3.8 lt. de 

solución madre por 3-

5 días, luego 0.15 lt. 

/3.8 lt. de solución 

madre por 7 días 

Brotes moderados 

de coccidiosis cecal 

Albon (12.5% oral 

solucion y polvo 

soluble) 

Sulfadimetoxina 0.05% en el agua de 

bebida por 6 días 

seguidos 

Brotes de 

coccidiosis 

intestinal 

Varios Sulfaquinoxalina 0.04% en el agua de 

bebida por 2 días, 

nada por 3 días, luego 

0.025% en el agua de 

Brotes severos de 

coccidiosis 

intestinal 



 145 

bebida por 2 días, 

luego nada por 3 días 

y 0.025% en el agua 

de bebida por 2 días 

Varios Sulfaquinoxalina 0.025% en el agua de 

bebida por 2 días, 

luego nada por 3 días, 

otra ves 2 días de 

tratamiento, luego 

nada por 3 días y otra 

vez 2 días de 

tratamiento 

Moderate outbreaks 

of intestinal 

coccidiosis 

Sulfa Triple Sulfametazina 

Sulfamerazina 

Sulfaquinoxalina 

0.04% en el agua de 

bebida por 2 días, 

luego 3 días sin nada 

y luego 2 días de 

tratamiento a 0.04% 

de solución en el agua 

de bebida 

Coccidiosis causada 

por E. necatrix o E. 

tenella 

 

1Siempre leer y adherirse estrictamente a las instrucciones del fabricante en cuanto a las 

dosis, duración del tratamiento y periodos de retiro.  

 

2Dosis por galón de solución madre (3.8 lt.) basadas en el dosificador calibrado para 

inyectar 29.5 ml. por galón (3.8 lt.) de agua de bebida.  
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Estrategias Para Programas de Control en la Industria Avícola 

Louise Dufour – Zavala, DMV, MAM, ACPV 

Red de Laboratorios Avícolas de Georgia, Gainesville, GA 30507 

 

Traducción: Dra. Anyela Hernández 

 

 

En los pasados 10 a 20 años, se han presentado muchas discusiones en la industria 

acerca del control de la laringotraqueítis  infecciosa aviar (ILT, por su sigla en Inglés), de 

origen vacunal en diferentes áreas de Norte y Suramérica, estas discusiones se han 

destacado en los seminarios de AMEVEA. Los veterinarios de la Red de Laboratorios 

Avícolas de Georgia (GPLN, por su sigla en Inglés) y la industria avícola, trabajan en 

conjunto para el control de esta enfermedad infecciosa. Los planes de control están escritos 

y se modifican y ajustan de acuerdo a la necesidad. En Georgia, los planes de control 

específicos para Laringotraqueitis han mantenido la enfermedad relativamente bajo control 

a través de los años. Hoy día este plan es muy diferente al que se tenía hace 10 años, porque 

la industria ha aprendido mucho sobre sí misma, especialmente acerca de cómo se puede 

trabajar en equipo para aplicar medidas de prevención y control. Se cometieron errores pero 

no se repitieron. Las buenas decisiones fueron evaluadas, recordadas y mantenidas. La 

búsqueda y el análisis de datos históricos, meteorológicos y espaciales ha ayudado casi que 

a predecir la laringotraqueítis, y consecuentemente,  se ha logrado una mejor prevención y 

control de esta enfermedad en este Estado.  

Hoy por hoy, una vez los brotes se inician se controlan más efectivamente que en el 

pasado por la aplicación de todos los principios (“pilares”) de los programas de control en 

la industria. El control de la laringotraqueítis es diferente en cada área de producción de 

aves, porque aunque existen similitudes,  la densidad de las granjas y el tipo de aves, así 

como el manejo de la cama y la comercialización de aves vivas, pueden ser diferentes. Así, 

no hay un plan que pueda ajustarse a todos los brotes de esta enfermedad. El plan diseñado 

para Georgia no sirve y no servirá en todas partes. Después de revisar los brotes de 

influenza aviar de alta patogenicidad que se presentaron en 2015 en los Estados Unidos,  y 
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después de trabajar con Mycoplasma y laringotraqueítis en Georgia, se hizo evidente que 

muchos de los principios de control de enfermedades pueden ser aplicados de manera 

general ya que son comunes a todas las enfermedades. 

Hay 5 pilares en los programas de control de la industria. Las iniciales de estas  

palabras deletrean la palabra “abrir” en español: 

1. Awareness – Conocer las enfermedades 

2. Biosecurity - Bioseguridad 

3. Reporting - Reportar (Mapeo) 

4. Interventions - Intervenciones 

5. Review - Revisión 

 

1. CONOCER LAS ENFERMEDADES: Uno nunca debiera ir a una granja y 

escuchar: MG? Que es eso? O H7? ¿Qué significa eso? El conocimiento básico de 

las enfermedades aviares y sus consecuencias es crítico en el personal de todos los 

niveles de las granjas. Si nosotros tenemos un brote de MG en un área, cada 

trabajador debe ser consciente de la enfermedad por sí misma, como reconocerla, 

sus consecuencias y el estatus de la granja. Los empleados nuevos deben ser 

actualizados en el primer día de trabajo acerca de las enfermedades aviares 

relevantes en el área, usando imágenes, videos o conversaciones en un lenguaje 

entendible para esos trabajadores. Es importante hacer lo que sea necesario para que 

el mensaje llegue y sea entendido, así como qué medidas deben tomarse. Sin 

excepciones. La educación de los trabajadores de la granja es un pillar 

extremamente importante para el control de enfermedades. Con esto hecho, el 

cumplimiento de la bioseguridad está casi que dada. Si usted no sabe lo que es un 

tornado ¿buscaría usted protegerse contra uno? Un tornado es un fuerte viento 

circular (“un embudo”) que puede destruir propiedades y herir a las personas. 

 

2. BIOSEGURIDAD: El siguiente pilar es la prevención del ingreso y diseminación 

de las enfermedades. Los procedimientos de bioseguridad deben ser seguidos por 

todos. Si alguien se salta una poceta de desinfección, aquí termina el programa. Los 
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trabajadores de la granja seguirán más fácilmente un programa de bioseguridad si 

ellos son conscientes de porqué están siguiendo los diferentes pasos del programa y 

de las consecuencia de no seguirlo. La bioseguridad debe ser práctica, barata y fácil. 

Programas complicados e inconvenientes son menos probables de cumplir. La 

reciente publicación de los 14 principios de bioseguridad en Estados Unidos están 

en el documento del Plan Nacional de mejoramiento de la Industria Avícola (NPIP, 

por su sigla en Inglés) los cuales son fáciles de entender y de aplicar. Estos son 

principios, no instrucciones, lo que los hace flexibles y fáciles de aplicar a 

diferentes escalas. Pueden ser aplicados desde un nivel bajo a mediano o alto de 

bioseguridad y protección. Para protegerse contra un tornado usted tiene que ir a 

una habitación en un sótano sin ventanas. 

 

3. REPORTE de una enfermedad: El asegurar que cada quien conoce de un caso 

ayuda a los productores avícolas a entender el verdadero riesgo. El reportar pone 

cada granja en el mismo campo de juego. Cuando un caso es detectado, es de 

importancia crítica que este sea georreferenciado y reportado a todos dentro de una 

región para que cada quien en el área entienda que la fuente de la enfermedad está 

ahora cerca y más amenazadora. La georreferenciación es crítica como una imagen 

que no puede ser reemplazada por palabras, escritas o habladas. Cuando se presenta 

un caso de Mycoplasma en granjas no comerciales, tiene poco riesgo de infectar 

aves en  granjas comerciales en la medida en que la bioseguridad básica se 

mantenga. Pero si en el vecindario una granja con 100.000 aves fue diagnosticada 

con Mycoplasma, la fuente de la enfermedad está más cerca y es más intensa. 

Únicamente si se reporta y se referencia, la industria en un área puede alcanzar y 

acordar un plan de intervención común para la zona. Los organismos vivos se 

diseminan sin importaran las cercas, los límites de la ciudades o los nombres de las 

compañías. Y esto es justo lo que hará si no existe comunicación en la industria y 

no se establecen estos planes de control. La industria tiene el chance de adelantarse 

a los microorganismos SI conoce acerca de estos, si lo discute y actúa sobre el 

mismo. Ahora el tornado toco tierra en el pueblo vecino. Se ha reportado como de 

categoría F3 lo cual significa viento de 250-330 kph. Esto hace que toda el área 
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esté en riego. Todo el mundo conoce de esto. Algunas casas serán destruidas, otras 

no. 

 

4. Ejemplos de INTERVENCIONES, o acciones de control y contención de 

enfermedades, incluyen: intensificar el muestreo, despoblar, controlar el tráfico de 

personas y vehículos, intensificar los procedimientos de bioseguridad, regímenes de 

tratamiento, reducir las visitas a las granjas, llevar el alimento a las granjas en riesgo 

al final de la semana, mejorar el control de roedores, la vacunación y el movimiento 

de la cama. Todo esto hecho en una granja ayudara a la granja. Todo esto hecho en 

todas las granjas de un área puede potencialmente salvarlas de la diseminación de 

una enfermedad y sus consecuencias. Las intervenciones más importantes son 

diferentes para cada enfermedad. Todos buscan refugio. El tornado pasó. Ninguna 

persona resultó herida. 

 

5. REVISION de los brotes: métodos de concientización, programas de bioseguridad, 

diagnóstico y reporte, e intervenciones: ¿Cuáles trabajaron? ¿Cuáles no? Revisión 

de la geografía de los casos: ¿tenemos alguna zona caliente? Revisión de los 

tiempos de los casos: ¿tenemos estacionalidad? Revisión de la secuencia de los 

organismos: ¿tenemos la diseminación de un organismo? ¿o de varios? Revisión de 

los casos: ¿tenemos una edad cuando es más probable que las aves sean 

diagnosticadas? Mirando los datos, especialmente con el paso del tiempo, ayuda a 

entender como las enfermedades de las aves se comportan en el área. Esto parece 

ser altamente específico por área. ¿Necesitamos la próxima vez un realineamiento 

de los programas pilares de nuestra industria? Los tornados pasan cada año en esta 

área en el mes de abril. El pueblo x ha sido impactado 3 veces en 10 años. Muchos 

de los tornados impactaron entre las 3 y las 9 pm. Muchos de ellos son F3s. El 

próximo año, un boletín de prevención será enviado a todos los ciudadanos. 
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REOVIRUS AVIARES

Tyler Gamble
Traducción: Dr. Ana Villegas
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157Características del Virus

• Género: Orthoreovirus
• Sin envoltura
• RNA de doble cadena
• Genoma de 10 segmentos
• Sigma C:

– Cápside viral
– Unión a células
– Neutralización de anticuerpos

Benavente, J. (2007). Avian Reovirus: Structure and 
Biology. Virus Research, 2007 (123),105-119.

158Patogénesis

• Ubicuo en el galpón
• Transmisión:

– Vertical – transovárica (~2%)
– Horizontal – fecal/oral 

• Incubación: 7-10 días
• Resistencia con la edad

– Daño a temprana edad
– > ~2 semanas = no signos clínicos

• Infección bacteriana 2ria es común

Reproductoras
expuestas a 

virus variantes

Trasnmisión del 
Virus a través de 
huevo ~2% a la 

progenie

Diseminación
horizontal del 

virus en el 
galpón

Medio 
Ambiente

contaminado



5/1/18

3

159Presentación Clínica

• Amplio rango de manifestaciones
– Miocarditis
– Hidropericardio
– Hepatitis
– Enterica

• Bajos índices productivos
• Enanismo
• Malabsorción

– Artritis Viral
– Tenosinovitis
– Inmunosupresión

160Caso Clínico

• Recibes una llamada del administrador de pollo de engorde
– Son las 4:45, un viernes en la tarde. Tienes 86 correos electrónicos no 

leídos y tres mensajes de tu jefe solicitando tu reporte semanal, pero
de todas formas, felizmente contestas la llamada….

– ”Las aves se están muriendo a causa de REOVIRUS” Nos van a cerrar
la planta de sacrificio cuando procesen éstas aves….Puedes venir el 
lunes?

• Qué harías tú? 
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161Caso Clínico

• Obtener más información
– Cuáles son los signos clínicos y las lesiones?
– Cuántos galpones están afectados?
– Cuál es la duración del problema?
– Existe alguna conexión con el lote de reproductora?
– Hán comprado o movido huevos fértiles?

• Revisar la serología
• Revisar el programa de vacunación
• Programar una visita de campo de aves clínicamente

afectadas para confirmar si es un problema de 
Reovirus!

162Caso Clínico

• Te reúnes con el primer técnico el cual te llevará a visitar 3 
granjas. Él te dice que él ha observado los siguientes signos
clínicos en sus aves:

– “Cojera con extremidad hacia un lado en algunos galpones”
– “Aves sentadas de forma extraña con postura como de perro sentado”

• Tu le explicas que no parecen ser signos de Reovirus pero de 
todas formas decides ir a hacer la visita a la granja para estar
seguro



5/1/18

5

163Caso Clínico

• En las dos primeras granjas; en la necropsia a
aves con cojeras encuentras cabezas de fémur
de ésta forma:

Es esto Reovirus? NO
Esto es necrosis de la cabeza del fémur

Debo tomar muestras para aislamiento viral? NO 
Es de origen bacteriano

164Caso de Clínico

• En la tercera granja te encuentras
con aves postradas, sentadas en
los tarsos con esta lesión en la 
médula espinal:

Es esto Reovirus? NO
Esto es Condronecrosis bacteriana

vertebral
Debo tomar muestras para 

aislamiento viral? NO 
Ésta lesión es de origen bacteriano
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165

• Te reúnes con el segundo técnico quien es un 
veterano en la industria. Tú le preguntas que ha 
visto él en la aves?

• Todo lo que él dice es “ Ésto es Reovirus”

Caso de Clínico

166Caso de Clínico

• Él te lleva a otras 4 granjas que están
a edad de sacrificio y tienen las 
siguientes lesiones:

Puede ser esto Reovirus? SI
Debo tomar muestras para aislamiento viral? NO

El virus ya no está presente
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167Caso de Clínico

• Tu quieres tomar muestras de éstas aves a 
edad de sacrifio para confirmar tus sospechas
de Reovirus. Qué muestras serían apropiadas?

– Histopatología de tendones

Puede ser esto Reovirus? SI

HISTOPATHOLOGY
Descripción:
Tendón: 5 secciones examinadas. Leve a moderada hiperplasia de las células sinoviales. 
Las vainas tendinosas se encuentran engrosadas con infiltración de linfocitos y heterófilos. 
Cuatro secciones tienen hiperplasia de los nódulos linfoides y 2 secciones contienen
fibrosis.

168Caso de Clínico
• Serología para Reovirus (ELISA)

– Envías muestras de sangre de lotes afectados y no 
afectados de 45 días de edad

• GMT No afectado: 1675
• GMT Afectado: 4276

Georgia Poultry Laboratory Network. (2011-21-2014). Georgia Poultry Laboratory Network 75th. 
http://www.gapoultrylab.org/wp-content/uploads/2015/07/GA%20titers%202012-

2014%20updated%2011-21-2014.pptx.

Puede ser esto Reovirus? SI
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169Caso de Clínico

• Ahora que te sientes más seguro con tu diagnóstico, cuál es
el siguiente paso?

– Identificar la fuente de Reovirus
– Al revisar los datos de alojamiento de los lotes con el administrador

de reproductoras, tú te das cuenta que las 4 granjas provienen de 
dos lotes de reproductora

Granja de reproductora: 
Huevos voladores

Granja de pollo
de engorde:

Pollos regordetes

Granja de pollo
de engorde: 

Pollos gordos

Granja de 
reproductora: 

Huevoexcellencia

Granja de pollo
de engorde: 
Pollos felices

Granja de pollo
de engorde: 

Pollos guapos

170Caso clínico

• El administrador te confirma que varios de los lotes
provenientes de éstas reproductoras tienen problemas de 
cojeras. Cuál sería el paso a seguir?

– Realizar necropsia de lotes de pollo de engorde provenientes de éstas
reproductoras

• El virus puede ser ailado de aves de 2 a 4 semanas de edad
• Evaluación minuciosa de los tendones
• Si hay lesiones presentes, enviar la extremidad completa (sin abrir) para 

aislamiento viral
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171Caso clínico

• Haces necropsia en 10 lotes. 3 de ellos no tienen lesiones. 2 de 
ellos tienen lesiones en las placas de crecimiento:

Es esto Reovirus? NO
Es raquitismo

Debo tomar muestras para aislamiento viral? NO 
Es probablemente de origen nutricional

172Caso Clínico

• Los 5 lotes restantes tienen lesiones en los tendones:

Puede ser esto Reovirus? SI
Debo tomar muestras para 

aislamiento viral? SI
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173Caso Clínico

• Tu envías las extremidades intactas con hielo a el laboratorio
de diagnóstico. Cuatro semanas después recibes los
siguientes resultados:

PCR VIRAL Descripción de la Prueba Resultado
Tendón 1 PCR Reovirus + Reovirus

La secuencia de amino ácidos de la proteína Sigma C es 98% similar 
a un nuevo grupo de virus de campo variantes de Reovirus que 
pertencen al genotipo grupo 1.

174Nomenclatura

• Los Reovirus aviares del pollo se encuentran en 6
grupos genotípicos en el árbol filogenético

• Piensa en el árbol filogenético como un árbol
familiar. Tu hermana estaría en la hoja cerca a ti
proveniente de la misma rama, mientras que, tu
primo en 3r grado estaría en una rama diferente

• Entonces, podemos decir que todos los reovirus
que aislamos de las granjas, pertencen al grupo 1,
es decir, son geneticamente similares entre si
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175Nomenclatura

• Por qué importa el grupo?
• No existe protección entre los diferentes grupos de 
Reovirus

–Si tu vacuna autógena tiene los grupos 1,2,3 tus
aves no estarán protegidas contra los grupos 4,5 
and 6

• Tener una idea de qué grupos tienes en tu granja o en
cada región geográfica será de gran ayuda para 
tomar decisiones al escoger el tipo de vacuna
autógena

Grupo 1

Grupo 4
Grupo 5

Grupo 3

Grupo 2

Vaccines

Field 
Isolate
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177Caso Clínico

• Con ésta información, cómo puedes decidir si una nueva
vacuna autógena es necesaria?

– Que tan grande es el desafio actual? 
– Cuál es programa vacunal autógeno actual?
– Es ésta la cepa adecuada?

• Estudio de patogenicidad Parámetros: Cepa de	campo:
Signos Clínicos ✓

Disminución de	peso	corporal ✓

Inflamación de	los tendones ✓
Inflamación de	la	almohadilla

plantar ✓

Re-aislamiento viral ✓

Lesiones macroscópicas ✓

178Estudio de Patogenicidad

Peso Corporal

Edad de las aves/ Días post-desafio

Pr
om

ed
io

pe
so

 c
or

po
ra

l (
g)
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179Estudio de Patogenicidad

Proporción: Tendón/ peso corporal

Edad de las aves/ Días post-desafio

180Estudio de Patogenicidad

Proporción: Almohadilla plantar/ Peso corporal

Edad de las aves/ Días post-desafio
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181Tratamiento

• No existe un tratamiento aprobado para Reovirus
• Reducir problemas de manejo:

– Alimento
– Luz
– Cama
– Ventilación
– Agua
– Sanidad
– Estrés

182Prevención

• Dependiente de los anticuerpos maternos
• Hiper-inmunización de la reproductora para proveer
los niveles más altos de anticuerpos a la progenie

• Vida media de IgY es ~3.5 días:

• Idealmente, proteger al pollito en las primeras dos 
semanas de vida para prevenir signos clínicos

Nacimiento 3.5d 7d 10.5d 14d

2000 1000 500 250 125
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183Prevención

• Ejemplo de una programa de vacunación de Reovirus en
reproductoras de carne:

Edad: 1d 4s 8s 12s 18s

Tipo de 
Vacuna

Viva 
Modificada

Viva 
Modificada

Viva 
Modificada

Inactivada
Autógena o 
Comercial

Inactivada
Comercial

Ruta: SQ/CS CS/DW CS/DW IM/SQ IM/SQ

SQ: Subcutánea
CS: Spray
DW: Agua de Bebida
IM: Intramuscular 

184Productos de ELANCO

• AviPro 106 REO
–Cepas de Reovirus: S1133 & 1733

• AviPro 226 BTO2-REO
–Cepas de Reovirus : S1133 & 1733

• AviPro 442 ND-IB2-BTO2-REO
–Cepas de Reovirus : S1133 & 1733

• Estas cepas son conocidas por causar tenosinovitis
• AviPro Autógenas

–Personalizado
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185Productos de CEVA

• Maximune 6 IBD/REO
– Cepas de Reovirus : S1133, 2408, & SS412

• Maximune 8 IBD/NDV/IBV/REO
– Cepas de Reovirus : S1133, 2408, & SS412

• Estas cepas son conocidas por causar tenosinovitis, 
malabsorbción, y síndrome de enanimo/proventriculitis, 
respectivamente

• Ceva Autógenas
– Personalizado

186Productos de Merck

• Breedervac-REO-Plus IBD/REO
– Cepas de Reovirus : 1733 & 2408

• Breedervac-IV-Plus IBD/NDV/IBV/REO
– Cepas de Reovirus : 1733 & 2408

• Estas cepas son conocidas por causar tenosinovitis, 
malabsorbción, respectivamente
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187Productos de Boehringer Ingelheim

• Bursa Guard Reo IBD/REO
– Cepas de Reovirus : S1133, 2408, & MSB

• Bursa Guard N-B-R IBD/NDV/IBV/REO
– Cepas de Reovirus : S1133, 2408, & MSB

• Estas cepas son conocidas por causar tenosinovitis, 
malabsorbción, respectivamente

• BI Autógenas
– Personalizado

188Productos de Zoetis

• Poulvac Maternavac IBD/REO
– Cepas de Reovirus : 1733 & 2408

• Estas cepas son conocidas por causar tenosinovitis, 
malabsorbción, respectivamente
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189Resumen de Productos

• Cepas de las vacunas comercialmente disponibles pertenecen
al grupo 1 y generalmente ofrecen poca protección contra las 
cepas variantes de reovirus normalmente aisladas en campo

• La combinación de vacunas comerciales disponibles y las 
vacunas autógenas es tipicamente el programa requerido para 
la protección contra desafios de campo en los Estados Unidos

PREGUNTAS?

Tyler Gamble, DVM, MAM, DACPV
Director de Servicios Veterinarios

Tyler.Gamble@pilgrims.com
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Producción Libre de Antibióticos 

John A. Smith DVM, MS, MAM, ACVIM, ACPV 

Alectryon LLC - Baldwin, GA USA 

  

Traducción: Dra. Anyela Hernández 

  

Introducción 

  

Antes de enero de 2017, y posterior a la restricción del uso de fluoroquinolonas en aves 

en 2.005, todos los antibióticos aprobados para avicultura en Estados Unidos para administración 

en el alimento o en el agua de bebida en casos de tratamiento, prevención y control de 

enfermedades, y para mejorar la tasa de crecimiento y la conversión alimenticia (promotores de 

crecimiento), eran de venta libre. Cualquier persona podía comprarlos y usarlos de acuerdo a las 

instrucciones de uso de la etiqueta sin autorización de un médico veterinario. En cuanto a la 

administración de antibióticos fuera de etiqueta, si el tratamiento se realizaba vía agua de bebida 

requerían prescripción veterinaria, mientras que aquellos usados en el alimento, eran autorizados 

en cualquier circunstancia.  

  

A partir de enero de 2017, La Administración de Medicamentos y Alimentos de los 

Estados Unidos (FDA, por su sigla en Inglés) implementó una completa Guía para el uso de 

antibióticos en la industria de animales de consumo (#209 y #213), que retiró las autorizaciones 

de uso de antibióticos de importancia médica como promotores de crecimiento. Adicionalmente, 

todos los antibióticos de importancia médica administrados vía agua de bebida para tratamiento, 

prevención o control de enfermedades; pasaron a requerir prescripción veterinaria, mientras que 

aquellos administrados a través del alimento comenzaron a ser regidos bajo la Directriz 

Alimenticia Veterinaria (VFD por su sigla en Inglés), una categoría equivalente a la prescripción 

veterinaria. Muchos de los productos autorizados anteriormente para tratamiento, prevención, y 

control de enfermedades fueron incluidos bajo la nueva prescripción o estatus VDF, con la 

excepción de la tilosina en el alimento ya que el patrocinador elegido no actualizó la autorización 

de este medicamento. Todos los antibióticos actualmente autorizados en Estados Unidos para 
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avicultura, con excepción de bacitracina, barbemicina, ionóforos y avilamicina; están clasificados 

como medicamentos medicamente importantes. Aunque la avilamicina no está incluida en esta 

clasificación, la autorización inicial fue como medicamento VFD. 

  

Estos cambios generan más control en el uso de antibióticos en la profesión veterinaria 

y pueden tener un impacto moderado en la eficiencia productiva. Sin embargo, en aquellas 

operaciones en las que el uso de ionóforos y antibióticos profilácticos no medicamente importantes 

(principalmente bacitracina y barbemicina) permanecen disponibles, y en las que un uso juicioso 

de antibióticos para la prevención, control y tratamiento de enfermedades es permitido sin 

sanciones en el mercadeo, el impacto en la salud avícola debe ser manejable, con solo mínimos 

cambios en las prácticas de manejo acostumbradas. El efecto más significativo en eficiencia 

productiva y salud avícola se puede esperar en negocios donde las estrategias de mercadeo limitan 

severamente o prohíben totalmente el uso de antibióticos en pollos de engorde. Estas estrategias 

están en aumento en países desarrollados, incluyendo Estados Unidos, donde ya se observa en la 

forma como se etiquetan los productos y en las estrategias publicitarias. Muchos establecimientos 

comerciales están demandando el cumplimiento de estas restricciones por parte de sus 

proveedores, frecuentemente bajo presión de grupos activistas; mientras que algunos productores 

han iniciado estos programas como un esfuerzo para diferenciar sus productos y capturar un nicho 

de mercado de clientes con alto poder adquisitivo. Otros para mercadear sus productos recurren a 

la desacreditación de los antibióticos y de las tecnologías y prácticas modernas de producción. Sin 

tener en cuenta el mérito científico o la prudencia de tales estrategias de mercadeo, los programas 

de producción libre de antibióticos han empezado a ser muy comunes y los veterinarios serán 

llamados a re direccionar los desafíos planteados por dichos programas. Las estrategias de 

mercadeo varían considerablemente en sus restricciones y los veterinarios deben entender las 

restricciones impuestas para cada programa de mercadeo para conocer cuáles sustancias están 

prohibidas, cuáles permitidas y cómo manejar esos programas específicos. 

  

En los Estados Unidos, todos los productos cárnicos etiquetados y publicitados con base 

en la producción, proceso, atributos del producto, etc.; deben ser aprobados por el Servicio de 

Inspección y Seguridad Alimentaria del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, y no 

pueden ser falsos o usar publicidad engañosa. Las afirmaciones como “libre de antibióticos”, “libre 
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de residuos”, o “libre de químicos” no son permitidas pues como tales afirmaciones no pueden ser 

probadas, son consideradas engañosas. Por ejemplo, no se puede etiquetar un producto como “sin 

hormonas”, lo que se debe es referenciar “criado sin adición de hormonas” e incluir en la etiqueta 

que las hormonas no están permitidas en la producción avícola en los Estados Unidos. Términos 

comúnmente aprobados para los pollos de engorde criados sin el uso de antibióticos incluyen 

“Criado sin antibióticos” (Raised without antibiotics, RWA por su sigla en Inglés) y “Ningún uso 

de antibiótico” (No antibiotics ever, NAE por su sigla en Inglés). Si las condiciones RWA/NAE 

son hechas en las etiquetas o en los avisos publicitarios ningún antibiótico de ningún tipo, sea 

clasificado como importante en medicina humana o no, puede ser usado en ningún momento de la 

vida del pollo, por ninguna vía, incluyendo administración in ovo o al nacimiento. Si un lote 

enfermo debe ser tratado significa que la carne de esos pollos no puede ser etiquetada como 

RWA/NAE. Respetando el período de retiro del producto usado, estos pollos deben ser separados 

y comercializados principalmente como producto básico, es decir, sin ninguna diferenciación. 

  

En los Estados Unidos los ionóforos son considerados antibióticos para propósitos 

legales y de etiquetado. Por esta razón los programas de mercadeo RWA/NAE no pueden usar 

estos productos. Como consecuencia, la única opción para el control de la coccidiosis es el uso de 

la vacuna o de anticoccidiales no antibióticos, químicamente sintetizados. En producción orgánica 

certificada, ningún tipo de medicamento puede ser usado, incluyendo anticoccidiales químicos. 

Por consiguiente, la única opción para el control de esta enfermedad es la utilización de vacunas. 

Otras etiquetas u afirmaciones socialmente populares que se usan con frecuencia para los 

programas RWA/NAE son: “dietas totalmente vegetarianas” y certificaciones de bienestar animal, 

complicando aún más el sistema de gestión en la producción avícola.  

  

Los mayores problemas en los programas RWA/NAE en pollo de engorde son la 

restricción en el uso de dosis terapéuticas de antibióticos que se aplican junto con la vacuna contra 

la enfermedad de Marek, lo cual puede conducir a un incremento en las infecciones neonatales; el 

control de la coccidiosis y la enteritis necrótica y problemas secundarios relacionados con la salud 

intestinal y la función de la barrera intestinal. El control de la humedad de la cama se vuelve más 

difícil especialmente cuando se utilizan dietas totalmente vegetarianas. Las camas húmedas 

generan por sí mismas una serie de problemas como la pododermatitis (lesiones dérmicas, 
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quemaduras en el cojinete plantar y los tarsos), lesiones cutáneas en diferentes partes del pollo e 

inadecuada calidad de aire (lo que puede generar problemas respiratorios secundarios), y un 

incremento en los desafíos bacterianos y con coccidias. Finalmente aunque los productores y los 

establecimientos comerciales que venden RWA/NAE afirman típicamente que los lotes enfermos 

deben ser tratados, esos lotes tratados no pueden ser comercializados como RWA/NAE, creando 

una presión muy fuerte en los directores de producción y en los veterinarios para evitar 

tratamientos de lotes enfermos hasta que las pérdidas se vuelven severas, resultando no sólo en 

pérdidas económicas, sino en un efecto negativo sobre el bienestar animal y en un serio dilema 

moral y ético para el médico veterinario. 

  

Restricción en el uso de dosis terapéuticas de antibióticos con la vacuna de enfermedad de 

Marek 

  

El impacto de este cambio parece variar ampliamente entre las operaciones, 

probablemente dependiendo de la calidad previa de la producción de huevos fértiles, de la limpieza 

de la incubadora, manejo de la incubadora y manejo de la crianza. Es común que se presente un 

incremento en la mortalidad al día 7 de 0.5 a 1% o más sobre la mortalidad pre-existente. 

Infortunadamente, no hay una alternativa simple sin antibiótico para solucionar estos problemas. 

Sin embargo, la mayoría de estas pérdidas son recuperadas con diligencia y atención a los detalles. 

Los galpones de las reproductoras deben ser manejados para mantener los nidos y los huevos 

fértiles limpios. Los puntos a tener en cuenta pueden incluir programa de iluminación, ventilación, 

manejo de cama, espacio de nido, ubicación de los nidos, manejo del nido, prácticas de recolección 

de huevos, manejo de la salud intestinal y control de plagas. La recolección, almacenamiento y 

condiciones del transporte del huevo fértil deben realizarse bajo condiciones de limpieza y deben 

ser diseñadas para minimizar la condensación de agua sobre los huevos (“huevo sudado”). La 

desinfección de los huevos no debería ser necesaria en huevos provenientes de nidos limpios y 

secos. Todos los aspectos de limpieza y mantenimiento de la planta de incubación son críticos. La 

áreas  en las que se debe prestar especial atención son: camiones de transporte de huevo,  cuartos 

de enfriamiento,  salas y máquinas de incubación y nacimiento, bandejas de huevo,  canastillas de 

nacimiento, equipo de procesamiento (máquina de inyección in ovo, separadores, bandas de 

proceso, cajas reutilizables para el transporte de pollitos, equipos de vacunación, etc.), 
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temperaturas de las máquina de lavado y del agua utilizada, tasa de flujo de detergentes y 

desinfectantes, uso de lavadoras para las bandejas y canastas y vehículos de despacho de pollitos. 

La ventilación, temperatura y humedad de los pasillos de alistamiento de los huevos y de las salas 

de incubación deben manejarse adecuadamente para maximizar la ventilación de las máquinas y 

minimizar el trabajo de éstas para mantener estables los parámetros de ventilación. 

  

El fabricante del equipo de incubación debe ser consultado para soporte y asistencia en 

conceptos de ventilación, mantenimiento y operación específica de sus máquinas con el fin de 

minimizar la ventana de nacimiento y producir la mayor cantidad de pollitos de alta calidad. Debe 

mantenerse un monitoreo constante de los tiempos de cargue y de “cosecha” o retiro de la nacedora 

para producir un pollito que no esté húmedo e “inmaduro”, ni “sobrepasado” y deshidratado. Un 

procedimiento de control de calidad útil es el monitoreo bacteriológico continuo usando hisopos, 

placas de contacto y muestreos de los ductos de aire y de los sistemas de 

humidificación.  Especialmente en las primeras etapas de la transición a la producción RWA/NAE 

es importante la fumigación de los huevos y de las nacedoras. El uso de formaldehído es efectivo 

pero controversial y hay otras alternativas de fumigación que pueden ser útiles como el peróxido 

de hidrogeno. Un manejo apropiado de la crianza se convierte en un factor aún más crítico en los 

programas de producción RWA/NAE. 

  

Coccidiosis 

  

Vacunas. Los programas usando solamente vacuna han demostrado ser difíciles de 

manejar a escala comercial si no se cuenta con algún tipo de soporte farmacéutico. Con frecuencia 

la coccidiosis clínica y la enteritis necrótica (usualmente un resultado directo de una coccidiosis 

mal controlada) se vuelven problemas significativos. Los programas de vacunación ya sean solos 

o en conjunto con algún mecanismo de soporte farmacéutico deberían hacerse con vacunas frescas 

con altos títulos y cuidadosamente administradas, con el objetivo de infectar tantos pollitos de un 

día como sea posible. Los métodos de administración de estas vacunas han sido problemáticos, 

como lo evidencia su evolución gradual en el trascurso de los años. Las vacunas de coccidiosis 

han sido administradas en el alimento, en el agua, vía geles ubicados en las canastas de los pollos 

e in ovo. El método estándar usado actualmente, desde al menos principios de los 90, es la 
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vacunación en aerosol usando volúmenes aumentados de vacuna (a menudo entre 21 a 24 ml por 

caja de 100 pollitos), con adyuvantes que estimulen el acicalamiento tales como la adición de 

colorantes, luces brillantes en el área de espera y tiempos preestablecidos de espera antes del 

transporte. Sin embargo, la administración en aerosol es frecuentemente insuficiente. Un nuevo 

sistema usando como vehículo un gel que produce gotas de mayor tamaño y que permanecen por 

más tiempo se ha desarrollado para tratar de mejorar la administración de la vacuna y parece estar 

ganando atención. Las dosis excesivas o las reacciones fuertes a la vacuna generalmente no son un 

problema. Por el contrario, en pollos que no reciban la dosis de inmunización inicial se pueden 

presentar coccidiosis o enteritis necrótica. 

  

Ya que la vacunación al día de edad sigue siendo un problema, su efectividad depende 

de la recirculación de la vacuna en la cama del galpón. Aún con niveles de administración óptimos, 

se sabe que repetir pequeñas dosis produce una inmunidad más sólida que una sola dosis mayor; 

de tal manera que el ciclo de la vacuna que se presenta entre el pollo y la cama es importante para 

generar inmunidad. Así, las prácticas de crianza adecuadas son críticas para promover una 

adecuada recirculación de la vacuna. Desafortunadamente, las condiciones de crianza están sujetas 

a la variación de las normas de crecimiento introduciendo a su vez variaciones adicionales. 

Temperatura, programa de luz, presentación del alimento, manejo del agua y calidad del aire; 

pueden promover el confort del pollo, la actividad de forrajeo y la disminución del estrés. La 

mayoría de los fabricantes de vacunas de coccidia recomiendan mantener a los pollitos en la zona 

de crianza por cierto número de días para lograr una apropiada recirculación de la vacuna, esas 

recomendaciones deben ser seguidas para cada vacuna de manera específica. Una humedad de 

cama adecuada es importante para lograr una recirculación apropiada de la vacuna. La sabiduría 

convencional indica que la cama excesivamente seca disminuye la necesaria esporulación del 

ooquiste vacunal y la inmunidad; mientras que una cama húmeda resulta en una excesiva 

recirculación y en enfermedad clínica. 

  

Debido a que la inmunidad depende de una recirculación de las cepas vacunales 

controlada antes de que los desafíos con cepas de campo se establezcan a niveles críticos, se podría 

suponer que una cama limpia y nueva debería ser óptima para los programas de vacunación; pero 

esto no siempre parece ser la situación bajo las condiciones de los Estados Unidos, donde la 
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reutilización de camas es común. Los veterinarios avícolas por muchos años han reconocido el 

“síndrome de galpón nuevo”, en el cual la coccidiosis y la enteritis necrótica parecen ser más 

prevalentes y severas cuando el galpón o la cama son nuevos o están muy limpios. Durante un 

brote severo de enteritis necrótica en un programa de sólo uso de vacuna, se compararon los datos 

del estado de las camas (nuevas o usadas) en lotes afectados y en lotes control no afectados. La 

probabilidad de enteritis necrótica fue 2.6 veces mayor (intervalo de confianza del 95% de 2.08 a 

3.26, p <0.0001) sobre una cama nueva comparada con la cama usada. Posiblemente la cama nueva 

no permite una adecuada recirculación de la vacuna, o quizás la flora normal en la cama usada es 

benéfica, o las poblaciones de coccidia residentes contribuyeron a desarrollar una inmunidad 

sólida. 

  

Anticoccidiales químicos - no antibióticos. En los casos donde los programas de 

mercadeo para RWA/NAE permiten el uso de anticoccidiales de síntesis química, el control de la 

coccidiosis es más fácil. Pero en ausencia del uso de ionóforos y antibióticos el control de esta 

enfermedad se torna difícil. Hay un número limitado de anticoccidiales de síntesis química que 

son comercializados en los Estados Unidos, los cuales en su mayoría son productos relativamente 

antiguos, con suministro algunas veces limitado y/o interrumpido, y con varios de ellos las 

coccidias son más propensas a desarrollar resistencia, algunas veces catastróficamente, en 

comparación con los ionóforos. Los productos de síntesis química también suelen ser 

considerablemente más costosos que los ionóforos. Uno delos productos más usados, la 

nicarbazina, disminuye la tolerancia al calor y únicamente puede ser usada estacionalmente 

durante las épocas frías y solamente si se incluye en el alimento de iniciación. 

  

Otras moléculas son conocidas por sus “mermas” (principalmente amprolio y zoalane), 

las cuales pueden comprometer la eficiencia productiva. El uso extendido de estos compuestos 

requiere una cuidadosa planeación a largo plazo en los programas de rotación y combinación con 

el objetivo de preservar su eficacia. En algunas operaciones, se han observado casos de coccidiosis 

subclínica y aun enteritis necrótica cuando se usan anticoccidiales de síntesis química sin el soporte 

de antibióticos. Los productos de síntesis química, especialmente los menos potentes como el 

amprolio, pueden ser utilizados para dar soporte a los programas de vacunación, aunque el tiempo 

de uso y la dosis son difíciles de manejar para evitar el control excesivo de la recirculación de la 
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vacuna sin suprimir el desarrollo de la inmunidad. 

  

Productos alternativos a los medicamentos. Varios productos no antibióticos han sido 

introducidos en el mercado como terapias de soporte o en el remplazo de anticoccidiales y 

antibióticos profilácticos en los programas RWA/NAE. Éstos incluyen el uso de cepas de bacterias 

benéficas (probióticos); sustancias que intentan mejorar o aumentar la proliferación de bacterias 

benéficas y/o suprimir patógenos (prebióticos); productos propiedades antisépticas; otros que 

tienen propiedades de modulación de la respuesta inmune; y productos usados con el propósito de 

ligarse a los receptores de las bacterias, tanto a nivel de la bacteria como a nivel de las células del 

epitelio intestinal, o una combinación de estos mecanismos. La literatura existente de estos 

productos varía con frecuencia y se reportan resultados contradictorios, y son alternativas que hasta 

ahora solo permiten reemplazar parcialmente los beneficios del uso de antibióticos. 

  

Otras medidas de manejo. El riesgo de coccidiosis y de enteritis necrótica a menudo 

varía entre las granjas de un complejo de producción, usualmente por razones desconocidas. Si la 

producción RWA/NAE comprende solamente una parte del complejo de producción, es mejor 

identificar las granjas de menor riesgo y concentrar la producción RWA/NAE en esas granjas. Este 

cambio puede tomar varios años y es parte de las dificultades del proceso de aprendizaje cuando 

se hace la transición a estos programas. Obviamente, si la producción RWA/NAE constituye la 

mayor parte del complejo de producción esta opción no es viable. Varios clínicos también han 

notado un fenómeno curioso e inexplicable en el cual la eficiencia productiva disminuye y la 

enfermedad entérica incrementa, cuando granjas de bajo riesgo con buen manejo, reciben 

repetidamente lotes RWA/NAE. La crianza de un lote convencional (con ionóforos y/o antibióticos 

profilácticos) en esas granjas produce a menudo resultados no solamente excelentes para ese lote 

convencional sino también para varios lotes subsecuentes criados con los programas RWA/NAE. 

Una producción excelente en el primer lote convencional es fácil de entender, ya que en la granja 

se han sembrado cepas vacunales, las cuales son susceptibles a los anticoccidiales existentes, un 

fenómeno que ha sido documentado en la literatura. La respuesta de los lotes subsiguientes es más 

difícil de explicar, se podría especular que una alteración de la flora y fauna del galpón podría ser 

la responsable. 
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Enteritis necrótica y disbacteriosis 

  

La enteritis necrótica esta típicamente asociada con disbacteriosis, de tal manera que un 

control adecuado de esta condición prevendrá la mayoría de problemas clínicos causados por la 

enfermedad. Todavía la enteritis necrótica subclínica y la disbacteriosis son un problema tanto en 

lotes únicamente vacunados como en aquellos con programas usando anticoccidiales químicos, 

aún en la ausencia de coccidiosis clínica. Actualmente es generalmente aceptado que la enteritis 

necrótica es resultado de la diseminación de clones de cepas virulentas de Clostridium perfringes 

que poseen la toxina netB y otros factores de virulencia, cuyas cepas están normalmente presentes 

en bajas cantidades. La diseminación ocurre usualmente debido a alteraciones en la homeostasis 

normal del tracto digestivo, que permite a los nutrientes (especialmente la proteína) llegar a la 

parte inferior del intestino, alterando la flora normal inhibitoria. Por lo tanto, las siguientes 

intervenciones, han sido sugeridas para controlar la enteritis necrótica en los programas 

RWA/NAE. 

  

La proteína cruda debe ser restringida. La proteína usada debe ser de altos digestibilidad 

y valor biológico para minimizar la proteína residual que llega al intestino distal. El uso de dietas 

totalmente vegetales hace difícil la restricción de la proteína cruda, para lo cual el uso de 

aminoácidos sintéticos es benéfico puesto que limitan la proteína cruda y permiten lograr el perfil 

de aminoácidos ideales. El uso de proteasas también puede ser una ayuda. Debido a que las harinas 

de pescado y los altos niveles de harinas de carne y hueso han sido utilizados para inducir enteritis 

necrótica en modelos experimentales; se ha sugerido que las proteínas animales deberían evitarse 

y que las dietas vegetales podrían ser benéficas o al menos tener más ventajas. Proteínas animales 

de baja calidad con presencia de aminas biogénicas, grasas rancias y esporas de clostridios son un 

riesgo aún en la producción convencional y deberían evitarse en cualquiera de los sistemas de 

producción avícola y en especial, en los programas RWA/NAE. Sin embargo, cuando es permitido, 

es posible que el uso de proteínas animales de alta calidad y con alto valor biológico a moderadas 

tasas de inclusión pueda dar una ventaja en la producción RWA/NAE para cubrir los 

requerimientos de proteínas y aminoácidos esenciales mientras se restringen los niveles de proteína 

cruda. La harina de pescado tiene altos niveles de zinc, glicina y metionina; todos los cuales 

conducen a la proliferación de Clostridium perfringes, por lo que esta harina debería ser usada con 
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precaución.  

  

La grasas animales parecen incrementar los recuentos de C. perfringes comparados con 

los producidos por aceites vegetales, por lo que parece haber una ventaja en las dietas vegetales al 

menos en términos de fuentes de grasa. Los granos pequeños tales como trigo, centeno, avenas y 

cebada; con altos niveles de polisacáridos no amiláceos tienen factores predisponentes comparados 

con el maíz. Dietas finamente molidas (especialmente cuando los granos pequeños son usados) 

parecen predisponer al problema. Cualquier evento que cause irritación del intestino, secreción de 

moco o disminución de la digestión y absorción de la proteína puede predisponer a enteritis 

necrótica. Entre éstos se pueden mencionar interrupciones en el suministro de alimento, cambios 

repentinos en la composición de la dieta, micotoxinas, tortas de soya subcocidas o sobrecocidas, 

taninos; entre otras. Otros factores que pueden causar la nefermedad pueden ser formulación al 

mínimo costo, uso de ingredientes de bajo precio, baja calidad o ingredientes alternativos poco 

comunes a los cuales las aves no están acostumbradas, así como el cambio frecuente de materias 

primas aprovechando oportunidades de compra. Los programas RWA/NAE exitosos son costosos 

y el uso de una dieta de alta calidad es parte de ese incremento en los costos. 

  

La cama húmeda está fuertemente asociada a la enteritis necrótica de tal manera que el 

manejo de la dieta y de la ventilación para mantener la cama seca es importante.  Clostridium no 

tolera el medio ambiente ácido o con alta concentración de sal, de tal manera que la acidificación 

o la inclusión de sal en la cama puede ayudar. Para los tratamientos de cama se ha recomendado 

el uso de bisulfito de sodio, alumbre, o sales de Glauber (Sulfato de sodio) a una tasa aproximada 

de 0.25 Kg/ m2, y ácido muriático líquido. Algunos clínicos creen que la acidificación del agua de 

bebida ayuda en el control de la enteritis necrótica, se usan varias combinaciones con ácidos grasos 

volátiles orgánicos de cadena corta (típicamente acético y propiónico), yodo, ácidos minerales 

(bisulfito de sodio) y metionina. Se debe tener cuidado que las concentraciones de estos productos 

no ocasionen restricción en el consumo de agua o que generen camas húmedas.  

  

Otro factor que se ha encontrado que predispone a la enteritis necrótica es la alta 

densidad de pollos en el galpón.  Es desconocido si las densidades pueden ser reducidas lo 

suficiente para impactar significativamente la incidencia de esta enfermedad, manteniendo la 
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factibilidad comercial y económica de esta práctica, por lo que las recomendaciones para utilizar 

menores densidades en galpones de pollo como una práctica en el control de la enteritis necrótica 

son difíciles de sustentar. La línea genética puede influir en la susceptibilidad a la enfermedad. Se 

han documentado diferencias significativas en la susceptibilidad aparente entre los cruces de dos 

líneas diferentes de machos con una misma línea de hembra durante un extenso brote de campo. 

La probabilidad de presentación de esta enfermedad fueron 3.97 veces superiores (de 3.00 a 5.24, 

p<0.0001, 95% de intervalo de confianza) para el cruce de línea A x B comparado con el cruce de 

línea A x C. Los productos alternativos al uso de antibióticos también son promovidos como 

ayudas para el control de la enfermedad. 

  

La vacuna disponible en los Estados Unidos para enteritis necrótica es un alfa toxoide 

para administrar a las pollitas reproductoras que transfieren anticuerpos maternales a la progenie. 

La alfa toxina ha mostrado no ser un factor crítico en la patogénesis, pero la limitante de cualquier 

estrategia de vacunación de las reproductoras es que el pico de presentación de la enfermedad 

(usualmente 16 a 21 días de edad) coincide con la disminución en los anticuerpos maternos. 

  

Función de la barrera intestinal y tejidos asociados 

  

En los programas de restricción de antibióticos se reconoce que la colagiohepatitis es 

consecuencia de las alteraciones de la barrera intestinal. Flujos de bacterias que aparecen en la 

pared intestinal dañada y que escapan a la acción del filtro del hígado pueden servir como fuente 

de otros problemas, principalmente artritis purulenta, osteomielitis, y osteoartritis vertebral. El 

control de la coccidiosis y la enteritis necrótica disminuirá la incidencia y severidad de esos 

problemas pero no los eliminará totalmente. Los productos alternativos no antibióticos también 

son promovidos para ayudar a solucionar estos problemas. 

  

Medidas de prevención de enfermedades generales 

  

Debido a que los problemas deben minimizarse, la prevención de enfermedades 

generales se vuelve más importante que nunca. Las prácticas de bioseguridad deben ser diseñadas 

no solamente para minimizar las enfermedades catastróficas, sino también para minimizar las 
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enfermedades endémicas locales. Factores como ventilación, agua, cama, luz, y presentación del 

alimento, deben manejarse para disminuir el estrés, los desafíos respiratorios y los desafíos de la 

barrera cutánea. Los programas de vacunación tanto para las reproductoras como para los pollos 

de engorde, particularmente para enfermedades inmunosupresoras (enfermedad de Marek, 

Enfermedad infecciosa de la Bursa y Anemia Infecciosa del Pollo) y enfermedades respiratorias; 

debe ser robusto, y su adecuada administración debe ser monitoreada cuidadosamente. Dar un 

adecuado tiempo de descanso entre los lotes es aún más crítico en los programas RWA/NAE que 

para los programas convencionales. 
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Control de la enteritis necrótica 

Andrés Montoya DVM, MAM, MVPM, D-ACPV 

Sr. Technical Poultry Veterinarian Merck Animal Health 

  

En las últimas décadas, la enteritis necrótica (EN) se ha convertido en una enfermedad intestinal 

importante que afecta a la industria avícola en todo el mundo y que ha sido controlada y tratada 

mediante la adición de antimicrobianos en el alimento o en el agua de bebida. Sin embargo, debido 

al aumento de las presiones de los consumidores sobre resistencia bacteriana y al incremento del 

consumo de productos terminados libres de antibióticos en los Estados Unidos de América, se ha 

prohibido el uso rutinario de estos antimicrobianos como forma de prevenir la incidencia de esta 

enfermedad en los piensos de alimento y agua de bebida.  

La EN es una de las enfermedades más extendidas y devastadoras en pollos de engorde, lo que 

impone una carga económica significativa en la industria avícola en todo el mundo. Se estima que 

su pérdida económica global total es de alrededor de $ 5-6 billones de dólares anuales. Se estima 

que su ocurrencia resulta en una reducción del 12% en el peso corporal y un aumento del 11% en 

la conversión alimenticia en comparación con las aves sanas. 

La EN es una enfermedad infecciosa causada por Clostridium perfringens. Es una bacteria gram-

positiva y anaeróbica que se puede encontrar en el suelo, el polvo, los alimentos, en camas 

reutilizadas y en niveles bajos en el intestino de aves sanas. Hay cinco tipos de C. perfringens (A, 

B, C, D y E) que producen varias toxinas (alfa, beta, epsilon, iota). 

La enfermedad generalmente ocurre en pollos de engorde entre 2-6 semanas de edad. La entero 

toxemia que causa la enfermedad clínica ocurre con mayor frecuencia después de un cambio en la 

microflora intestinal o de una condición que daña la mucosa intestinal debido a la produccion de 

toxinas principalmente A y C, asociados con la enteritis necrótica en las aves de corral. Las toxinas 

producidas por la bacteria causan daño al intestino delgado, lesiones hepáticas y mortalidad.  

Los primeros signos de un brote de EN son a menudo la cama húmeda y la diarrea, y un aumento 
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en la mortalidad, que puede no ser significativo. Sin embargo, la depresión de la tasa de 

crecimiento y la eficiencia alimenticia de las aves se vuelve notoria debido al daño intestinal y la 

consiguiente reducción en la digestión y absorción de los alimentos. Las infecciones subclínicas 

son más perjudiciales económicamente debido a estos factores. La gravedad de los signos clínicos 

varía con la edad de las aves y los factores predisponentes que son esenciales para el brote de la 

enfermedad. A pesar de nuestra comprensión actual de la enfermedad, y la identificación de 

Clostridium perfringens como el agente etiológico, los factores predisponentes, que son esenciales 

para el brote de la enfermedad, no se conocen por completo. Estos factores pueden influir en el 

ecosistema y alterar el equilibrio en el intestino, lo que lleva al estallido de la enfermedad. Los 

brotes esporádicos de EN pueden ocurrir con frecuencia en granjas donde los antibióticos no se 

usan como promotores del crecimiento, las infecciones coccidiales no están controladas, la práctica 

de crianza no es estricta y las dietas basadas en granos viscosos como fuentes de proteína animal 

en los piensos de las aves. La figura 1 muestra los diferentes factores que son importantes en la 

relación coccidiosis intercurrente y enteritis necrótica. 
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Figura 1. El intercurrente síndrome de coccidiosis-NE: una red de factores fisiopatológicos, 

medicinales, nutricionales y de alojamineto potencialmente importantes. (R. B. Williams 2005). 

Hay varias estrategias que pueden ayudar a controlar EN. Aquí hay una lista de temas y sugerencias 

de las mejores prácticas que pueden ayudar a mitigar el riesgo y criar aves más saludables y 

eficientes: 

• Manejo de la cama 

• Peletización 

• Gestión del cambio 

• Manejo nutricional 

• Probióticos y productos de exclusión competitiva 

• Prebióticos 

• Ácidos orgánicos 

• Hierbas y extractos de plantas 

• Antibióticos 

• Anticoccidials 

  

  

Manejo de la cama 

  

Una profundidad adecuada de material de cama con buena capacidad de absorción es esencial. Los 

bebedores con fuga deben ser evitados y la humedad de la camada se debe mantener entre un 20% 

a 25%. En caso de repetición de brotes, una limpieza completa de la cama es recomendable. La 

acidificación con algunos productos para el tratamiento de la cama puede ayudar a reducir la 

propagación horizontal de Clostridium perfringens.  

  

Peletización 

Todas las cepas de Clostridium son formadoras de esporas y, por lo tanto, son resistentes al calor 

y a las condiciones del medio ambiente. La mayoría de las cepas sobreviven aumentos de 

temperatura a corto plazo de hasta 80 °C.  La peletización del alimento no es suficiente para 



 188 

destruir esporas incluso tratamientos más extremos como la extracción de soya con hexano y el 

tostado de la harina de soya no son lo suficientemente efectivos para destruir todas las esporas. 

Debido a esto, la alimentación puede ser una fuente importante de infección. 

Gestión de cambio 

Al desarrollar nuevas estrategias de gestión, solo se debe cambiar un factor a la vez. Obviamente, 

se deben evitar los factores incompatibles como por ejemplo, el uso simultáneo de un prebiótico y 

un fármaco antibacteriano. Prueba de los ingredientes del alimento para identificar la 

contaminación de esporas puede ser útil para monitorear la calidad de los ingredientes de los 

alimentos y debe ser una práctica común en especial en producciones de aves libres de antibióticos. 

Manejo Nutricional 

Las materias primas que predisponen a las aves a EN deben reducirse si es posible. Proteína animal 

particularmente la harina de pescado o subproductos animales como harina de huesos, harina de 

sangre y pelo animal debe omitirse o incluirse en niveles bajos en las dietas de las aves ya que 

estas pueden ser una fuente de contaminación de C. perfringens que pueden desencadenar la 

enfermedad. 

Probióticos y productos de exclusión competitiva 

El mantenimiento de una flora intestinal estable es esencial para prevenir la enteritis necrótica. 

Este objetivo puede lograrse con probióticos o productos de exclusión competitiva. Los probióticos 

pueden inducir efectos beneficiosos influyendo cualitativa o cuantitativamente la microflora 

intestinal. Los probióticos están destinados a modificar la microflora gastrointestinal de tal manera 

que las actividades bacterianas ventajosas para el huésped sean estimuladas y aquellas actividades 

que son adversas a la salud del huésped sean suprimidas. 

Prebióticos 

Un prebiótico es un ingrediente alimenticio no digerible que afecta beneficiosamente al huésped 

de forma selectiva estimulando el crecimiento o la actividad de especies bacterianas beneficiosas 

que residen en el tracto intestinal. Los prebióticos son predominantemente polisacáridos, incluidos 



 189 

los fructooligosacáridos (FOS) inulina, trans-galactooligosacáridos, glucooligosacáridos, 

glycooligosacáridos, lactulosa, lactitol, maltooligosacáridos, xilooligosacáridos, estaquiosa, 

rafinosa y oligosacáridos térmicos de sacarosa. Algunos oligosacáridos, como manano 

oligosacáridos (MOS) han sido descritos como prebióticos. 

Ácidos orgánicos 

El principio básico clave sobre el modo de acción de los ácidos orgánicos en las bacterias es que 

no están disociados (ácidos orgánicos no ionizados, más lipofílicos) y estos pueden penetrar la 

pared celular bacteriana interrumpiendo la fisiología normal de ciertos tipos de bacterias. Después 

de penetrar la bacteria a través de la pared celular, los ácidos orgánicos no disociados estarán 

expuestos al pH interno de las bacterias que produce la disocian de estos liberando H + y aniones. 

Esto causa que el pH interno de la bacteria disminuya provocando que el pH de las bacterias 

cambie y estas no puedan tolerar una gran propagación entre el pH interno y externo haciendo las 

bacterias sensibles. El mecanismo (bomba H + -ATPase) actuará para llevar el pH dentro de las 

bacterias a un nivel normal. Durante este proceso la bacteria consume energía que finalmente 

puede detener el crecimiento o incluso matarlas. La parte aniónica del ácido queda atrapada dentro 

de la bacteria y se vuelve tóxica para las bacterias por mecanismos complejos que conducen a 

problemas osmóticos internos para las bacterias. 

Hierbas y diversos extractos de plantas / aceites esenciales 

Las hierbas y sus aceites esenciales se han utilizado como productos farmacéuticos en la medicina 

alternativa y como terapia natural. Varios ingredientes botánicos han demostrado facilitar los 

efectos beneficiosos sobre el entorno intestinal y la microflora. Los aceites esenciales son 

conocidos por estimular las enzimas digestivas y tener una actividad antimicrobiana in vitro contra 

muchas bacterias. 
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Antibióticos 

Los antibióticos promotores de crecimiento tales como bacitracina, bacitracin metilen disalicilato, 

virginamicina, tilosina, furazolidona, avilamicina, avoparcina, flavomicina y enramicina reducen 

el número de C. perfringens excretados en los excrementos del pollo. El uso rutinario de 

antibióticos en los piensos para animales durante las últimas 5 décadas, cambió gradualmente la 

naturaleza de la microflora sensible a la que se tolera los antibióticos. En la actualidad, la 

microflora que se considera normal en realidad representa una microflora tolerante a los 

antibióticos. Los problemas asociados con los antibióticos promotores de crecimiento comunes 

son el rápido desarrollo de la resistencia a los patógenos y la prohibición de estos en muchos países. 

Estos desafíos los hacen inadecuados para el uso a largo plazo. Durante los brotes de la 

enfermedad, los antibióticos como la oxitetraciclina, la lincomicina y la neomicina han sido 

efectivos para tratar la enfermedad. 

Anticoccidiales 

Las infecciones de coccidiosis son unos de los factores predisponentes para la EN. Una estrategia 

bien diseñada para controlar la coccidiosis es el requisito mínimo para controlarla. El control de la 

coccidiosis se logra mejor mediante procedimientos rigurosos de bioseguridad, el uso de 

anticoccidiales en los alimentos y el uso de la vacunación para la coccidiosis. Hay dos tipos de 

anticoccidiales disponibles: Ionóforos y Sintéticos. Se recomienda utilizarlos en la alimentación 

en un programa de rotación o un programa biodual. Algunos anticoccidiales ionóforos también 

ejercen una acción limitada sobre las especies de Clostridium. Debido al incremento de la 

producción de aves sin antibióticos y al incremento de la resistencia de los anticoccidiales una 

alternativa para controlar la coccidiosis son las vacunas vivas atenuadas y no atenuadas de 

coccidia. La principal ventaja de las vacunas vivas es su capacidad para alterar el nivel de 

resistencia en una población coccidial sustituyendo la población de campo de cepas resistentes por 

cepas de vacunas sensibles a los productos anticoccidiales.  

Las estrategias de gestión racional e integrada pueden diseñarse para prevenir o reducir la 

infección, o mejorar la protección del huésped incorporando métodos para mantener la integridad 

del intestino. Futuros beneficios pueden ser introducidos o retenidos y otros que pueden aumentar 

el riesgo de la enfermedad deben ser evitados. Las referencias de apoyo se pueden dar bajo los 
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términos apropiados, pero algunos efectos in vitro aún no se han confirmado in vivo, o pueden ser 

modificados por otros factores no controlados en el campo. Los resultados experimentales a 

menudo pueden ser contradictorios. 

EN sigue siendo un desafío para la industria avícola, y este desafío es cada día mayor, con 

regulaciones más estrictas y consumidores que presionan por un producto producido con niveles 

más bajos de promotores y libres de antibióticos. Aunque los avances en la investigación EN han 

contribuido a identificar factores predisponentes y recursos preventivos, los proyectos de 

investigación deben estar centrados en identificar la patogénesis completa de la EN y el modo de 

acción de ingredientes alternativos que son necesarios para prevenir y tratar EN de manera efectiva 

sin la ayuda de antibióticos. 
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Introducción 

La presencia de Salmonella es por hoy uno de los principales retos para la industria 

avícola, no sólo desde el punto de vista de salud pública y animal, sino porque esta bacteria es una 

de los principales agentes relacionados con la presencia de resistencia a antibióticos. Así controlar 

Salmonella implica el poder ofrecer un producto seguro, inocuo no solamente por la bacteria en 

sí, sino también por la posible trasmisión de resistencia y presencia de residuos de antibióticos en 

los productos avícolas. 

El manejo de la salmonelosis en avicultura obliga a la implementación de programas de 

prevención y control de tipo integral. No se puede pensar que una sola medida va a controlar el 

problema y debe eliminarse por completo el concepto de que el uso de vacunas garantizará 100% 

que no se presente infección y/o enfermedad por Salmonella. Considerando que el control de la 

salmonelosis en granjas avícolas requiere una aproximación que identifique factores de riesgo, de 

persistencia y de diseminación de esta bacteria; la identificación y el análisis del problema debe 

establecer cuáles son los puntos críticos para de esta manera instaurar mecanismos de control a 

través de la integración vertical ya sea de carne o de huevos. 

Se requiere de un trabajo intenso que incluya la adopción de medidas encaminadas a 

mitigar, contener y, principalmente, impedir la diseminación de estas bacterias. Con una 

enfermedad tan compleja es importante destacar que no existe una medida de control “mágica”, 

no existe una vacuna “infalible”. Ninguna medida de control que se implemente trabaja sola. El 

abordaje debe ser de tipo integral. El manejo de esta enfermedad debe enfocarse en la combinación 

de acciones que incluyan un monitoreo y diagnóstico adecuado, identificación y eliminación de 

fuentes y factores de riesgo, uso de vacunas seguras, altos niveles de bioseguridad y estrategias 
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para lograr la conservación de la integridad intestinal y el buen funcionamiento tanto del sistema 

inmune como del tracto gastro-intestinal. El concepto de “ambiente hostil a Salmonella” debe 

implementarse tanto al interior del ave como en el medioambiente que la rodea (Figura 1). 

 

Figura 1:         Visión holística del control de Salmonella. Las vacunas hacen parte de un control 

integrado de Salmonella. Nunca deben ser consideradas como medida única de 

control. 

  

El agente etiológico y su diversidad – otra razón para no esperar que una vacuna sea la única 

medida de control: 

El género Salmonella tiene dos especies (Salmonella enterica y Salmonella Bongori). 

Según la última clasificación disponible del Instituto Pasteur la especie enterica cuenta con 6 

subespecies. Dentro de éstas la subespecie enterica es la más importante en términos de salud 
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pública y/o salud animal, presentando una gran diversidad con 1575 serotipos identificados hasta 

2010. De éstos, tal vez 100 revisten importancia pues pueden causar enfermedad en diversas 

especies, algunos están adaptados a especies específicas, algunos son zoonóticos.  Así, los 

serotipos Enteritidis, Typhimurium y Heidelbertg son considerados como los más importantes en 

términos de salud pública; sin dejar de mencionar el serotipo Infantis como emergente. S. 

Gallinarum y S. Pullorum son considerados especie-específicos y causan en enfermedades severas 

en las aves.  Dentro de esta gran diversidad, muchos serotipos de Salmonella son considerados 

como habitantes normales de la microbiota intestinal del hombre y los animales, pero hoy por hoy 

se discute su importancia en términos de transmisión de resistencia a los antimicrobianos (figura 

2).  

 

Figura 2:         Clasificación del género Salmonella. Esquema Kauffmann-White-Le Minor, 

Instituto Pasteur (2007,  2010).  
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Un factor importante que puede contribuir a la diversidad de serotipos de Salmonella en 

una granja avícola es la interacción estrecha entre diferentes especies en un mismo nicho 

ecológico. La interacción cerdos – bovinos – aves puede ser una fuente de serotipos identificados 

con frecuencia en porcinos como Cholera suis, Infantis y Rissen y varios serotipos de bovinos 

entre los que se pueden mencionar Typhimurium, y otros de ocasional ocurrencia como Cerro, 

Mbandaka, Muenster, Livingstone, Tennesse; entre otros. Los serotipos Paratyphi B-Java, 

Mbandaka y Javiana han sido aislados de sapos, tortugas y pequeños reptiles. Muchas veces estos 

animales pueden estar presentes en granjas, plantas de incubación y plantas de alimentos. Perros 

y gatos deben considerarse como posibles fuentes de contaminación en especial por la probabilidad 

de excreción de Salmonella en sus heces. Con frecuencia los serotipos anteriormente mencionados 

han sido identificados también como causantes de enfermedades de origen alimentario (ETAs) en 

el humano. 

Entendiendo la clasificación según antígenos somáticos, la organización por grupos y su 

relación con conceptos de vacunación buscando protección cruzada.  

            La manera como se clasifican los serotipos/serovares de Salmonella ha cambiado con el 

tiempo. Históricamente los grupos de Salmonella se clasificaban usando las letras del alfabeto. Sin 

embargo, debido a la gran cantidad de serotipos presentes en este género, las letras se hicieron 

insuficientes y de manera práctica se instauró la clasificación actual de Salmonella usando números 

para designar los grupos somáticos O. Actualmente existen en total 67grupos somáticos (Grimont 

& Weil, 2007; Guibourdenche et al; 2010). Aunque en la práctica, aún prevalece la designación 

con letras, los grupos deben ser designados por números. En la tabla 1 se pueden observar algunos 

ejemplos de los grupos somáticos importantes para avicultura: O:4; O:7 y O:9 anteriormente, 

grupos B, C1 y D1, respectivamente.   

            La importancia de la clasificación de Salmonella por grupos radica, entre otras cosas, en 

conceptos básicos relacionados con la protección usando vacunas homólogas y heterólogas. De 

acuerdo a la estructura del antígeno O, los serotipos de Salmonella son diferentes. Adicionalmente 

el antígeno flagelar (H) expresado en dos fases, también contribuye en esta diferenciación.  
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Tabla 1:           Ejemplos de clasificación de Salmonella sp teniendo en cuenta grupos 

somáticos O: Se muestran serotipos incluidos en los grupos somáticos O:4, 

O:7 y O:9. La clasificación de vacunas de Salmonella en homólogas y 

heterólogas se basa en la clasificación por grupos somáticos O, teniendo en 

cuenta cuáles serotipos están en cada grupo. 

            Basados en la clasificación general por grupos y más detallada, por serotipos, existen dos 

tipos de vacunas para el control de la salmonelosis: vacunas heterólogas y vacunas homólogas. 

Estas vacunas pueden combinarse de manera efectiva para garantizar una protección más 

adecuada.  

      Las vacunas heterólogas tienen un origen diferente. Son aquellas que contienen un 

serotipo de Salmonella que está en un grupo somático O diferente, pero que puede 

presentar factores antigénicos comunes, que estimulan defensas específicas. (ver tabla 

1. Ej. S. Typhimurium en grupo O:4, protección heteróloga para S. Infantis (grupo O:7)?. 
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Por lo general la inmunidad conferida por estas vacunas es baja. 

      Las vacunas homólogas son aquellas que tienen un grado de similitud (una posición o 

estructura), que puede indicar un origen o un ancestro común. Estas vacunas utilizan 

como antígeno serotipos incluidos en el mismo grupo antigénico, atenuado mediante 

técnicas de laboratorio. Las cepas elegidas para desarrollar las vacunas son cepas con 

alto poder inmunogénico (que estimulan el sistema inmune) y que han perdido su 

virulencia debido a la técnica de atenuación, se espera que mantengan niveles de 

patogenicidad residual muy baja, en la mayoría de los casos incapaz de reproducir 

síntomas y lesiones de la enfermedad. Como ejemplo, una vacuna de S. Enteritidis puede 

conferir inmunidad cruzada parcial o completa entre los serotipos incluidos en el grupo 

O:9 (ver tabla 1). Sin embargo, la protección cruzada se reducirá si existen diferencias 

en los antígenos somáticos, flagelares, o fagos incluidos en el mismo grupo (Terzolo, 

2011) 

Respuesta inmune de las aves contra Salmonella 

            La respuesta immune de las aves contra Salmonella no está del todo entendida. Esta 

respuesta involucra diferentes componentes del sistema inmune. Sin embargo, hoy es aceptado 

que la inmunidad mediada por células y la inmunidad de las mucosas son las más importantes en 

la protección del ave contra la infección por Salmonella. 

            Según Revolledo (2012, 2014), cuando Salmonella entra en contacto con la mucosa 

intestinal se activa la inmunidad innata, pero al ser esta una bacteria intracelular, se induce una 

inmunidad mediada por células, acompañada de la síntesis de IgA secretora específica, 

proporcionando una primera barrera de defensa buscando impedir la invasión de otros tejidos. 

Naturalmente los mecanismos de defensa se activarán de acuerdo con el tipo de ave afectada, el 

estado de su sistema inmune y el serotipo infectante. Considerando que la invasión de Salmonella 

se da principalmente vía oral, otro componente importante a tener en cuenta es el microambiente 

intestinal, la microbiota presente y su equilibrio y la acción del tejido linfoide asociado al intestino 

(GALT), responsable de la inmunidad local.  De manera general las salmonelas paratíficas (ej. S. 

Enteritidis y S. Typhimurium) producen un proceso inflamatorio en el intestino mientras que 

salmonelas huésped específico como S. Gallinarum, que no tiene flagelos, no inducen respuesta 
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inflamatoria intestinal y la invasión se produce por un proceso “furtivo” que posterior a la 

colonización de órganos como hígado, bazo etc., lleva a la presentación de una enfermedad 

sistémica.  

            La inmunidad humoral debe considerarse como complementaria. Donde la respuesta 

inmune humoral primaria se presenta de 7 a 14 d postinfección/vacunación mediante la producción 

inicial de IgM seguida por la producción de IgY (IgG) que puede durar semanas. Una vez que se 

alcanza la fase de meseta, el nivel de anticuerpos disminuye. Si no se presenta una estimulación 

antigénica continua, los niveles de anticuerpos caerán e incluso pueden desaparecer. Las células 

inmunológicas de memoria producen títulos serológicos de IgY altos, homogéneos y de larga 

duración que en reproductoras y ponedoras principalmente son transmitidos a la progenie 

(anticuerpos maternales) y al huevo. Las IgM son los primeros anticuerpos a ser producidos. Sin 

embargo, las IgY son los anticuerpos más abundantes a nivel intravascular y extravascular, se 

almacenan en la yema del huevo y en el saco vitelino y proporcionan ciertos niveles de inmunidad 

humoral al pollito en las primeras semanas de vida. 

             Tipos de vacunas 

            El uso de vacunas para el control de Salmonella debe considerarse como parte de un 

programa de control integral donde se busca impedir en primera instancia la colonización 

intestinal. Si la bacteria no puede adherirse a la célula epitelial intestinal, no podrá multiplicarse y 

de esta manera se está reduciendo la excreción fecal. Con una menor excreción fecal se disminuye 

el riesgo de contaminación fecal del huevo, disminuyéndose el riesgo de transmisión de la bacteria 

por el huevo. De otra parte al prevenir la invasión del tracto reproductivo se evita la transmisión 

vertical o transovárica. Entonces al vacunar las aves en contra de Salmonella, se reduce el número 

de aves portadoras y la prevalencia de la bacteria en el lote. No sobra decir que al reducir o prevenir 

el riesgo de contaminación interna y externa del huevo se está contribuyendo a ofrecer un producto 

inocuo para el consumo humano (Ponse 2016). Así, el principal objetivo de la vacunación contra 

Salmonella es prevenir la transmisión de enfermedades zoonóticas a los seres humanos y además 

evitar que la tifosis o la paratifosis reduzcan seriamente la productividad que se espera lograr con 

las aves (Terzolo, 2011). 

            Dentro de las vacunas disponibles para el control de Salmonella en aves se encuentran las 
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vacunas vivas atenuadas, vacunas inactivadas y vacunas de subunidad.  

Vacunas vivas atenuadas 

            Teniendo en cuenta que la inmunidad mediada por células es la más importante en relación 

con Salmonella, las vacunas vivas pueden conferir mejor protección que las vacunas inactivadas, 

por el estímulo a la inmunidad mediada por células y a la inmunidad de las mucosas; además del 

leve estímulo humoral sistémico que las vacunas vivas producen. Un aspecto positivo adicional es 

que presentan un efecto de inhibición de la colonización, mediante exclusión competitiva.  

            El uso de vacunas vivas se ha extendido en la producción avícola alrededor del mundo. Sin 

embargo, a pesar de la inocuidad demostrada de estos productos, es necesario realizar un cuidadoso 

esquema de vacunación que tenga en cuenta los periodos de retiro de la vacuna, para asegurar que 

el producto final (carne/huevo) no esté contaminado con bacterias vacunales ni con residuos de los 

otros componentes de la vacuna. Este comentario se basa específicamente en estudios que han 

demostrado que tres días después de la vacunación, el 99% de los animales vacunados, son 

positivos a la cepa vacunal. Este porcentaje se va reduciendo paulatinamente hasta que a los 21 

días ya no es posible aislar la vacuna desde animales vacunados (Badiola, 2015). Experiencias de 

campo de esta autora han demostrado que es posible aislar la vacuna con gran probabilidad hasta 

el día 14 postvacunación y esta probabilidad va declinando hasta el día 21 cuando normalmente 

todas las muestras colectadas desde animales vacunados se encuentran negativas. 

            En términos generales las vacunas vivas contra Salmonella confieren buena protección. Sin 

embargo, estas vacunas tienen algunas desventajas. Quizás la más importante es la relacionada con 

la aceptación por parte del consumidor de productos avícolas, que asocia vacunas elaboradas con 

manipulación genética con un riesgo para su salud. Por eso en la producción de vacunas para el 

control de Salmonella deben tenerse en cuenta algunos criterios que garanticen la seguridad de 

dichas vacunas entre los que se encuentran:  

      Protección efectiva tanto contra la infección de mucosas como para la infección 

sistémica. 

      Bajo riesgo con efectos atenuados tanto para el hombre como para los animales  

      Eficacia en la reducción de la colonización intestinal, así como en la reducción de la 
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contaminación ambiental y del huevo. 

      Compatibilidad con otras medidas de control 

      Fácil aplicación, que sea costo – efectiva.  

            Para establecer un programa de vacunación contra Salmonella se debe tener un diagnóstico 

específico de los serotipos presentes en la explotación, la severidad del reto a nivel granja y a nivel 

región, el tipo de ave, el tipo de instalaciones y las vacunas disponibles en el mercado. También 

debe analizarse si el programa de incluir el uso de vacunas vivas e inactivadas. Especial atención 

debe prestarse a la introducción de vacunas vivas para el control de la tifosis aviar, donde la 

decisión de utilizar una vacuna viva 9R debe basarse en la realización de estudios epidemiológicos 

serios, que comprueben con total certeza la presencia de S. Gallinarum.   La utilización de vacunas 

vivas como parte del programa de control de Salmonella puede ser una herramienta  muy útil para 

reducir la excreción y prevalencia de esta bacteria. Pero la elección estratégica de la vacuna o 

vacunas  a utilizar puede ser la diferencia entre un buen o un mal programa de vacunación. 

            Algunas vacunas vivas bivalentes (S. Enteritidis y S. Typhimurium) que están disponibles 

en el mercado pueden proporcionar protección homóloga (la más importante) y/o heteróloga para 

serotipos incluidos en los grupos O:4 y O:9. Pero su posible protección para otros grupos somáticos 

es cuestionable. En ocasiones se plantea que estas vacunas bivalentes pueden tener acción frente a 

salmonelas de otros grupos (Ej. Grupo O:7, Salmonella Infantis), pero este efecto es reducido (ver 

tabla 1) y puede estar relacionado principalmente con la exclusión competitiva, que como se 

mencionó anteriormente es sólo  una parte del efecto general de las vacunas vivas.  

            En resumen, el uso de vacunas vivas para el control de Salmonella debe decidirse con base 

en un diagnóstico juicioso de la situación, debe estudiarse detenidamente la posibilidad de 

introducir agentes vivos a una región, pero lo más importante es utilizar “vacunas seguras en forma 

segura”. Es necesaria la evaluación responsable y ética del tema para no incurrir en el error de 

incluir vacunas no necesarias o que resulten riesgosas y pueda llegarse a empeorar la situación en 

las zonas afectadas. 

Vacunas inactivadas 

            En las bacterinas, vacunas inactivadas o vacunas muertas, Salmonella ha sido inactivada y 
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suspendida usualmente en una emulsión agua-aceite o con adyuvante de hidróxido de aluminio. 

La mayoría de estas vacunas se administran por vía intramuscular o subcutánea y estimulan altos 

niveles de anticuerpos circulantes. Las vacunas inactivadas inducen una muy baja respuesta 

inmune mediada por células. Algunos estudios han demostrado la eficacia de las bacterinas en la 

reducción significativa de la excreción fecal de Salmonella Enteritidis, así como la disminución 

de la persistencia de este serotipo en los órganos de las aves y los huevos, demostrando que la 

administración de productos inactivados reduce la infección sistémica por Salmonella Enteritidis 

por la inducción de una buena respuesta humoral. Por lo general estas vacunas se utilizan en aves 

de larga vida, reproductoras y ponedoras. 

            Las bacterinas confieren por lo tanto una protección parcial contra la colonización intestinal 

y excreción fecal. Algunos trabajos han indicado que los anticuerpos maternos transmitidos a la 

progenie de reproductoras vacunadas con vacunas inactivadas no reducen significativamente la 

excreción de la bacteria en la progenie. Sin embargo, reducen la mortalidad en las primeras 

semanas de vida del pollito; no obstante, la vacunación de las reproductoras no afecta los niveles 

de la cepa de desafío en el contenido cecal o en los órganos internos hasta las dos semanas de edad, 

manteniéndose las aves como portadoras potenciales. Al mismo tiempo, es necesario recordar que 

por las características de la colonización intestinal de Salmonella y por sus características de 

organismos intracelulares, el efecto protector de los anticuerpos circulantes se realiza 

exclusivamente durante la circulación de la bacteria o fase extracelular. 

            Algunos aspectos negativos de la utilización de estas vacunas son los altos costos de 

aplicación, por aplicación individual de las aves; el estrés durante y post vacunación de las aves; 

eventuales lesiones por la reacción inflamatoria en el lugar de aplicación (por adyuvantes o por 

aplicación inapropiada y la interferencia con el monitoreo serológico en programas de prevención 

y control. 

            En líneas generales los programas vacunales más efectivos para el control de Salmonella 

combinan la aplicación de varias vacunas vivas, con una vacuna inactivada. En zonas de alto reto 

(por los serotipos Enteritidis, Typhimurium y especialmente por S. Gallinarum) es posible que se 

requiera la aplicación de tres vacunas vivas y dos inactivadas durante el período de levante de la 

reproductora/ponedora, tomando ventaja de las características de las vacunas inactivadas que 
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producen buenos niveles de anticuerpos (IgY) que se transmiten al huevo y a la descendencia.  

            Aunque a veces es recomendada la aplicación de vacunas vivas durante el período de 

producción de huevos, en la experiencia de esta autora, un buen plan vacunal llevado a cabo 

durante el levante de las aves debe garantizar la protección durante el período de producción. De 

otra parte, debe considerarse la posible transmisión de la bacteria vacunal a la progenie y/o al 

huevo para consumo. Dos situaciones que son indeseables. Especial atención debe prestarse a la 

restricción de uso de vacuna 9R en reproductoras en producción dado el gran potencial de 

transmisión vertical que presenta esta vacuna.  

Vacunas de subunidad: 

            Las vacunas de subunidad son aquellas que contienen un preparado de subunidades 

antigénicas que pueden ser de distinta naturaleza, lipopolisacaridos, extractos ribosómicos o 

proteínas purificadas o sintetizadas químicamente. Estas vacunas se suelen emplear cuando han 

sido aislados los componentes responsables de la patogenicidad de agente infecciosos, ya que de 

esta forma se evita el riesgo de desencadenar la enfermedad tras la vacunación (Lopez et al, 2004). 

            No existen muchas vacunas de subunidad disponibles comercialmente para el control de 

Salmonella. Sin embargo, debe decirse que la biotecnología detrás de la producción de estas 

vacunas ofrece la posibilidad de que estas sean vacunas seguras. Una de las vacunas ofrecidas bajo 

estas características es descrita como vacuna inactivada a subunidad para administración oral que 

provee protección contra serotipos de salmonelas paratifoideas, especialmente Enteritidis, 

Typhimurium y Heidelberg. Estas vacunas estimulan principalmente inmunidad humoral aunque 

se postula que puede tener una acción también a nivel de mucosas.  

Vacunamos o inmunizamos? 

            Cuando se habla de programas de vacunación efectivos contra Salmonella, es necesario 
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incluir conceptos sobre la correcta aplicación de las vacunas.  No es suficiente disponer de vacunas 

de muy buena calidad comercialmente sino que es imprescindible el contar con muy buenos 

sistemas de aplicación donde el entrenamiento del personal de vacunación, los equipos utilizados 

y el conocimiento en sí de cómo se debe manipular la vacuna son parte esencial para lograr el éxito 

o el fracaso de un programa de vacunación.  

            Muchos de los criterios que se tienen en cuenta para la aplicación de vacunas elaboradas 

con virus suministradas vía oral son válidos al momento de hacer recomendaciones sobre la 

aplicación de vacunas vivas para Salmonella: 

      Las vacunas vivas de Salmonella deben utilizar en un rango de dos horas después de 

reconstituidas. 

      Debe analizarse cuidadosamente si puede existir algún efecto adverso en el uso 

simultáneo de productos que promueven una buena salud intestinal, pero que al mismo 

tiempo producen un “ambiente intestinal hostil para Salmonella”, pues podría producir 

un ambiente intestinal hostil para la vacuna. Así, el uso de ácidos orgánicos, prebióticos 

y probióticos podría estar contraindicado en los días anteriores y posteriores a la 

vacunación, así como no deben usarse cuando se esté aplicando la vacuna.  

      El uso de antibióticos está muy restringido hoy por hoy en avicultura. Sin embargo, vale 

la pena anotar que cuando se usa una vacuna viva de Salmonella, la presencia de 

antibióticos también va a influir negativamente en la respuesta de las aves a la vacuna. 

      Algunas consideraciones para la vacunación vía agua de bebida: 

               Se debe medir el consumo de agua de las aves del día anterior a la 

vacunación. 

               Debe garantizarse una buena calidad de agua. 

               Debe inactivarse el desinfectante usado para potabilización. 

               Es necesario eliminar el agua acumulada en las tuberías, por la posible 

presencia de restos de desinfectantes que pueden inactivar la bacteria vacunal.  

               La correcta aplicación de una vacuna de Salmonella vía agua de bebida 

requiere que se produzca sed en las aves. Sin embargo, debe monitorearse 

constantemente la temperatura ambiental pues no siempre se puede realizar 

restricción del agua cuando las aves son sometidas a altas temperaturas. 
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               La vacuna debe ser administrada en forma uniforme a todas las aves.  

               Es necesario caminar a lo largo del galpón y asegurarse que las aves están 

consumiendo la vacuna. 

               Por ningún motivo la vacuna puede permanecer más de dos horas en las 

tuberías. 

      Algunas consideraciones para la vacunación vía pico: 

               Debe contarse con personal bien entrenado. 

               Usar goteros que dispensen la cantidad adecuada de vacuna 

               En galpones en oscurecimiento es necesario proveer buena iluminación al 

momento de realizar la vacunación. 

               Debe inactivarse el desinfectante usado para potabilización. 

               Es necesario eliminar el agua acumulada en las tuberías, por la posible 

presencia de restos de desinfectantes que pueden inactivar la bacteria vacunal.  

               La manipulación individual genera mayor estrés. Debe considerarse la 

utilización de productos que amortigüen esta condición.  

  

      Algunas consideraciones para la vacunación por aspersión en la planta de incubación:  

  

               Si se vacuna simultáneamente contra coccidia es necesario conocer los 

componentes de esta vacuna. Si ésta contiene algún producto antibacteriano 

podría influir negativamente en la respuesta a la vacuna para Salmonella. 

               El tamaño de la gota, aunque no es crítico, debe estar entre 100 a 300 micras. 

Tamaños menores a 100 micras pueden no entrar en contacto con los pollitos 

presentes en la caja.  

               Para la reconstitución de la vacuna debe utilizarse agua destilada, fría. No 

debe usarse agua caliente.  

  

      Algunas consideraciones para la vacunación parenteral (vacunas vivas – 9R y vacunas 

inactivadas (bacterinas):  

  

               La vacuna viva 9R solo debe aplicarse vía parenteral, subcutánea en la parte 



 205 

inferior del cuello. NUNCA debe aplicarse en agua de bebida. Debe usarse el 

diluyente específico para esta vacuna.  

               Las vacunas aplicadas parenteralmente exigen personal de vacunación muy 

bien entrenado. Programar entrenamientos cortos, realizar vacunas 

demostrativas. 

               Las condiciones higiénicas en las que se realice una vacuna parenteral deben 

ser óptimas para evitar reacciones adversas a la aplicación. El uso de agujas 

sucias provocarán reacciones inflamatorias severas que pueden obstaculizar la 

buena difusión de la vacuna. 

               Debido a la posible reacción de los tejidos donde se aplican las vacunas 

inactivadas debe evitarse en lo posible aplicar la vacuna en los miembros 

inferiores. 

               Se debe verificar constantemente si la vacuna está siendo bien aplicada: Ejs. 

Separar plumas y visualizar vacuna debajo de la piel (las plumas alrededor del 

sitio de aplicación deben estar secas. Ocasionalmente adicionar colorantes 

estériles para verificar sitio de aplicación de la vacuna.  

      Verificar constantemente forma de vacunación: se saca la aguja muy rápido?, se 

atraviesan las dos capas de la piel?, la vacuna se sale del sitio de inyección? 

      Verificar sitio de inyección una hora después de la aplicación. 

  

  

            Para cualquier tipo de vacunación se deben implementar auditorias constantes, verificación 

de la forma de aplicación de las vacunas mediante visitas no anunciadas. El muestreo de 100 aves 

post vacunación evaluando forma de vacunación, presencia de la vacuna, presencia del colorante 

etc. debe volverse rutinario. Una buena vacunación puede estar entre 90 a 95 aves mostrando la 

presencia de la vacuna en el sitio adecuado (subcutánea, colorante en el pico, etc.).  
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La nutrición avícola se puede comparar a los niños que están jugando con Legos.  

Empezamos con estructuras específicas (proteína en la soya, carbonato de calcio en la piedra 

caliza), estos se “desensamblan” en fichas individuales (aminoácidos, calcio) y luego se 

“ensamblan” nuevamente en otra forma (carne, huevos, huesos, etc.).  proporcionando la cantidad 

indicada de energía, la genética se asegurará de que todas las fichas se unan de la manera correcta.  

Esto es bastante sencillo. Qué posibilidades habría de que algo esté errado? 

Desafortunadamente en la realidad pueden surgir algunos problemas que generalemente 

estás asociados con la cantidad o calidad de las diferentes fichas usadas. Con el objeto de prevenir 

que un alimento defectuoso pueda afectar la producción, o que los problemas que puedan ocurrir 

en el campo se puedan resolver rápidamente, los programas de control de calidad son esenciales. 

 El principal desafío en el diseño de estos programas es el de que es logística y 

económicamente imposible analizar cada variación posible en la calidad del alimento.  Existen 

aproximadamente 40 vitaminas, minerales y aminoácidos que podrían estar deficientes.  Cuando 

además consideramos las micotoxinas, los residuos de pesticidas y herbicidas, las fallas en el 

pesaje y mezclado en la planta de alimentos, y si adicionamos la posibilidad de error humano, el 

número de problemas posibles es casi incalculable.  Nuestro objetivo es el de reducir al máximo 

posible la probabilidad de que ocurra un problema que pueda afectar los rendimientos de las aves.  

Un programa de control de calidad bien diseñado puede reducir drásticamente la incidencia de 

estos problemas y puede resolverlos rápidamente cuando ocurran. Como las empresas avícolas 

exitosas ya tienen programas de control de calidad, el objetivo de esta presentación es el de sugerir 

algunos métodos que se deben tener en cuenta en diferentes áreas que tengan un impacto positivo.   

 

1. Alimento vs. ingredientes:  Algunas veces no tiene sentido analizar muestras de alimento ya 

mezclado ya que la mayoría de los problemas se derivan la calidad inconsistente de los 
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ingredients.  Sin embargo, los análisis periódicos del alimento son útiles para detectar 

problemas en la planta tales como tiempos cortos de mezclado, daños mecánicos de la 

mezcladora, básculas defectuosas, o deficiencias del personal.  El caso documentado en la tabla 

1 ilustra este punto.  El deficiente crecimiento de los pollos en una empresa aparentemente no 

estaba relacionados con situaciones de enfermedades o manejo.  Dos muestras de la misma 

dieta, mezcladas en días diferentes, fueron enviadas al laboratorio. Los resultados (ver tabla 1) 

indicaron que la causa del problema de campo probablemente no fué ni la calidad de los 

ingredients ni fallas en la formulación, pero fueron fallas de la planta de alimento.  La amplia 

variación fue posiblemente debida a fallas en el pesaje y adición de los ingredients o a tiempo 

inadecuado del mezclado.  Auque este caso es exagerado, las mínimas variaciones en la 

composición del alimento pueden resultar en una conversión alimenticia más alta o con 

menores ganancias de peso. Si estas variaciones son de menos significancia que las diferencias 

normales entre varias explotaciones o granjas, no se podrían detectar sin los análisis periódicos 

del alimento.  

 

2. Análisis excesivos:  Si el laboratorio de control de calidad no está bajo el control 

administrativo del nutricionista, los técnicos frecuentemente realizan análisis de menor 

importancia. Esto es costoso y se desperdician recursos que podrían ser usados más 

efectivamente cuando se enfocan en otros análisis.  Si el personal del laboratorio no tiene 

experiencia en nutrición, ellos pueden pensar erróneamente que cada análisis es importante.  

Sin embargo, como ejemplo, con el maíz prácticamente no hay razón para determinar el 

contenido de cenizas o de fibra.  En la harina de soya, los contenidos de proteína y fibra están 

inversamente relacionados. Como el contenido de proteína siempre se determinará y la corteza 

no tiene valor nutricional, para qué perder el tiempo determinando frecuentemente el contenido 

de fibra? 

 

 

3.  Frecuencia de análisis:  Algunas veces aquellas personas que no están directamente 

involucradas en la producción de alimento creen que los análisis rutinarios del laboratorio 

pueden garantizar la calidad de cada lote de alimento.  Sin embargo, al menos que la empresa 

mantenga inventarios demasiado altos, muchos de los lotes de algunos ingredientes se usan en 
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el aliemto antes de su análisis (las excepciones obvias son humedad, que siempre se determina, 

y el contenido de proteína de la soya).  Un objetivo importante de los análisis de laboratorio es 

el de establecer un registro histórico de la composición de cada ingrediente para:  

a) Anticipar el grado de variación,  

b) comparar los diferentes suplidores,  

c) aprender a anticiparse a las variaciones estacionales, y  

d) establecer márgenes de seguridad de los nutrientes usados en la formulación del alimento.   

La frecuencia de hacer estos análisis está determinada por la importancia relativa del 

nutriente específico, su nivel de incorporación en el alimento y las variaciones observadas en 

análisis anteriores.  Si hay poca variación en un parámetro, la frecuencia del análisis puede 

reducirse con cierta seguridad. Como ejemplo, si la proteína de los subproductos del trigo está 

siempre entre 15.5 y 16%, sólo se justifica su confirmación con menor frecuencia.  Si la 

variación es mayor, se justificaría realizar más análisis para determinar la causa y si es posible 

tomar las medidas necesarias para reducir la variación.  Como un ejemplo, un primer lote de 

harina de subproductos de pollo fabricada un Lunes probablemente tiene composición 

diferente del último lote fabricado el Viernes en la tarde después de una limpieza completa de 

la planta.  En otros casos, si los desperdicios de incubación se adicionan a las vísceras varios 

días durante la semana, la variación en la calidad de la harina de pollo puede ser extrema.  Estas 

variaciones pueden reconocerse y rectificarse sólo mediante observaciones repetidas. 

 

4. Importancia Relativa:  Como las pruebas de laboratorio son costosas, se debe considerar la 

importancia relativa de los resultados de las pruebas. Alguna variación, aunque interesante, 

tiene solo un pequeño impacto en la calidad del alimento. Para ilustrar esta situación, si 

asumimos que el contenido de grasa de la harina de carne varía en un 2.0% y un 4.0% de este 

ingrediente es usado en la formulación, el cambio resultante en energía metabolizable del 

alimento es solo de 6 Kcal/Kg (7700 x 0.02 x 0.04 = 6).  En contraste, un cambio de 1% en la 

humedad del maíz cambia la energía metabolizable del alimento en 20 Kcal/Kg (3400 x 0.02 

x 0.04 = 20), asumiendo que el maíz constituye el 60% del alimento. Usualmente no es práctico 

reformular en casos de fluctuaciones modestas de humedad.  Sin embargo, si el fósforo en la 

harina de carne (nuevamente, incluído en un 4%) se disminute del 5% al 3%, entonces el 

fósforo en la dieta se reduce en un 0.08% que fácilmente puede conducir en la presentación de 
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problemas esqueléticos.   

 

5. Acceso al laboratorio: El problema ilustrado en la tabla #1 definitivamente muestra la 

importancia de tener un acceso rápido al laboratorio. El problema de bajos pesos ha persistido 

durante varios meses pero fue resuelto rápidamente mediante el envío de muestras para su 

análisis.  Ningún problema es tan fácil de corregir como una deficiencia nutricional pero 

SOLAMENTE si es detectado con SEGURIDAD y CONFIANZA.  Solo toma 15 segundos 

una llamada telefónica al Jefe de la planta de alimentos para adicionar 500 gramos adicionales 

de lisina.  Esto contrasta con los desafíos de eliminar una enfermedad o encontrar la causa de 

baja fertilidad o de baja incubabilidad de los huevos de las reproductoras.  Definitivamente es 

necesario señalar la pérdida económica de aumentar los niveles de nutrientes para “corregir” 

una deficiencia de un nutriente imaginario. 

 

6. Educación del personal del laboratorio:  Es una sorpresa que en muchas empresas los 

técnicos del laboratorio (y aún a veces el supervisor) no evalúan el significado y el impacto de 

las pruebas que rutinariamente realizan.  Su entrenamiento formal en sus estudios o en la 

Universidad probablemente fue muy general y no enfocado específicamente en alimento para 

aves. Se deben realizar esfuerzos para instruir el personal del laboratorio en las bases de la 

nutrición y organizar visitas periódicas a la planta de alimentos, las granjas y los mataderos 

para que ellos puedan evaluar y apreciar su contribución en la producción exitosa en avicultura.  

Su trabajo es importante…. Pero ellos tienen que entender esto.  

 

7. Educación del Jefe de compras: Agentes de compras astutos son esenciales en las utilidades 

y beneficios de las empresas avícolas. Sin embargo, si quienes son responsables de las compras 

de ingredientes no entienden completamente las ramificaciones de un alimento de calidad 

inferior sobre el peso corporal y especialmente la conversión alimenticia, su entusiasmo por 

los precios bajos pueden resultar muy costoso para la empresa.  Se deben hacer esfuerzos de 

compartir las experiencias de campo con el personal de compras.  Asumiendo que ellos tienen 

experiencia en contaduría, ellos reconocerán que un pequeño ahorro en la compra de un 

ingrediente puede resultar en pérdidas mayores para la empresa. Los agentes de compras deben 

ser nuestros aliados para justificar a las gerencias el costo del programa efectivo de control de 
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calidad, pero algunos nunca han revisado la fórmula, visitado una planta de alimento o granja, 

o posiblemente aún no han visto un pollo.  

 

 

Tabla 1.  Identificación rápida de la causa de un problema relacionado con el alimento (Ver texto).   

               

                                    Muestra #1   Muestra #2     Ideal 

Calcio (%)                   2.02            0.70            0.95 

Fósforo T. (%)         0.70             0.46            0.70  

Sodio (%)                    0.29             0.16            0.22 

Lisina (%)                    1.61            1.30            1.35   
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Resumen  El futuro de la industria avícola pasará por cambios en varias áreas de conocimiento. 

En genética, la consolidación de las empresas forzará que cada una de ellas tenga diferentes 

productos, para atender demandas específicas. Con esto, tratar los orígenes genéticos por sus 

nombres de mercado no será suficiente. De que producto estaremos hablando? En sanidad, nunca 

se tuvo tanta información, de conocimiento globalizado, pero los retos con específicas patologías 

colocan los sanitaristas en total preocupación por las pérdidas de producción de las aves e/o por 

las presiones de la sociedad, que quiere saber o que está ocurriendo. En ambiente, las estructuras 

convencionales de los galpones, cedo o tarde, estarán siendo cambiadas por estructuras más 

sofisticadas, que permitirán acompañamiento de resultados en tiempo real, pero requerirán más 

conocimiento técnicos de los galponeros. Pero, es la nutrición y en la alimentación que grandes 

adaptaciones tendrán que ser hechas, pues los cambios, requeridos por la sociedad, forzarán los 

nutricionistas a cambiar de paradigmas. Continuaran enfrentando desafíos en presentar 

formulaciones de alimentos de bajo costo y que siguen proporcionando los mejores resultados. 

Pero, la sociedad exigirá más transparencia sobre cómo se alimentan y se tratan los animales de 

producción. Esto texto considera las responsabilidades de los nutricionistas en el futuro, dando 

atención especial a iniciativas que resulten en una producción más sustentable. Con esto, los 

nutricionistas tendrán que prestar más atención a la calidad de los ingredientes; trabajar en la 

diferenciación de alimentación por fases y sexo; concentrarse en el tamaño de partícula y en la 

calidad de los peletes y usar aditivos de manera más eficiente, prestando especial atención a las 

enzimas. Además, los consumidores necesitarán más pollos de engorde libres de AGP. Por lo tanto, 

deberán ser desarrollados nuevos métodos de alimentación para satisfacer la demanda futura. 
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1.     Introducción 

En los últimos 50 años, ha habido un desarrollo fantástico en la industria avícola en todo el mundo 

y, por consecuencia, el progreso realizado ha sido significativo. Los avances científicos más 

importantes se concentraran en la rápida adaptación de la producción de traspatio a empresas 

industrializadas; en la reducción del costo de la carne de pollo y de los huevos y en las restricciones 

no culturales y religiosas de los productos avícolas. Los datos de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO - 2015) confirmaran que el consumo de pollos 

de engorde está creciendo en relación a otras proteínas. Sin embargo, el futuro vendrá con nuevos 

desafíos y el costo de producción seguirá siendo un tema central. Los productores deberán 

continuar suficientemente rentables para seguir trabajando con total eficiencia, sin dejar de ser 

competitivos y ofreciendo productos asequibles. 

Hay otros aspectos en la producción de pollos de engorde que los nutricionistas deberán participar 

y la bioseguridad es una de las principales. Con el aparecimiento sistemático de la influenza aviar 

en diferentes geografías, si pasó a prestar mayor atención en las pérdidas de pollos de engorde. 

Además, muchos consumidores están confusos de cómo las patologías aviares (Salmonella, 

Campylobacter, enfermedad de Newcastle) pueden afectar la salud humana. Para evitar de poner 

en peligro la bioseguridad de las granjas, los gobiernos, los profesionales de la industria y los 

productores deberán trabajar juntos, para establecer y seguir las mejores prácticas de producción, 

como controlar la presencia de pollos silvestres que viven cerca de las granjas. Además, las granjas 

deberán estar lo más limpias posible, y los empleados deberán implementar programas de 

saneamiento, establecidos de acuerdo con las recomendaciones veterianárias globales. 

En los últimos 20 años, los consumidores han sido más activos en expresar preocupaciones 

relacionadas con lo que comen los animales de producción, por qué crecen más rápido do que en 

el pasado y cómo la industria los trata. La sociedad exige más informaciones sobre seguridad 

alimentaria y bienestar animal, y exigen que la producción sea sostenible. 

Entonces, ¿cómo puede la nutrición y la alimentación de pollos de engorde innovar y avanzar, 

respetando las preocupaciones de la sociedad, mejorando los procedimientos técnicos para la 

sostenibilidad? En primer lugar, se debe definir o que es una mejora en la sostenibilidad. En su 

base, los productores deberán mejorar la eficiencia en la conversión de alimentos para pollos de 
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engorda (usar menos alimento) y, como consecuencia, reducir la producción de excretas 

(contaminantes). Además, ellos deberán reducir el uso de agua, un insumo que se volverá cada vez 

más escaso, y que podrá restringir la producción animal en muchas regiones del mundo. En estas 

áreas, donde los animales competirán con los humanos por los recursos, no habrá espacio para 

alimentar a los pollos con dietas mui sofisticadas. Para tanto, la única manera de mantener la 

producción de los animales es aumentando la comprensión de la nutrición de precisión, para que 

los productores puedan alimentar a los animales con poca o ninguna margen de seguridad. Este 

texto tiene por objetivo proporcionar algunas sugerencias a los nutricionistas, que necesitarán 

revisar algunos conceptos e innovar, para que el futuro de la producción avícola siga atractivo e 

suficientemente sustentable. 

  

2.     Alimentación de pollos de engorde con futuro sostenible 

 

2.1.         Producción de pollos de engorde libre de promotores de crecimiento antibiótico 

(AGP) 

La producción de pollos de engorde libres de promotores del crecimiento  antibióticos (AGP) se 

ha considerado durante muchos años. La primera propuesta para producir pollos de engorde libres 

de AGP vino de Suecia en 1986 (Cogliani et al., 2011). Las reacciones iniciales a la propuesta se 

centraron en una pérdida de eficiencia de producción de pollos de engorde, una vez que el costo 

de producción aumentaría. Sin embargo, después de muchos años de investigación, estas 

suposiciones ya no se aceptan en la industria. En Europa, la preocupación de la sociedad promovió 

el desarrollo de investigaciones sobre aditivos no antibióticos (probióticos, prebióticos, aceites 

esenciales, ácidos orgánicos, antioxidantes, etc.) y un uso más eficiente de las enzimas, que mejora 

la digestibilidad de los alimentos y preserva la salud intestinal de los animales. Simultáneamente, 

los técnicos reforzaron la implementación de las mejores prácticas de gestión y de bioseguridad, 

mejorando la prevención de infecciones y minimizando la ineficiencia de la producción. 

Actualmente, la producción de animales libres de AGP es una opción en muchos países. Pero, la 

velocidad de implementación varía. En 2015, los EUA finalmente se unieron al movimiento 

europeo. La propuesta de alimentación animal libre AGP empezó en 2010, cuando el Food and 
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Drug Administration (FDA) solicitó que se desarrollase una estrategia para eliminar el uso de 

productos antimicrobianos mejoradores de desempeño y que si permitiese solamente el uso de 

antibióticos terapéuticos, bajo la supervisión de un veterinario. Esto tuvo una consecuencia 

importante. Los supermercados y cadenas de alimentación aceptaron el desafío y empezaran a 

informar que los ingredientes empleados en sus productos no contenderían más AGP. Los 

consumidores aceptaran bien esta propuesta y el movimiento sin AGP sigue creciendo. Hoy en 

día, la reducción de los antibióticos en la producción sigue como siendo una importante prioridad 

de innovación para los nutricionistas. 

2.2.         Análisis de ingredientes 

Conocer la composición de los ingredientes, con la ayuda de un laboratorio calificado, es 

obligatorio, si los nutricionistas quieren formular alimentos con un margen de seguridad mínimo. 

Los datos históricos muestran que muchos nutricionistas subestiman los valores de nutrientes de 

los ingredientes, lo que no garantiza un mejor rendimiento de los pollos de engorde. En cambio, 

significa una pérdida incremental de nutrientes y un posible aumento de la contaminación 

(nitrógeno y fósforo) ambiental. Con el progreso de la tecnología NIR, los molinos no tienen 

excusa para no tener una constante evaluación de nutrientes en los ingredientes empleados (Black 

et al., 2014).  

Los ingredientes utilizados en las dietas no son commodities, cuando empleados en la formulación 

de alimentos. En realidad, son proveedores de nutrientes, fundamentales para la producción 

eficiente de los animales. Nuevas tecnologías, como la "formulación de alimentos en línea" pasan 

a permitir que se alcance más rápido la nutrición de precisión. Esta tecnología, con la instalación 

de NIR en las líneas de transporte de ingredientes, antes del mezclador, posibilita una lectura 

inmediata y la consiguiente formulación y dosificación, de acuerdo con la composición de 

nutrientes de los ingredientes que fueran leídos. Este y otros avances estarán ayudando a los 

mollinos de alimento a entregar alimentos con especificaciones exactas, para producir pollos más 

eficientemente, de forma más sostenible. 

2.3.         Digestibilidad y alimentación por fase 

La digestibilidad de los nutrientes y de la energía varían en las diferentes fases de producción. Por 

ejemplo, pollitos más jóvenes son menos eficientes que pollos más viejos (Noy y Sklan, 1995; 
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Batal y Parsons, 2002 a, b; Thomas et al., 2008). Además, la composición y la digestibilidad de 

los ingredientes pueden diferir en diferentes años y regiones globales. Conocer estas diferencias 

de digestibilidad y calcular correctamente la composición nutricional requerida para las diversas 

fases de producción, será una habilidad importante para los nutricionistas en los próximos años. 

El cálculo de la digestibilidad, antes de la formulación del alimento, implica en un menor costo de 

la dieta, una mejor salud intestinal y una mayor sostenibilidad del medio ambiente. 

Todo indica que en el futuro se realizará más investigación utilizando la energía neta de los 

ingredientes, en lugar de la energía metabolizable, otro método que favorecerá la sostenibilidad 

del ambiente, favoreciendo el concepto de nutrición de precisión. 

Además de mejorar la evaluación de la digestibilidad de los ingredientes, los nutricionistas deberán 

considerar el aumento de número de fases de producción, pues esto reduce el desperdicio de 

nutrientes. Por ejemplo, el uso de cinco fases, en comparación con tres fases de la alimentación de 

pollos de engorde aumenta la precisión de fornecimiento de lisina (Gráfico 1). Brewer et al. 

(2012b) trabajaron con tres líneas genéticas y alimentaron pollos de engorde empleando tres fases 

(0-18, 19-32 y 33-40 días de edad) o, después de los 19 días de edad, alimentaron a las aves 

cambiando las dietas cada dos días. La alimentación en fases de dos días, durante el período total 

(de 19 a 40 días de edad), no afectó la ganancia de peso, pero mejoró la eficiencia de la 

alimentación en dos de tres líneas genéticas y no comprometió el peso del filete en todas las líneas 

genéticas. La alimentación por fases de dos días redujo significativamente el consumo de proteínas 

y aminoácidos, por lo que el costo de la alimentación fue más barato, do que aquel del sistema 

convencional, de tres fases. Brewer et al., (2012a) observaron resultados similares cuando 

trabajaran con cuatro líneas genéticas, en un período de 17 a 58 días de edad, también cambiando 

las dietas a cada 2 días. El principal beneficio de la alimentación por fases de dos días fue la 

reducción del costo de producción, debido a un menor consumo de nutrientes y energía. Estos 

resultados confirmaron los observados por Angel et al. (2006). Pasando de cuatro para seis fases 

de producción de pollos de engorde (0 a 42 días de edad) y complementando las seis dietas con 

aminoácidos (lisina, metionina, treonina, isoleucina, valina, arginina y triptófano), los 

investigadores identificaran que la excreción de nitrógeno se redujo en 40 por ciento, en 

comparación con la propuesta control (4 fases).   
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Gráfico 1. Efecto de la alimentación en diferentes fases (3 y 5) sobre el suministro de lisina 

digestible (el espacio amarillo representa la cantidad de lisina digerible que está por encima o por 

debajo de la que se ofrece a los pollos de engorde, por fase). 

  

A veces, la alimentación con más fases es limitada por la estructura de la planta de alimentos. Así, 

con la nueva comprensión de la importancia de las fases, es importante considerar esto cuando se 

desarrolla un proyecto nuevo de mollino de alimento y su propuesta de logística, de modo que la 

nueva estructura no se convierta en el cuello de botella de la producción. 

2.4. Alimentación por sexo 

En general, la alimentación por sexo es un tema polémico entre nutricionistas, técnicos y gerentes 

de plantas de alimento y de mataderos. Pero, en el futuro, un enfoque creciente en la sostenibilidad 

requerirá que todas las áreas de producción contribuyan logísticamente para la mejora de la 

actividad, dando fuerza a la producción por sexo separado. Las diferencias entre la velocidad de 

crecimiento de machos y hembras, la composición corporal, las exigencias de nutrientes y el 

comportamiento de las aves en el galpón son suficientes para justificar la producción por sexo 

separado. Esta estrategia promueve la reducción del costo de la alimentación y, lo que es más 

importante, la reducción de la variabilidad del peso de matanza. En la producción de sexo mixto, 

los machos necesitarán permanecer en las granjas por más tiempo, para llevar el peso a un valor 

promedio específico que las hembras no pueden alcanzar. Ese procedimiento puede duplicar la 

variabilidad del peso corporal, empeorando la eficiencia de alimentación de los machos, 

aumentando sus mortalidades, debido a los días adicionales en la granja. El manual de Aviagen, 

para pollos de la línea 308 (2014) y el manual de Cobb, para pollos de la línea 500 (2015) no 

ofrecen información sobre las diferencias en las exigencias nutricionales por sexo. Sin embargo, 

Aviagen (2014) sugirió que, en el caso de utilizar la alimentación por separado, se deben considerar 

alteraciones en los niveles de los nutrientes y de energía. Ambos manuales muestran diferencias 

en la velocidad de ganancia de peso y en la conversión alimenticia de diferentes sexos. Por lo tanto, 

los pollos de engorde, de cada una de estas líneas, requieren diferentes alimentos y nutrientes, para 

cada uno de los sexos y fases. Estas consideraciones fueron confirmadas por Faridy et al. (2015), 

cuando, empleando metaanálisis, evaluaron datos de las líneas Cobb y Ross. Los autores 
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concluyeron que los machos requieren más lisina do que las hembras y que existe una diferencia 

en el requerimiento de lisina según la línea. Además, la exigencia de lisina aumenta con el aumento 

de proteína cruda de la dieta. 

 2.4.         Tamaño de partícula y granulación 

Los nutricionistas y los gerentes de plantas de alimentos deben tener más en cuenta el tamaño de 

las partículas y la calidad de peletes de los piensos. El alimento, con un tamaño de partícula más 

grande, promueve un mejor desarrollo de la molleja, una mejor motilidad gástrica y reflujo gastro 

duodenal, en los pollos. También mejora la digestión de nutrientes y reduce la entrada de patógenos 

en el intestino (Amerah et al., 2008; Gabriel et al., 2008, Svihus, 2011). Las partículas grandes 

requieren menos energía durante la aprehensión del alimento, ya que las aves requieren menos 

actividad para ingerir la misma cantidad de alimento (Amerah et al., 2007) y las plantas de alimento 

ahorran energía, al reducir el tiempo de molienda (Reece et al., 1986). 

Los pollos de engorde, alimentados con dietas peletizadas, mostraron un mejor rendimiento do que 

aquellos alimentados con dietas harinadas, con una mejoría directamente relacionada con la 

calidad del gránulo (McKinney y Teeter, 2004). Los peletes permiten una mayor densidad del 

alimento, favorecen su ingesta, reducen la de energía para el consumo, favorecen la digestibilidad 

del almidón y de las proteínas y la reducción del desperdicio de alimento (Amerah et al., 2007; 

Dozier et al., 2010). Zang et al. (2009) agregaron que el pelete mejora la actividad intestinal, como 

lo demuestra el aumento en la altura de las vellosidades y su relación con la profundidad de las 

criptas. La mayoría de estos observaciones, como las descritas arriba, fueron confirmadas por 

Naderinejad et al. (2016), que demostraran que el tamaño de partícula de maíz grueso y dietas 

peletizadas mejoraran el desarrollo y la función de la molleja y mejoraran el uso de nutrientes y 

energía del alimento, permitiendo un mejor rendimiento de los pollos de engorde. 

 2.5.         Aditivos – enzimas 

Con las restricciones del uso de antibióticos mejoradores de desempeño (AGP), muchas 

oportunidades tienen surgido, legando al mercado aditivos que proporcionan beneficios al 

hospedero, disminuido sus desafíos frente a los microorganismos que habitan el tracto digestivo. 

Esto tiene sido, en los últimos años, el tema de mayor interés de los investigadores. La pregunta 

es cómo substituir los antibióticos mejoradores de desempeño, sin comprometer la productividad 
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de los pollos de engorde? En esta línea están enzimas, antioxidantes, prebióticos, probióticos, 

aceites esenciales, ácidos orgánicos, polifenoles, etc. Pero, en esto texto solo pongo atención al 

concepto de uso de las enzimas. As veces, ellas llamadas, erróneamente, de aditivos. Son proteínas. 

Pueden mejorar la digestión de nutrientes y energía pero también ofrecen nutrientes y energía a 

los animales que la consumen. En los últimos 15 a 20 años, las tecnologías de desarrollo de las 

enzimas han crecido muy rápidamente y continuarán haciéndolo. En 1996, Cowan et al. ya digieran 

o que las enzimas podrían mejorar en la digestibilidad de los ingredientes y la absorción de los 

nutrientes y energía. Además, Penz Jr. y Bruno (2010) reforzaron que el empleo de las enzimas 

reduce la excreción de contaminantes en los desechos animales. Existen muchas enzimas 

disponibles para ayudar a la digestión de fósforo, calcio, carbohidratos, proteínas y lípidos de las 

dietas que se ofrecen a los animales, especialmente aves y cerdos. Sin embargo, las enzimas ni 

siempre funcionan con una eficiencia del 100 por ciento, porque son fuentes exógenas. Pero, para 

que sus eficiencias de uso aumenten, los nutricionistas tienen que tomar decisiones correctas. Debe 

ser evaluado si las mesclas de las enzimas con los demás ingredientes de la dieta están adecuadas 

y que la dieta tenga disponibilidad del sustrato para o cual las enzimas actuaran. Existe una gran 

cantidad de información disponible que describe la manera con que las enzimas actúan, cuando 

deben ser empleadas. Los nutricionistas deben considerar el uso de enzimas como una otra 

posibilidad de hacer que la producción avícola sea más sostenible, desde el punto de vista 

ambiental. Si considerarnos que ellas mejoran la utilización de los nutrientes y de la energía, ellas 

colaboran en reducir la eliminación de desechos y la contaminación del ambiente con nitrógeno y 

fósforo. Además, con el atractivo de producir pollos de engorde libres de AGP, la salud intestinal 

es más importante do que nunca. Es sabido que alrededor de 70 por ciento de la respuesta inmune 

de las aves es proporcionada por la estimulación de las células del tracto digestivo, y las enzimas 

bien usadas, tienen un efecto único y positivo sobre las respuestas inmune de los pollo de engorde, 

desde el intestino. 
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PLANTA DE PROCESO: 



“La idea rendimiento refiere a la proporción que surge entre los medios 
empleados para obtener algo y el resultado que se consigue”

Fuente: http://definicion.de/rendimiento/

Mundo Mágico:
100% entrada = 100% salidaEnsamblaje

Desensamblaje223



Tu decides !
3



I. Rendimiento de la canal
a. Eviscerado

• No plumas
• No cabeza
• No víscera
• No patas

b. Salida del chiller
• Absorción

II. Rendimiento en el Corte y Deshuesado/Despresado
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Todo lo que no se pueda empacar, 
es pérdida de “rendimiento”

MUY IMPORTANTE!!!



FACTORES QUE AFECTAN EL RENDIMIENTO
1. Peso del pollo vivo que se refleja en el peso de la canal

FACTORES QUE AFECTAN EL RENDIMIENTO

¿Pollo entero o despresado?

Despresado - Valor Agregado (cortes)225



FACTORES QUE AFECTAN EL RENDIMIENTO
1. Peso del pollo vivo: Condiciones del Campo

FACTORES QUE AFECTAN EL RENDIMIENTO

ü Temperatura
ü Ventilación e iluminación
ü Genética/Selección natural
ü Nutrición
ü Patrones de alimentación
ü Manejo en general: Sobrepoblación 



FACTORES QUE AFECTAN EL RENDIMIENTO
1. Peso del pollo vivo – Evolución del peso

FACTORES QUE AFECTAN EL RENDIMIENTO
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1. Peso del pollo vivo - ¿Machos y Hembras vs. Machos o Hembras?

FACTORES QUE AFECTAN EL RENDIMIENTO

Efectos

• Curvas bimodales

• Ajuste de máquinas 
durante el proceso

• Rendimiento de 
pechuga (Machos vs 
Hembras)



1. Peso del pollo vivo - ¿Machos & Hembras? – SOLUCIÓN!

FACTORES QUE AFECTAN EL RENDIMIENTO

ü Sexar pollos

ü Logística en beneficiar machos 
y/o hembras

ü Costo ($$$)

227



1. Peso del pollo vivo – Global Animal Partnership (GAP) – Tendencia Milenial

FACTORES QUE AFECTAN EL RENDIMIENTO

“Organización sin fines de lucro que busca promover el bienestar de los
animales de crianza a través de una evaluación de estándares de
bienestar animal”
FUENTE: https://globalanimalpartnership.org/



1. Peso del pollo vivo – Global Animal Partnership (GAP)

FACTORES QUE AFECTAN EL RENDIMIENTO

Bienestar animal se define en 3 componentes que 
se superponen uno con el otro:
1. Salud y Productividad – libre de 

enfermedades (se permite tratar al animal)

2. Vida al natural – expresar comportamientos 
naturales

3. Bienestar emocional – animales felices, sin 
estrés, ni frustraciones o miedo

FUENTE: https://globalanimalpartnership.org/5-step-animal-welfare-rating-program/
228



1. Peso del pollo vivo – Global Animal Partnership (GAP)

FACTORES QUE AFECTAN EL RENDIMIENTO

Proceso de desarrollo de los 
estándares:

Científicos, 
granjeros y 

certificadores juntan 
información de 

acuerdo a su 
experiencia, 

investigaciones y 
variables 

geográficas para 
crear un bosquejo 

de estándares

Cada grupo de 
estándar animal 

para cada especie 
es revisado por 

múltiples 
profesionales y a 
veces múltiples 

veces

Investigación y 
Desarrollo Revisión Colaboración Correcciones Aprobación

Un bosquejo inicial 
se publica para 

revisión, 
comentarios y 

retroalimentación. 
Este paso abre el 

dialogo y nos brinda 
ideas y perspectivas 

que hayamos 
omitido

Se hacen las 
correcciones 

necesarias y pone a 
prueba los 

estándares en 
granja. Cada grupo 
animal puede ser 

corregido múltiples 
veces antes que sea 

enviado al 
Directorio de GAP 
para ser aprobado

Una vez que los 
estándares han sido 

aprobados por el 
Directorio GAP, se 
publican para ser 

usados en el GAP 5 
Step – Programa de 

Bienestar Animal 



1. Peso del pollo vivo – Global Animal Partnership (GAP)

FACTORES QUE AFECTAN EL RENDIMIENTO

Estándares 
para cada 
Nivel:
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2. Raza/Selección Genética - ¿cual es el consumidor final?

A B

FACTORES QUE AFECTAN EL RENDIMIENTO



3. Operacionales: ESCALDADO Tiempo & Temperatura

• Cobertura del agua 

• Diferencias entre los sistemas de 
escaldado

58ºC vs 52ºC

• ¿Control de Salmonella?
Drenaje constante vs intermitente

pH entre 9 – 11 (¿?)
pH entre 2 – 4 (¿?)

• ¿Por que es importante? 
Sobreescaldado

FACTORES QUE AFECTAN EL RENDIMIENTO
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3. Operacionales: ESCALDADO (cont’d)
Rendimiento de patas:

ü Inmersión apropiada de las patas

ü Asegurar aflojamiento de la cutícula

NOTA: Patas de más valor (1 cm) arriba del espuelón

FACTORES QUE AFECTAN EL RENDIMIENTO



3. Operacionales: ESCALDADO (cont’d)

a. ¿Donde empieza el sobre escaldado?

b. ¿Como se puede cuantificar? Niveles/Grados?

ARTE más que CIENCIA

FACTORES QUE AFECTAN EL RENDIMIENTO
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3. Operacionales: ESCALDADO (cont’d)

REFERENCIA DE PROCESAMIENTO: Boletín Mensual

FACTORES QUE AFECTAN EL RENDIMIENTO

http://poul.auburn.edu/wp-content/uploads/sites/13/2017/09/WOGSSEPT17.pdf

WOGS – ¡Inscríbase!



4. Operacionales: PELADO

Ajuste de peladoras:
• Tipo de dedos
• Dureza de los dedos
• Remoción y cambio de dedos (frecuencia)

• Temperatura del agua de rieles (¿61ºC?)

FACTORES QUE AFECTAN EL RENDIMIENTO
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4. Operacionales: PELADO (cont’d): Alas rotas 

FACTORES QUE AFECTAN EL RENDIMIENTO

ü Establecer puntos de verificación
ü Obtención de datos (%)
ü Plan de acción 

Bienestar Animal & Rendimiento

Campo 
vs. 

Planta



4. Operacionales: PELADO (cont’d): Alas rotas 

FACTORES QUE AFECTAN EL RENDIMIENTO

ü Aislar los pollos a evaluar 
en la línea

ü Dos personas por paso 

ü Incluir todas las peladoras

ü Contar todas las alas

ü Evaluar en último paso

ü 1x trimestre en c/turno

ü Cada grupo de colgadores 
de pollos
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5. Operacionales: ENFRIADO – Tipos de Chiller

- Patrones de agitación son diferentes
- Control del flujo de pollos es diferente
- Tiempo de residencia
NOTA: Limpieza de las mangueras de aire comprimido

FACTORES QUE AFECTAN EL RENDIMIENTO

vs.



5. Operacionales: ENFRIADO (Cont’d) – Configuraciones

Pre-chiller Chiller

Pre-chiller ChillerPFC

Pre-chiller ChillerPFC FC

ABSORCIÓN

RETENCIÓN

Dos  (2) Teorías:
a. Frío 4.4ºC
b. Tibio 15ºC

FACTORES QUE AFECTAN EL RENDIMIENTO
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5. Operacionales: ENFRIADO (Cont’d) – Parámetros

a. Tiempo de residencia – ¿Que requisitos hay que cumplir?

b. Temperatura <4.4ºC (retención)

c. pH & agitación (absorción)

OJO: pH’s debajo de 7 afecta negativamente el rendimiento

*** Más sobre químicos y pH en las siguiente diapositiva *** 

FACTORES QUE AFECTAN EL RENDIMIENTO



5. Operacionales: ENFRIADO (Cont’d) – pH y Químicos: CLORO

Químico muy barato pero inestable (materia orgánica)
• Cuando el HOCl se divide en Acido Hidroclórico y oxigeno
• El oxígeno es un agente oxidante muy potente
• Su uso es limitado en ciertos mercados debido a preocupaciones de 

agentes secundarios de la reacción.  Sin embargo un grupo de 
expertos de FAO y OMS concluyeron que el uso de cloro en aves en 
las condiciones comerciales utilizadas no presenta un riesgo para la 
salud del consumidor.

FACTORES QUE AFECTAN EL RENDIMIENTO

NaOCl + H2O → HOCl + NaOH-
Hipoclorito de Sodio                      Agua                          Acido Hipocloroso              Hidróxido de Sodio
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5. Operacionales: ENFRIADO (Cont’d) – pH y Químicos: CLORO

27

FACTORES QUE AFECTAN EL RENDIMIENTO

Acido Cítrico

¿Por que ese pH 
“bajo” es importante 
para el rendimiento?



5. Operacionales: ENFRIADO (Cont’d) – pH y Químicos: PAA

Químico muy efectivo contra células bacterianas, endoesporas y hongos 

• Capacidad de penetrar la pared celular de bacterias
• En la célula, el PAA ataca el sistema enzimático irreversiblemente
• Esto lleva a la destrucción de la célula por que la catalasa no puede 

procesar el H2O2 (eso es lo que tiene el PAA)

NOTA: cuando usen PAA verifiquen el % de H2O2

FACTORES QUE AFECTAN EL RENDIMIENTO

Acido Acético                         Peróxido de hidrogeno                                     Acido Peracético Agua   
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5. Operacionales: ENFRIADO (Cont’d) – pH y Químicos: PAA

29

FACTORES QUE AFECTAN EL RENDIMIENTO

Hidróxido de Sodio

¿Por que ese pH 
“alto” es importante 
para el rendimiento?



Factores que afectan el rendimiento:

6. Personal que realiza las pruebas
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§ Cantidad de carne que queda en el hueso

§ Comunicar resultados comparativos 

31

FACTORES QUE AFECTAN EL RENDIMIENTO
6. Personal que realiza las pruebas (cont’d): SCRAPE TEST. Prueba de 
Raspado



7. Enfermedades y lesiones: corte en exceso

FACTORES QUE AFECTAN EL RENDIMIENTO

¿Como nos 
afecta?

DECOMISOS
O 

RENDERING
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7. Enfermedades y lesiones: Miopatías (“Woody Breast” o “Pechuga de Madera”)

33

FACTORES QUE AFECTAN EL RENDIMIENTO

En Español: https://avicultura.info/miopatias-en-pollos-de-engorde/

¿Como nos 
afecta?

ABSORCIÓN 
& RECHAZO



7. Enfermedades y lesiones: Miopatías (“Woody Breast” o “Pechuga de Madera”)

FACTORES QUE AFECTAN EL RENDIMIENTO

Artículo en Watt 
Poultry USA 
(Octubre 2017)
http://www.wattpoultryusa-
digital.com/201710/index.php#/1 

239



7. Enfermedades y lesiones: Miopatías (“Woody Breast” o “Pechuga de Madera”)

ü Miopatías asociadas con “woody breast” incluye pechuga dura que 
puede presentar dureza a lo largo de la pechuga

ü También puede presentar coloración pálida y poca capacidad de 
retención de agua 

ü Miopatias asociadas con “white striping” incluyen los depósitos de grasa 
entre las fibras de los músculos  

ü Gran impacto económico por reducción de rendimiento o producto 
rechazado – en EEUU se estiman perdidas de más de $200,000,000/año

ü La industria avícola de EEUU procesa mas de 53,000,000,000 de libras 
anuales y el ~23% es pechuga

35

FACTORES QUE AFECTAN EL RENDIMIENTO



7. Enfermedades y lesiones: Miopatías (“Woody Breast” o “Pechuga de Madera”)

ü Dra. Tara York:
1. Reducción de aminoácidos para reducir la taza de                      

crecimiento en broilers

2. Dosificar altamente antioxidantes  en las raciones                     de 
crecimiento para reducir incidencia de miopatías

3. Optimizar la nutrición temprana para proteger a                                   
los pollos de los efectos negativos del estrés del                                       
ambiente durante el periodo de crecimiento  

4. Mejorar el manejo del proceso de crecimiento,                                           
incluyendo el estrés durante la incubación e                                          
incrementando la ventilación de las granas

FACTORES QUE AFECTAN EL RENDIMIENTO
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7. Enfermedades y lesiones (cont’d): Otros ejemplos comunes

37

FACTORES QUE AFECTAN EL RENDIMIENTO

¿Cómo nos afecta? = Rechazo 

Cadáver o “pollo rojo” – un pollo 
que entró vivo al escaldado y murió 
durante el escaldado 



7. Enfermedades y lesiones (cont’d): Otros ejemplos comunes

FACTORES QUE AFECTAN EL RENDIMIENTO

¿Cómo nos afecta? = Rechazo o Reproceso 

Aerosaculitis – interior de un pollo 
con infección de aerosaculitis y 
exudado evidente
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7. Enfermedades y lesiones (cont’d): Otros ejemplos comunes

39

FACTORES QUE AFECTAN EL RENDIMIENTO

¿Cómo nos afecta? = Rechazo o Reproceso 

Celulitis



7. Enfermedades y lesiones (cont’d): Otros ejemplos comunes

FACTORES QUE AFECTAN EL RENDIMIENTO

¿Cómo nos afecta? = Rechazo 

Rasguños – Generalmente se observan 
en los muslos. Algunos pueden haberse 
curado pero dejan cicatrices (esas 
marcas rojas en la piel)
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8. Proceso & técnica de corte/despresado

Manual Mecánico

vs.

41

FACTORES QUE AFECTAN EL RENDIMIENTO

*** Hay que evaluar ***



8. Proceso & técnica de corte/despresado
a. Manual

§ Fácil de adaptarse a cambios de tamaño
§ Requiere constante entrenamiento
§ Ausentismo
§ Alto rendimiento

b. Mecánico 
§ Difícil de adaptarse a cambios de tamaño
§ Solo requiere entrenamiento de ajuste de parámetros 
§ No hay ausentismo
§ El rendimiento se ve afectado

*** Disponibilidad de personal calificado y apto para trabajar

FACTORES QUE AFECTAN EL RENDIMIENTO
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8. Proceso & técnica de corte/despresado (Cont’d): Proceso Manual

§ Técnica de corte: Entrenamiento
§ Lado derecho: con la mano derecha
§ Lado izquierdo: con la mano izquierda

§ Tamaño/tipo de cuchillo

43

FACTORES QUE AFECTAN EL RENDIMIENTO

vs.



8. Proceso & técnica de corte/despresado (Cont’d): Proceso Manual

§ Tipo de tijeras

§ Tijeras Rectas vs. Curvas

§ Tipo de Afiladores

§ *** Nunca usar chairas/ afiladores para 
afi lar tijeras

FACTORES QUE AFECTAN EL RENDIMIENTO
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9. Otras condiciones

Transporte

Tiempo de Ayuno

Tiempo de Espera: Deshidratación /
pérdida de peso

45

FACTORES QUE AFECTAN EL RENDIMIENTO



RECEPCIÓN

a. Tiempo de Ayuno

üEjemplos reales
üEjemplos fáciles de inspeccionar / determinar

FACTORES QUE AFECTAN EL RENDIMIENTO
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b. Tiempo de Transporte
§ Distancia de la granja a la planta: mínimo 

Fuente: http://www.cabi.org/Uploads/animal-science/worlds-poultry-science-association/WPSA-the-netherlands-2005/115.pdf

47

FACTORES QUE AFECTAN EL RENDIMIENTO



c. Tiempo de Espera
§ IMPORTANTE: No contar DOAs en los cálculos de rendimiento 

0.26% – 0.45% 
Perdida de peso POR HORA

(~25ºC)
Fuente: https://pdfs.semanticscholar.org/830d/db7de13b4ca997ce06b04b7e3cf8fa0d53dd.pdf

FACTORES QUE AFECTAN EL RENDIMIENTO
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Rendimiento del Eviscerado (CALIENTE): No plumas, No cabeza, No víscera, No patas

• Cálculos de indicadores financieros – formulas para rendering (%)
• Efectividad del proceso 

Pollo Vivo vs. Pollo Eviscerado
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Rendimiento del Eviscerado (CALIENTE): No plumas, No cabeza, No víscera, No patas
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Rendimiento del Enfriamiento (FRIO): A la salida del chiller

• Porcentaje de absorción – varía de acuerdo al producto final
OJO >>> Regulaciones federales / estatales /consumidores

Pollo Eviscerado vs. Pollo a la salida del Chiller

51



ü Rendimiento de la mano de la temperatura ≤ 4.44ºC 

¿Y que acerca de ≤ 7.22ºC (45ºF)?

ü Rendimiento de la mano del pH = 7 - 8 (cuanto más básico mayor 
absorción)

Relación:

RENDIMIENTO vs. CONTROL ANTIMICROBIANO
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OBJETIVOS:
ü Reducir la temperatura de la canal

ü Inhibir el crecimiento bacteriano

ü Mejorar la calidad y la vida en anaquel de los productos

ü PCC en muchos programas de HACCP

El verdadero reto: 38ºC      4.4ºC en unas horas  

53



REGULACIONES
ü En EEUU:
o 4 horas desde el degollado para pollos de < 2.00 kg

o 6 horas desde el degollado para pollos entre 2.00 Kg y 4 Kg. 

o 8 horas desde el degollado para pollos de > 4.00 kg

ü PCC obligatorio por las regulaciones federales (CFR 9 381.66)
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CONCEPTO: Peso del producto final – producto en su empaque final

RENDIMIENTO A LO LARGO DEL PROCESO

÷

Si la etiqueta dice 20.00 Kg 
pero el peso neto es 20.50 Kg,
entonces perdimos 0.50 kg en 
nuestro cálculo de 
RENDIMIENTO
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RENDIMIENTO A LO LARGO DEL PROCESO

Factores a tener en cuenta:
1. Tiempo desde la salida del chiller hasta el despresado

2. Pollo inmediatamente despresado o madurado en el hueso
ü ¿Hay pollo del día anterior que despresar?

3. Mejor (maximizar) disposición del personal en cada etapa del 
despresado

4. Garantizar un flujo adecuado para evitar que el producto terminado no 
exceda 1-2 horas en el cuarto de desprese – Mantener 4.44ºC
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Un patrón !!! 
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§ Definir objetivos de la prueba de disponibilidad 
§ Rendimiento del eviscerado
§ Rendimiento a la salida del chiller
§ Rendimiento de partes – pollo entero o trozado

§ n = 20 & 50/50 hembras y machos

§ No escoger los más grandes o chicos dentro de cada género (al azar)

§ Pesar los 20 pollos uno tras otro para evitar stress y/o deshidratación
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§ Obtener el peso de cada pollo vivo

§ Obtener el peso de pollo eviscerado

§ Obtener el peso del pollo a la salida del chiller
§ Definir tiempos – “solo los pollos dentro de la 1ra hora”

§ Obtener el peso de todas las partes incluyendo las vísceras y componentes

§ Generar un reporte final dividiendo los pesos entre el peso del pollo vivo
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POR ÚLTIMO…DE LA PRUEBA DE DISPONIBILIDAD

PREGUNTA: Entre Machos y Hembras, 

¿Quién tiene mejor rendimiento?
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*** Datos de varios días con diferentes condiciones (n = 100)

POR ÚLTIMO…DE LA PRUEBA DE DISPONIBILIDAD



*** Datos en condiciones iguales para MACHOS & HEMBRAS (mismo día)

POR ÚLTIMO…DE LA PRUEBA DE DISPONIBILIDAD
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Methods to Utilize PoultryWaste

Dr. Casey Ritz  
Department of PoultryScience

The University of Georgia

XIV International Seminar onAvian  
Pathology and Production

May 24, 2018
Athens, Georgia

• The poultry industry is one of thelargest and  
fastest growing agro-based industries in the  
world.

• A major problem facing the industry is the  
large scale production of by-products which  
may pose disposal and pollution problems  
unless sustainable management technologies  
are developed and implemented.



Poultry WasteStreams
• Farm waste streams

– Mortality
– Manure

• Processing plant waste streams
– Waste water
– Offal
– Feathers

• Complete flow of waste material from generation to  
treatment to finaldisposition.

• Recycling intervention will lessen the content of a  
waste stream.

Poultry Mortality

• Conservative annual estimates - Georgia
– Broiler

• 3%mortality
• 4.5 lb/bd atmarket

– 182,250,000 lbs

– Layer
• 10%mortality
• 3.0 lb/bd

– 5,898,000 lbs
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Proper Disposal/Utilization of DailyMortality

• Burial
• Incineration
• Rendering
• Composting

• Alligators?

Rendering

• Pick up and delivery services
• Alleviate on-farm issues with burial,  

incineration, composting
• Location and cooperation with renderer  

imperative



Composting
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Composting Innovations

1.4 billion broilers produced per year  
in Georgia (8.9 billion US)



1.6 million tons of broiler litter produced  
per year in Georgia (10.9 million US)

Georgia Layers

19,660,000 laying hens
374,380,000 U.S.
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Georgia Layers

19,660,000 hens x 40 lb. annually per hen
393,200 tons

7,487,000 tons U.S.

Poultry Manure Regulations
• USDA does not currently regulate dry manure animal feeding  

operations for air or water quality parameters.
• Individual states have varying regulatory standards, typically  

associated with field storage and land application ofmanures.
• eg. Property line setbacks

• In Georgia, once manure leaves a poultry house, it must be  
covered to prevent nutrient leaching due to rainfall and storm  
water discharge.
• Uncovered stockpiles can be considered a potential point source for  

pollution and are subject to federal water pollution prevention  
regulations.



Poultry Manure Regulations

• To qualify for agricultural storm water  
exemption, dry manure farms must follow a  
nutrient management plan (NMP) of best  
management/best available technology  
practices.

What is manuremanagement?
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• Nutrient accountability
• Matching nutrient application with crop  

nutrient needs
• Nutrient cycling Production

Collection

Transfer

Utilization

Storage Treatment

Manure Management

Nutrient ManagementPlans

1. Protect water quality

2. Protect your farm

3. Efficient utilization of wasteproducts

4. Allow for continued viability ofpoultry  
production



Developing aNMP

What WeHave

• Annual litter production  
estimate

• Soil nutrient reserve
• Litter nutrient content

What WeNeed

• Crop nutrient requirements

• Appropriate use of excess

Traditional LandApplication
• For centuries animal manure has been used to as a  

source of plant nutrients and as a soil builder
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Land

Feed

Animals

Manure

Historic Farm Nutrient Cycling

Modern Farm Nutrient Flow

Land

Manure
Feed

Animals



Land Application
• Most of the litter/manure produced by the  

poultry industry is currently applied to  
agricultural land as a source of nutrients andsoil  
amendment properties.

• Surface application to grass and hay ground isthe  
predominant methodology anduse.

• Environmental pollution, resulting from nutrient  
leaching, can occur when poultry litter/manure is  
applied under soil and climatic conditions thatdo  
not favor agronomic utilization ofthe nutrients.

Land Application Principles

• All crops can potentially benefit from poultry litter.
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Pasture Forage Growth
Poultry litter vs. Commercial NPK
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Land Application Principles
• Plants primarily absorb nutrients in the inorganic  

form regardless of their originalsource.
• Poultry litter contains bothorganic  

and inorganic forms of nutrients.



Resista
nt
Organic
Nitrogen

Mineralizable  
OrganicNitrogen

Inorgani
c  
Nitrogen

Forms of Nitrogen in PoultryManure

Plant Available Nitrogen

Relative Litter Fertilizer Nutrients
Nutrient kg perton % available1st yr Kg per ton1st yr

Nitrogen 28 60 17
Phosphate 28 80 22
Potash 18 90 16

Values are relativeestimates

University of Missouri,1994

Manure applied % organic N available during currentyear

Current year 40 to 60
One year ago 10
Two years ago 5
Three years ago 5

Manure organic nitrogen available byyear
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human

of

Concerns with Poultry ManureApplication
• Variability of nutrient content
• Application inconsistency
• Improper application can result in water soluble  

nutrients and soil-bound minerals contributing to  
water quality degradation.
– Nitrogen, in the form of nitrate can cause  

health risks from groundwater.

– Phosphorus can cause degradation of  
surface water streams and lakes.

Best Management Practices (BMPs)  
for Manure Management

• Storage
• Sampling
• Spreader calibration
• Productivity
• Runoff/drainage control
• Record keeping



1. Storage
• Leaching and run-off of nitrogen and phosphorus from the  

uncovered manure stockpiles may pollute ground andsurface  
water.

• Covering manure preserves the nutrient contentand  
spreading characteristics of the originalmaterial.

• Proper siting of covered stockpiles on high ground should  
prevent movement of storm water into the material and the  
potential for groundwater intrusion.

Appropriate Manure Storage

• Covered stockpile
• Permanent storage structures

Key points: covered, diversion of stormwater
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Manure dumping –
unacceptable and illegal.

Liquid manure lagoons –highly  
regulated and problematic.

2. Manure and SoilTesting
• Need to know the fertilitystatus  

of the soil to optimize crop and  
forage production.

• Need to know the fertilizervalue  
of manure to amend soil to  
optimum nutrient levels.

• Representative sampling very  
important!

You can’t manage that which you haven’t measured



2. Broiler Litter Sampling

c. Pile method
multiple sub-samples from stockpiled litter

The University of Georgia - Agricultural and Environmental Services Laboratories

Poultry Litter Nutrient analysis 2006-Jan 19, 2010

All growouts are fresh litter (full cleanouts) unless otherwise indicated.

Broiler litter # of samples
N % σ

P2O5

% σ K % σ Ca % Mg % S % B ppm Zn ppm

all 3126 2.88 0.68 2.54 0.93 2.57 0.87 2.03 0.44 0.46 33.6 314

1 growout stockpiled 248 2.75 0.58 2.74 0.87 2.74 0.84 1.97 0.45 0.48 30.1 312

composted 34 2.78 0.96 2.81 0.93 2.34 0.86 2.77 0.44 0.49 24.0 332

Layer manure 397 2.27 0.85 3.30 1.21 2.28 0.84 7.42 0.43 0.43 19.7 328

Broiler Breeder manure 555 2.23 0.75 3.25 1.29 2.16 0.85 6.60 0.40 0.42 20.4 333

Pullet litter 296 2.41 0.57 2.97 1.13 2.13 0.72 2.23 0.42 0.38 18.8 318

UGA AESL poultry manure analysis

N - P – K -Ca (kg per ton)
Broiler 26-23-23-19
Layer 21-30-21-67
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3. Calibration of SpreadingEquipment

4 ton/acre

2 ton/acre

Truck Path

Effective lanespacing

Truck Path

4. Productivity

• Timing of application
– Nitrogen availability from poultry manure is greatest and  

most predictable when incorporated intothe soil.
• less volatile loss of nitrogen and better moisture fororganic N  

mineralization.
– Manure applications to pasture and hay fields whenthe  

particular grass is actively accumulatingnutrients.
– Delayed nitrogen availability and over- or under-estimation  

of nitrogen availability is not as great a concern with grass  
fields as with annualcrops.



Field Nutrient Matching

• Matching crop fertility needs and yieldgoals  
with fertilizer application, basedon:
– Crop or forage to begrown
– Soil type
– Seasonal timing of nutrient application

4. Productivity

• Weeds
– There are no weed seeds in poultry manureas  

removed from the rearinghouses.
– Organic fertilizers will promote weedgrowth.

‹ micronutrients, not present with inorganic
fertilizers, provide a great array of important
nutrients for optimal plantgrowth
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5. Runoff and DrainageManagement

• Prevention of soilerosion
– Phosphorus pollution linked to soilerosion

• Surface and groundwater protection through  
use of grassed buffer strips

6. Record Keeping

• Annual manure production
• Soil & manureanalysis
• Field application record
• Off-site manure transfer record



Land Application Conclusions

• Poultry manure:
– provides macro and micro nutrients
– increases soil organic matter, water-holdingcapacity
– improves soil aggregation
– decreases the need for inorganicfertilizers

Alternative ManagementStrategies  
for Poultry ManureUse
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In-house Litter Management

Now the industry standard
• “Built-up” poultry litter
• Annual full cleanout
• Management between  

flocks
– Windrowing
– Decrusting
– Tilling

Frequent Limitations

• The alternative use of poultry manure isoften  
limited by:
– High moisture content
– Bulk density
– Uniformity
– Contaminants
– Transportation and handling costs
– Potential high startup costs



Composting for stabilizedsoil  
amendments

Composting Methods

Windrowing – Long piles turned with  
powdered windrow-forming machines.
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Composting Methods

In-vessel channel – Material is placed into a  
roofed structure and a roto-tiller machine  
travels on rails and turns the compost.
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Alternative LandApplication

No-till, Sub-surfaceApplication



Manure Brokering Services

www.galitter.org

Long-haul Transport
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Litter Baling

On-site storage with Ag Bagsystem



Value-Adding through Further Processing
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Enhanced Organic Fertilizers
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Making product is relatively easy,marketing  
product can be hard.

• Product must be uniform.
• Must be in quantities needed bybuyer.

• Large retailers will not want only100 tons
• Screened compost can be bagged and sold at higher market  

value than unscreened compost that is sold inbulk.
• Pelleting makes a more desirable product for smaller  

volume consumers.

Potential Markets

• Garden Centers
• Turf grass production
• Erodible areas - roadways
• Top soil manufacture
• Golf Courses
• Plant Nurseries



Bio-fuel Production

Gasification and Combustion
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Retford, Nottinghamshire UK  
75,000 T/yr

Electricity
• First US plant opened in  

Minnesota in 2007 by  
Homeland Renewable  
Energy (HRE)

• Utilize ½ million ton of litter  
to generate 40-50 mega  
watts of electricityper year

• Generates power for 40  
thousand homes in Benson,  
Minnesota

Benson, Minnesota



Prestage AgEnergy of North Carolina - largest co-generation plant to runsolely on turkey litter

Coaltecenergy.com  
Chicken manuregasification
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Specialty (Niche) Markets

The Future of ManureManagement?



Questions?

Dr. Casey Ritz  
www.poultry.uga.edu 

critz@uga.edu
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CONTROL PRACTICO DE MICOTOXINAS EN AVICULTURA 

ORLANDO OSUNA SUAREZ, DMVZ, M.S., Ph.D, DACPV 

Director, División Ciencias de la Salud 

Milwhite, Inc. 

5487 Padre Island Hwy. 

Brownsville, TX 78521 

www.milwhite.com 

 

 

INTRODUCCION:  

 

En el pasado XIII Seminario Internacional de Patología y Producción Aviar se 

presentaron las “Recomendaciones Practicas para Minimizar el Impacto por Aflatoxinas 

en Avicultura” (42). Esta será la base para la presentación del día de hoy  sobre 

CONTROL PRACTICO DE MICOTOXINAS EN AVICULTURA pues las estrategias 

allí mencionadas continúan vigentes.  De manera adicional se estará utilizando  el articulo 

“Existen Estrategias para Enfrentar los Granos de Baja Calidad” (43) que complementa 

muy bien los conceptos que serán emitidos en esta charla. Este articulo (42) contiene  

estrategias practicas que pueden  ser utilizada en cualquier lugar para manejar y enfrentar 

aquellos granos  contaminados con hongos y micotoxinas (43). También se recomienda 

los artículos mas recientes sobre  innovaciones logradas en la pre-cosecha y post-cosecha 

así como aquellos  sobre los cambios climatológicos que pueden favorecer la presencia 

de micotoxinas en los granos (7, 14, 20, 21, 26, 32, 47,  52, 55, 59, 65, 71, 75).  

 

El termino “micotoxina” fue utilizado por primera vez en 1962  para describir la razón 

por la cual murieron aproximadamente  100.000 pavos jóvenes en Inglaterra (1, 2, 10, 

11,12, 14, 15, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 29, 44, 45). Durante los últimos años  debido a la  

naturaleza altamente toxica de las micotoxinas en humanos  y animales domésticos ,  se 

ha generado una gran cantidad de información fundamental  sobre los hongos  

toxigénicos  y las micotoxinas especificas  que ellos elaboran. Esto ha permitido entender 

http://www.milwhite.com/
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los mecanismos de acción por los cuales son consideradas responsables de los efectos 

letales a nivel celular como aquellas mas toxicas  que interfieren de manera directa sobre 

el DNA,  RNA y la síntesis de proteína de todas las células del cuerpo (10, 16, 17, 20, 21, 

27, 28, 30, 34, 44, 47, 51, 52, 53, 54, 65, 68, 70, 71, 72, 73, 74).  Siendo las micotoxinas  

producidas por varias especies de hongos, es razonable pensar que la mejor forma de 

prevenir la contaminación es evitando el crecimiento de los hongos sobre los alimentos y 

especialmente los granos.  El controlar el contenido de humedad de los granos después de 

la cosecha es fundamental  para prevenir el crecimiento de los hongos y la subsecuente 

producción de micotoxinas. También existen productos disponibles en el mercado para 

controlar el crecimiento de los hongos en los granos y alimentos durante el 

almacenamiento. Los productos mas comunes para este propósito son los ácidos 

orgánicos, especialmente el acido propiónico. Estos ácidos orgánicos solamente pueden 

inhibir el crecimiento de los hongos pero no tendrán ningún efecto sobre la micotoxina ya 

formada (1,2, 11, 13, 14, 21, 30, 35, 36, 41, 42, 59, 61, 62, 67, 69, 70). 

 

A medida que la población mundial crece, el acceso a un suministro de alimento seguro 

continua siendo una prioridad global. En los últimos años, el mundo ha experimentado un 

incremento en la contaminación de los granos con micotoxinas debido a los cambios 

climatológicos y agronómicos que facilitan el crecimiento de los hongos. Algunos de 

estos hongos pueden ser patógenos para las plantas y producir micotoxinas conocidas por 

sus serios efectos en la salud humana y animal. Por supuesto estos hongos al crecer en los 

granos y alimentos pueden causar olores y sabores desagradables dependiendo del grado 

de deterioro. Los géneros de hongos, Aspergillus, Penicillium y Fusarium están 

ampliamente distribuidos en la naturaleza y son contaminantes frecuentes de granos/ 

alimentos. Estos hongos toxigénicos  están asociados con las  micotoxinas mas frecuentes 

encontradas en los alimentos: aflatoxina, deoxynivalenol, nivalenol, zearalenona y 

fumonisina. Otras micotoxinas también reportadas y caracterizadas bioquímicamente 

incluyen a la patulina, tricoticenos, rubratoxina, esterigmatocistina, ocratoxina, ácido 

penicilico, ácido fusárico y citrinina entre otros (4, 6, 10, 14, 19, 28, 32, 36, 39, 40, 47, 

48, 50, 66, 72, 74, 75) 
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Durante el almacenamiento de los granos los principales factores que influyen sobre el 

crecimiento de los hongos son la humedad (de manera precisa, la actividad del agua) y la 

temperatura. De manera practica en el trópico la temperatura casi siempre es favorable 

para los hongos de almacenamiento. Por esta razón es la acción del agua la que determina 

el crecimiento y la invasión de los hongos (14).  

 

Los materiales biológico tales como granos, semillas y alimentos tienen la característica 

de ser higroscópicos. De tal manera que en la superficie de los granos se forman los 

microclimas influenciados por el contenido de húmedas de los productos. En estos 

microclimas, la cantidad de agua disponible se expresa como el factor de la actividad del 

agua (aw factor) la cual oscila entre 0 a 1. Este factor se define como la relación entre la 

presión de vapor de agua presente en la presión de vapor y  el microclima en la superficie 

de una porción de agua pura, que es la presión de vapor de las condiciones de saturación 

del aire (14). 

 

En el espacio formado entre los granos, se establece un entorno afectado por el contenido 

de humedad de la masa del grano y este factor de la actividad del agua puede o no 

favorecer el crecimiento de microorganismos. Por ejemplo las bacterias pueden crecer en 

productos con actividad de agua superior a 0.90 mientras los hongos lo pueden hacer en 

un rango mas amplio de 0.65 a 0.90 lo que equivale a un rango de humedad del grano de 

14 al 22%. Por lo tanto el secamiento del grano debe hacerse de una manera que permita 

reducir la actividad del agua a un nivel que no permita el crecimiento de hongos (14). 

 

El efecto de la interacción de la Aw x temperatura x concentración elevada de CO2 fue 

estudiado en detalle por Medina y colaboradores, 2018  (32) y encontraron que tiene un 

gran impacto en la biosíntesis de aflatoxina y en la expresión de los genes estructurales 

“aflD” y genes regulatorios “aflR” (32). Este enfoque permite predecir el impacto de los 

cambios climáticos sobre la actividad de los hongos toxigénicos. Dentro del grupo de los 

granos y alimentos básicos, el maíz esta propenso a la contaminación por Aspergillus 

flavus y Aspergillus parasiticus especialmente por los daños inducidos por los insectos 

durante la sequia. La aflatoxina se ha clasificado como compuesto carcinogénicos de la 
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clase 1A por la Agencia Internacional de Investigaciones sobre Cáncer (IARC, 2012).  Se 

espera que los cambios climatológicos tengan un efecto profundo sobre la agricultura 

mundial. En algunas áreas, los modelos climatológicos proyectan una disminución de la 

precipitación de lluvias y aumento de la temperatura lo cual resultara en episodios de 

sequia. De manera adicional, las condiciones ambientales con las cuales crecerán los 

cultivos en los próximos 10-25 años tendrán un marcado y significativo incremento en las 

concentraciones de CO2. Debido a este incremento y de otros gases de invernadero se 

piensa que la temperatura aumentara +2 a +5oC (32) .  Todo esto llevara a un incremento 

en la contaminación con aflatoxina antes y después de la  cosecha debidos a estos severos 

estados de sequia (32). 

 

El impacto sobre la producción de micotoxinas por los cambios climatológicos quedo 

demostrado con las sequias de los años 2003/2004 y posteriormente durante el verano del 

2012 en la región del Mediterráneo y la parte Norte de Italia donde los granos 

contaminados con Fusarium verticilloides y con fumonisina cambiaron en el maíz a una 

contaminación significativa con Aspergillus flavus y aflatoxina llevando a la presencia de 

aflatoxina M1 en la leche bovina vía la cadena de alimentación de los animales con 

granos. Mas reciente, en Serbia, después de una prolongada sequia en el 2012 se 

encontraron 69% de los granos contaminados con aflatoxinas. Algo que también se 

observo en Hungría por estos cambios climatológicos (7, 32, 47, 59). 

 

Los genes de la biosíntesis de aflatoxina del A. flavus y del A. parasiticus son altamente 

homólogos y el orden de los genes (aprox. 30) dentro del grupo han demostrado ser los 

mismos. Esto incluye genes reguladores  y una serie de genes estructurales ascendentes y 

descendentes. Se demostró que tanto la disponibilidad de agua como las modificaciones 

de la temperatura afectan la expresión de estos grupos de genes, la velocidad de 

crecimiento y la producción de aflatoxina por ambos hongos A. flavus y A. parasiticus. 

Existió una buena correlación entre la expresión de un gen estructural (aflD) y aflatoxina 

B1. También quedo demostrada las interacciones entre temperatura x Aw  con la 

proporción de los dos genes claves reguladores (aflR/aflS). Entre mayor sea esta 

proporción , mayor será la producción de aflatoxina B1 (32, 47). 
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En las últimas  décadas vienen surgiendo tecnologías emergentes  con resultados 

promisorios para el control de las micotoxinas. Algunos de estos esfuerzos incluyen la 

utilización de cepas de Aspergillus no productoras de toxinas que sirven para competir 

naturalmente contra aquellas cepas productoras de micotoxinas, cruzamiento y selección 

de cultivos resistentes a los hongos o a las toxinas y la utilización de agentes quelantes o 

adsorbentes que puedan ligarlas para impedir la biodisponibilidad después del consumo 

del grano contaminado (14, 32, 50, 51, 59, 69, 71).  

 

Mas reciente, uno de esos avances incluye la inducción de genes silenciadores en el 

huésped. Esto ultimo incluye la utilización de biotecnología para la producción de ARNi  

(RNAi  en Ingles) supresores e impedir de esta manera la producción de aflatoxina en el 

maíz.  Este enfoque novedoso toma ventaja  de dos recientes descubrimientos científicos: 

uno, que todas las células eucariotas contienen maquinaria de supresión genética que 

implica una proteína llamada “dicer” y esta proteína utiliza una molécula plantilla con un  

ARN interferente pequeño (ARNip en Español o siRNA en Ingles); y dos, que estas 

moléculas ARNip (siRNA) son capaces de pasar de un huésped planta a su patógeno 

contaminante. Cuando se introduce moléculas ARNip (siRNA en Ingles)  con una 

secuencia especifica expresada por un organismo, inicia la degradación de las 

transcripciones endógenas que contienen secuencias homologas a la molécula ARNip 

introducida. El resultado final es la introducción de una molécula ARNip (siRNA) 

diseñada dentro de un organismo. Si la transcripción del RNA de un gene es suprimida de 

esta manera, la transcripción no estará disponible para ser trasladada dentro de una 

proteína, y con la ausencia de la proteína no se podrá realizar actividades enzimáticas, y 

esta a su vez, en este ejemplo,  la enzima clave es parte de la biosíntesis de la toxina, sin 

ella no se producirá la micotoxina. Si el gene a ser silenciado o suprimido esta dentro del 

ARNip expresado por el mismo organismo patógeno, esta tecnología se denomina 

Tecnología ARNi (RNAi en Ingles). Como la molécula del ARNip (siRNA en Ingles) se 

encuentra expresada en un organismo patógeno que trascendió la barrera de especies a 

partir de la célula huésped como la planta de maíz, la supresión del RNAi se denomina 

Huésped-Inductor del Gene Silencioso (HIGS por sus siglas en Ingles) (52).  
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Las recomendaciones prácticas para minimizar el impacto de las micotoxinas en la 

industria aviar están orientadas a enfocar dos aspectos: 1) Minimizar el riesgo de proveer 

alimento contaminado con micotoxinas y 2) Minimizar los daños a los animales 

inducidos  por las micotoxinas al ingerir alimentos contaminados.  

 

RECOMENDACIONES PARA MINIMIZAR EL RIESGO DE PROVEER 

ALIMENTO CONTAMINADO CON  MICOTOXINAS. 

 

El objetivo es evitar que granos y  materias primas lleguen contaminadas con 

micotoxinas  a la fabrica de alimentos y finalmente al comedero de las aves.  De manera 

general para lograr este objetivo se debe comprar granos de buena calidad, luego hacer 

limpieza del grano, seguido de un monitoreo de las concentraciones de micotoxinas, 

mantener un buen manejo del grano durante el almacenamiento , durante el transporte del 

granos y buen manejo del alimento terminado (39, 40, 41, 42, 43).  

 

CONTROL DE CALIDAD EN LA PLANTA DE ALIMENTOS:   

 

La calidad del material crudo utilizado en las fabricas de producción de alimentos 

avícolas es de extremada importancia porque lo que las aves consumen puede afectar la 

calidad de la parvada y la sanidad de sus productos de carne y huevos.  

 

La mayoría de los materiales crudos utilizados como fuentes de energía y proteína en las 

dietas avícolas son cultivados, cosechados, procesados y transportados por alguien no 

relacionado con la industria avícola. Por lo tanto, el control de la calidad de los 

ingredientes de los alimentos como componentes de las fabricas de alimentos es un 

primer paso importante en la protección de las aves de las granjas.  

 

No existe un programa universal que sea el mejor para el control de calidad de todas las 

plantas de alimento porque cada fabrica presenta una situación única de manejo. Sin 

embargo, algunos conceptos comunes existen en las fabricas de alimentos. El primer 
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concepto común es la carencia de uniformidad en los granos recibidos independiente de 

la fuente Por consiguiente la calidad de los granos es variable con relación al contenido 

nutricional, la calidad física, química y/o de contaminación microbiana (7, 22,  36, 43, 

51, 59, 71).   

 

Cuando se habla de comprar granos  y materias primas de buena calidad se refiere a que 

estén libres en lo posible de la contaminación por micotoxinas y de cualquier otro 

contaminante además de  tener buena calidad nutricional.  En otras palabras con materias 

primas de buena calidad se puede producir alimentos terminados de optima calidad. De 

manera opuesta la compra de materias primas o granos de baja calidad solamente 

permitirá elaborar alimentos de baja calidad. El proceso de fabricación del alimento en 

general no mejora la calidad del grano o de la materia prima (1, 3, 4, 36, 37,  41, 42, 43, 

48, 54).  

 

Los parámetros recomendados para la compra de granos  de buena calidad ,desde el 

punto de vista de las micotoxinas, incluyen baja humedad del grano (13%) , bajo recuento 

de hongos, bajo porcentaje de granos partidos, bajo porcentaje de finos, bajo porcentaje 

de impurezas, baja infestación por insectos, alta densidad del grano y por supuesto bajas 

concentraciones de micotoxinas (12, 14, 37, 38, 42, 44, 59) 

 

Después de comprar los granos y materias primas de buena calidad el siguiente objetivo 

es mantener esa buena calidad durante el tiempo del almacenamiento, procesamiento 

hasta el consumo del producto final.  Existen pautas del manejo del grano que permiten 

lograr mantener la buena calidad a través del tiempo de almacenamiento como son la 

limpieza y secamiento del grano, la aireación y  el  buen manejo de los silos (7, 12, 36, 

37, 53, 54, 56, 71). 

 

LIMPIEZA DE LOS GRANOS ANTES  DEL ALMACENAMIENTO 

 

La  primera recomendación práctica  mas importante en el control de las micotoxinas es 

la limpieza del grano pues se eliminan las impurezas y las partículas finas. De esta 
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manera se descarta material que puede afectar la calidad del producto final. Usualmente 

las impurezas contienen una alta humedad  además de tener una carga alta de esporas de 

hongos lo cual puede afectar al grano durante el almacenamiento. Por otro lado las 

partículas finas pueden contener las mayores concentraciones de micotoxinas con 

relación al grano sano y entero (7, 12, 14, 15, 22, 32, 42, 47, 59, 71).  

 

La limpieza se puede lograr con ventiladores de alta velocidad que remueven y colectan 

polvo, granos partidos y cualquier otro material mohoso de baja densidad. Muchas 

compañías no limpian el grano a su llegada a la fabrica de alimentos porque implica una 

perdida de peso, gasto de tiempo y el costo. Sin embargo en muchos casos, la falta de 

limpieza del grano ha demostrado ser mas costosa en la producción aviar por las 

micotoxinas  y por el efecto de dilución de los nutrientes que puede tener la presencia de 

material extraño en la dieta final (14, 42, 59, 71). 

 

SECAMIENTO DEL GRANO ANTES DEL ALMACENAMIENTO 

 

La segunda sugerencia importante es el secamiento del grano. Se recomienda secar el 

grano por debajo del 13% de humedad para disminuir el crecimiento de bacterias, 

levaduras y hongos. El almacenamiento de los granos se debe realizar cuando la actividad 

del agua (Aw) sea igual o inferior a 0.65.   Las interacciones entre la humedad del grano 

con  la humedad y temperatura ambiental son factores importantes a tenerse en cuenta 

durante el almacenamiento.  

La humedad se mueve del grano caliente al frío creando condiciones favorables para el 

desarrollo de “focos calientes” que permiten el acumulo de humedad con desarrollo de 

hongos y de insectos. La solución a este problema es manteniendo la temperatura 

uniforme del grano almacenado a través de la aeración (22, 37,42, 43, 47, 59). 

 

Los almacenes deben tener sistemas de control automático de la aireación, temperatura y 

humedad para cuando la temperatura alcanza valores entre 20-25oC y la humedad relativa 

mayor del 75%. (37) 
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Si se estratifica, durante el proceso de llenado del silo, el contenido de humedad entre las 

capas es diferente. Los hongos pueden crecer en los granos de mayor contenido de 

humedad. Posteriormente la temperatura comenzará aumentar debido a la respiración del 

grano y al desarrollo de hongos. Se formaran corrientes de convección con movimiento 

de agua y acumulo de humedad. El contenido de humedad en diferentes partes de la masa 

del grano puede variar del 3 al 4%  permitiendo el crecimiento de hongos en ciertas áreas. 

La adición de una carga de granos ligeramente mas caliente sobre una masa a granel mas 

fría puede resultar tan peligrosa como la adición de grano con un mayor contenido de 

humedad (7, 12, 37, 47, 59, 71). 

 

El secamiento también  ayudara a prevenir la tendencia de los granos a “compactarse” o 

“apelmazarse” durante el almacenamiento. El controlar la cantidad de calor durante el 

secamiento del grano  es esencial  para prevenir la condensación en el enfriamiento y la 

ruptura del grano que conllevara a la invasión de hongos durante el almacenamiento. Sin 

embargo, alguna humedad del grano es necesaria para prevenir exceso de secamiento  

que también conlleva a granos partidos y formación de polvo durante el manejo y 

molienda (37).   

 

Lo ideal sería secar el grano en las granjas inmediatamente después de la cosecha. Las 

condiciones tropicales y la quebrada topografía de algunos países hacen muy lento y 

peligroso el transporte a los centros de acopio para iniciar el secamiento. Además las 

lluvias producen derrumbes en las carreteras permaneciendo  la cosecha o el grano recién 

cosechado detenido por varios días en las granjas o en los camiones  con una humedad 

muy alta (41, 42, 43). 

 

Aunque el mayor enemigo conocido de los granos es la humedad, el papel que juegan los 

insectos  y roedores en la producción de micotoxinas no se debe pasar por alto. Los 

insectos y roedores conducen a la producción de “finos” (polvo) al comprometer la 

integridad estructural de los granos (22, 37, 47, 59, 71). Una disminución de la integridad 

de los granos aumentara la posibilidad de eventual contaminación con hongos y/o 

bacterias.  
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El polvo es conocido como fuente de alimento para los insectos y roedores y una gran 

fuente de contaminación con salmonella en las fabricas de alimentos. Todo intento debe 

siempre estar orientado a controlar la producción de “finos”  y evitar su acumulación 

dentro y alrededor de la fabrica de alimentos. También, al controlar los roedores 

disminuirá la probabilidad de incendios y de la expansión de las explosiones por el polvo 

debido al daño en los cables eléctricos causados por los roedores (37, 47, 59, 71).  

 

La calidad del aire también es mejorada cuando se controla la producción de polvo y esta 

disminución de partículas finas en el aire disminuirá los problemas respiratorios de los 

empleados de las fabricas de alimentos quienes pueden estar continuamente expuestos a 

inhalar el polvo (37, 43).  

 

Algunas de las mejores y mas costosas medidas diseñadas para prevenir el crecimiento de 

los hongos frecuentemente fallan porque no haber establecido un programa integrado de 

control de insectos junto con medidas sanitarias. La limpieza de las tolvas de alimentos 

deben ser realizados y monitoreadas sobre una base regular.  Los depósitos de los granos, 

sus cabinas de almacenamiento y todos los sinfines asociados deberán ser incluidos como 

un componente esencial del programa de la compañía sobre Puntos de Control Críticos y 

Análisis de Riesgo ( por la sigla en Ingles, HACCP) (2)   

 

 

AEREACION DE LOS SILOS:   

 

La aireación es la tercera herramienta práctica para minimizar el movimiento de la 

humedad y disipar el calor solar acumulado en el silo. Este movimiento  lento de aire 

permitirá mantener una temperatura uniforme dentro del silo previniendo el fenómeno de 

condensación. Los granos aireados son resistentes al crecimiento de hongos y tienen 

menor actividad de insectos. Debe recordarse que los granos respiran liberando humedad 

al ambiente y a medida que pasa el tiempo se van acumulando en la parte exterior de la 

cutícula promoviendo el crecimiento de hongos, los cuales a su vez generaran calor y 
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humedad acelerando la descomposición del grano. La aireación es mejor realizarla 

cuando la temperatura exterior sea igual a la temperatura interior del silo. Normalmente, 

la aireación mueve el aire dentro del silo a una velocidad baja .Una velocidad mas alta 

puede resultar en un secamiento del grano excesivo.  Un buen diseño de aireación incluye 

el cálculo volumen de aire relativo al volumen de granos, cálculo de la resistencia al flujo 

del aire a través de la masa de grano, utilización de ventiladores apropiados además del 

sistema de reparto y respiraderos de salida para alcanzar un óptimo desempeño de este 

proceso (7, 14, 32, 37). 

 

Se debe resaltar que la aireación no es un proceso que sustituya al secamiento del grano. 

El volumen de aire utilizado en la aireación es bastante menor al del secamiento. Como 

regla general se puede decir que el crecimiento de hongos se detiene cuando la humedad 

del grano esta por debajo del 15% o cuando la temperatura se encuentra menor a 15oC . 

Existe una mayor disminución del crecimiento de hongos cuando el contenido de 

humedad del grano esta igual o inferior al 11%. Sin embargo, en términos de consumo de 

energía y de perdida de peso es muy costoso mantener la humedad del grano por debajo 

del 11% al no ser que se este planeando un largo período de almacenamiento. En lugares 

donde el clima presenta temperaturas del medio ambiente inferiores a 15oC los granos se 

pueden enfriar a través de la aireación afectando y deteniendo el ciclo de vida de los 

insectos. En los países tropicales donde no existe cambio de las estaciones el control de la 

temperatura se puede lograr con el sistema de refrigeración (7,37, 59). 

 

En ciertas situaciones donde la aireación no sea posible por una u otra razón, se utilizan 

los agentes anticompactantes  o antipelmazantes después de haber limpiado y secado el 

grano . El efecto protector de los agentes anticompactantes  también resultara en una  

disminución de la producción de micotoxinas al ayudar agotar los microambientes dentro 

del silo, controlando la humedad y por ende el crecimiento  el crecimiento de los hongos. 

El agente antipelmazante ideal deberá ser inerte y adsorber solamente el agua, no debe 

interferir con la utilización de los nutrientes de las dietas o la eficiencia de los 

medicamentos u otros agentes adicionados para promover  la salud y el incremento de la 

producción animal.  También es común en áreas cálidas tropicales  utilizar los ácidos 
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orgánicos comerciales disponibles en el mercado , tales como el acido propiónico y otros, 

para almacenar granos y prevenir el crecimiento de hongos (37).  

 

Hay un gran peligro en demorar la iniciación de la aireación cuando existe una diferencia 

de mas de 9oC entre la temperatura del aire con relación a la del grano, pues se genera la 

condensación de la humedad dentro de la masa del grano. Inicie la aireación pronto y 

antes de llegar a una temperatura mayor de 9oC en el aire con relación al grano, de lo 

contrario se debe esperar hasta obtener mejores oportunidades para iniciar este proceso. 

La aireación debe mantenerse como proceso rutinario y debe efectuarse por lo menos una 

vez al mes para mantener ese diferencial de temperatura entre aire y grano menor de 9oC. 

Es fundamental además registrar y leer semanalmente los cambios de temperatura para 

detectar de manera temprana los cambios que sufre la masa de granos. Perdidas de la 

calidad del grano tan pequeñas como el 0.5% durante el almacenamiento pueden ser la 

causa de  importantes perdidas financieras (37). 

 

Cuando los silos se van llenando los granos enteros y sanos se deslizan hacia las paredes 

sobre la inclinación cónica que se va formando mientras que las impurezas y partículas 

finas por su menor peso se acumularan en el centro formando áreas densas que se oponen 

al flujo del aire. Esta parte central se considera la vía de menor resistencia para la 

aireación del grano sano y es importante evitar el apelmazamiento de los finos e 

impurezas en esta área pues puede afectar los buenos resultados de la aireación. Al no 

poder lograr fluir el aire en esta parte central se facilitara la descomposición tanto de  los 

finos como de  las impurezas.  Lo peor es que esta degradación se distribuye a los 

alrededores afectando a los granos de las áreas vecinas. Por lo tanto la limpieza del grano 

facilitara la aireación del grano y evitara que esa parte central se dañe y descomponga por 

falta de una vía para el flujo del aire. Otra área que se debe limpiar antes de llenar los 

silos son los túneles de aireación localizados por debajo del grano. Periódicamente los 

pisos de la aireación se deben abrir y limpiar para evitar el acumulo de impurezas y de 

finos que pueden causar restricciones en el flujo del aire. La limpieza también ayuda a 

eliminar material que puede ser atractivo para roedores e insectos. Finalmente la limpieza 

de los ventiladores (respiraderos de salida) del techo es importante hacerla porque pueden 
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acumular impurezas y finos los cuales con la humedad formara una masa que ocluye el 

flujo del aire (37). 

 

 

BUEN MANEJO DE LOS SILO: 

 

Un aspecto poco tratado se refiere al sobrellenado de los silos. Típicamente en el silo 

metálico o de acero se debe llenar como máximo hasta 25 mm (1 pulgada) por debajo del 

tope de la pared lateral (no por debajo del techo). El techo del silo esta construido con un 

ángulo de inclinación superior al ángulo de reposo del grano dejando un espacio de aire o 

cámara de aire denominado “espacio de cabecera”. Cuando se necesita almacenar exceso 

de grano los supervisores mandan a los empleados a empujar y compactar el grano para 

sobrellenar el silo. Este procedimiento no es aconsejable pues ese exceso de grano 

disminuye el “espacio de cabecera” permitiendo entrar en contacto con el techo del silo. 

El “espacio de cabecera” o cámara de aire es necesaria para permitir el flujo del aire hacia 

los ventiladores (respiraderos) de salida. Al disminuirse este “espacio de cabecera” se 

afecta el sistema de aireación y se genera rápidamente un potencial de daño y 

descomposición del grano almacenado. El agua se pude condensar como gotas en la cara 

interna del techo metálico del silo la cual en condiciones normales con buen “espacio de 

cabecera” se evapora y saldrá al exterior con el proceso de aireación de lo contrario los 

granos que tocan el techo del silo absorberán el agua para iniciar el proceso rápido de 

descomposición. Por lo tanto es importante y recomendable no sobrellenar los silos 

dejando un buen espacio de cabecera o cámara de aire (37). 

 

ESTRATEGIAS PARA ALMACENAR GRANOS:  

 

Cuando el grano llega a la fabrica de alimentos, el administrador y el personal de control 

de calidad  deben estar preparados  para determinar rápidamente la calidad del grano 

clasificándolos   en granos buenos o granos malos y debe tener los silos limpios y 

preparados para recibir los granos. Esta distinción en la calidad de los granos debe 

hacerse inmediatamente al momento de llegar los granos y debe estar basada  en los 
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estándares de control de calidad establecidos con anterioridad por la compañía. Seria 

todavía mejor escrutar todo los ingredientes a su llegada para determinar la presencia de 

micotoxinas para poder tomar la decisión de aceptar o rechazarlos de acuerdo al nivel de 

concentración de las toxinas.  Después de hacer esta diferenciación  la compañía esta en 

mejor posición para implementar los  procedimientos estándares de manejo del grano de 

acuerdo a la categoría de la calidad encontrada y colocada. Otra practica importante es la 

rotación del inventario de los granos siguiendo la regla “primeros en llegar-primeros en 

salir” lo cual puede ayudar a garantizar el mantenimiento de la calidad a través del 

tiempo de almacenamiento. Los granos nuevos nunca se deben colocar encima de los 

granos viejos.  El objetivo de la compañía al recibir granos de buena calidad es uno solo, 

mantener la calidad tan alta como sea posible durante el almacenamiento. De otro lado, si 

la calidad del grano encontrada es mala entonces  la compañía debe adoptar una posición 

defensiva. Esto quiere decir que la compañía debe hacer todo lo posible para “minimizar 

los daños”  en la salud y productividad de las aves y animales (7,37,38, 42, 43, 59, 62).  

 

Cuando los microbios crecen se genera calor  lo cual aumenta la temperatura del grano 

almacenado y estos serán  indicadores  de humedad y  crecimiento de hongos. Si existe 

una excesiva humedad del grano al momento de su almacenamiento, esto contribuirá a 

una mayor velocidad del deterioro de la calidad del grano , aumentara la actividad de los 

insectos y la formación de  “puntos calientes” (7,37,38, 42, 43, 59, 62).  

 

La filtración de humedad a los silos debe evitarse a cualquier costo y esto significa que 

los silos deban ser inspeccionados continuamente para detectar cualquier punto de 

entrada de agua. Aunque el grano almacenado contenga una concentración de humedad 

ideal uniforme, esto no debe llevar a crear una falsa sensación de seguridad pues la 

humedad es siempre una amenaza para la calidad del grano  Debe siempre recordarse que 

el agua es un subproducto del crecimiento del hongo junto con CO2 y calor. Esta fuente 

de agua es algo en lo que frecuentemente no se piensa hasta que aparecen los “sitios 

calientes” causados por el crecimiento de hongos y son detectados en el grano 

almacenado (7,14,32, 37, 59) 
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Una vez los granos llegan a la fabrica de alimento y sean colocados en los silos de 

almacenamiento su calidad comienza a declinar mientras permanezcan almacenados. La 

calidad de los granos no mejora durante el almacenamiento. Lo mejor que puede 

esperarse durante el tiempo de almacenamiento es que los granos logren mantener su 

calidad hasta ser utilizados e incorporados en la formulación de las raciones. La 

velocidad del deterioro dependerá de las practicas de manejo de los granos que las 

compañías hayan incorporado dentro de su programa de control de calidad. Por lo tanto, 

la compra de los granos de alta calidad es lo mas aconsejable y el minimizar su deterioro 

durante el almacenamiento deberá ser siempre el mayor objetivo (37, 42, 43).  

 

El número total de días que cualquier grano puede mantenerse almacenado dependerá de 

dos factores: 1. El contenido de humedad del grano. 2. La temperatura del aire del 

almacenamiento. Puede decirse que el número de días de almacenamiento del maíz a 

27oC (80.6oF) con 30% de humedad es tan solo de 2.6 días. Si la humedad del grano se 

disminuye a 15%, el número total de días de almacenamiento seguro aumentara 33 veces 

a  87 días. En contraste, si la temperatura de almacenamiento del mismo grano es de 16oC 

(60.8oF) y con humedad del 15% el número de días de almacenamiento aumentara a 250 

días. Ahora bien, es importante resaltar la importancia del pronto secamiento y 

enfriamiento del grano inmediatamente después de la cosecha pues es urgente y critico el 

lograrlo. Para aclarar esta última parte considere el tiempo de almacenamiento de 2.6 días 

mencionado anteriormente pasado este periodo de seguridad iniciara inmediatamente la 

descomposición del grano (37). 

 

REQUISITOS PARA EL CRECIMIENTO DE LOS HONGOS:  

 

El crecimiento de hongos esta asociado a cinco factores: una fuente de nutrientes (los 

granos), humedad (usualmente por encima del 12%), temperatura cálida, oxigeno y 

tiempo (7,14, 22, 27, 30, 32, 37,47).  

 

Los hongos son ubicuos y no existe una medida  practica para  prevenir su presencia o la 

de sus esporas antes de la cosecha. Así que siempre existirá una amenaza de producción 
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de micotoxinas en los granos antes de la cosecha cuando las condiciones ambientales 

favorezcan la promoción y crecimiento de los  hongos.  Esta es la razón por la cual las 

concentraciones de micotoxinas en los granos varían de año a año especialmente cuando 

los estresores ambientales como la sequia y los daños por insectos son altos (7,14, 22, 27, 

30, 32, 37,47).  

 

A menudo, las compañías no conocen el origen de los granos.  El conocer esta 

localización puede resultar beneficioso durante la búsqueda de ciertas micotoxinas. Por 

ejemplo, se conoce que las aflatoxinas tienden a predominar en climas cálidos y en los 

granos con un alto contenido de aceite como el maíz comparado con el trigo y la avena ya 

que los Aspergillus prosperan en granos de alto contenido graso. Los granos obtenidos en 

climas fríos están usualmente asociados a la contaminación de toxinas del Fusarium tales 

como fumonisinas, deoxynivalenol y zearalenona (2, 4, 5, 8, 10, 12, 13, 14,18, 20, 21, 26, 

27, 32, 37, 46, 47, 57, 61, 69,  71, 74).  

 

Al  moler los granos particularmente con los molinos de martillo  sufrirán un proceso de 

fricción que puede generar un aumento de temperatura. Si no se tiene cuidado la 

temperatura puede llegar  aumentar hasta 100 F por el calor generado por la fricción  

permitiendo acumulo de humedad de los granos con crecimiento de hongos. Esto es más 

evidente en los períodos fríos cuando el diferencial de temperatura puede permitir 

condensaciones de la humedad en las paredes del equipo. Un sistema de molinos de 

martillos asistido por aire reduce el acumulo de humedad y disminuye los problema 

diferenciales de temperatura ( 12, 22, 37, 43, 70 ) 

 

El proceso de  peletización incluye una mezcla del alimento con vapores de agua, 

presionados a través de un dado seguido posteriormente  de un proceso de enfriamiento 

para remover el calor y la humedad. Se ha calculado hasta un 3 a 5% de humedad 

adicionada a manera de vapor durante el proceso de peletización. Si el proceso se hace 

correctamente este exceso de humedad es eliminado antes del empaque. Si el exceso de 

humedad no es removido adecuadamente se permitirá el crecimiento de hongos y la 

producción de las micotoxinas. Debe recordarse además que el alimento con humedad es 
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generalmente mas caliente de lo normal y si es almacenado en un lugar frío puede 

condensarse la humedad con mayor facilidad ( 12, 22, 37, 43, 57).  

 

Sorprendentemente los alimentos en pellets pueden ser atacados  fácilmente por los 

hongos  con relación aquellos en harina. Se ha demostrado que el proceso de peletización 

reduce el recuento de hongos en un factor de 100 a 10000, sin embargo muchas esporas 

permanecen en el pellet. Estas pueden crecer si las condiciones les son favorables. Por lo 

tanto el proceso de peletización demora el crecimiento de los hongos pero no los elimina 

completamente y tan sólo juega un papel menor en el control de los hongos (12, 14, 37, 

42, 43). 

 

MINIMIZAR LOS DAÑOS EN LA PRODUCCION AVICOLA CAUSADO POR 

ALIMENTOS ELABORADOS CON GRANOS DE MALA CALIDAD:  

 

En esta parte  se presentan las estrategias que van a asistir a las compañía  para minimizar 

los daños cuando se vean forzados a tomar la decisión de utilizar los granos de baja o 

mala calidad en la formulación de las dietas para las aves.    

 

No es posible elaborar alimentos de alta calidad utilizando ingredientes de mala calidad. 

La forma mas obvia para prevenir  que los granos de mala calidad, contaminados con 

micotoxinas, causen problemas en la salud y producción avícola es nunca utilizarlos en la 

formulación de las dietas. Evitar el uso de los granos de mala calidad es considerado 

como uno de los mejores métodos en la protección contra las micotoxinas.  Sin embargo, 

en muchos casos  el evitar el uso de estos granos resulta imposible o impráctico . Esto es 

especialmente cierto en aquellos países que dependen de la importación de granos.  

 

La primera estrategia es determinar y cuantificar las micotoxinas  contaminantes de los 

granos para destinar algunos de esos alimentos a las especies animales mas resistentes y 

evitar suminístralos a las especies mas susceptibles. Hay especies animales muy 

susceptibles a las aflatoxinas como los patos y los pavos. También se debe evitar la 

aflatoxina en las dietas de las reproductoras , en los pollos jóvenes y aun en las 
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ponedoras. Los rumiantes adultos no lactantes se consideran resistentes a las aflatoxinas 

comparados con los aves y los porcinos (1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 

27, 30, 38, 42, 44, 50, 51, 52, 54). 

 

Por supuesto, cualquier análisis de micotoxinas será tan bueno como lo sea la técnica 

utilizada en el muestreo para obtener una muestra representativa  de granos.  Los 

procedimientos confiables sirven  cuando existe una técnica de muestreo establecida y 

deberá ser usados cada vez que las muestras sean tomadas (62, 64).  

 

Contrario a lo que algunos piensan no es posible correlacionar el recuento de hongos con 

la presencia de micotoxinas pues el recuento de las esporas de hongos tan solo provee 

una indicación del grado de esporulación que ha ocurrido y no refleja la cantidad real de 

hongos presentes en el grano.  Hoy día se utilizan los kits de análisis que resultar ser mas 

confiables para evaluar la contaminación con micotoxinas. Es posible encontrar un alto 

recuento de hongos en los granos sin la presencia de  concentraciones altas de 

micotoxinas.  Se conoce  también que el proceso de peletización del alimento formulado 

puede matar bacterias y hongos  además puede disminuir la viabilidad de muchas esporas 

de hongos pero no destruye las micotoxinas y estas persistirán en la dieta peletizada.  

Ninguna cantidad de micotoxinas es  segura y no existe recomendaciones universales que 

se apliquen para todas la micotoxinas.  Por lo tanto el conocer la concentración de 

micotoxinas especificas  es esencial para poder hacer recomendaciones  que permitan 

direccionar las dietas contaminadas a las especies de animales  mas resistentes  en un 

intento de minimizar los daños los cual puede trabajar con una micotoxina pero no 

necesariamente ocurra lo mismo con otra micotoxina.  Por ejemplo , las aves son 

extremadamente sensibles a los efectos adversos de aflatoxinas ( como AFB1) mientras el 

ganado de carne son mas tolerantes, de manera similar las aves son resistentes a los 

efectos estrogénicos de las zearalenona comparada con los cerdos (1, 4, 6, 7, 13, 14, 17, 

18, 22, 26, 30, 32, 36, 47, 48, 56, 57, 59).  

 

Si la concentración de la micotoxina es conocida y el grano ha sido estabilizado  

impidiendo el  crecimiento de hongos  se puede tomar la decisión de disminuir  el 
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porcentaje de grano a incluirse en la formulación. Esto seria como  un intento de 

disminuir la concentración en la dieta por debajo de 20 ppb por ejemplo. Este 

procedimiento no es considerado una  mezcla de granos  contaminados con granos sanos 

lo cual no es recomendable. En la década de los setenta la mezcla del grano contaminado 

con uno de alta calidad  fue una practica común. Sin embargo, se descubrió rápidamente 

que en lugar de diluir el efecto negativo de las micotoxinas presentes en el grano de mala 

calidad , los hongos en la mayoría de los casos deterioraban rápidamente el grano 

considerado de buena calidad (42, 43).  

 

Es bien conocido que los hongos no solamente sintetizan micotoxinas, de manera 

simultanea pueden disminuir los valores de nutrientes y energía en los granos como el 

maíz . Por ejemplo, la proteína cruda puede bajar un 5% de 8% al 7.6%, mientras la 

energía puede caer 10% de 3300 Kcal/kg a 2970 Kcal/kg. Por tal motivo la segunda 

estrategia es ayudar a las aves nutricionalmente. A continuación se resume las ayudas 

nutricionales publicadas a través de varios años para asistir a las aves nutricionalmente:  

 

1. Aumentar la densidad de los aminoácidos en la dieta para superar la disminución 

de la ingestión de ellos causados por a caída del consumo total inducido por las 

micotoxinas. De manera adicional para superar la perdida de aminoácidos  en los 

granos resultante del crecimiento de los hongos. Alimentar las aves con 

ingredientes de alta calidad, alta digestibilidad serán de gran ayuda . Los 

parámetros productivos de las aves puede que no se recuperen completamente , 

pero el aumentar la ingestión de nutrientes consumiendo ingredientes de buena 

calidad y digestibilidad ayudara a las aves a enfrentar los hongos y las 

micotoxinas.  

2. Los hongos son organismos heterótrofos , tal como todos los animales, 

protozoarios y la mayoría de las bacterias, son heterotróficas. Los organismos 

heterótrofos no pueden sintetizar su propio alimento basado en cadenas de 

carbono como si lo pueden hacer los autótrofos  (ejemplo, las plantas). Por lo 

tanto, los heterótrofos requieren consumir moléculas orgánicas complejas 

preformadas existentes en las plantas y animales para obtener los requerimientos 
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de nutrientes y energía. Un resultado del crecimiento de hongos en los granos es 

la disminución de la proteína cruda (PC) y de la energía metabolizable (EM)  lo 

cual debe tomarse en cuenta al formular las dietas para los animales. Los datos 

obtenidos con granos ( particularmente el maíz)  moderadamente infectados con 

hongos han demostrado  contener una menor concentración del 5% proteína cruda 

y 10%  menos en EM. Por ejemplo , si el valor del maíz control no contaminado 

tiene  un 8% PC y 3300 Kcal EM/Kg para aves, debido al crecimiento de los 

hongos estos valores serán menores como 7.6% PC y 2970 Kcal/Kg EM.  

Entonces el nutricionista debe ajustar los valores de la matriz de los ingredientes 

en el programa computarizado para logra cumplir con los requerimientos 

nutricionales de las aves. Por supuesto, los nutricionistas de gran experiencia  

ajustaran estos  utilizando sus propios valores de acuerdo al contenido de PC y 

EM para granos específicamente. Muy recientemente Chen y colaboradores, 2016 

demostraron que dietas altas en el contenido de proteína (26% PC)  previno 

completamente los efectos nocivos  de una ración   contaminada con 1.5 mg/Kg 

AFB-1 suministrada a pollos desde el nacimiento hasta los 20 días de edad. La 

AFB-1 en esa concentración utilizada y sin el contenido de proteína del 26% PC 

causo efectos negativos en la productividad, digestibilidad de nutrientes y danos a 

la salud intestinal.  Alimentando los pollos con dietas conteniendo 16% o 22% PC 

no pudo  proteger contra los efectos perjudiciales de AFB-1.  Aunque estudios 

previos demostraron de igual manera que al suplementar alta proteína y ciertos 

amino ácidos se obtenía efectos beneficiosos protectores contra las dietas 

contaminadas con AFB-1, este estudio  publico mas detalles sobre la forma como 

las dietas con alto contenido de proteína ayudo a las aves a impedir los efectos 

dañinos  inducidos por esta toxina sobre la productividad , la anatomía y 

funcionamiento intestinal , transportadores intestinales, integridad de las uniones 

estrechas intestinales, barrera intestinal, componentes del suero sanguíneo, 

digestibilidad de nutrientes y  rendimientos de la carne de la pechuga (9). 

3. Cuando la aflatoxina es el contaminante de la dieta una recomendación efectiva 

para ayudar a las aves nutricionalmente es adicionas mayor cantidad de metionina 

a las raciones (120-150% del requerimiento)  con el fin de superar la disminución 
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en la ingestión  de metionina por la caída del consumo de alimento.  Esta 

metionina “extra” estimulara la síntesis  de cisteína la cual a su vez es un amino 

acido esencial para la síntesis del tripéptido conocido como “glutatión” GSH”. 

Este glutatión GSH esta compuesto de 3 péptidos: cisteína, glicina y acido 

glutámico.  En el hígado la GSH ligara el metabolito mas toxico de la AFB-1 

conocido como “8,9 epóxido de la AFB-1” el cual es altamente reactivo  y 

responsable de causar el daño celular a nivel del  DNA y RNA. Este complejo 

GSH/epóxido formara el “acido mercapturico” el cual no es toxico y 

eventualmente será excretado a través de la orina y bilis.  

4. Se puede activar el sistema microsomal hepático de función mixta oxidasa 

(MFO). Este sistema enzimático metaboliza medicamentos y toxinas (aflatoxina) 

y ayuda a eliminarlas del cuerpo. Se suministra 5-10% harina de pescado o 10-

20% DDGS en la dieta para activar el sistema.  

5. El agregar 0.1% mas de colina a las  dietas de las aves  ha demostrado ser efectivo 

contra la contaminación con AFB-1. Esta cantidad “extra” de colina  ayudara a 

mover lípidos  del hígado (desengrasar el hígado)  pues la AFB-1 es una toxina 

hepatotóxica que interfiere con el transporte de lípidos  desde el hígado.  Por otro 

lado, el disminuir el contenido de lípidos en las dietas cuando están contaminadas 

con toxinas del fusarium, diacetoxyscirpenol (DAS) también ha demostrado ser 

beneficioso para disminuir la absorción y subsecuentes efectos negativos que esta 

toxina tiene sobre la productividad  por ser liposoluble.  Sin embargo, es 

importante tener algo de lípidos en la dieta pues el alimentar con dietas sin lípidos  

puede deprimir la actividad de ciertas enzimas hepáticas  que son responsables en 

la detoxificación de compuestos tóxicos como las micotoxinas.   

6. Los hongos del Fusarium interfieren con la utilización del cobre y la tiamina.  El 

adicionar 100 ppm Cu y 5 a 10 ppm tiamina durante los estados de fusarium-

toxicosis ha sido demostrado ser muy útil.  La tiamina es requerida para el 

funcionamiento del piruvato y de la coenzima A. También adicionar 200 ppm Cu 

ha sido reportado que disminuye la incidencia de discondroplasia tibial causada 

por otra micotoxina del Fusarium conocida como “Fusarochromanona”. El 
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agregar a la dieta 100 a 200 ppm Cu también ha sido demostrado ser  bueno 

cuando las dietas contiene menos de 1 ppm de AFB-1 (8, 46, 56) . 

7. El utilizar el paquete de vitaminas/minerales anti-stress  en el agua y usando los 

antioxidantes específicos tales como las vitaminas A, E y C serán muy 

beneficiosos durante los estados de aflatoxicosis ya que la AFB-1 induce stress 

oxidativo en el hígado y otros órganos vitales. La vitamina C es especialmente 

importante  en ayudar a mantener el sistema inmune.  El selenio también es parte 

esencial del sistema antioxidante  del cuerpo  y  asiste al sistema hepático 

microsomal de función mixta oxidasa (MFO)  y puede ser agregado a las dietas  a 

la concentración máxima legal permitida  en USA  de  0.3 ppm.  

8. Productos como la L- carnitina y Silymarin han sido utilizados para combatir los 

efectos negativos de las micotoxinas y mejorar el sistema inmune de las aves(2). 

La L-carnitina es un amonio cuaternario (poco soluble en agua) el cual se sintetiza 

a partir de dos aminoácidos la metionina y la lisina (2). Las propiedades 

antioxidantes de la L-carnitina protegen contra la peroxidación de lípidos y 

además puede ligar la AFB1 limitando la interacción de la toxina con las 

proteínas de los tejidos y el DNA. (2). La L-carnitina mejoro los daños tóxicos 

inducidos por la ocratoxina en gallos jóvenes White Leghorn además estimulo el 

sistema inmune (2).  El Silymarin es un extracto de la planta  Silybum marianum 

(cardo de María, cardo de leche) y ha sido usado en el tratamiento para cáncer y 

de enfermedades hepáticas en humanos. Tiene varios efectos beneficiosos  

incluyendo la promoción de la síntesis del DNA y RNA y la regeneración del 

tejido hepático. Se ha reportado que estimula el estado inmune y que puede 

inhibir la liberación del factor de la necrosis tumoral (TND)-α inducido por OTA 

de las células de Kupffer y la perfusión hepática de las ratas (2). Silymarin puede 

disminuir los efectos tóxicos de la AFB1 en los pollos de engorde (2). 
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INHIBIDORES DE HONGOS/AGENTES ADSORBENTES:  

 

Cuando se tome la decisión de utilizar granos de mala calidad la compañía avícola debe 

optar por una posición defensiva implementando mecanismos para minimizar los daños 

que  el grano pueda causar en la  salud y producción  animal. Una recomendación seria la 

utilización de aditivos de alimentos tales como ácidos orgánicos e inhibidores del 

crecimiento de hongos aprobados. Esto debe estar acompañado de un plan de  monitoreo 

continuo del grano  a intervalos regulares sobre el crecimiento de hongos, teniendo en 

mente que estos aditivos de alimento no tienen efecto sobre la disminución de las 

concentraciones de micotoxinas que estaban ya presentes en el grano almacenado . En 

este caso cuando las micotoxinas ya están presentes se justifica el uso de adsorbentes de 

micotoxinas ya que existen muchos agentes disponibles en el mercado para ser mezclados 

durante la elaboración del alimento (6, 9, 11, 15, 18, 20, 26, 27, 30, 33, 34, 35, 36, 38, 44, 

50, 51, 54, 57, 58, 60, 63, 66, 68, 69, 70). 

 

La selección del adsorbente correcto es muy importante ya que algunos agentes ligan 

micotoxinas mejor que otros productos.  No existe en el momento un adsorbente que 

atrape todas las micotoxinas en el  tracto gastrointestinal. También es importante recordar 

que el hecho que un adsorbente sea efectivo in-vitro no necesariamente garantiza que sea 

eficiente in-vivo.  

Muchos factores influyen sobre la eficiencia de los adsorbentes de micotoxinas y su 

entendimiento realza los beneficios que puedan dar. Debe entenderse que el adsorbente es 

una herramienta muy útil al complejo proceso de control de los problemas de campo y se 

recomienda su uso de manera preventiva además de las medidas mencionadas para el 

manejo y limpieza del grano (2, 22, 30, 36, 38, 44). 

 

Existen diferentes clases de adsorbentes disponibles en el mercado que incluyen los 

aluminosilicatos como la esmectita, bentonita, arcillas, montmorilonita, zeolitas, 

filosilicatos, carbón activado, complejo de carbohidratos indigeribles (ejemplos: celulosa, 

glucomananos, peptidoglucanos), polímeros sintéticos tales como polivinilpirrolidona, 
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colestiramina ,fotoquímicos, carvacrol (2, 6, 8, 15, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 33, 34, 

35, 38, 44, 48, 59, 60, 66, 68, 70). 

 

Los aluminosilicatos de calcio y sodio hidratado son reconocidos hasta la fecha como la 

herramienta más práctica y económica  para disminuir los efectos tóxicos  por aflatoxinas 

en los animales. Estos son aditivos de alimentos que se incluyen en la ración de los 

animales en concentraciones que oscilan entre el 0.25 al 1.0% dependiendo del grado de 

contaminación, de la especie animal a tratar y de la edad de los animales. Es importante 

seleccionar un  buen producto que sea seguro y eficiente, libre de contaminantes tóxicos 

o infecciosos, que no adsorba nutrientes como minerales, vitaminas ni medicamentos. 

Debe observarse que el adsorbente tenga estudios In Vitro e In Vivo realizados por 

instituciones serias que permitan confiar en los resultados (7, 9, 15, 24, 25, 30, 33, 34, 35, 

36, 38, 44, 50, 51, 63, 70, 75).  

 

Los adsorbentes de aflatoxinas actúan dentro del tubo digestivo ligando la aflatoxina 

liberada de los granos o materias primas contaminadas. Estos adsorbentes tienen que ser 

inertes es decir no deben ceder ningún componente de su estructura molecular por lo 

tanto los nutricionistas deben abstenerse de ajustar los niveles de calcio ni de sodio en las 

dietas basado en la presencia de calcio y/o sodio en estos compuestos. La dosis de los 

adsorbentes es un factor crítico pues muchos de ellos se usan en inclusiones muy bajas 

que resultan ineficientes a nivel de campo. Por otro lado si se desea utilizar 

concentraciones altas del producto se necesita pruebas In Vivo que garanticen la 

seguridad del producto cuando se excede la dosis recomendadas (9, 15, 24, 25, 30, 33, 34, 

35, 36, 38, 44, 51, 63, 70).  

 

El adsorbente debe mezclarse completamente y distribuirse homogéneamente en el 

alimento. Se busca que el adsorbente este en contacto con la mayoría de las partículas 

posibles de alimento. El tamaño de partícula del adsorbente debe ser pequeño para 

ofrecer una gran superficie de adsorción. El objetivo es evitar la absorción de la 

aflatoxina del tracto gastrointestinal al torrente circulatorio. Asegúrese de mezclar el 

adsorbente en área bien ventiladas con control de polvo y uso de extractores. Se 
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recomienda utilizar mascaras y anteojos para evitar la irritación por partículas finas que 

se generan durante el manipuleo del adsorbente (30, 44, 57) 

 

La humedad o el agua es el mayor enemigo de los adsorbentes y por lo tanto debe 

almacenarse en áreas secas.  

 

No todos los adsorbentes son iguales ni seguros. Por lo tanto su capacidad para ligar las 

aflatoxinas y otras micotoxinas varía mucho. Algunos no solamente tienen un pobre 

porcentaje de adsorción de las micotoxinas sino que resultan peor que la enfermedad al 

ligar los nutrientes del alimento de las aves y/o de los animales. Requieren por lo tanto 

información respaldada por estudios serios In Vivo comprobando su seguridad y eficacia. 

Estudios sobre las propiedades fisicoquímicas, tamaño de los poros, pH, densidad, 

superficie total de adsorción, análisis por refracción de rayos – X, volumen de expansión 

de los espacios interlaminares pueden ayudar a explicar los resultados sobre la eficiencia 

(22, 30, 57, 59) 

 

La pregunta sobre el porque los adsorbentes son mas eficientes en atrapar las aflatoxinas 

con relación a las otras micotoxinas la respuesta comienza con la comparación de las 

estructuras moleculares. Las estructuras químicas de las micotoxinas son diferentes para 

cada una de ellas. Se cree que existen dos ventajas en el caso de la aflatoxina las cuales 

permiten la mejor adsorción. Primero, posee una estructura rígida con un arreglo coplanar 

de los átomos. Segundo, es la única molécula en contener un enlace 1,3 dicetona. Aunque 

el deoxinivalenol (DON) y la T-2 toxina también poseen una estructura relativamente 

rígida no son coplanares y su configuración es como de una taza o copa que impide su 

adsorción eficiente. Los anillos fenólicos de la zearalenona y de la ocratoxina son 

coplanares pero el resto de su estructura no es rígida por el contrario  es floja. Las 

fumonisinas carecen por completo de rigidez aunque poseen moléculas polares (COOH, -

NH2) que pueden facilitar una buena interacción con la superficie de las arcillas. Por lo 

tanto se ha propuesto inicialmente que las aflatoxinas por su relativa rigidez y estructura 

coplanar sumado a la presencia del enlace 1,3 dicetona permite lograr una interacción 

quelante por intercambio catiónico principalmente con los cationes bivalentes. Las otras 
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micotoxinas carecen de este radical 1,3 dicetona requerido para este tipo de interacción y 

de manera adicional poseen grupos o estructuras que se convierten en un obstáculo 

espacial para interactuar con la superficie y espacios interlaminares de las arcillas (57) 

 

El mecanismo de adsorción isotérmica de la aflatoxina B1 por la montmorillonita, un tipo 

de arcilla, utilizando la ecuación de Langmuir y Freundlich sugiere que existe una 

monocapa de moléculas de aflatoxina B1 adsorbidas en la superficie de la 

montmorillonita alcanzando un máximo de adsorción en una solución acuosa de 613.5 y 

628.8 µg/g a pH 2 y 8 respectivamente (29). Estos autores encontraron que el espacio 

interlaminar de la arcilla no fue modificado ni antes ni después de la adsorción de la 

aflatoxina B1 por lo cual se sugiere que la mayor interacción de adsorción ocurre en los 

bordes de la interláminas pero no dentro de los espacios interlaminares(27) Los autores 

proponen como mecanismo de adsorción de la aflatoxina B1 la formación de enlaces 

dobles de hidrógeno entre la montmorillonita y la micotoxina. Algo interesante y 

beneficioso fue encontrado en estos estudios y es que la montmorillonita además de 

adsorber la aflatoxina disminuyeron significativamente las concentraciones óseas de 

plomo y de flúor con relación al grupo control (9). 

 

Existen tres métodos principales en el control de las micotoxinas: físico, químico y 

biológico. Los métodos físicos incluyen la separación de los granos contaminados de los 

granos sanos utilizando la luz ultravioleta (UV light) o la radiación gamma. También se 

incluyen en los métodos físicos la utilización de los adsorbentes de micotoxinas. Los 

métodos químicos incluyen el tratamiento de los granos y alimentos con ozono, 

sustancias acidas o alcalinas, amoniaco, antioxidantes. Los antioxidantes como el BHA 

(butilato hidroxianisole), BHT (butilato hidroxitolueno), PP (Praben) y sus mezclas 

tienen un impacto negativo sobre aflatoxina y ocratoxina. Los métodos biológicos 

incluyen el uso de microorganismos (Probióticos) en el alimento. Estos Probióticos 

forman un complejo quelado con las micotoxinas para prevenir la absorción de ellas por 

el cuerpo. Las bacterias probióticas como Lactobacillus rhamnosus , Nocardia 

corynrbacteroides y otros microorganismos como Sacchromyces cerevisiae , 
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Cellulosimicrobium funkei pueden ser usados para disminuir las lesiones causadas por 

aflatoxinas y otras micotoxinas en los pollos de engorde (2, 7, 26, 57, 59). 

 

También se ha reportado el uso de productos como “Silymarin”, L-carnitina y vitaminas 

para combatir los efectos tóxicos de las micotoxinas y mejorar el sistema inmune de las 

aves. La L-carnitina es un amonio cuaternario que se puede sintetizar a partir de dos 

aminoácidos la metionina y la lisina. Tiene propiedades antioxidantes y protege contra la 

peroxidación de los lípidos. Se ha reportado que tiene la L-carnitina tiene la capacidad de 

ligar la aflatoxina B1 además de limitar la interacción de la toxina con las proteínas de los 

tejidos y del DNA. Los autores también reportan una disminución de los efectos de la 

ocratoxina inducido por la L-carnitina(2). La “Silymarin” es un extracto de la planta 

Sylibum marianum que ha sido usado en humanos para el tratamiento del cáncer y de los 

desordenes hepáticos. La “Silymarin” promueve la síntesis de DNA y RNA ayudando a 

regenerar el hígado. La “Silymarin” al igual que la L-carnitina puede estimular el sistema 

inmune y tiene propiedades antioxidantes que son beneficiosos frente a los problemas con 

micotoxinas (2).   
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“Sistemas, equipos y métodos de vacunación en avicultura comercial" 

 

MVZ Héctor García 

Gerente del Proyecto in ovo en GVTS de Boehringer Ingelheim 

 

  

La avicultura comercial actual es cada vez más compleja e incluye un creciente volumen de 

producción con los retos que esto implica; por ejemplo, temas como la logística de producción, la 

nutrición, el manejo y procesos de vacunación para la prevención de enfermedades. El programa 

de vacunación y los procesos de aplicación de las vacunas son importantes porque están diseñados 

para evitar que agentes patógenos causen pérdidas económicas severas a la industria avícola. Los 

métodos de vacunación se han ido adaptando al ambiente y condiciones de la producción actuales 

y deben ser procesos eficientes y eficaces en relación a que logran el estímulo vacunal necesario 

(generación de inmunidad) en las parvadas. 

Los métodos de vacunación se pueden clasificar en individuales y masivos pero dado el volumen 

de producción que hoy existe tanto en incubadoras como en granjas es que los métodos de 

aplicación individual se manejan con gran dinamismo con una gran cantidad de aves siendo 

vacunadas en un momento dado. Con estas condiciones el reto es establecer todo lo necesario para 

que dichas vacunaciones sean exitosas. 

Hablando de pollo de engorda e incubadoras, actualmente muchas de las empresas medianas y 

grandes en América Latina tienen la necesidad de vacunar entre 100 y 400 mil aves diarias en un 

periodo de 6 a 8 horas hasta 6 días a la semana incluyendo diferentes vías de aplicación y ello 

requiere que la persona responsable de establecer dichos procesos cuente con los recursos 

materiales, de soporte técnico y humanos para hacerlo correctamente. También debe considerarse 

que con procesos que duran ese número de horas es que existe el riesgo de perder la calidad del 

mismo en diferentes momentos relacionado a factores como por ejemplo fatiga del personal, 

desbalance entre la cantidad de producción y la cantidad de personal involucrado y el manejo en 

días considerados de asueto entre otros. Debemos considerar que se vuelve más crítico cuando se 

toma en cuenta que algunas de las vacunas que se utilizan son de aplicación única y son dosis 
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dependientes para ser efectivas. 

Independientemente del método de vacunación y la enfermedad a la que se quiere prevenir, los 

programas de vacunación deben cumplir con las siguientes condiciones para ser considerados 

efectivos: 

1.     Calidad de la vacuna a utilizar 

2.     Cadena fría 

3.     Preparación correcta 

4.     Instalaciones diseñadas para dicho fin y un proceso de aplicación productivamente 

eficiente 

5.     Equipos de aplicación de vacunas diseñados y validados para la aplicación de vacunas 

aviares 

6.     Personal capacitado y responsable en todo el manejo y controles relacionados al proceso 

7.     Evaluaciones del proceso que determinen su eficiencia y áreas de mejora  

Además de lo anterior uno debe revisar de manera específica todos los puntos críticos en el control 

de la vacuna que está utilizando. 

 

Vacunaciones en Incubadora 

Los tres principales métodos utilizados en incubadoras son: 

       Aplicación de vacunas por vía subcutánea 

       Aplicación de vacunas por vía in ovo 

       Aplicación de vacunas por aspersión 

Desempeño de los equipos de aplicación de vacunas 

Todos los equipos requieren trabajar correctamente incluyendo su parte mecánica y el manejo que 

hacen de los fluidos vacunales.  Para lograr esto se debe contar con un programa de mantenimiento 

preventivo de los equipos en donde los usuarios y el personal de mantenimiento deben tener el 
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entrenamiento y materiales que permita corregir sus fallas de manera oportuna.  

Vacunación por inyección subcutánea 

Este método involucra un número mayor de personas comparado con otros métodos y debe 

trabajarse muy de cerca con cada uno de ellos para capacitarlos, establecer los parámetros que 

deben lograr y después supervisar que se logran dichos objetivos. 

Estos equipos utilizan soluciones vacunales tanto acuosos como oleosos ya sea solas o en su 

combinación y la evaluación de su desempeño incluye la calidad de inyección y la dosificación 

precisa de dichos productos. 

El desempeño del equipo también incluye que su movimiento mecánico sea ágil y uniforme, así 

como que los fluidos vacunales acuosos y/o oleosos se desplacen adecuadamente y aquí se evalúan 

aspectos como el sellado del sistema después de cada inyección, facilidad de carga, precisión y 

uniformidad de la dosis aplicada, así como ausencia de derrames en los diferentes componentes 

internos del equipo como son la jeringa y sus conexiones.  

Una vez que cada uno de los equipos cumplen con esto, ahora queda supervisar que el personal 

que los opera lo haga de manera eficiente logrando un 100 % de aplicación correcta de las vacunas 

y más de un 99 % de las aves deben estar libres de cualquier lesión incluso al mínimo. (aves secas, 

sin sangrado, o lesión en la cabeza y con la vacuna plenamente identificada en el tercio medio 

posterior del cuello, esto puede hacerse de manera fácil con el uso de colorante adicionado a las 

vacunas de base acuosa y las de base oleosa se pueden identificar por su color blanco). Estas 

revisiones se hacen tanto al momento del trabajo como 15 minutos después para valorar la calidad 

que se envía a granjas. 

Vacunación in ovo  

Este método de vacunación permite tener un estímulo vacunal antes del nacimiento y se considera 

un método de aplicación masivo por la cantidad de huevos que son inyectados al mismo tiempo; 

Este método involucra un menor número de personas; pero al igual que los demás métodos también 

requiere de una observación y medición detallados que nos indiquen parámetros específicos y 

medibles de su eficiencia como son el sitio de aplicación, la dosis aplicada y su  uniformidad, 
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tiempo y riesgos de pérdidas de título vacunal por la mezcla de productos incompatibles; por otro 

lado, en este método se vigila el que se obtenga el resultado de nacimiento que se espera   y se 

revisa que el proceso cumpla con las condiciones para que sea seguro desde el punto de vista 

microbiológico. 

Vacunaciones por aspersión 

Este método de aplicación es parte importante del programa aplicación de vacunas vivas por la 

estimulación que genera (imunidad local) para las vacunas respiratorias principalmente y por ser 

en varias circunstancias parte de programas complementarios que pueden incluir, además, vacunas 

de vector o vacunas inactivadas. Los equipos utilizados son en realidad de manejo sencillo, pero 

deben ser supervisados constantemente para asegurar que trabajan bajo las condiciones adecuadas 

ya sea por operación manual o en sistemas de proceso automatizado. 

Los equipos de vacunación por aspersión deben reunir las siguientes características: 

       Tamaño de gota adecuado 

       Uniformidad y cobertura adecuadas en la aplicación 

       Haber sido validados como efectivos para realizar vacunaciones en avicultura 

Vacunación por aspersión en la planta de Incubación. 

De las vacunaciones por aspersión este es el método que permite mayor control pues las cajas con 

pollitos son asperjadas en forma directa y precisamente y es fácil mantener el control sobre el 

equipo, los vacunadores, el proceso entero y el tiempo de consumo de la vacuna, además de que 

las instalaciones son más higiénicas. El equipo debe estar diseñado y calibrado para cubrir 

completamente las cajas de pollos. El tipo y altura de las boquillas deben lograr una cobertura 

completa de la caja con el total del volumen vacunal para equipos en mesas o sobre bandas 

transportadoras. 

Algunos parámetros que son considerados son: 

       El volumen más comúnmente utilizado para vacunas respiratorias en la incubadora es 

7 ml; para vacunas contra la coccidiosis es de 21 a 30 ml. 
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       Las vacunas contra coccidiosis nunca deben congelarse y deben agitarse 

constantemente para evitar la sedimentación de ooquistes. La observación de la 

coloración de la lengua con el colorante adicionada permite el cálculo del porcentaje de 

aves vacunadas efectivamente. Proporcionar iluminación suficiente durante >20-30 

minutos para favorecer el consumo de la vacuna. 

       No permitir que las aves se enfríen después de vacunadas. 

 

Controles en las vacunaciones 

Cada uno de los métodos de aplicación de vacunas en la incubadora o en el campo debe ser medido 

y evaluado de manera numérica y precisa en sus aspectos más importantes.  

Algunos ejemplos son: 

       Preparación adecuada bajo estándares conocidos como descongelación, mezclado, 

incorporación de otros productos, dosis real empleada. 

       Aplicación de las vacunas en temas como calidad de inyección, dosis por ave, tiempo 

de consumo, temperatura del proceso, uniformidad de la aspersión. 

Los controles que se realizan mientras más frecuentes y mayor número de muestras involucren, es 

mejor porque nos permiten detectar fallas del mismo y así proceder a su corrección; Esto también 

le da un mayor grado de confianza al proceso y permite que las empresas tengan mayor efectividad 

de sus programas de vacunación. 

Cualquiera de éstos métodos debe mantener la calidad de su proceso desde inicio a fin todos los 

días en que se realiza. 

Seguimiento a las vacunaciones  

El área responsable de la salud de las parvadas además puede realizar algunas pruebas de 

laboratorio que correlacionan con la eficiencia de los procesos de vacunación, entre otras pruebas 

hoy se dispone de pruebas de serología, histopatología, PCR específicas por ejemplo para la 



 317 

detección de vacunas de vector y otras. Además, esto se correlaciona con los resultados 

productivos de las parvadas. 

Factores de riesgo en los procesos de vacunación 

Los procesos de vacunación están formados por muchos pequeños detalles a los que se debe prestar 

atención dado que existe la posibilidad de que se presente algún error y que esto ponga en riesgo 

la efectividad del método de vacunación.  

Algunos de los errores comunes son: 

       Errores en la preparación incluyendo la mezcla con algunos productos incompatibles 

       Exceso de tiempo de consumo de la vacuna durante el proceso 

       Dosis inadecuada por errores de cálculo o ajuste en la dosificación 

       Descuidos del personal. 

       Fallas de desempeño en los equipos que derivan en que las aves no reciben el estímulo 

vacunal adecuado 

Durante la presentación se ahondará en estos temas y otros relacionados con los métodos de 

aplicación de vacunas en granja.  
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INCUBACIÓN DE POLLOS Y PONEDORAS COMERCIALES: CAMBIOS EN LA 

ÚLTIMA DÉCADA 

Juan López PhD, Hendrix Genetics 

 

  

Durante la última década en las plantas de incubación se establecieron manejos que si bien es cierto 

no son totalmente nuevos no se habían implementado a escala comercial. A continuación, se 

describirán en que parte del proceso se realizan y la razón de ellos. 

  

1.    Almacenamiento de los huevos  

1.1  Temperatura y humedad 

Tanto en granjas como en plantas de incubación se ha notado una disminución en la temperatura 

de almacenamiento de los huevos. De temperaturas cercanas a los 20-21°C que fueron resultado 

de los primeros estudios (Edwards 1902), se ha disminuido a cerca de 14-15°C después de lo 

publicado por  Fasenko y su grupo en los 90`s.  

  

La única limitante para las temperaturas bajas de almacenamiento en nuestros países latino 

americanos es que muchas empresas aun no tienen camiones de transporte de huevo refrigerados 

y que gran parte de las plantas no son climatizadas.   Esos cambios de temperatura hacen que los 

huevos suden, generando contaminación y muerte embrionaria.  

  

Es por esto que se debe evaluar muy bien si son benéficas o no las bajas temperaturas. 

  

La práctica y los estudios siguen mostrando que el almacenamiento prolongado afecta el 

nacimiento y lo más importante la calidad de los pollitos, y la mortalidad en granja (Yassin y col 

2009). 

  

 La causa exacta de la pérdida de incubabilidad de los huevos al ser almacenados por periodos 

prolongados sigue sin ser dilucidada totalmente. Se asume que es la interacción de diferentes 

factores entre ellos:  cambio de pH y de densidad de la albumina y/o el cambio de pH de la yema, 

la disminución en la dureza de la membrana de la yema, la perdida de H2O,  la muerte celular 



 319 

(apoptosis) etc. 

  

Adicionalmente el embrión que fue sometido a almacenamiento prolongado no inicia su desarrollo 

una vez que pasa a la temperatura de incubación, sino que lo hace a una velocidad menor 

generándose un nacimiento más prolongado y abierto (Fasenko y Robinson 1998). 

  

Después de la postura en el interior del huevo se comienza a liberar dióxido de carbono, ese dióxido 

produce un aumento en el pH del albumen de 7.6 a 9-9.5 en el transcurso de 4 días de 

almacenamiento (Lapao y col 1999).  Simultáneamente la viscosidad y la altura del albumen 

desciende. 

  

 La disminución de la altura del albumen facilita el trasporte de oxigeno que es vital durante los 

primeros días de incubación.  

  

El aumento del pH del albumen inicialmente tendría un efecto benéfico ya que protegería al 

embrión de infecciones bacterianas y se produciría una diferencia en pH con la yema,  la cual 

facilitaría el movimiento de fluidos a través de las membranas vitelinas.  

  

Pero durante un almacenamiento prolongado el pH seguirá aumentando y comenzará a ser 

perjudicial para la viabilidad del embrión.  Con la disminución de la temperatura en el cuarto donde 

se almacenan los huevos lo que se busca,  es minimizar el desarrollo embrionario y limitar la 

eliminación de dióxido de carbono el cual es el generador de aumento en el pH. 

  

A pesar de que la mayoría de las casas genéticas recomiendan una humedad relativa entre 55-75% 

no es extraño ver algunos cuartos de almacenamiento con humedades sobre 85%.  

El administrador busca con estos niveles una mortalidad embrionaria menor, como algunos 

investigadores lo reportaron en el pasado  (90% vs 60-80%) (Cooney 1943; Proudfoot 1976). 

Posteriormente se encontró que no hay consistencia en esa práctica y si riesgos de crecimiento de 

hongos y bacterias. 
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2.    Pre incubación 

En la naturaleza, las aves no incuban huevo por huevo, ellas esperan hasta que haya varios (11-15) 

y ahí si comienzan el proceso de incubarlos,  todos al mismo tiempo. Lo que si hacen es cada día 

que pone un huevo lo cubren con su cuerpo y le dan cierta cantidad de calor a los huevos vecinos. 

Esa corta exposición temperatura de incubación prepara los huevos durante la espera hasta que 

finalmente el ave decida incubarlos simultáneamente.  

  

Al momento de la postura la mayoría de los embriones están en etapa de pre gástrula o máximo al 

principio de gástrula (alrededor de 22 horas de desarrollo embrionario) (Schmidt y col 

2003).  Estudios realizados por Gonzales y Cesario (2003) mostraron que la mejor incubabilidad 

es lograda cuando los huevos fueron colocados en el nido después de 23 a 27 horas de desarrollo 

embrionario. Con la pre incubación lo que se busca es que los huevos antes de ser almacenados 

alcancen una etapa de desarrollo tal, que les permita una mayor sobrevivencia conocida como 

hipoblasto (60.000 células); además de mejorar la restauración celular y tener menor apoptosis.  

  

 Las fotos abajo muestran diferentes etapas de desarrollo (Eyal-Giladi y Kochav) (Roovert-

Reijrink 2011) 
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La práctica de pre incubar los huevos antes de ser almacenados no es nueva (Jackson 1912; Kosin 

1956), pero solo después de las pruebas del Profesor Amos Ar de la Universidad de Tel Aviv a 

finales de los 90 (Mer y Ar 1998); Fasenko y col  (2001); Lourens (2001) y Lourens (2006) se 

volvió a retomar el tema y lo más importante que se dedujo fue que el efecto benéfico de pre-

incubar los huevos no se limitaba al primer día de postura en granja.   

  

Esa supuesta obligación de pre incubar los huevos el primer día era la limitante para que las plantas 

de incubación no la quisieran realizar: los huevos no son transportados usualmente todos los días 

de la granja a la planta y es costoso tener una incubadora en cada granja para obviar ese transporte 

diario. 

  

 Aviagen en 2010 retomo el tema y en vez de realizar una pre incubación prolongada al día de 

postura en granja realizó una serie de pruebas de periodos cortos de incubación durante el 

almacenamiento en planta lo que se conoce en inglés como SPIDES (short periods of incubation 

during egg storage). Los resultados fueron buenos: disminución en la mortalidad embrionaria 

inicial, algo de tardía y menos nacimientos tardíos. 

  

 No hay una formula universal de temperatura y tiempos para todas las líneas de aves y zonas 

geográficas. Depende de la conductancia de la cascara, edad de los lotes, el tipo de incubadora, 

además si la máquina está llena total o parcialmente etc.   Pero en general las metas son (Ferreira 

2017): 

      Que los huevos alcancen una temperatura de la cascara 32-35°C (90-95°F), esto puede 

demorar entre 4 y 8 horas 

      Son mejores los tratamientos donde solo se alcanza la temperatura ideal y no los que la 

mantienen esa temperatura durante un periodo prolongado 

      Se debe realizar máximo al 5° o 6° día de almacenamiento  

      Si el almacenamiento es prolongado, se repite a los 7-8 días y el número de horas 

acumulado que la cascara del huevo que llego a 32°C no debe sobrepasar las 12 horas 

      Solo utilizar alrededor de la mitad de la capacidad de la incubadora para esa tarea  

      El tratamiento debe parar tan pronto la temperatura de la cascara llegue a 35°C, acto 

seguido se pasa al perfil de precalentamiento 
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      Los huevos solo se pueden retornar al cuarto frio cuando la temperatura de la cascara 

este cerca de 21°C 

      Se debe tener en cuenta al programar las horas totales de incubación, alrededor de 3-4 

horas menos (y verificar con la ventana de nacimiento) 

  

 Con el fin de realizar de manera más práctica (para no entrar y devolver huevos de cuarto de 

incubadoras) y hacer más confiable la pre incubación, algunas compañías fabricantes de 

incubadoras como Petersime (Re Store) y Pas Reform (Smartheat) comercializan pre-

incubadoras.   Esa maquinas cuentan con gran capacidad de calentamiento uniforme, sensores 

sobre la cascara de los huevos y enfrían los huevos hasta 21°C en menos de 12 horas antes de 

meterlos al cuarto de almacenado.  

  

  

3.    Pre-calentamiento 

Los huevos al ser puestos por las aves no tienen el mismo estado de desarrollo embrionario, 

algunos están en etapa de pre gástrula y otros al comienzo de la misma; los huevos de la mañana 

no son iguales a los de la tarde. Si a eso le sumamos diferentes manejos en almacenamiento y 

transporte el resultado será un grupo muy heterogéneo de huevos a incubar.  

  

Con el fin de minimizar esas diferencias al inicio de la incubación y que se presente condensación 

sobre la cascara de los huevos se recomienda pre-calentar los mismos. Si la temperatura de la 

incubadora es 37.8°C, la humedad relativa es 55% y el dew point (punto de roció) al cual sudaran 

es cercano a 27°C, la temperatura a la cual se deben pre calentar los huevos no debe pasar 25-

27°C.  

  

En nuestros países durante muchos años se pre-calentaron los huevos durante largos periodos en 

el corredor frente a las incubadoras (Hodgetts 1999). Con el aumento en la última década de cargas 

únicas es más común ver precalentamientos cortos sobre los cuales algunos autores han reportado 

beneficios (Renema y col 2006). 

  

Reijrink y col (2010) reportaron que huevos almacenados por más de 13 días se deberían 
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precalentar de manera más lenta (4 vs 24 horas) ya que esa etapa de pre calentamiento prolongado 

reporta mejor incubabilidad. No hay muchos estudios sobre el efecto del pre calentamiento sobre 

la calidad de los pollitos. Rhyne y col (2009) reportaron que hembras de pollo de engorde tuvieron 

mayor peso corporal a la semana 6 de vida cuando provinieron de huevos almacenados por 14 días 

y precalentados por 18.  Contrario a lo ocurrido en machos cuando se hizo por 2 horas. La razón 

no está clara. 

  

4.    Incubadoras 

4.1 Temperatura de incubación 

Durante mucho tiempo la temperatura de los perfiles de incubación fueron dictados por sensores 

que median la temperatura del aire de la incubadora, a pesar de que estudios realizados hace 

muchos años por Romijn y Lokhorst (1951, 1956, 196) mostraban que la temperatura de la 

máquina y la del embrión no es la misma. 

  

 No fue hasta la realización del PhD de Sander Lourens  que se le dio importancia a esta 

diferencia.  Las antiguas incubadoras en algún momento produjeron buenos nacimientos y pollitos 

de calidad, pero hoy en día sus sistemas de ventilación y enfriamiento no son capaces de manejar 

el calor metabólico producto de mejoras genéticas y sobre todo de una mayor fertilidad.  

Muchos estudios se han realizado mostrando los efectos lesivos que tienen las altas temperaturas 

embrionarias, en particular cuando pasan de 102°F.  Por tal motivo la adquisición de incubadoras 

de carga única va en ascenso y el uso de sensores adheridos a la cascara para dictaminar los perfiles 

de temperatura es más frecuente. La temperatura de cascara más frecuentemente usada es 100°F 

durante los 19 días de incubación y varios estudios avalan sus beneficios como mayor 

incubabilidad, pollitos más largos y mayor porcentaje de masa corporal libre de saco de la yema 

(Lourens y col 2005, 2007).  

Maatjens  en 2016 publico un estudio que muestra que temperaturas bajas (tan extremas como 

36.5F) no comprometen la incubabilidad y si mejoran la calidad de los pollitos (mayor porcentaje 

de masa libre del saco de la yema y desarrollo de los órganos). 

  

4.2 Dioxido de carbono en incubadoras 

Un par de años atrás se publicaron algunas investigaciones que mostraban beneficios de tener altos 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Maatjens%20CM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26787926
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niveles de dióxido de carbono (0.7-1.5%) en incubadoras, ya sea con un sistema de sellado especial 

o inyectándolo (Bruggeman y col 2007; De Smit y col 2008). La teoría postulaba que el sistema 

circulatorio del embrión en formación se fortalecía y que la mortalidad embrionaria por ende sería 

menor. 

Las pruebas de campo no fueron concluyentes ni repetibles y poco a poco se ha perdido esa 

práctica. Las compañías fabricantes siguen recomendando mantener las incubadoras de carga 

única en lo posible cerradas la primera semana, pero más con la intención de tener una distribución 

muy uniforme de calor que con el fin de lograr altos niveles de dióxido de carbono. 

  

5.    Dióxido de carbono en nacedoras 

Cerca del momento del nacimiento la concentración de O2 en la cámara del aire disminuye 

aproximadamente a 14.2% y la concentración de CO2 aumenta a cerca del 5.6% (Visschedijk, 

1968).   Esto motiva que los pollitos piquen la cascara y quieran salir de ella.  Pero entre aves de 

la misma especie hay diferentes conductancias de cascara que hacen que este fenómeno no se 

presente de manera simultánea, por eso la ventana de nacimiento siempre cambia.  

Con el fin de evitar esta situación algunas compañías de incubadoras han creado nacedoras con 

programas de dióxido de carbono que logran niveles hasta de 2% . Programas que funcionan muy 

bien si todos los huevos en la nacedora son del mismo lote, edad y manejo.   Si no, se verán aves 

naciendo sin estar preparadas, con masa corporal libre de yema y longitudes menores que lo 

esperado (Molenaar  y col 2010) 

  

6.    Calidad de los pollitos  

A la fecha no existe una prueba perfecta que nos permita juzgar la “calidad” de las aves y predecir 

el futuro de las mismas en la granja. A pesar de la necesidad de sacrificar algunas aves el cálculo 

del peso libre de yema (YFBM) ha ganado adeptos. Si las condiciones de incubación fueron 

optimas el YFBM debe ser 90% o más (Cobb).  

  

En otras palabras, la yema fue utilizada durante la incubación para formar tejidos. Es importante 

que esa medición sea realizada al momento de sacar las aves de las nacedoras y que la ventana de 

nacimiento haya sido correcta. La práctica de medir la longitud de las aves ha perdido adeptos 

debido a que se tiene que crear en la planta diferentes categorías para que la relación huevo/ave no 
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afecte el resultado, y sobre todo porque la medición se compromete mucho por la persona que la 

realiza (fuerza con que estira). 

  

7.    Alimentación in ovo 

La idea es inyectar una solución en el amnion la cual sería consumida por el ave antes de realizar 

el picaje interno (Uni y Ferket 2004). Los primeros resultados fueron muy prometedores respecto 

del pesaje de las aves, respuesta inmune, proporción de pechuga etc (Uni y col 2005) pero luego 

se encontró una influencia grande de las líneas genéticas, edad de los lotes y sobre todo que se 

pueden lograr los mismos resultados si las condiciones de incubación son ideales (Molennar y col 

2010) 

  

8.    Criadora de nacimiento (Hatchbrood) y cuidados al nacimiento (Hatchcare) 

Muchos estudios han mostrado la importancia de que las aves tengan acceso a la comida y bebida 

lo más pronto posible. La compañía HatchTech desarrollo primero un sistema de alojamiento para 

las aves recién nacidas en unas “criadoras” especiales para los 3-4 primeros días antes de ser 

enviadas a la granja, “Hatchbrood”. 

Posteriormente la misma compañía fabricó el “Hatchcare” que es un tipo de nacedora con sistema 

de luz, alimentación y bebida incluido para dar alojamiento a las aves los primeros días sin tener 

que ser movilizadas.  Los resultados reportados son buenos y tienen relevancia en países donde la 

mano de obra es costosa y se tiende a recibir las aves en galpones abiertos. 

  

9.    Almacenamiento de las aves en planta antes de ser transportadas 

El principal cambio que se ha notado en la última década es que la temperatura del cuarto de 

almacenamiento es regida por la temperatura cloacal de las aves (103-105°F). Una manera de 

medir si la temperatura, ventilación y humedad en el cuarto de almacenamiento es el correcto es 

medir la pérdida de peso por hora, esta debería estar cercana a 0.3%.  

  

10.Nacimiento en granja 

A finales de los 90’s los hermanos Kuijpers en asociación con the Poultry Research Institute "Het 

Spelderholt" en Beekbergen, países bajos, materializaron la idea de que las aves no nacieran en la 

planta si no en la granja: "The Chick Mother". La idea era evitar contaminaciones en planta, el 
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estrés del transporte y la postergación de acceso al alimento de las aves.  Posteriormente 

Vencomatic introdujo la idea de nacer en granja a su sistema de crianza de niveles “Poultry Best 

System”. Para los granjeros que no tenían PBS se creó bajo la misma premisa  PATIO. 

Actualmente más de 25 millones de aves nacen cada año bajo este sistema.   Las fotos de abajo 

muestran este sistema multi nivel donde los huevos son colocados después del día 18. Usualmente 

las aves que nacen allí son criadas 10-12 días y pasan a otro lugar donde terminan su engorda.  
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La misma compañía Vencomantic creo un sistema para granjas convencionales (foto inferior), y 

se denominó X-Treck. El sistema consiste en un conjunto de rieles suspendidos en el aire sobre 

los cuales se desplazan las bandejas con huevos. 

  

  

  

 

  

La compañía de pollos de engorda propiedad de Klaas Knol que usaban el X-treck creo un nuevo 

modelo llamado “Optimum Vita”. Este es un sistema en la cual la granja cuenta con su incubadora 

propia (foto inferior) 
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Conclusiones 

La incubación está en constante evolución, con tendencia a explorar oportunidades para generar 

pollitos de mejor calidad sin comprometer la incubabilidad. Día a día se dificulta más conseguir 

mano de obra calificada y las compañías fabricantes están tratando de automatizar lo más posible 

el proceso, para maximizar la productividad. 

Pero no podemos perder de vista que se está trabajando con seres vivos de biología cambiante al 

cual le debemos proporcional el mejor bienestar posible para que así pueda expresar todo su 

potencial genético en granjas.  
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Avances en el Manejo del Pollo de Engorde 

Andrew Bourne, Cobb Apoyo Técnico Internacional 

andrew.bourne@cobb-vantress.com 

Traducción: Dra. Anyela Hernández 

  

El alojamiento del pollo de engorde y la industria de equipos está en 

constante  desarrollo, introduciendo modernas tecnologías en línea con las tendencias del manejo 

moderno, la comunicación y los sistemas de ventilación. Como se esperaba con estos desarrollos, 

sucedió una rápida adopción en mercados tales como Europa y Norte América, con un arduo 

trabajo y costos sobre las utilidades, que fácilmente justificaron la inversión en estas modernas 

tecnologías. En muchos países en desarrollo, debido a la volatilidad del mercado, bastantes 

criadores de pollo en muchos países en desarrollo los criadores de pollo han tenido limitaciones 

financieras para acceder a las modernas tecnologías. 

Desde años anteriores ha habido una considerable consolidación en la industria de 

equipos. En mercados tales como Europa, el objetivo actual es una combinación de calefacción y 

sistemas de recirculación con fuentes de energía renovables. El gobierno y los ambientalistas han 

incrementado su foco de atención en los niveles de emisión de CO2 que están impulsando el cambio 

de los quemadores directos de gas a los quemadores indirectos de gas (calor intercambiable), o 

sistemas de calentamiento basados en agua. Los sistemas de calentamiento basados en agua han 

sido usados por años, pero hoy existe un renovado interés en su uso por las numerosas ventajas 

que presentan, tales como la no contribución  con el nivel de CO2 y humedad en el galpón y 

también porque ofrecen flexibilidad con relación a la fuente de energía. Los sistemas de circulación 

de agua caliente son tubos con diseño de aletas con grandes áreas de superficie para una liberación 

más eficiente de calor y tienen una excelente capacidad de mantener uniforme la temperatura en 

una ambiente con poco ruido. 

Los proveedores de sistemas de control tanto para aves como para cerdos, están 

integrando tecnologías de sensores biométricos, estableciendo monitoreo con el uso de sensores 

mailto:andrew.bourne@cobb-vantress.com
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para medición del agua, comportamiento del consumo de alimento y pesaje por horas. Todos estos 

datos, incluyendo el comportamiento animal en términos de distribución y actividad monitoreada 

por cámaras, son introducidos en el sistema de alertas tempranas para un manejo del lote de forma 

proactivo y predictiva. 

Un avance tecnológico interesante en Europa es la introducción del nacimiento en granja. 

En este sistema los huevos son trasferidos directamente a la granja al día 18, donde los pollitos 

eclosionan y tienen acceso directo a comida y agua. Lo ensayos con este sistema han mostrado 

mejoras en los pesos iniciales y en la conversión alimenticia, en comparación con la incubación 

tradicional. Sin embargo, las inversiones en costos y la tecnología involucrada es un factor 

limitante para muchos productores. 

Asegurar niveles máximos en consumo de alimento temprano  y buenas ganancias de 

peso requiere de un óptimo consumo de agua. Los beneficios del agua fría y fresca durante la cría 

y primeras etapas de producción hoy tienen un interés renovado y se está investigando al respecto. 

Muchos proveedores de bebederos de tetina son también proveedores de sistemas de lavado 

automático y de regulación de la presión, que están totalmente integrados al controlador. El 

monitoreo de la temperatura del agua en las líneas de bebederos ya ha sido adoptada por ciertos 

proveedores y en el futuro se prevé que será un estándar en la industria. 

En el sector de la construcción, se ha visto un dramático incremento en la construcción 

de galpones modernos con ambiente controlado en donde antes los galpones abiertos eran la 

norma, especialmente en regiones tropicales del mundo. El constante incremento y mayor 

procesamiento de aves en mercados que fueron exclusivos de comercialización de aves vivas y la 

necesidad de volúmenes estables con una alta calidad, ha estimulado el crecimiento de sistemas de 

ambiente cerrado. Tradicionalmente, muchos de los galpones han sido construidos con cortinas 

laterales debido a la poca confiabilidad en los proveedores de electricidad y al temor que el 

generador de repuesto fallara. Sin embargo, la pequeña diferencia relativa en costo entre 

instalaciones con buenas cortinas versus paredes laterales solidas fue fácilmente contrarrestada por 

las ventajas de esta última, algo que se observó en el incremento en la adopción del sistema. La 

clave fue la hermeticidad o la habilidad para mantener la presión estática de una pared lateral sólida 

en comparación con el mantenimiento y la pobre vida útil de una cortina tradicional. 
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En la mayoría de mercados fuera del oeste de Europa, los galpones de túnel han 

reemplazado los diseños tradicionales de 12m x 120m. Los galpones han sido construidos con un 

ancho y un largo que busca optimizar el capital de inversión y el espacio de piso. Los galpones de 

túnel de 15m x 150m han comenzado a ser el diseño de elección, e incluso en algunas integraciones 

en Norte América se ha optado por galpones de 18m x 180m. Todos los galpones nuevos están 

siendo equipados con ventilación de túnel, con velocidad del aire mayor a 2.8m/s o 600fpm, 

dependiendo del tamaño del ave. 

En China, en el sur y en el sureste de Asia, la disponibilidad y el costo de la tierra ha 

generado que muchas integraciones completas adopten los sistemas de colonias de pollo de 

engorde, lo que ha permitido a las integraciones poner 3 veces el número de aves por metro 

cuadrado con relación al número de aves puestas en los sistemas tradicionales en piso. En los 

mercados que son totalmente integrados y que tienen una alta demanda de aves con procesos 

adicionales, esto se ha hecho factible. El gran costo de capital por ave de tales sistemas puede 

limitar la adopción del mismo en muchos países, donde el mercado del ave en pie es 

extremadamente volátil y muy sensible a los cambios en abastecimientos locales. Una muy alta 

producción de aves de una sola edad en una empresa puede desestabilizar los precios de las aves 

en pie. 

En muchas partes del mundo, los materiales usados para la cama como cascarilla de arroz 

y viruta de madera han empezado a ser más escasos y costosos, lo que ha generado que la industria 

busque opciones diferentes. La adopción de sistemas de estibas (“slats”)  de plástico es 

ampliamente usada en todo el Sur Este de Asia. El formato más popular es la estiba corta de cerca 

de 15 a 20 cm de altura. La adopción de estos sistemas de estibas bajas ha sido un desafío mayor. 

El proceso de trabajo intensivo para su lavado es un desafío. Probablemente el mayor problema es 

mantener la pollinaza seca durante el periodo de producción. Es indispensable tener un  manejo 

cuidadoso de los sistemas de bebederos de tetina para reducir el goteo y el gasto innecesario de 

agua. La tasa de intercambio de aire a través de la pollinaza puede resultar en una pobre remoción 

de la humedad. Dado que casi un 70% del agua consumida por el pollo es depositada en la 

pollinaza, niveles elevados de humedad van a producir grandes problemas en el control de moscas, 

que puede generar complicaciones en la salud de las aves y en el medioambiente local. En regiones 

donde las granjas están localizadas cerca a poblados, las infestaciones por moscas pueden 
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convertirse en un problema de salud pública. 

Una alternativa para disminuir los sistemas de estibas, es la adopción de galpones de 

pollo de engorde con estibas y fosos. Estos incluyen áreas ventiladas encerradas de 1.5 a 1.8m 

debajo de las estibas. Las ventajas incluyen rápido acceso y limpieza de la pollinaza, y la habilidad 

de manejar los niveles de humedad reduciendo los problemas de moscas. 

Los desarrolladores de los controladores del ambiente están diseñando programas para 

manejar granjas cada vez más grandes, ofreciendo a los productores una gran gama de opciones 

para monitorearlas y controlarlas, independientemente de su distribución geográfica. Estos 

sistemas harán posible la regulación del clima en galpones individuales, recibir alarmas e 

intercambiar estrategias entre galpones, así como un acceso remoto por parte de los técnicos. 

El programa permitirá al productor extraer un amplio rango de datos del clima y la producción de 

cada controlador del galpón y usarlo para realizar un profundo análisis y optimizar la producción.  

La nueva generación de controladores de galpones estarán integrados vía LAN eternet o 

redes inalámbricas en las granjas. El uso de un cableado de alta calidad y redes inalámbricas es 

necesario para evitar fallas catastróficas o colapsos. 

Estos nuevos controladores están siendo desarrollados con modernas pantallas táctiles 

de 15’’, como tabletas personales, con poderosos procesadores y capacidades gráficas aceleradas. 

La configuración en estos nuevos procesadores ha sido hecha para ser usada de una forma 

gráficamente muy fácil y paso a paso, con la capacidad de auto configuración. Los productores 

familiarizados con el manejo de un teléfono inteligente tendrán la capacidad de ejecutar los 

procesos de instalación. 

En el futuro los controladores serán constantemente desarrollados con incremento en la 

automatización y en la mejora del uso amigable. Pero probablemente lo más importante es el 

desarrollo de un programa más avanzado de controladores. Los desarrolladores tienen un gran foco 

en lo que ellos llaman programas de granja en línea. Hoy día los productores demandan y necesitan 

una mejor perspectiva general y capacidad de control de varias granjas desde un computador 

personal. Un solo monitor táctil será necesario para múltiples galpones. El desarrollo de un sistema 

de “cajas de expansión”, propias de la granja tendrá tarjetas ergonómicamente diseñadas, que serán 

simples de insertar y de mantener, que reemplazarán las tradicionales de entrada/transferencia. 
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Estas nuevas tarjetas pre programadas serán robustas, con sensores de corriente eléctricamente 

monitoreados, que permitirán al productor vigilar el uso de corriente en tiempo real y detectar 

fallas en el equipo eléctrico de forma inmediata. 

Con la proliferación de sistemas de redes remotas en todas las industrias, los productores 

e integrados tendrán la posibilidad de tener acceso a la información desde cualquier lugar en el 

mundo. Los proveedores ofrecerán modernos y seguros controladores de almacenamiento de datos, 

además de herramientas de respaldo (servidores) en sistemas de “nubes” remotas, con un uso 

definido de análisis de datos y con capacidad de análisis comparativos. Se construirán equipos 

informáticos robustos que resistirán las duras condiciones ambientales de las granjas con pollos, 

adicionalmente al desarrollo de múltiples capas de sistemas de redundancia, que hace estos 

sistemas mucho más seguros que en el pasado. 

Ya desde hoy y en el futuro, el acceso a internet es todo lo que los granjeros requerirán 

para acceder a los computadores de sus galpones, con una aplicación en sus teléfonos inteligentes 

para monitorear la producción, los datos ambientales y las alarmas, no importando en que parte 

del mundo estén localizados los controladores. 

Todos estos desarrollos están diseñados para simplificar el manejo y mejorar la 

productividad, pero afortunadamente nunca será removida totalmente la necesidad de contar con 

galponeros calificados. 
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Como consecuencia de los problemas derivados de la posible presencia de residuos de insecticidas 

en los alimentos, en los últimos años la acción de los ácaros rojos (Dermanyssus gallinea) se ha 

convertido en patología dominante en las granjas de puesta comercial en Europa. Debido a ello las 

granjas de producción de huevos tienen que estar aprendiendo cada día a manejar los nuevos 

tratamientos disponibles y actualizar los conocimientos de biología sobre el parásito.  

En la actualidad el Dermanysus infesta a la mayor parte de las granjas de puesta en Europa (George 

2013). Hay una variación importante entre los países europeos, pero en la mayoría de ellos existe 

una presencia en entorno al 90% de las granjas de puesta. 

Aunque se asocia como principal perjuicio del parásito el producido por la desclasificación de 

huevos, debido a las manchas de sangre producidas durante su recogida, también hay otros factores 

como el que puedan ser más pequeños o el presentar la cáscara más delgada de lo habitual, por lo 

que se pueden formar fisuras y producirse la rotura de los huevos.  

Sin embargo la actividad del parásito en el ave tiene muchos otros efectos perniciosos sobre las 

gallinas. Estas presentan un mayor riesgo de muerte y menos resistencia a otras enfermedades. Las 

aves anémicas tienden a beber más agua y aumentan su consumo de alimento para compensar las 

pérdidas de sangre, lo que conlleva costes extras. 

Aunque el impacto económico de D. gallinae es difícil de determinar, en Francia y los Países Bajos 

se ha estimado que el coste del ácaro rojo podría llegar a 0,43 € por gallina ponedora, incluyendo 

mailto:vallsfam@gmail.com
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el coste del tratamiento (Lubac et al., 2003; van Emous et al., 2005). La Unión Europea tiene 

aproximadamente 600 millones de gallinas ponedoras, lo que representaría 258 millones de euros 

al año en pérdidas de animales, de producción y de los costes de prevención y tratamiento (Van 

Riel et al., 2016). 

Hoy en día, en el caso de que tengamos una granja infestada de ácaros, su erradicación de la granja 

es muy complicada con los medios actuales. Una alternativa más realista es entrar en una dinámica 

de control intentando minimizar el impacto de la infestación con la menor inversión económica 

posible. El objetivo de control debe ser el tamaño de las poblaciones del Dermanyssus en granja 

reduciendo así la cantidad de estas interacciones perjudiciales.  

Cuando se inicia el vacío sanitario es esencial actuar rápidamente para no dejar que los parásitos 

entren en letargo. Así que un tratamiento de choque nada más salir las gallinas de la nave es 

indispensable. De igual forma la profunda limpieza con detergente y agua harán disminuir la 

población parásita. 

Parte fundamental en la lucha contra el ácaro rojo es conocer la evolución de su presencia mediante 

un monitoreo. De ésta forma sabremos en que momentos la población la tenemos controlada y 

tendremos información para tomar decisiones correctas sobre los momentos claves para iniciar un 

tratamiento. 

¿Con qué tratar? 

La correcta elección de los productos a usar resulta vital. Alguna de las características esenciales 

de estos productos son: 

      Letalidad 

      Persistencia 

      Toxicidad 

      Espectro de actuación (Adulticida y larvicida) 

El objetivo es que tenga un efecto de reducción significativo de la población de ácaros. De lo 

contrario será necesario hacer tratamientos de repetición y las poblaciones se mantendrán altas 

con sus consecuencias negativas sobre las gallinas. 
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En la actualidad existen diferentes familias de productos en el mercado con indicación para el 

tratamiento: 

1.     Químicos: han sido usados durante años por la industria. Aunque sigue siendo una de 

las principales herramientas de control, la aparición de resistencia ha mermado su 

capacidad. Por ello su uso controlado e inteligente es necesario para preservarlos para 

el futuro. 

2.      Polvo desecante: actúan mediante un sistema físico. La aparición de resistencia es 

mucho más complicada. 

3.     Acaricidas naturales: Diversos autores han puesto de manifiesto la capacidad acaricida 

y por tanto constituyen una alternativa de tratamiento. 

4.     Alterantes del comportamiento: Igualmente existen productos de origen vegetal que 

actúan como repelentes o desincentivan la alimentación de sangre del Dermanyssus. 

Esto tiene un efecto mayor en la dinámica poblacional pues afecta a las mudas y a la 

puesta de huevos.   

5.     Control biológico con depredadores: Existen especies depredadoras de Dermanyssus 

gallinae y actualmente se comercializan para su control. Por el momento parece 

enfocado hacia los gallineros pequeños. El control biológico mediante hongos 

entomopatógenos (Camarda,2015) o bacterias (Erban, 2009) también parece ser 

prometedor pero aún está en fase de desarrollo.  

6.     Vacunas: Existe un gran interés en el control inmunológico mediante vacunas. La 

experiencia en otras especies y diversos trabajos (Harrigton 2009) ponen de manifiesto 

su viabilidad. Todavía no hay ninguna vacuna en el mercado.  

¿Cómo hacerlo? 

La correcta aplicación de los tratamientos no recibe, en muchas ocasiones, la atención que merece. 

Sin embargo el éxito o fracaso de la totalidad de un programa contra Dermanyssus está 

condicionado por el respeto a unas buenas prácticas. 

Dada la variedad de instalaciones presentes en la actualidad en el sector, no es posible describir la 

manera idónea con la que tratar la totalidad de las granjas. Sin embargo existen una serie de normas 

que conviene respetar: 
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1.     Acondicionar la nave previamente: una limpieza previa de la nave está totalmente 

aconsejada para evitar la presencia de polvo que impida el contacto del producto con 

los ácaros. 

2.     Preveer todo el material necesario: Debemos provisionar todo el material necesario para 

que sea fácil la aplicación y cómodo llegar a tratar la totalidad de la granja.   

3.     Calidad del agua de tratamiento: Debe tratarse de un agua controlada y que no contenga 

productos que reaccionen con los principios activos. 

4.     Cantidad de agua de tratamiento: es muy importante tratar con un volumen suficiente  de 

disolución que nos permita empapar correctamente las zonas de tratamiento. Una 

orientación básica pueden estar en torno a 25 ml por plaza en el caso de gallinas en 

batería. 

5.     Usar máquinas de tratamiento. El uso de carretillas con bomba incorporada es esencial 

para el éxito del tratamiento. Tratar sin éstos medios es muy difícil y suele llevar a una 

mala aplicación del producto. 

6.     Aplicar con orden y de forma sistemática. Hay que seguir unas pautas de tratamiento 

que nos permitan asegurar que se llega a tratar la totalidad de las zonas afectadas. 

7.     Tener paciencia. No todos los productos funcionan inmediatamente. En muchos casos 

el efecto sobre la población tarda días o incluso semanas. Debemos conocer cómo 

funciona el producto utilizado. 

Los protocolos de aplicación escritos son de gran utilidad. Especialmente si permiten poder 

auditar posteriormente la técnica de aplicación. Esta es la única manera de asegurar que los 

tratamientos son bien aplicados de manera continuada. 

Como consecuencia de ésta angustia de la presencia en el día a día del Dermanyssus gallinae y de 

las medidas de control, en 7 países de Europa – Alemania, Bélgica, Holanda, Francia, Reino Unido, 

Suecia y Suiza - se utilizaron por una incorrecta información a través de una empresa de servicios 

holandesa el uso de un principio activo no autorizado en las aves, el Fipronil. Por comercio 

secundario de los huevos, en otros países europeos se localizaron partidas de huevos procedentes 

de las granjas tratadas. 

El producto está autorizado en la UE para su uso en mascotas y es de gran efectividad a las 48 
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horas después de su aplicación. 

El siete de agosto de 2017 los Servicios de la Comisión Europea emitieron un informe, relativo a 

los productos procesados. El informe decía, según la información de la que se dispone y para 

garantizar una elevada protección de la salud humana, los Servicios de la Comisión consideran 

que deberán tomarse las siguientes medidas en lo relativo a los productos procesados:  

  

En caso de detectar un nivel de Fipronil en el alimento procesado que supere el límite legal de 

0,005 mg/kg (teniendo en cuenta los cambios en la concentración debido al secado, la disolución, 

el tratamiento o la proporción relativa del ingrediente [huevo/carne de pollo] en el alimento 

procesado), el lote contaminado de alimento procesado deberá retirarse del mercado.  

  

Todas las explotaciones en las que la(s) empresa(s) sospechosa(s) hayan realizado el tratamiento 

desde enero de 2017 se han identificado, se encuentran bloqueadas y únicamente se liberarán si 

las muestras demuestran que cumplen con el límite máximo de residuos. En caso de que la muestra 

NO sea conforme, las explotaciones permanecerán bloqueadas y los huevos/carne de pollo serán 

retirados del mercado. Estos huevos/carne de pollo serán destruídos y no se podrán utilizar para 

producir alimentos.  

  

De los estudios realizados sobre el tiempo de uso de Fipronil en la explotación y residuos de 

Fipronil en huevos se ha podido concluir que el Fipronil puede permanecer durante un largo 

periodo de tiempo en la explotación (en el entorno y en el abono). Incluso en las explotaciones se 

han podido detectar residuos de Fipronil superiores al LMR de 0,005 mg/kg cinco meses después 

de su uso. Alrededor de 6 meses después de su uso, los niveles se encuentran cercanos al LMR.  

  

El descalabro económico para los avicultores de los países afectados ha sido enorme y dramático, 

debido a la retirada y destrucción masiva de todos los huevos procedentes de las granjas afectadas 

y al posterior sacrificio de las gallinas al comprobar el largo período en que los animales seguían 

dando presencia del insecticida. Para darse idea de la magnitud, solamente en Bélgica se han 

destruido 77,3 millones de huevos y se han sacrificado 1,9 millones de gallinas. 
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Pero lo que para unos ha sido un desastre, para otros avicultores en cambio como sucedió en 

España, ha sido éste el motivo para alcanzar la mayor cuota de exportación de huevos al resto de 

Europa y como consecuencia de la escasez de huevos en el continente se ha alcanzado el valor más 

alto del producto en la historia de España. ¿ Quién nos iba a decir que el ácaro rojo salvaría las 

economías de los avicultores de puesta en España el año pasado ¿, cuando siempre hemos hablado 

de la posible ruina que éste parásito nos produciría si no lo controlábamos. 

  

CONTROL CAMPYLOBACTER EN LA UNIÓN EUROPEA 

 El pasado 24 de agosto de 2017 fue publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, el 

Reglamento (UE) 2017/1495 de la Comisión,  por el que se añade al Reglamento (CE) nº 

2073/2005, un nuevo criterio de higiene de proceso, Campylobacter spp, en canales de pollos 

de engorde. 

El Reglamento (CE) 2073/2005 de la Comisión establece los criterios microbiológicos para 

determinados microorganismos y las normas de aplicación que deben cumplir las empresas 

alimentarias con respecto a las medidas de higiene generales y específicas contempladas en el 

artículo 4 del Reglamento (CE) 852/2004.  

En particular, el citado Reglamento europeo establece criterios de higiene de los procesos fijando 

valores indicativos de contaminación por encima de los cuales se requieren medidas correctoras 

para mantener la higiene de los procesos conforme a la legislación alimentaria.  

El informe de síntesis de la Unión Europea sobre las tendencias y las fuentes de las zoonosis, los 

agentes zoonóticos y los brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos en 2015, publicado 

por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y el Centro Europeo para la 

Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC), indica que la Campilobacteriosis es la 

enfermedad humana transmitida por los alimentos más notificada en la UE, con alrededor de 

230.000 casos comunicados cada año, aunque se sospecha que el número de casos reales puede 

llegar hasta los 9.000.000, principalmente afectados los niños. El efecto económico que provoca 

la zoonosis en la UE se calcula en 2,4 billones de euros anualmente. 
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Estas cifras siguen aumentando cada año, y como podemos observar en la Figura 1, superan 

considerablemente las del resto de enfermedades zoonóticas. 

  

 

  

Fig. 1 - Números comunicados y tasas de notificación de casos confirmados de zoonosis humana 

en la UE. Informe de la Unión Europea sobre tendencias y fuentes de zoonosis, agentes zoonóticos 

y brotes de transmisión alimentaria en 2015. EFSA, noviembre de 2016. 

El estudio de referencia se llevó a cabo en mataderos con el fin de obtener datos comparables sobre 

la prevalencia y el nivel de contaminación de los pollos de engorde en la Unión Europea. La EFSA 

llegó a la conclusión de que las canales de pollos de engorde estaban contaminadas en una media 

del 75,8 %, con variaciones significativas entre los Estados miembros y entre los mataderos.  
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Con arreglo al dictamen científico de la EFSA sobre el riesgo de campilobacteriosis humana 

relacionada con la carne de pollo de engorde, publicado en 2010, es probable que la manipulación, 

la preparación y el consumo de carne de pollo de engorde representen entre un 20 % y un 30 % de 

los casos de campilobacteriosis humana. 

El dictamen científico de la EFSA sobre las posibilidades de control de Campylobacter a lo largo 

de la cadena de producción de carne de aves de corral, sugiere una serie de opciones de control, 

tanto a nivel de la explotación como del matadero, y estima su repercusión en la reducción del 

número de casos humanos, incluida la introducción de los criterios de higiene del proceso para 

Campylobacter. La EFSA considera que podría alcanzarse una reducción de más del 50 % de 

los riesgos para la salud pública derivados del consumo de carne de pollo de engorde si las 

canales cumplieran un límite de 1.000 ufc/g, y subraya que existen diferentes niveles de 

contaminación significativos entre las muestras de piel del cuello y la pechuga.  

Era de esperar que con estos datos los Estados Miembros adoptaran alguna medida para intentar 

reducir los índices de prevalencia.  

¿Por dónde empezar?  

Es sabido que las fuentes de contaminación son muy variadas, y aunque predominan los animales 

destinados al consumo humano (porcino, vacuno, ovino, aves de corral), también se han detectado 

casos por marisco, agua y hielo contaminados. Sin embargo, estudios de la OMS indican que el 

consumo de carnes de aves de corral es una de la fuentes principales, y aunque advierte que 

generalmente es por una mala manipulación de los alimentos. Se ha comprobado que países dónde 

se han adoptado medidas  para  reducir la prevalencia de Campylobacter en aves de corral vivas, 

hay una disminución correlativa de casos de Campylobacter en humanos 

(http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs255/es/. 

Aunque hay numerosas líneas de investigación abiertas, a día de hoy, la ausencia de vacunas, junto 

con las medidas adoptadas frente a la resistencia de antibióticos, dificultan el control a nivel de 

explotación, pero el nuevo reglamento, a pesar de estar dirigido a mataderos, no lo deja indiferente. 

Cita textualmente como acciones a tomar en caso de resultados insatisfactorios: “Mejoras en la 

higiene del sacrificio, revisión de los controles del proceso, del origen de los animales y de las 



 347 

medidas de bioseguridad en las explotaciones de origen”. En definitiva, es responsabilidad de 

toda la cadena, adoptar las medidas oportunas para reducir la prevalencia de Campylobacter. 

¿ cuál es el resumen de la analítica legislada ¿ 

Categoría del alimento: Canales de pollos de engorde 

Microorganismo: Campylobacter spp. 

Plan de muestreo:  n = 50   c = 20 

                                                a partir de 1.1.2020,    c = 15 

                                                a partir de 1.1.2025,    c = 10 

Límites:   1.000 ufc / gramo 

Método analítico de referencia:  EN ISO 10272 – 2 

Fase en la que se aplica el criterio:  canales tras la refrigeración 

Acción en caso de resultados insatisfactorios: 

Mejoras en la higiene de sacrificio, revisión de los controles del proceso, del origen  de los 

animales y de las medidas de bioseguridad en las explotaciones de origen. 

Es decir, el Reglamento hoy, considera un resultado insatisfactorio cuando se tengan 20 muestras 

con resultados de Campylobacter por encima de 1.000 ufc/g en los 50 muestreos realizados. 

Entonces deberemos adoptar las mejoras en la higiene del proceso de sacrificio, pero hay que 

reflexionar si no será demasiado tarde para controlar el origen de los animales o adoptar medidas 

de bioseguridad en las explotaciones. 

La principal conclusión de este análisis es que el establecimiento de un criterio de higiene del 

proceso para Campylobacter en canales de pollos de engorde proporcionaría uno de los mejores 

equilibrios entre la reducción de la campilobacteriosis humana atribuida al consumo de carne de 

aves de corral y las consecuencias económicas de la aplicación de dicho criterio.  
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¿Cómo se deben hacer esos muestreos?  

Resulta crucial garantizar la fiabilidad de los resultados, por ello se deben adoptar adecuadamente 

las directrices de muestreo y cumplir las normas microbiológicas establecidas, para lograr la 

máxima representatividad.  

  

 

Normas de muestreo establecidas por el Reglamento (UE) 2017/1495. ( A. Hernandez ) 

Trabajar con Campylobacter a nivel de laboratorio es complicado y además de un seguimiento 

completo a los métodos analíticos, se requiere trabajar con personal experto en el laboratorio. 

En definitiva, entre todos hemos de intentar reducir esa elevada incidencia de Campilobacteriosis, 

y debemos comenzar en el sector de la avicultura de carne. Desde las casas de genética y 

explotaciones ganaderas implantando medidas de bioseguridad, en matadero y salas de despiece 
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extremando los cuidados en la higiene de proceso, desde los laboratorios, adaptando los métodos 

analíticos para detectar y cuantificar los niveles de Campylobacter con la máxima fiabilidad, y por 

supuesto, el resto de la cadena hasta llegar al consumidor, adoptando buenas prácticas de 

manipulación y preparación de alimentos. 

Producción de aves de puesta 

Tras alcanzar su techo productivo en el año 2004, y tras años de crecimiento donde se consolidó 

su posición exportadora, el sector avícola de puesta en España ha sufrido un proceso de 

redimensión, con el fin de adaptar la oferta a la demanda, registrándose descensos en el censo de 

ponedoras y la producción de huevos desde entonces.  

En España en 2016 había 1.193 granjas de producción de huevos, y 43,6 millones de gallinas 

ponedoras. El 93% de las gallinas españolas están alojadas en jaulas acondicionadas. La 

producción de huevos en 2016 fue de 1.126 millones de docenas, con una facturación de 991,1 

millones de euros. 

Las granjas de ponedoras en la UE son de cuatro tipos: 

-       De jaulas acondicionadas…..  65 %  del total de la producción de puesta 

-       De suelo  …………………………... 26 %    “      “                      “                     “ 

-       Camperas  ………………………….   4 %    “      “                      “                     “ 

-       Ecológicas  …………………………    5 %    “      “                     “                     “ 

  

Sistemas de producción España Granjas % Censo % 

Total año 2016 1.193 100 43.611.976 100 

Ecológica 145 12,2 267.276   0,6 

Campera 322 27,0 1.756.462   4,0 

En suelo 201 16,8 1.053.315   2,5 

En jaula 525 44,0 40.534.923 92,9 

(Fuente: Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) 

Indicadores económicos del sector avícola de puesta, 2016) 
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El número de explotaciones avícolas de puesta se ha reducido en un porcentaje superior a la 

producción, lo que ha motivado una cierta concentración de la producción alrededor de los 

principales núcleos de consumo. 

En 2016 el consumo total de huevos en España alcanzó 254 huevos per cápita. En hogares fue de 

136 huevos, un 53% del total. La compra de huevos representa el 1,22% del gasto total en 

alimentación y bebidas para el hogar, según recoge el Panel de consumo alimentario del 

MAPAMA correspondiente a 2016. 

La adaptación del sector a la normativa de bienestar en el año 2012, que en la práctica supuso 

cambiar todas las jaulas de alojamiento de gallinas, con una inversión requerida superior a los 600 

millones de euros, motivó realojar todo el parque de ponedoras en batería (el 90% de la producción 

nacional). Se ha producido una auténtica reconversión del sector productor, polarizado en dos 

modelos de producción: por una parte, unas explotaciones industriales de gran dimensión que 

alojan las gallinas en batería enriquecida, y por otra un número creciente de pequeñas 

explotaciones de carácter alternativo. 

La presión que las asociaciones animalistas con el bienestar animal están ejerciendo sobre las 

cadenas de las grandes superficies de venta estan obligando a cambiar de nuevo el tipo de 

producción de huevos en la UE. 

A ésta presión se unen los políticos y los gobernantes poniéndose al lado del bienestar, de ésta 

manera para el 2020 ya habrá cadenas de alimentación que no admitan huevos de gallinas en 

cualquier tipo de jaula y países grandes productores de huevos, desde el 2022 los prohibirán ( 

Francia ). 

Todo ello llevará a otra reconversión del sector de puesta en Europa que volverá a gastar otra 

fortuna en el cambio del tipo de producción de puesta. Hecho que se agravará además en un 

continente con pocos espacios libres y que necesita encontrar espacios disponibles para alojar las 

nuevas explotaciones de gallinas. Realmente curioso lo que sucede sin una petición mayoritaria de 

los ciudadanos, que al final serán los que van a pagar el sobrecoste del nuevo tipo de producción. 
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Producción de aves de carne 

España es el cuarto país de la UE en producción de carne de pollo ( con un 10,7% del total ), por 

detrás de Polonia, Reino Unido y Alemania. El 83,1 % de la carne avícola que se produce en 

España es de pollo y el porcentaje va en descenso como consecuencia del incremento en la 

producción de pavo. Actualmente España es el quinto productor de la UE en producción de pavo 

detrás de Alemania, Francia, Polonia e Italia, con un 10% de la producción de la UE. 

La producción de carne de ave supone el 13,5 % de la producción final agraria de España y el 5.7 

% de la ganadera ( 2016 ). 

La evolución productiva tiende a estabilizarse, con un ligero déficit que se cubre, 

fundamentalmente, con importaciones procedentes de los países de la UE. 

Hay una gran variedad de tipos de pollo que hoy en día se están criando como consecuencia de 

una enorme disparidad de apetencia por parte de los consumidores. Tres son los tipos de pollo 

convencional que más se utilizan:  

-       El pollo de asador con una exigencia de un peso muy exacto por la planta procesadora 

y que puede estar entre 1,7 y 1,8 kilos según las empresas.  

-       El pollo intermedio de venta en general en canal con un peso vivo de 2,4 kilos  

-       El pollo grande para venta de canales y despiece que está en torno a los 2,9 kilos.  

La media del peso del pollo sacrificado en España es aproximadamente de 2,6 kilos. 

 

Sexaje de pollos 

Poco a poco se van incorporando más empresas de las que hacen pollo tipo de asar ( 1,6 a 1,8 kg 

de peso vivo ) al modo de crianza con sexos separados, y las empresas que ya lo hacen, cada día 

van incorporando más naves a éste tipo de crianza hasta llegar a criar todo el pollo que necesitan 

sexado. 

La falta de uniformidad en los lotes criados mixtos que llegan a la planta de procesado, ocasionan 

muchos problemas de homogeneidad de canales que por su falta de uniformidad se consideran de 
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segunda categoría y tienen un valor de depreciación elevado, además de que después hay que 

atender las reclamaciones de los clientes y de los propios comerciales. 

Aves uniformes facilitan las operaciones de colgado de las aves y mejoran la efectividad de las 

maniobras que se llevan a cabo con el aturdido eléctrico y el desangrado automático, lo que protege 

la calidad y el posterior rendimiento de la canal. Igual ocurre facilitando las maniobras que se 

hacen con las canales, sobre todo en las desplumadoras al faenar lotes con uniformidad en vez de 

desigualdad. 

El máximo de necesidad para las plantas de procesamiento es que la información del peso de las 

aves que se les dé, sea lo más exacta posible cuando se van a aclarar pollos de las naves para 

obtener los “ pollos de asar “. Acto difícil el de obtener un peso lo más exacto posible, muchas 

veces debido a prácticas inadecuadas en la forma de conseguir el peso, bien por el protocolo del 

personal que lo hace y el método que sigue para hacerlo o por el material de pesaje que se utiliza. 

Hoy en día sabemos, además de por los propios datos de producción de cada uno, por los manuales 

estándares de las estirpes de pollos los crecimientos diarios que hacen los machos y las hembras. 

Con dichos crecimientos es muy difícil que a la hora de enviar a la planta de procesado los pollos, 

no se produzcan grandes diferencias de pesos que hagan que su desviación estándar sea muy 

elevada. 

  

Si lo anterior sucede sólo con una crianza que termina en buenas condiciones, que ocurrirá si 

durante ella se produce cualquier anomalía en el crecimiento. Entonces las desviaciones estándar 

serán mucho más elevadas y la desigualdad del lote causará estragos en la planta de procesamiento. 

  

Esta situación provoca uno de los mayores quebraderos de cabeza de las plantas procesadoras, 

pues por ejemplo si obtenemos el peso requerido con las hembras, se obtienen a la vez machos con 

un peso mayor de unos 2 kilos y en algunos mercados , como España, los pollos con ese peso se 

menosprecian por no tener salida comercial. 

  

Así que cada vez se sexan más los pollos al nacimiento, criándolos separadamente en las propias 

naves. Luego las hembras se envían a sacrificio sobre el peso medio de 1,750 kg como pollos 

asaderos y los machos se llevan hasta el peso que cada empresa necesite, manteniendo unas 
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constantes de crecimiento óptimas y obteniendo el avicultor una buena rentabilidad por metro 

cuadrado. 

  

Pollo certificado 

Si se entiende como aviculturas alternativas a las enfocadas a la obtención de otros productos 

avícolas distintos a los convencionales, para la mayoría de los consumidores significan pollos y 

huevos “camperos” o “de corral”.  

El tratamiento informativo periodístico ha perjudicado la imagen, ya hace tiempo cuestionada, de 

los productos convencionales. Estos problemas se han asociado a sus sistemas de producción 

(“granjas factoría”, “engorde industrial”,…). El activismo y la influencia política y social de los 

grupos defensores de los “derechos de los animales” ha ido en aumento, encontrando con 

frecuencia una respuesta favorable en los medios de comunicación y en una opinión pública cada 

vez más alejada de las realidades del mundo ganadero.  

Los consumidores, que tienden a identificar seguridad alimentaria con producción “natural”, se 

muestran sobre todo en algunos países cada vez más sensibilizados con los aspectos de bienestar 

animal y de medioambiente. Por lo cual algunas cadenas de distribución tienden a imponer a los 

avicultores sus propias condiciones al respecto, incluso sobre aditivos e ingredientes de los 

piensos. 

Un mercado que cada día las empresas van explorando más, no sólo las empresas pequeñas 

dedicadas a una producción más seleccionada o alternativa, sino también por las grandes empresas 

productoras avícolas, es el nicho que ocupa el denominado            “pollo certificado”. 

Esta variante de la producción nació en Francia hace unos 25 años, siendo donde más auge ha 

adquirido como consecuencia de la fuerte tradición de variedades avícolas que siempre han tenido. 

El pollo tipo label se constituyó en ésta época dando una importancia extrema al control de los 

parámetros de producción y al control de calidad de los productos obtenidos. 

Las gallinas reproductoras de crecimiento lento tienen unas características que provienen 

tradicionalmente de aves enanas (gen del enanismo), con plumaje de color, patas y piel de color 
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amarillo y con alta productividad de huevos.  

Las líneas hembra no se seleccionan por crecimiento - objetivo del broiler con edad mínima para 

un peso determinado -. Así, se necesitan 81 días para Label Rouge o 56 días para el nuevo tipo de 

pollo certificado. La modulación del crecimiento se hace vía los machos. 

De ésta manera hay más margen para presión de selección en otros aspectos, como: productividad 

de la reproductora, calidad de la carne, rusticidad, etc., pero también menos margen para índice de 

conversión o porcentajes de rendimientos, ya que el peso objetivo no puede verse incrementado a 

la misma edad. 

Las reproductoras de crecimiento lento tienen una menor carga metabólica y fisiológica y la mayor 

rusticidad es muy favorecedora para el objetivo de producción sin antibióticos. Registradas como 

reproductoras CL en diversas asociaciones de certificación de calidad y bienestar animal (Label 

Rouge 1961, RSPCA 1994, CQC 1991, COT 2013, Beter Leven 2007).  

Las reproductoras de crecimiento lento tienen una vida productiva más larga con una media de 68 

semanas. Su potencial productivo es superior a los  225 huevos y 190 pollitos por ciclo. No 

necesitan restricción de alimento, presentando unos consumos bajos de alrededor de 128 gr/día al 

pico de puesta ( factor que favorece la exaltación del bienestar animal ). Debido al menor consumo 

hay que incrementar los niveles nutricionales en producción (aminoácidos, Calcio, fósforo). 

Debido a un peso vivo final de solo 2,3 kg, pueden alojarse casi un 50 % más aves por metro 

cuadrado. También favorece ésta posibilidad el que son aves más gregarias en su comportamiento. 

Hay que tener cuidado, pues a veces forman grupos y pueden asfixiarse más fácilmente u ocurrir 

que al inicio de puesta se facilite la puesta en el suelo. 

Los niveles nutricionales que necesitan éste tipo de gallinas son: 

Pre-starter //    0 a 4 sem.    2850 Kcal; 18 - 19% Prot;    0,97% Lis. d.  ;  0,41% Met. d.  

Starter //          5 a 8 sem.    2750 Kcal; 18 - 19% Prot;     0,91% Lis. d ; . 0,39% Met. d  

Crecimiento // 9 a 19 sem.   2600 Kcal; 14,5-15% Prot.;  0,59%;  Lis.d.    0,28%  Met.d 

Pre-puesta // 19-1% puesta 2675 Kcal; 15-15,5% Prot.;  0,62% Lis.d.;     0,29% Met. d. 
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Puesta I // 1%-60 gr huevo  2750 Kcal; 16-16,5% Prot.;  0,68% Lis.d;      0,33% Met. d. 

Puesta II // 60 gr-fin puesta  2730 Kcal; 15,5-16% Prot;   0,66% Lis.d.  ;   0,33% Met.d. 

 

El pollo que se obtiene de éstas reproductoras es menos voraz y necesita más cuidados en su 

arranque. Por un lado la presentación del alimento inicial debe ser en una migaja uniforme sin 

finos para favorecer el consumo. 

La temperatura ambiental de arranque debe ser por lo menos de + 1º C los primeros días, debido 

al menor consumo de pienso, menor crecimiento y producción de calor. 

Los pollos de crecimiento lento tienen también una menor carga metabólica y fisiológica, luego 

son más rústicos y presentan una buena salud intestinal y resistencia a las enfermedades. 

Para el pollo certificado lo normal es criarlo a 56 días con una densidad de producción entre 20 y 

34 kilos por metro cuadrado, según el tipo de certificación que se quiera obtener. 

Los niveles nutricionales que necesitan éste tipo de pollos son: 

Arranque //        0-21 d. 2950 Kcal;  19,5-20% Prot;   Lis. d. 1,03%;  Met. d. 0,41% 

Crecimiento // 21-35 d. 3050 Kcal;  17,5-18% Prot;   Lis. d. 0,95%;  Met. d. 0,39% 

Final //              35-56 d. 3100 Kcal;  16-16,5% Prot;   Lis. d. 0,85%;  Met. d. 0,36% 

Pero el mercado está viendo en éste tipo de pollo un nuevo nicho de mercado y se está modificando 

en los dos últimos años buscando mejorar los tres aspectos de calidad, bienestar y reducción de 

antibióticos. De ésta forma se ha creado una nueva alternativa intermedia de producto entre el 

Label Rouge certificado y el pollo de crecimiento rápido convencional, con el objetivo de reducir 

los más altos costes de producción de las aves de crecimiento lento. 

Este tipo de pollo permitiría un menor costo de producción, que haría más rápida su aceptación 

entre los consumidores y a su vez permitiría desviar sus excedentes sin que los márgenes 

comerciales se resientan sensiblemente. 
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El pollo de crecimiento lento Certificado se está haciendo un hueco en la producción. Las empresas 

productoras tratan de garantizar todo el proceso de su producción y comercialización, mediante el 

concurso de una entidad auditora externa de control independiente para darle una etiqueta de 

control a todas las normas de protocolización de la crianza. 

Las grandes empresas productoras han visto luz de incremento de ventas en éste mercado del pollo 

certificado, que ha hecho que últimamente se haya puesto de moda en bastantes países europeos y 

ya también en Estados Unidos. La idea es desarrollar un producto cuya calidad se supone algo 

superior a la del pollo convencional y conseguir un nicho de mercado distinto, capaz de pagar un 

precio superior. 

Enrique García experto en éste tipo de producciones, en un comentario suyo explicaba que el 

concepto de este tipo de pollo se puede resumir en la reproducción, prácticamente literal, de 

algunos fragmentos del texto publicitario de una marca comercial, que explicaba las características 

de producción de su pollo certificado del siguiente modo: “Para poder obtener la certificación de 

un pollo es necesaria la calidad, calidad en todos los sentidos; en la raza del pollito, en la 

alimentación, en las granjas de crianza, en el transporte, etc.”  

Es aquí donde radica la diferencia de este pollo, en los requisitos necesarios para poder ser 

certificado como carne de mayor calidad y en el seguimiento continuado que se hace de toda la 

cadena de producción. 

 Algunos de los requisitos más importantes, son:  

-       Pollos de raza pesada y crecimiento lento. Se obtienen mediante cruces de hembras 

recesivas de crecimiento lento y machos pesados, lo que confiere a la descendencia 

mayor rusticidad y versatilidad, haciéndoles aptos, incluso, para la cría en semilibertad. 

-       mínimo 56 días de crianza en las granjas de engorde. Esto mejora el sabor de la carne.  

-       La composición del pienso es de origen vegetal, con materias primas más selectas y el 

resto son minerales y vitaminas, no admitiéndose ningún tipo de conservantes, ni 

materias de origen animal, ni antibióticos. La mayoría no admite coccidiostatos. 

-       Identificación de los animales por trazabilidad, para tener un control desde el día de su 
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nacimiento hasta que llegan al punto de venta, pasando por su alimentación, transporte, 

granja de crianza u otras incidencias. 

-       Control analítico periódico del pienso y del agua que consumen y, posteriormente, de su 

carne”.  

-       Seguimiento de la calidad de vida de los animales en cada nave de cada granja para 

garantizar su bienestar animal. Las naves deben estar correctamente ventiladas, con 

suficiente luz natural, y sanitariamente perfectas.  

-       Los pollos tienen que ser seleccionados por personal cualificado, escogiendo los mejores 

animales de cada lote, y sólo estos, son certificados y numerados”.  

Todas estas condiciones posibilitan el hacer muchas variedades de pollo certificado. 

Obviamente a la fortaleza de un concepto de mayor calidad organoléptica diferenciada, con buena 

imagen para los consumidores aparecen unos puntos débiles como son unos costos mayores que 

los de la producción convencional, una falta todavía de empresas auditoras especializadas, una 

heterogeneidad de productos y precios que puede llegar a confundir al consumidor o una 

competencia desleal con productos etiquetados de forma no conforme. 

Esta última estrategia es muy peligrosa, pues por resaltar una información al consumidor se puede 

menospreciar al resto de las producciones y resultar negativa la imagen de la carne de pollo. 

Estas debilidades podrían llegar a amenazar la confianza del consumidor y la credibilidad de un 

producto diferenciado que puede quedar en humo ante la heterogeneidad de productos y precios 

que seguramente desemboquen en unas normativas más exigentes y que harán incrementar los 

costos de producción de éste tipo de pollo. 

 Pero lo que está claro es que el sector no puede perder la oportunidad actual de: 

-       Dirigir la orientación del consumidor a productos ligados a modelos productivos más 

sostenibles y de mayor calidad. 

-       Incrementar los conocimientos sobre este tipo de producciones más alternativas. 
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-       Desarrollar presentaciones de productos más cercanas a las exigencias del consumidor 

actual. 

-       Aumentar el consumo de carne avícola distinta del pollo convencional. 

-       Compaginar con otras actividades ganaderas o actividades en el ámbito rural. 

-       Desarrollar junto con la Administración las normativas que controlen éste tipo de 

producción. 

  

Hoy en día los consumidores de pollo Certificado, tanto despiece como entero, tienen muy claro 

los aspectos que valoran de este producto y que, desde su punto de vista, no se puede equiparar al 

blanco convencional.  

Los aspectos que más valoran los consumidores del pollo Certificado ( sobre 100 ), son: 

-       Sabor ………………….  81,8%  

-       Calidad ……………….. 53,4% 

-       Jugosidad ……………. 48,9%  

-       Certificaciones ……. 11,4%  

-       Origen ……………...      5,7%  

-       Apariencia ………….    2,3%  

-       Tamaño …………….     2,3%  

  

Al 86,8% de los consumidores de este tipo de pollo les compensa pagar ese precio, ya que lo 

consideran como un producto de alta gama, frente al 13,2% que no les compensa ya que lo ven 

muy similar al blanco.  
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Integridad Intestinal del Pollo de Engorde 

Jaime Ruiz, Ms, MAM, Dipl. ACPV – Elanco Animal Health 

XIV Seminario Internacional de Patología y Producción Aviar – 21 – 25 de Mayo del 2018 

  

La buena salud intestinal es uno de los pre-requisitos esenciales para lograr rentabilidad óptima en 

la industria de pollo de engorde en todo el mundo. La conversión alimenticia o habilidad del pollo 

para convertir alimento en masa muscular es uno de los aspectos más sensibles y críticos que 

determinan la rentabilidad de la industria. 

El tracto gastrointestinal está recubierto por células epiteliales especializadas que se extienden de 

forma continua muy similar a las células epiteliales que cubren la piel.  Sin embargo, el tracto 

digestivo está continuamente abierto al medio ambiente externo y expuesto potencialmente a 

organismos y agentes tóxicos que son introducidos a través de la ingestión de alimentos y 

líquidos.  A lo largo del tracto intestinal, las células epiteliales se diferencian en una variedad de 

células con funciones especializadas que incluyen la secreción de fluidos, electrolitos y enzimas; 

además, en la molleja hay digestión física inicial de las partículas de ingesta.  Las células 

intestinales forman así una superficie semipermeable que selectivamente permite el paso de 

fluidos, electrolitos y nutrientes disueltos. 

Además de sus funciones especializadas, cada célula epitelial en el tracto digestivo es una barrera 

física continua que forma parte del sistema inmunológico intestinal y protegen al organismo contra 

el ingreso de materiales extraños y agentes infecciosos hacia el torrente sanguíneo y otros 

órganos.  La integridad de esta barrera protectora define el concepto de integridad intestinal y se 

pierde cuando organismos y agentes tóxicos lesionan las células epiteliales. 

Existe una pérdida normal de células epiteliales hacia el lumen del tubo digestivo que incluye la 

regeneración continua de reemplazo de nuevas células que se van a diferenciar para asumir las 

funciones de las que se han perdido.  La superficie de recubrimiento intestinal ó mucosa intestinal 

es de gran longitud teniendo en cuenta que ese simple tubo tiene gran cantidad de pliegues 

microscópicos que forman una capa de células aplanadas en forma de vellosidades intestinales.  En 

el intestino aviar, estas vellosidades existen a lo largo del intestino delgado y grueso, disminuyendo 
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considerable y gradualmente en tamaño y longitud en la porción distal del intestino incluyendo 

ileón y ciegos.  

La superficie del lumen intestinal se incrementa también a través de micro vellosidades que se 

encuentran en la superficie de cada célula y que facilitan la absorción de nutrientes.  Cada 

microvellosidad está alineada con células epiteliales llamadas enterocitos que tienen entre otras 

las siguientes funciones: 

      Absorber fluidos y nutrientes (en la punta de las vellosidades),  

      Secretar electrolitos y fluidos (en la parte media y cripta) y,  

      Reparar y regenerar células que se han deteriorado o se han perdido (al interior de la 

cripta).  

  

Secreción de moco y fluidos – importancia de la lámina propia intestinal 

El moco ó mucina que es secretado hacia el lumen, lubrica el movimiento de lo que se ha digerido 

a través del tracto digestivo.  Este moco es secretado por células especializadas que están 

organizadas en glándulas ubicadas en la boca y el esófago, y por células individuales redondeadas 

en el proventrículo y el intestino.  No existe secreción de moco en buche ni molleja.  

El moco es un material viscoso compuesto de agua y glicoproteínas, que también protege las 

células de la mucosa del estómago e intestino de la autodigestión por el ácido gástrico, la pepsina 

y otras enzimas digestivas.  El moco es también es una barrera importante contra ciertos agentes 

infecciosos 

Adicional al moco, el intestino del pollo también secreta grandes cantidades de agua mezclada con 

electrolitos. Se estima que por cada gramo de alimento digerido, el intestino secreta alrededor de 

2 gramos de agua que facilita la digestión y absorción.  El exceso de agua en el lumen intestinal 

es reabsorbido en la parte baja del intestino delgado, ciego y colon.  El fluido en el duodeno es 

protectivo, ya que mantiene la flora bacteriana en suspensión y la “lava” hacia la porción inferior.   
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La base estructural del revestimiento epitelial del intestino es la lámina propia, una capa de tejido 

conectivo que está por debajo de las superficies de absorción especializadas y sobre los canales 

vasculares y linfáticos, y el sistema inmune o tejido linfoide asociado al intestino (GALT).  Los 

agentes que directamente dañan los componentes de los vasos sanguíneos pueden interferir con la 

integridad intestinal al causar un daño isquémico a la mucosa, o pérdida de sangre del canal 

vascular que se traduce en hemorragias visibles en la necropsia.  Las formas virulentas de la 

enfermedad de Newcastle e Influenza aviar, candidiasis invasiva, coccidiosis causada por Eimeria 

tenella y Eimeria necatrix y las formas más patógenas de salmonelosis son ejemplos de agentes 

infecciosos que pueden dañar el sistema vascular intestinal.  

El GALT representa de forma colectiva el mayor órgano inmunológico secundario dentro del 

organismo.  En el pollo, los tejidos inmunológicos son distribuídos en sitios específicos en la unión 

del proventrículo y la molleja, en las tonsilas cecales y en sitios ectópicos concentrados que están 

ubicados difusamente a lo largo de la lámina propia y que poseen células diseminadas en el 

epitelio. Las células  GALT está compuestas de linfocitos B y T, células plasmáticas, macrófagos 

(células móviles que fagocitan material foráneo y agentes infecciosos), y células dendríticas 

(macrófagos residentes procesadores de antígenos).  Una función importante del GALT es la 

secreción de anticuerpos (IgA) hacia la superficie de la mucosa en respuesta a una exposición del 

intestino a vacunas vivas administradas por vía oral, a antígenos extraños o a agentes infecciosos 

que son ingeridos. 

Debido a que el intestino está continuamente expuesto a materiales foráneos, la lámina propia es 

bastante activa y puede cambiar radicalmente en estructura en cuestión de horas. Así, la transición 

normal de un intestino levemente inflamado a enfermedad subclínica es un aspecto muy importante 

en pollos de engorde, no solamente desde el punto de vista económico, sino también como un 

predecesor de enfermedad entérica grave.  Agresiones múltiples y enfermedades pueden ocurrir 

simultáneamente en medio ambiente típico de producción sin que exista necesariamente alta 

mortalidad.  Algunas micotoxinas linfocitolíticas tales como toxina T-2 y el Diacetoxyscirpenol 

(DAS) y ciertas enfermedades inmunosupresoras com Gumboro, Marek y Anemia infecciosa 

pueden afectar drásticamente las funciones normales del GALT 
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Integridad anormal del epitelio intestinal 

La integridad intestinal está afectada en situaciones en las cuales la capa mucosa se degrada, 

cuando: 

      Las células epiteliales son expuestas o destruidas  

      El suministro vascular es interrumpido 

      El sistema inmune no está funcionando adecuadamente.   

Comúnmente, la integridad intestinal puede ser fácilmente dañada por por virus, bacterias, hongos, 

parásitos y toxinas. 

Las posibles causas infecciosas asociadas con pasaje de alimento en pollo de engorde han sido 

ampliamente estudiadas.   Entre las situaciones patológicas más frecuentes que pueden 

desencadenar esta situación se encuentran: 

•           Coccidiosis 

•           Enteritis Necrótica 

•           Síndrome de Mala Absorción asociado con reovirus y otros virus entéricos 

•           Parásitos metazoarios (i.e.:  Acaridia galli, Railletina cesticillus). 

Asímismo, existen factores no infecciosos asociados con la calidad de alimentos balanceados; 

estos tienen un efecto directo en la inadecuada absorción de nutrientes.  Entre los más comunes se 

encuentran: 

•           Tricoticenos (T-2 toxinas) (TCT). 

•           Aminas Biogénicas 

•           Grasas Rancias en el Alimento 

•           Non-starch polysaccharides (NSP) 

•           Inhibidores de tripsina presentes en torta de Soya con procesado térmico deficiente.  

•           Lectinas. 

•           Taninos. 
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La interacción de los anteriores factores que afectan la integridad intestinal en el pollo de engorde 

es variada y compleja y puede cambiar drásticamente entre lotes, época del año e incluso entre 

edades diferentes en un mismo lote. 

  

Evaluación Práctica de la Integridad Intestinal  

En general, a nivel de campo cuando se realiza un análisis de necropsia detallado pueden 

identificarse las siguientes lesiones como signos de integridad intestinal subóptima: 

      Paredes intestinales delgadas 

      Ausencia de tono intestinal 

      Descamación celular excesiva (cellular sloughing) 

      Vellosisdades intestinales demasiado cortas 

      Inflamación de la mucosa 

      Estructuras del GALT aumentadas de tamaño ó hemorrágicas (i.e. tonsilas cecales, 

Placas de Peyer). 

      Exceso de moco 

      Pasaje de alimento sin digerir ó parcialmente digerido. 

Así, los pasos a seguir para evaluar la integridad intestinal pueden resumirse de la siguiente 

manera: 

      Identificar si hay o no enteritis. 

      Evaluar la presencia de moco. 

      Evaluar lesiones de coccidiosis y/o patrones de ciclaje y eliminación de oocystos. 

      Evaluar la presencia de parásitos 

      Verificar signos de inflamación o variaciones en la estructura de los diferentes 

agregados linfoides / GALT. 
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Conclusiones  

El pollo de engorde está permanentemente expuesto a agentes infecciosos y no infecciosos a través 

del alimento y del medio ambiente.  Bacterias anaeróbicas, aeróbicas, virus de afinidad entérica, 

hongos productores de toxinas y parásitos protozoarios no se eliminan fácilmente y han 

evolucionado para adaptarse a los sistemas de producción actuales.  Acciones para reducir la 

exposición a patógenos deben alcanzar justificaciones biológicas y económicas e incluir 

innovaciones y nuevas tecnologías para controlar eficazmente patógenos tan importantes como la 

coccidia. El constante monitoreo de la integridad intestinal es una de las herramientas esenciales 

para identificar a tiempo y prevenir problemas potenciales asociados con mala absorción de 

nutrientes, incrementos en la conversión alimenticia y pérdidas económicas directamente 

relacionadas con ganancias de peso deficientes.  
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Manejo de la Ponedora Comercial 

Daniel A. Valbuena 

DVM, Universidad delTolima, Especilista en Mercado 

Gerente Regional América Latina y España Hy-line Internacional 

 

“Una gallina ponedora de buena producción y rentabilidad comienza con una pollona 

de buena calidad. Los problemas que ocurren durante el período de crecimiento no se 

pueden corregir después del inicio de la producción de huevo”. 

Genéticamente se viene trabajando en una tasa de postura mejorada enfatizándose 

en persistencia de producción, buscando un balance entre consumo de alimento, peso 

corporal, eficiencia y producción de huevos, acompañado lo anterior de trabajos 

específicos sobre calidad interna y externa de la cáscara. 

No se debe olvidar que a medida que el ave envejece pierde la capacidad de absorción, 

metabolización y movilización de nutrientes. Así mismo disminuye su capacidad de fijar 

sales de calcio y la calidad de emplume y su cobertura se ve afectada.  

El gran reto de las casas genéticas actuales es poder generar un ave que atienda las 

necesidades productivas y económicas del avicultor y que sea capaza de adaptarse a los 

nuevos sistemas de producción, nuevos medidores de índices económicos y tendencias 

mundiales como bienestar animal. 
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Figura # 1. Interrelación Genética – Industria – Eficiencia Económica 
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DESARROLLO DE LA POLLONA 

La pollona se desarrolla de acuerdo a una secuencia de eventos fisiológicos. Las 

pollonas que alcanzan o exceden las metas de peso corporal durante las fases de 

desarrollo tienen mejor oportunidad de alcanzar su potencial genético como 

ponedoras. El crecimiento interrumpido durante algunas de las fases de desarrollo 

resultará en aves que carecen de reservas corporales y función de órganos para 

mantener una producción alta como ponedoras adultas. 

 

 

Figura # 2. Desarrollo de Sistemas del Ave durante el Crecimiento 

 

 

0 a 6 SEMANAS DE EDAD 

Durante este evento ocurre la mayor parte del desarrollo de los órganos del tracto 

digestivo (órganos de suministro) y del sistema inmunológico. Los problemas que 

ocurren durante este periodo pueden tener efectos negativos en la función de estos 

sistemas. Las aves estresadas durante este período pueden tener dificultades de por 

vida en la digestión y absorción de los nutrientes alimenticios. 
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La inmunosupresión también puede resultar por causa de problemas durante este 

período dejando al ave más susceptible a las enfermedades y con menor respuesta a las 

vacunaciones. 

6 a 12 SEMANAS DE EDAD 

Este es un período de crecimiento rápido y es cuando el ave obtiene la mayor parte 

de los componentes estructurales adultos (músculos, huesos y plumas) las 

deficiencias de crecimiento durante este período evitarán que el ave obtenga 

suficientes reservas en los huesos y en los músculos las cuales son necesarias para 

sostener un alto nivel de producción de huevo y para mantener una buena calidad de 

la cáscara del huevo. El 95% del esqueleto está desarrollado al final de las 13 semanas 

de vida del ave. En este momento las placas de los huesos largos se calcifican y no puede 

ocurrir mayor crecimiento en el tamaño del hueso. Cualquier crecimiento 

compensatorio que ocurra después de este periodo no aumentará el tamaño del 

esqueleto. La cantidad de reserva mineral disponible para la formación de la cascara de 

huevo está directamente relacionada con el tamaño del esqueleto del ave. Las 

vacunaciones reactivas, el corte de pico, la manipulación y oras prácticas de manejo 

estresante, pueden retrasar el desarrollo durante este período de crecimiento rápido.  

 

12 a 18 SEMANAS DE EDAD 

Durante este período la tasa de crecimiento disminuye y el tracto reproductor madura y 

se prepara para la producción de huevo. El desarrollo muscular continúa y la 

proliferación de células grasa ocurren en este período. La ganancia excesiva de peso 

durante este período puede resultar en una cantidad excesiva de grasa abdominal. El peso 

corporal bajo y los eventos estresantes en este momento pueden retrasar el inicio de la 

producción de huevo. De 7 a 10  días antes de la ovoposición del primer huevo el hueso 

medular dentro de las cavidades de los huesos largos puede aumentar alimentando una 

ración de pre – postura con altos niveles de calcio
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METAS DE PESO CORPORAL EN LOS PUNTOS CRÍTICOS DEL DESARROLLO 

 

 

 

 Aves 

Blanca’s 

Aves de Color 

6 SEMANAS 

Desarrollo del sistema inmunológico y digestivo 

430 g 440 g 

12 SEMANAS 

Desarrollo del esqueleto y de los músculos 

950 g 1060 

g 

17 SEMANAS 

Determina la curva del peso del huevo 

1210 g 1400 

g 

40 SEMANAS 

Evalúa la nutrición adecuada de la ponedora 

1650 g 1930 

g 

 

UNIFORMIDAD DEL PESO CORPORAL 

La uniformidad de los pesos corporales de un lote es tan importante como alcanzar la 

meta del peso corporal promedio. La meta de uniformidad debe ser del 85% durante 

el período de crecimiento (Es decir el 85% de los pesos individuales deberán estar 

dentro del 10% del promedio). La mala uniformidad del peso corporal dificulta la 

alimentación correcta del lote tanto en el período de crecimiento como en el de 

postura. 

 

Otro desafío que resulta de la mala uniformidad es que las pollonas comienzan el 

ciclo de producción en diferentes tiempos, las aves con menor peso de lo normal que 

producirán huevos pequeños. 

Las causas de mala uniformidad incluyen: 
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1. Enfermedades entéricas tales como coccidiosis, gumboro, espiroquetosis 

enteritis viral o bacteria. 

2. Amontonamiento que conduce a competir por los comederos y bebederos. 

3. Nutrición inadecuada debido a que la formulación del alimento no coincide 

con el consumo real de alimento. 

4. Rechazo del alimento debido a la mala calidad, micotoxinas o cambios bruscos 

en los ingredientes del alimento que alteran la microflora intestinal. 

5. Manejo del Alimento 

a. Insuficiente alimentación o estimulación al consumo del alimento. 

b. Comederos lentos lo cual conduce a la selección del alimento. 

c. No permitir que los comederos se vacíen a diario, lo cual lleva a la 

acumulación del alimento fino. 

6. Estrés por las vacunaciones, manipulación excesiva de las aves, estrés por calor. 

7. Mala técnica del despique. 

8. Cualquier restricción de consumo de agua también reduce el consumo de 

alimento. Debe haber agua disponible todo el tiempo. Las causas de los 

problemas del consumo de agua incluyen: 

a. Amontonamiento o fallas en el equipo 

b. No tener una altura adecuada en los bebederos. 

 

META DE UNA BUENA UNIFORMIDAD DE PESO CORPORAL 
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En los lotes con mala uniformidad puede que sea necesario distribuir las aves por peso 

y luego alimentarlas por separado. Las aves en piso pueden separarse en corrales por 

diferentes clases de peso. Cuando no se pueden separar las aves, el lote debe 

alimentarse de acuerdo a los requerimientos de las aves con menos peso en el lote. 

Se debe iniciar un programa de monitoreo de peso cuando el lote tiene 1 semana de 

edad. Durante las primeras 4 semanas cuando las aves aún están pequeñas pese al azar 

grupo de 20 aves. Después de las 4 semanas de edad, se deben pesar individualmente 

por lo menos 100 aves a la semana. Continúe pesando semanalmente hasta que las aves 

alcancen el tamaño corporal maduro a las 32 semanas y después por lo menos cada 2 

semanas durante el resto del período de producción. Para los lotes de aves criadas en 

jaulas se deben seleccionar jaulas de todos los niveles y localidades dentro del galpón. 

Todas las aves dentro de estas jaulas deben pesarse por separado y las mismas jaulas 

seleccionadas deben pesarse cada semana. Selecciones jaulas al principio y al final de 

las líneas del alimento, al igual que de los niveles altos y bajos. 

Es preferible monitorear el peso corporal semanalmente ya que de esta forma el 

productor puede identificar rápidamente los problemas de crecimiento permitiendo 

que se tome una acción correctiva a tiempo. 

Siempre pese las aves antes de cambiar el programa de alimentación, tal como el cambio 

de alimento iniciador al de crecimiento. Los cambios del alimento siempre se deben 

basar en el alcance de los pesos corporales meta y no en base a la edad del lote. Los lotes 

con aves bajas de peso o con mala uniformidad deben permanecer en una formulación 

más rica en nutrientes.  Los lotes que van a recibir alguna vacunación fuerte que implica 

la manipulación de las aves para inyectarlas deben colocarse nuevamente en 

formulaciones de alimento más concentrados para compensar la pérdida del apetito. 

DESARROLLO DEL MÚSCULO DE LA PECHUGA 

Hay que examinar el desarrollo del musculo de la pechuga ya que es un buen indicador 

que el ave tiene un desarrollo adecuado y se puede predecir la productividad futura de 

la ponedora. 

El músculo contiene glicógeno, una fuente rápidamente disponible de energía utilizada 

para la producción del huevo. Las aves que comienzan la producción de huevo con un 
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musculo insuficiente no tendrán suficiente energía disponible para mantener una alta 

producción de huevo. 

 

 

 

DESARROLLO ADCUADO DEL MÚSCULO DE LA PECHUGA 

 

 

12 SEMANAS 16 SEMANAS 18 SEMANAS 

 

PROGRAMAS DE ILUMINACIÓN 

Los programas de iluminación decreciente promueven el crecimiento, determinan la 

edad de la madurez sexual y afectan el tamaño y la masa de huevo (dentro de los límites 

de la genética de la variedad de la ponedora).  

En un programa típico de iluminación decreciente, las horas de luz disminuyen 

gradualmente en las primeras 12 semanas. Esto proporciona al lote de aves jóvenes 

en crecimiento horas extras adicionales en el tiempo de alimentación para promover 

el crecimiento. La edad de la madurez sexual y el tamaño de huevo no son afectados 

si el período decreciente es de 12 semanas o menos. Cuando el periodo decreciente 

se extiende más allá de las 12 semanas de edad, se retrasa la madurez sexual y 

aumenta el tamaño del huevo. 

Los períodos decrecientes más largos de 12 semanas son apropiados en mercados de 

huevo comercial que requieren huevos grandes o en lotes de reproductoras que 

quieren huevos con mayor peso para incubarlos. 

En los galpones abiertos, los programas de iluminación artificial deben 
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complementar la duración de la luz natural del día. Después que inicia el programa 

decreciente en las primeras 12 semanas, las luces artificiales se programan a la 

duración más larga de la luz natural del día que el lote experimentará durante el 

período de crecimiento. Esto limita la influencia que los cambios en la duración de la 

luz natural del día tendrían en el desarrollo del ave y en la edad al primer huevo. 

 

 

MANEJO TAMAÑO PARTÍCULA DEL ALIMENTO PARA AVES PONEDORAS 

En las ponedoras actuales de alta producción estas llegan casi inevitablemente a un 

estado de balance energético negativo durante el pico de producción. Si la ponedora 

dispone de una condición corporal óptima, podrá utilizar sus reservas corporales en 

los periodos críticos y obtener una curva de producción sin altibajos. 

La caída de producción en pico de producción es una consecuencia directa de los bajos 

consumos que presentan las pollitas de poco peso y que para complicar más las cosas se 

acompaña de un % de grasa en su canal netamente inferior. 

Para poder obtener de ella en su etapa productiva todos estos atributos se debe generar 

unas condiciones de uniformidad y peso, las cuales deben lograrse a través del consumo 

e ingesta de nutrientes especiales para nuestra condición de países ubicados en el 

trópico, con todas las limitantes de calidad de materias primas, utilización de sub 

productos, infraestructura, costo de dietas, idiosincrasia, etc. 

Las aves al momento de alimentarse se comportan como lo que son naturalmente: 

granívoras e insectívoras. 

Las aves poseen olfato y gusto poco desarrollados (12 papilas gustativas). Además, 

el pico posee mecano – receptores que responden al tacto con el alimento, por lo 

tanto, las aves prefieren tamaños de partícula que se adapten al tamaño del pico. 

Desde una edad temprana las aves tienden a comer partículas gruesas con colores 

brillantes, independientemente de la composición nutricional de la partícula. La 

preferencia de partículas más grandes aumenta con la edad. 
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En las aves los mecano - receptores son más importantes que los sensores químicos, 

las aves reciben señales de alimentación de estímulos visuales, táctiles y olfativos en 

menor grado. En un alimento de granulometría heterogénea, las aves pueden 

seleccionar partículas grandes generando desbalance nutricional. 

Las partículas más grandes tienen un mayor tiempo de exposición en el intestino 

delgado, esto causa un incremento en el peristaltismo, provocando una mejor 

utilización de los nutrientes. 

Un alimento finamente molido genera bajo consumo, bajo desarrollo de la 

musculatura de la molleja limitando la capacidad digestiva del ave. 

La forma en que las materias primas son molidas y su granulometría tiene un impacto 

directo en el consumo de las aves. Cuando las aves consumen dietas con partículas 

finas, la molleja actúa más como un órgano de tránsito del alimento, que como órgano 

de molienda. Por lo tanto, la granulometría de la dieta resulta siendo un factor que 

determina la respuesta productiva. 

La granulometría en los alimentos balanceados no es más sino la medición del tamaño 

de las partículas presentes en un alimento y el cálculo de la cantidad de cada uno de ellas 

en una escala prevista. El tamaño de partícula se determina por el diámetro geométrico 

promedio y siempre se debe incluir una medida de dispersión ( Nir et al .,1994 ). 

El tamaño de la partícula es importante porque influye en:  

a. Calidad del Mezclado. 

b. Calidad del Pellet. 

c. Aprovechamiento de nutrientes por el Animal. 

d. Cantidad y Calidad de vellosidades intestinales. 

e. La Velocidad del paso del alimento por el tracto digestivo. 

f. El Tamaño de la molleja. 

g. La Longitud del tracto Gastro intestinal. 

 

Así mismo el tamaño de la partícula es afectado por: 

a. El tipo de Ingredientes Utilizados. 
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b. El tipo de molino utilizado. 

c. La velocidad de rotación del molino. 

d. El Tamaño de la Criba. 

 

Un factor fundamental para obtener la mejor granulometría es el proceso de la molienda, 

proceso que se encarga de reducir el tamaño de la partícula lo más posible y hacer que 

la dispersión sea lo menos posible. Así mismo aumentar la superficie de exposición de 

los ingredientes a la acción de las enzimas aumentando la digestibilidad de los nutrientes, 

y por último entre otros facilitar el manejo y la mezcla de las materias primas 

aumentando la eficiencia de producción y la calidad de la partícula.  
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CONCLUSIÓN 

Es fundamental poner atención cuidadosa en los principios del manejo de las aves para 

obtener éxito y mejores utilidades de sus lotes de aves ponedoras. El crecimiento de un 

lote de aves con el peso y la conformación corporal correctas le asegurará un período 

de postura exitoso. Los problemas tales como bajo número de huevos y mala calidad 

de la cáscara de huevo durante la postura a menudo están relacionados con problemas 

ocurridos durante el período de crecimiento.  
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Avances en el Manejo de Reproductoras Pesadas 
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Traducción:  Anyela Hernández 

 

 

Introducción 

En muchas áreas del mundo, y en particular en los Estados Unidos, la industria del pollo 

ha venido trabajando en mejorar la eficiencia para minimizar los costos de producción, mientras 

que se maximiza el rendimiento de la carcasa y la pechuga. Esta tendencia fue útil cuando los 

costos de producción estuvieron muy altos y las compañías buscaron opciones para maximizar la 

eficiencia alimenticia, incluso a través de la genética. 

Información de Diciembre de 2017, extractada de un servicio de reporte de los Estados Unidos, 

muestra mejoras en varios parámetros de producción (Figura 1), que incluyen: 

• Promedio del peso corporal (ABW, por su sigla en Inglés) 

• Edad al procesamiento 

• Conversión alimenticia (FCR, por su sigla en Inglés) 

• Producción con eviscerado 

Este progreso se logró a través de selección genética y generó constantes mejoras en las 

características del pollo de engorde. Esto también significa que hoy más que nunca las 

reproductoras pesadas son más eficientes. Así, esto significa para los administradores de las  

granjas de reproductoras que el manejo de las aves debe ser ahora más preciso que nunca. 

Figura 1. Mejoras en los parámetros de producción. 
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En adición a los cambios fisiológicos vistos en las aves, que son reflejo de su manejo actual, 

existen tres principales iniciativas relacionadas con los consumidores: (seguridad alimentaria, 

producción libre de antibióticos (ABF por su sigla en Inglés) y bienestar animal) que han 

impactado la forma como se crían las reproductoras pesadas. Estas iniciativas empezaron en 

Europa y luego en los Estados Unidos, pero ahora han empezado a influir en el mercado avícola 

mundial. Cada una de estas iniciativas es importante, no solo por su impacto en el manejo de las 

reproductoras en el campo, sino también porque ahora existen leyes de obligatorio cumplimiento 

en muchas partes del mundo. 

 

1) Seguridad Alimentaria 

De acuerdo con el Consejo Nacional Avícola (Estados Unidos), la seguridad alimentaria es la 

principal prioridad para las compañías que producen y procesan productos avícolas, y la industria 

avícola se precia de ofrecer alimentos seguros, económicos y saludables, tanto local como 

internacionalmente.  

Se han reconocido tres tipos de factores de riesgo para la salud humana relacionados con 

enfermedades alimentarias (FAO, 1998). El primer grupo de factores de riesgo (microbiológicos) 

están relacionados con agentes como Campylobacter spp. y Salmonella spp. El segundo grupo 

incluye los factores químicos, tales como residuos de medicamentos, pesticidas, toxinas naturales 
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como micotoxinas (aflatoxinas, ocratoxinas, deoxynivalenol, T-2, etc.) o contaminación del 

medioambiente. El exceso de uso de medicamentos en la producción avícola, o de desinfectantes 

en la industria de los alimentos procesados puede causar potencialmente resistencias en las 

bacterias que afectan al ser humano, (el mecanismo aún no está bien establecido, pero puede estar 

relacionado con bacterias específicas). El tercer grupo incluye peligros físicos como presencia en 

la carne de pollo de pedazos de huesos, plásticos y fragmentos de metales por un inapropiado 

mantenimiento de los equipos. 

En el caso de los reproductoras pesadas, el vínculo entre potenciales complicaciones de 

seguridad alimentaria y la salud avícola está comúnmente relacionada con problemas 

microbiológicos tales como Salmonella spp. Esta bacteria tiene el potencial de ser trasmitida 

verticalmente a la progenie. El Programa Nacional de Mejoramiento de la Avicultura (NPIP, por 

su sigla en Inglés) establece normas para asegurar que las reproductoras pesadas estén libres de 

estos patógenos, en particular aquellos que puedan afectar a los humanos. Especial atención debe 

ser puesta en evitar la presencia de S. Enteritidis, S. Typhimurium y S. Heidelberg, así como otras 

bacterias peligrosas. En América Latina, aunque cada país tiene sus propias regulaciones, S. 

Enteritidis ha sido el principal foco de control. 

Es importante tener prácticas de manejo constantes para mantener el un buen estado sanitario 

del lote. Estas prácticas incluyen programas de vacunación,  uso de ácidos orgánicos en el agua, 

potabilización del agua, y uso de pre- y probióticos en el alimento. 

 

 

2) Producción Libre de Antibióticos (ABF, por su sigla en Inglés) 

Debido a la preocupación general acerca de la potencial transferencia de resistencia bacteriana 

los  antibióticos desde animales a humanos, muchos países han pedido la remoción o eliminación 

de uso de antibióticos en aves. En el pasado, los antibióticos jugaron un papel clave en el manejo 

de los lotes de reproductoras pesadas, así como el mantenimiento del desempeño zootécnico. Sin 

embargo, debido a la percepción del consumidor, y también a los estudios científicos, las 

regulaciones y el manejo estratégico; se ha generado un cambio en el uso de antibióticos, 

enfocándose en tener unas mejores y más detalladas prácticas de producción. Así mismo, 

meticulosas prácticas de manejo, buena bioseguridad, seguimiento a las sugerencias de ganancia 

de peso y de las recomendaciones nutricionales (dieta basada en vegetales y la adición de pre- y 
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probióticos, aceites esenciales, ácidos orgánicos y fibra insoluble) que pueden ayudar a preservar 

la salud de las aves, el bienestar animal y la productividad sin el uso de antibióticos. 

 

3) Bienestar Animal 

El propósito de las regulaciones de bienestar animal es asegurar que las aves estén recibiendo 

los mejores cuidados posibles en un ambiente libre de presión y de situaciones que puedan causar 

un impacto negativo. De acuerdo con el Comité de Bienestar Animal en Granjas (FAWC, por su 

sigla en Inglés) las cinco libertades que deben tenerse en cuenta para  el bienestar animal son: 

• Libre hambre y sed 

• Libre de incomodidad 

• Libre dolor, lesiones y enfermedad 

• Libre para expresar un comportamiento normal 

• Libre temor y angustia. 

Muchos aspectos del bienestar animal son ahora simplemente parte de la rutina diaria del 

personal de una granja. Una densidad adecuada, combinada con el conocimiento en manejo y la 

experiencia en cría de las aves asegurará que las necesidades de la parvada se puedan satisfacer. 

 

4) Manejo de las reproductoras pesadas actuales:  

Debido a la selección genética, a los cambios físicos y fisiológicos de las reproductoras pesadas 

actuales, las observaciones hechas a la parvada y la atención a los detalles, ahora son más 

importantes que nunca. Una de las claves es tener foco en el manejo del macho. El objetivo 

primario de una parvada de reproductores es producir una buena calidad de pollito para la granja 

de pollo de engorde. Para lograr esto, las gallinas nos solo deben poner huevos, estos deben ser 

fértiles y producir embriones viables que eventualmente se convertirán en pollo de engorde. Por 

consiguiente, monitorear los machos tanto en la cría como en el galpón de producción ayudará al 

manejador de la granja a mantener la salud de los machos y una buena actividad reproductiva en 

las últimas semanas de producción. Esto se puede lograr por el monitoreo de la uniformidad de los 

machos, el peso corporal y el crecimiento de acuerdo con los objetivos recomendados, asegurando 

que el espacio de comederos y la distribución del alimento sean los adecuados, controlando la 

densidad de machos y el medio ambiente del galpón. 
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a- Cambios en el manejo del macho 

En el pasado, (inicio de los años 80´s) se sugirió que las mejoras en el peso corporal del pollo 

de engorde, a una tasa muy rápida, habían causado que la fertilidad promedio del macho durante 

y al final de la producción de la parvada podían caer hasta un 90% y que era necesario implementar 

procedimientos de inseminación artificial para mantener altos niveles de fertilidad. Aunque esto 

es ahora una realidad para los pavos, ha sido comprobado que estas hipótesis son incorrectas para 

reproductoras de pollo de engorde. Cambios en las prácticas de manejo del macho han permitido 

tener producciones con una persistencia estable de los machos hasta el final de la postura e 

incrementar los pollitos producidos por gallina a niveles históricos. Estos cambios incluyen crianza 

por sexos separados, medición de la longitud de la canilla para evaluar el crecimiento esquelético, 

clasificación y puntaje de la condición corporal, y alimentación separada por sexos durante la 

producción. 

i. Crecimiento del macho y desarrollo 

Uno de los factores clave para un apropiado manejo de los machos es seguir las guías de peso 

corporal de los reproductores pesados (Figura 2-3). El crecimiento de los machos tanto arriba o 

abajo del objetivo establecido puede causar potenciales complicaciones en la parvada. Las aves 

que están por debajo del peso corporal establecido, especialmente durante las primeras 4 semanas 

de vida, no desarrollarán una buena estructura corporal. En la semana 4 de edad deben haber 

alcanzado ~50% de su tamaño final, ~80% a las 8 semanas, y ~95% entre las 12 y 14 semanas de 

edad. Machos pobremente desarrollados durante la crianza pueden ser pequeños, con desarrollo 

excesivo de la pechuga que en la etapa de producción  puede generar un pobre desempeño. De otro 

lado machos jóvenes grandes con exceso de pechuga pueden ser un problema en la fase de 

producción ya que tienen un nivel más alto que el promedio de requerimientos de mantenimiento 

que puede ser difícil de compensar ya que el consumo de alimento diario es calculado con relación 

al promedio de peso corporal de los machos. La tendencia en Latinoamérica es tener machos con 

cerca del 5-7% más del peso corporal estándar (en promedio) a las 4 semanas de edad, de tal forma 

que el desarrollo durante la primera etapa de cría puede ser maximizado y el porcentaje de machos 

pequeños y menos uniformes se puede reducir. Después de las 4 semanas, el peso corporal objetivo 

de los machos debe ser alcanzado lentamente de tal forma que sus requerimientos de 

mantenimiento se mantengan en los niveles esperados. 
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Aunque algunos productores mezclan machos y hembras después de las 4-6 semanas de edad, 

la mejor práctica de crianza es mantenerlos separados hasta la semanas 21-22 de edad. Esta crianza 

de sexos separados facilita el crecimiento de los machos para alcanzar el perfil del peso corporal 

recomendado con una buena uniformidad. 

Figura 2. Crecimiento y desarrollo de las aves 

 

Figura 3. Manejo y progresión de las aves. 
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ii. Alimentación controlada 

 

A través de la selección genética, el macho reproductor actual tiene una mejor 

eficiencia alimenticia. Sin embargo, existe una tendencia a un rápido consumo de alimento. 

Los programas de alimentación controlada utilizados disminuyen la densidad de la dieta e 

incrementan el tiempo de consumo de los machos previniendo que consuman muy rápido. 

La rápida y uniforme distribución del alimento es esencial para permitir que todos los 

machos tengan la misma oportunidad de alimentarse. 

 

El control del consumo de alimento en machos es relativamente fácil durante la 

crianza con sexos separados, pero requiere hacer un manejo preciso y controlar el espacio 

de comedero de acuerdo con la edad. La excepción a la regla de monitoreo de espacio de 

comedero es el uso de ruedas giratorias de alimentación (Figura 4). El comedero giratorio 

distribuye el alimento en el piso del galpón, donde el espacio de alimentación es el menor 

de los problemas. Este tipo de sistemas de alimentación está siendo usado en Latinoamérica 



 385 

con gran éxito. Los comederos giratorios permiten que las aves se alimenten cada día 

durante su crecimiento. 

 

Figura 4. Alimentación en el suelo usando comederos giratorios.  

 

 

iii. Alimentación del macho en producción 

En producción, los machos pueden ser alimentados usando alimentación por sexos separados. 

El desafío de alimentar a los machos es darles la cantidad de alimento necesaria sin permitirles 

que roben alimento de los comederos de las hembras. Aunque esto puede ser logrado con un equipo 

tradicional, los comederos de restaurante (donde los machos son físicamente separados de las 

hembras a la hora de la alimentación) han sido usados con éxito. En el pasado, el hueso del pico 

(“Noz Bonz”) y el corte parcial de la cresta (Figura 5) fueron usados para prevenir que los machos 

robaran alimento de las hembras. Sin embargo, avances en el diseño y manejo de los equipos de 

alimentación así como por el bienestar animal, estos métodos no fueron utilizados. 

Figura 5. Macho con corte de cresta, (izquierda), macho sin corte de cresta (derecha). 
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iv. Manejo de Machos para una Buena Fertilidad 

Aunque definitivamente hay una relación entre la buena fertilidad y la genética, la primera 

puede también depender considerablemente del manejo (figura 6). Por lo tanto, es importante que 

los machos y las hembras tengan una sincronización sexual antes del apareamiento y que se 

consideren varias estrategias para lograr buena fertilidad del macho, así como buena persistencia. 

Estas estrategias incluyen mantener los incrementos del consumo de alimento para el macho 

durante todo el tiempo, remover los machos de mala calidad, y dependiendo de la región, mantener 

un buen programa de reemplazo o de intercambio de machos. Basado en las experiencias de 

campo, es buena idea mantener bebederos en el área de la cama para que el macho no tenga que 

subir a los listones a beber. Esto puede incrementar la fertilidad entre 2-3%, debido a que los 

machos permanecen más tiempo en el área de apareamiento.  Aunque el manejo es esencial, 

también es importante recordar que se debe llegar a producción con un correcto desarrollo del 

esqueleto y de la musculatura de la pechuga y esto se debe mantener a lo largo del periodo de 

producción.  
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Figura 6. Esta figura refleja cuán importante es el manejo en la expresión del potencial genético. 

La porción azul representa la heredabilidad (genética) y la porción roja representa el medio 

ambiente o el manejo. 

 

 

 

 

 

 

v. Reemplazo de Machos. 

El remplazo y el intercambio de machos son usados comúnmente durante la fase de producción 

para mantener la fertilidad. El remplazo de machos con machos de diferentes granjas tiene algunos 

desafíos por bioseguridad, mientras que el intercambio entre machos de la misma granja no 

representa ningún riesgo de bioseguridad.  En las áreas donde se practica esta remplazo o 

intercambio es importante monitorear el procedimiento para evitar impactos negativos. El 

remplazo puede hacerse de varias maneras: 

- Moviendo machos nuevos al momento de la transferencia a producción de lotes más viejos. 

- Moviendo machos nuevos al momento de la transferencia, a un galpón de machos de 

reemplazo permitiéndoles crecer por 4-5 semanas más antes de ingresarlos a la caseta de 

producción. 
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Sin importar cuál técnica se utilice es importante seguir las recomendaciones para cada tipo de 

estrategia con el fin de evitar cualquier alteración en el galpón de producción que afecte la 

fertilidad. 

En los Estados Unidos es común incorporar entre 10 a 20% de machos nuevos en los lotes a 

las 40 semanas de vida. Es importante monitorear los reportes de fertilidad para asegurarse que el 

remplazo tiene un impacto positivo en el lote. 

b- Cambios en Manejo de la Hembra. 

La hembra reproductora también ha sufrido cambios debido a las mejoras genéticas. Más que 

nunca, el objetivo para la hembra es mantener una buena uniformidad antes de las 12 semanas de 

vida y lograr un desarrollo de pechuga adecuado a las 21 semanas de edad, con un programa 

consistente de incrementos de alimento, relativamente pequeños; entre 21 y 25 semanas de vida. 

Para lograr esto, el espacio de comederos y el tiempo de alimentación debe monitorearse 

estrechamente durante el levante para lograr un programa óptimo de alimentación.  Mantener un 

adecuado programa de clasificación de pesos a edades específicas ayudará a agrupar poblaciones 

del mismo tamaño para un manejo más fácil. Otra técnica, que había ganado popularidad fue el 

uso de conos de alimento (Figura 7). En esta técnica las aves son separadas en categorías y el 

alimento es ajustado para cada rango de peso corporal de tal manera que las aves puedan alcanzar 

el peso estándar requerido a las semana 12 de vida. 

 

Figura 7. Ejemplo de conos de alimentación. 
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i. Midiendo la Deposición de Grasa en la Hembra 

En los últimos años ha habido una tendencia a monitorear la cantidad de grasa depositada antes 

y durante la etapa inicial de producción. Aunque las líneas actuales no depositan grasa con la 

misma tasa que en el pasado, la acumulación de grasa abdominal a la semana 20 se ha 

correlacionado con una buena producción de huevo. La meta es lograr un 1% de almohadilla grasa 

en relación al peso corporal, a la semana 20 de vida, con 22-23% de hueso en el musculo de 

pechuga, también relativo al peso corporal. Datos de campo indican que si el músculo de la 

pechuga incrementa por encima de 23%, la almohadilla grasa disminuye. Esto puede afectar 

negativamente la producción y el control del peso corporal de la hembra. Medir el depósito de 

grasa puede realizarse por evaluación física en tres diferentes maneras, palpación de la almohadilla 

grasa, observando la grasa bajo el ala, o midiendo la grasa alrededor de los huesos púbicos. 

ii. Alimentando la Hembra Reproductora 

Durante la fase de levante, es importante no aumentar el consumo de alimento de manera 

agresiva después de la semana 20 de vida. Este es un periodo muy sensible para la acumulación 

de músculo pectoral y los consumos de alimento no deben superar los consumos de la semana 15 

a la 20. Dependiendo de la densidad de la dieta, algunos productores prefieren no subir más de 4 

a 5g por semana, de la semana 20 a 24. Durante este periodo es crítico no sobrealimentar a las 

hembras livianas para alcanzar la curva de peso estándar, sobrealimentar las hembras de bajo peso 

las predispone a problemas metabólicos. Además, las prácticas de manejo deben reducirse para 

prevenir el estrés antes de la fase de producción. 

Las hembras deben moverse a l galpón de producción alrededor de la semana 22 (154d) para 

permitir a las aves livianas lograr el peso adecuado para producción, y asegurar que ellas 

responderán adecuadamente al estímulo lumínico y que estarán receptivas al macho. 

Después del pico de producción, la reducción del consumo de alimento es relativamente 

pequeña, comparado con años anteriores, y debe estar entre el 6-8%. Incluso en los lotes muy 

buenos se han observado reducciones de sólo 2% de alimento. Reducciones muy rápidas o muy 

fuertes podrán ocasionar una disminución muy rápida de la producción de huevo, problemas de 

emplume y disminución de la fertilidad.  La reducción de alimento es una habilidad muy refinada 

y se deben considerar factores como el peso de la hembra en producción, tiempo de consumo de 

alimento, peso del huevo, condiciones medio ambientales y comportamiento del ave. 
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Resumen 

El manejo exitoso de los reproductores pesados modernos es un proceso que requiere la 

implementación de un buen programa integral de manejo, bioseguridad, bienestar animal, y 

prácticas de producción. Aunque se ha mejorada la conversión de alimento, desarrollo de músculo 

de pechuga y peso según edad; los principios básicos de crianza no han cambiado. Un manejo 

meticuloso y la atención a los detalles sigue siendo la base para obtener lotes de reproductoras con 

resultados exitosos.  
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1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo principal de una granja de reproductoras es producir el mayor número posible 

de huevos con calidad suficiente para maximizar los nacimientos y garantizar a los 

pollitos la capacidad de tolerar los desafíos iniciales de campo e alcanzar las metas de 

desempeño. 

Las intensas inversiones en mejoramiento genético han permitido seleccionar aves para 

un rápido crecimiento, mayor eficiencia alimenticia y mayor rendimiento de canal y 

pechuga, sin echar de dar énfasis a la producción de huevos incubables.  

Debido a la alta presión de selección adoptada en estas características, debe tenerse 

especial atención en el establecimiento de parámetros nutricionales y en el programa de 

alimentación de la reproductora, concentrándose en alcanzar tiempos de consumo 

adecuados, optimizar la composición corporal, maximizar la producción de huevos y 

mantener altos perfiles de fertilidad y nacimientos.  

 

2. Fase de crecimiento 

  

Para controlar la tasa de crecimiento durante el levante con el fin de sincronizar la 

madurez sexual y el peso de las aves sin dañar la uniformidad del lote, adecuados 

criterios de  alimentación se deben seguir. Sin embargo, es particularmente esencial para 

el éxito de un programa de alimentación, el conocimiento exacto de la curva de 

crecimiento, teniendo en cuenta los eventos fisiológicos que pasan las aves y los niveles 

de producción obtenidos.  

mailto:msilva@aviagen.com
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El período de tiempo desde el nacimiento hasta 4-5 semanas es de suma importancia en el 

desempeño futuro de las aves, donde se buscan un correcto desarrollo del esqueleto, del 

sistema cardiovascular e inmunológico, así como un buen plumaje. 

Todos estos eventos deben ser garantizados con un alto grado de uniformidad del lote, el 

cual es un factor crítico en la creación de reproductora con un alto potencial de 

producción post-pico. Proporcionar una ración inicial (0-28 días) con niveles adecuados 

de proteína (19-20%), aminoácidos esenciales (~ 0,90 a 1,0% de lisina digestible) y 

energía (2900-2950 Kcal./kg) es esencial para lograr estos objetivos. 

En la fase de crecimiento (29-140 dias) la asociación de programas con control de la 

frecuencia de alimentación y las dietas con menor nivel de energía, también llamadas de 

alimentos diluidos (2650-2700 kcal/kg) ha sido una herramienta de uso común. No 

obstante, según Leeson y Summers (1991) las aves alimentadas todos los días convierten 

los nutrientes ingeridos en componentes corporales de manera más eficiente en 

comparación con las aves sometidas a otros programas con control de frecuencia de 

alimentación. 

Varios estudios desarrollados en esta fase, aprobaran los  métodos de control de 

frecuencia de alimentación  "skip a day" (día si, día no), 4x3, 5x2 y 6x1. Sin embargo, la 

experiencia práctica ha demostrado que estos métodos no son más que sencillas 

alternativas para mejorar la uniformidad, sea por el apetito, que refleja la velocidad de 

consumo de las aves,  presencia de espacio de comedero reducido y/o la mala  

distribución de alimentos. El suministro diario de alimento ha sido una estrategia viable a 

la larga para aves consideradas de consumo lento y cuando de la plena aplicación en 

operaciones  con adecuado equipo y diseño. No necesariamente va a resultar en una 

mayor uniformidad y un mejor desempeño reproductivo para aves de mayor apetito. 

El patrón de alimentación en el período de 0 a 22 de semana resulta en el consumo 

acumulado de proteínas y energía de alrededor de 26000 kcal/kg y 1430 g, sin embargo, 

más importante que el valor acumulado es la obtención del perfil semanario de suministro 

lo cual influye en el peso y composición corporales de las aves en las edades objetivo y 

su estado fisiológico correspondiente. 

Así, además del consumo total de nutrientes durante este período también debemos 

considerar la forma en que se hace esta distribución durante la etapa de crianza. Los 
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aumentos en la cantidad de alimentos deben ser compatibles semana a semana con el 

perfil estándar de suministro de energía.  

Por lo tanto, la aplicación de un programa de alimentación debe tener como objetivo 

alcanzar el peso para la edad de las aves, con una buena uniformidad de la conformación 

esquelética. 

Mientras que hay un sistema de especificaciones de alimento y requerimientos de energía 

diaria en la guías, el pesos corporal objetivo puede ser obtenido bajo las más variadas 

especificaciones nutricionales. Sin embargo, hay que tomarse en cuenta que la 

nutrición/formulación es la parte responsable por establecer la relación energía:nutrientes 

que permitirá lograr la composición corporal ideal para maximizar la productividad 

durante la fase de postura. 

La composición corporal obtenida al final del levante puede ser determinante en la 

conducción del lote durante la fase de postura. En este sentido, la relación energía 

metabolizable:proteína utilizada en alimentos de la fase de levante, mismo considerando 

aves con mismo peso, resulta en diferentes tasas de deposición de proteína y grasa 

corporal conforme observado por Van Emus et al. (2015).  

Para un manejo fácil es importante considerar la información en requerimientos de 

energía diaria, se lo convirtiéndolos en gramos de alimento conforme la energía 

formulada de la dieta. Los requerimientos deben ser ajustados para que se alcance el peso 

objetivo cuando de la presencia de variables como temperatura ambiental, programa de 

luz, altitud, nivel de actividad, programa de vacunaciones inyectables, etc…  

Otra vez la comunicación entre los técnicos de granja y el departamento de nutrición es 

crítica, para asegurar que el manejo de la alimentación sea realizada para proveer a las 

aves exactamente de lo que ellas necesitan. 

Adecuada suplementación de vitaminas y minerales es una manera de asegurar que los 

pollitos sean preparados para un óptimo desarrollo esquelético y un sistema inmune 

saludable, para ayudar con los desafíos durante la crianza. 
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3. Pre-Postura (141 días hasta 5% de producción)  

La fase de pre-postura es una fase crucial en la preparación de la reproductora, cuando se 

debe canalizar los esfuerzos para dar al ave suficiente apoyo nutricional para que la 

misma termine correctamente la fase de crecimiento. 

Los trabajos sobre el uso de pre-postura generaran informaciones con posición bastante 

controversial (Cave, 1984; Brake et al 1985; Bowmaker y Gous, 1991) debido 

principalmente a las características particulares del desarrollo de las aves estudiadas y el 

objetivo propuesto. 

Con un enfoque diferente de la utilizada en el pasado reciente, donde el uso de un 

alimento pre-postura con mayor densidad de energía, calcio (Max. 1.5%) y una mayor 

suplementación de vitaminas era destinado a aumentar la deposición de calcio en la 

médula ósea, la tasa de ganancia peso corporal y mejorar la preparación de la 

reproductora para la siguiente etapa productiva, el alimento pre postura actual sólo 

pretende dar una transición más suave para la fase de producción en los casos en que se 

utilizan las raciones de baja energía durante la crianza. El uso del alimento pre-postura ha 

demostrado ser innecesarios cuando se utilizan dietas isoenergéticas durante las fases de 

levante y producción. Con dietas isoenergéticas se hace menos cambios radicales en el 

consumo diario de energía, cuando los cambios son realizados. Esto es particularmente 

importante cuando a las aves se les han dado incrementos rápidos de alimento con 

relación a la producción.  

Así, considerando el uso de tres fases durante la fase de levante, la formulación de 

transición (Pre-Postura) debe tener su energía incrementada en por lo menos 100 kcal/kg 

en relación al alimento de crecimiento sin incrementar el perfil proteico. 

 

4. Fase de Producción 

En esta fase debemos buscar la máxima producción de huevos totales sin olvidar de 

calidad inicial de pollito y maximizar los nacimientos en la fase final de producción. 

Luego, especial atención debe ser dedicada a las fases de inicial y final de producción.  

 

 

 



 395 

25-35/40semanas  

En esta etapa, los requerimientos nutricionales deben estar asociados con el suministro 

diario de energía, así como su relación con la proteína y aminoácidos esenciales, 

vitaminas y minerales. La mayor dificultad  de esta fase es alcanzar a la vez de las 

necesidades de mantenimiento, crecimiento y producción de huevos.  

Según Leeson y Summers (1991), al alcanzar la madurez sexual, las aves son sometidas a 

un balance de energía muy delicado. Teniendo en cuenta la energía como un elemento 

fundamental, el equilibrio de la oferta de alimento con las necesidades de energía muchas 

veces significa la diferencia entre tener una buena o mediocre producción (Leeson, 1999). 

Así, fallas en el proceso de alimentación pueden comprometer el proceso de acumulo de 

reserva grasa a la cual tiene papel fundamental en la persistencia de la postura. 

Además de la energía, utilizar uno balance nutricional adecuado que impida o evite la 

aparición de problemas metabólicos, de calidad de la cáscara, tamaño del huevo y la 

transferencia de nutrientes a la progenie tiene un papel importante. 

Pequeñas desviaciones en el suministro de alimentos más o menos puede influir 

negativamente en la producción de huevos y pollitos (Robinson et al. 1998a, 

1998b).Teniendo en cuenta que las aves están produciendo continuamente precursores 

yema dentro de una jerarquía folicular, el adecuado incremento en la cantidad de 

alimento hasta el pico de producción es fundamental para mantener la ganancia de peso, 

sostener la subida para pico y lograr adecuado acumulo de reserva grasa. Sin embargo, 

las reproductoras de conformación tienen grandes dificultades para formar las reservas, y 

si se anticipan a la entrada en producción, mantienen el patrón de la subida al pico 

causando un desgaste prematuro caso no sean alimentadas adecuadamente.  

Del punto de vista heurístico, el monitoreo de la porcentaje de huevos doble yema es una 

herramienta útil para evaluar el método de alimentación durante la subida para pico. Un 

porcentaje entre 2-2.5% de huevos doble yema  puede ser  considerado como adecuado. 

Cuando de la ocurrencia de valores fuera de este rango, hay que se revisar el plan de 

alimentación, la forma física y el sistema de distribución del alimento. 

Las recomendaciones actuales de energía para la producción al pico son de 470 

kcal/ave/día en condiciones estándares. Es importante considerar que el cálculo de los 
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requerimientos es influenciado principalmente por el peso corporal, nivel de producción, 

masa de huevos y la temperatura.  

Poca o ninguna atención es dada a los efectos negativos del frio sobre la performance del 

lote e invariablemente resulta en performances inferiores. Las aves sometidas a ambientes 

fríos deben recibir alrededor de 2 kcal más por cada 1°C por debajo de 23ºC. Este ajuste 

ha sido bastante constante para temperaturas operativas hasta 14ºC (ToCmin+1/3*[ToCmax-

ToCmin]). Es de destacar que el uso de registradores de temperatura ayuda mejor a conocer 

las condiciones locales y posibilitan una mejor precisión en el ajuste de energía.  

En altura, donde el cambio de temperatura se produce abruptamente, hay una tendencia 

de los técnicos a subestimar los efectos del frío. Como práctica común, el gerente de la 

granja con el objetivo de reducir los efectos del frío aumenta la cantidad de alimento, sin 

embargo, olvida que al aumentar la cantidad de alimento también están proporcionando 

mas proteína la cual puede afectar el control del peso corporal y el tamaño del huevo. Por 

lo tanto, en períodos o sitios donde el frío es marcado la utilización de  una dieta con 

relación energía: proteína más alta es muy útil. 

Varios estudios han investigado los efectos de diferentes niveles de proteína en el 

desempeño reproductivo de las reproductoras, aunque la mayoría de ellos no han 

evaluado los efectos nutricionales en edad reproductiva en los resultados iniciales de la 

progenie. 

Es destacado el trabajo de López y Leeson (1995), que redujo la ingesta diaria de proteína 

cruda (PC) durante el pico de producción de 26 g (16% CP) a 23 g (14% CP), 19 g (12% 

PB) y 16 g (10% CP), manteniendo constante la ingesta de calorías (464 kcal/ ave/ día), 

la ingesta de lisina (1312 mg/ ave/ día) y la metionina+cist(e)ina (944mg/ave/día). Las 

dietas bajas en proteína suplementadas con lisina y metionina no afectaran la producción 

de huevos, pero aumentó la fertilidad. Sin embargo, las reproductoras que recibieron la 

dieta con 10% de PC fueron significativamente más livianas que las sometidas a niveles 

de proteína más alto. Además, hubo una reducción apreciable en el tamaño de los huevos 

que las aves fueron alimentadas con dietas con un 10% y 12% de proteína cruda. 

Una proposición biológica general, que también parece aplicarse a las reproductoras 

(Spratt y Leeson, 1987) es que la composición del huevo se mantendrá en las condiciones 

ambientales más variadas, por lo que la respuesta a la proteína y aminoácidos se presenta 
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principalmente en términos tamaño y número de huevos que en términos de desempeño 

reproductivo (Fisher, 1998).  

Un pequeño aumento en la ingesta de proteínas por encima del nivel óptimo, lo que 

resulta en respuestas proporcionalmente igual a la tasa de postura y peso de huevo 

(Bowmaker y Gous, 1991). 

Teniendo en cuenta la demanda de energía en el inicio de la producción (470 kcal/ave/día 

en el pico de consumo) y el uso de una dieta con 2850 kcal / kg y 14,5 a 15% de PC y el 

suministro de 165 g/ave/día de consumo de 24-25 g de proteína / día ha resultado en 

picos de producción excelentes y buen tamaño inicial de los huevos. Sin embargo, la 

extensión del uso de este alimento, ha dificultado el control del peso corporal que resulta 

en agrandamiento de tamaño de los huevos al final de la etapa de producción, lo que 

dificulta la tarea de maximizar la calidad de los pollitos en la fase inicial y maximizar los 

nacimientos en la fase final. 

Los alimentos de reproductores en su mayoría siguen siendo formulados con niveles de 

proteína mínimos, los cuales resultan en alimentos que, con excepción de los amino 

ácidos azufrados (metionina+cist(e)ína), alcanzan niveles mayores que los requeridos y 

resultan en mayores tasas de ganancia de peso, mayor deposición de pechuga, rápido 

aumento en el tamaño de huevo y mayor requerimiento de energía para mantenimiento. 

Así. Es importante conocer las recomendaciones diarias de aminoácidos digestibles de la 

reproductora y esforzarse para formular alimentos que ofrezcan esos niveles sin tener 

excesos. Además, es importante establecer ajustes de acuerdo lo comportamiento de 

ganancia de peso y tamaño de huevo. 

 

4.2. Nutrición Post-pico 

 Además de los efectos nocivos observados por Yu et al. (1992) y Robinson et al. (1993), 

de acuerdo con Lewis (1996), en las aves obesas la invasión de los adipocitos puede 

ocurrir en la unión útero vaginal, un hecho que puede restringir el área para el 

almacenamiento de los espermatozoides, lo que resulta en una menor fertilidad. En la 

actualidad, más de la obesidad lo que se observa son sobrepesos de la orden de 5-10% en 

que las aves se muestran muy grandes y con alto desarrollo de pechuga. Por lo tanto, con 

el fin de evitar esta situación y la disminución concomitante de los nacimientos, la 
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adopción de estrategias específicas en la segunda fase de la producción es de vital 

importancia. Así, Boren (1993) sugirió que la disminución en el suministro de alimentos 

en la fase de postura  se puede determinar por la masa de huevos, por el peso corporal y 

el tiempo dedicado a consumir los alimentos. Sin embargo, Lewis (1996) afirmó que la 

determinación de la masa de huevos no tiene mayor utilidad en las estrategias de 

alimentación, ya que este método tiene como resultado una cantidad excesiva de 

alimentos, causando un gasto innecesario y un aumento en el peso corporal, lo que 

requiere energía adicional para mantenimiento. 

Todavía, la práctica de retirar alimento post pico está presente en el manejo de 

alimentación. Los retiros son atribuidos invariablemente a la percepción de que las aves 

se engordaran. El uso de alimentos con alta proteína ha llevado a una severa y rápida 

reducción de alimento post pico con el fin de intentar mantener el control de peso 

corporal y del tamaño de huevo. 

Sin embargo, en una observación más cercana, si observa muchas de las veces que las 

aves tienen mayor desarrollo de pechuga y baja cantidad de grasa abdominal. Un mayor 

peso corporal, como reflejo de mayor deposición de pechuga y baja cantidad de reserva 

grasa, cuando asociados a retiros agresivos de alimento, pueden resultar en menor 

persistencia de producción, problemas  calidad del emplume, menor fertilidad tardía y 

baja en nacimientos. 

Los retiros de alimento también deben respetar las necesidades energéticas de las aves y 

no solamente considerar la producción y peso corporal pero también el peso de huevo, 

calidad de emplume y condiciones de la reserva corporal. Actualmente, lotes de buena 

uniformidad y producción deben ser sometidos a  retiros de alimento post pico más 

suaves, case siempre inferiores a los 5% de retiro total a partir de la semana 35.  

Sin embargo, sostener mayores cantidades de alimento requiere la utilización de dietas 

con adecuado balance proteico de tal modo a sostener a producción de huevos y evitar 

excesiva ganancia de peso, desarrollo de pechuga y aumento de tamaño de huevos y 

consecuente peor calidad de cascara.  

Por lo tanto, el uso de un programa de tres fases es una estrategia fundamental para  

ayudar a mantener los parámetros productivos, donde se aplica el concepto de proteína 

decreciente (max. 15, 14, 13% PC) con dietas isocalóricas (2850-2880 kcal/kg), sin 
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olvidar del balance de amino ácidos, con foco especial el en controle de los niveles 

formulados (0.60%, 0.56% y 0.52%) y consumidos de lisina digestible. 

Los cambios de fase de alimento se han efectuados alrededor de las semanas 32 y 45, 

cuando los pesos de huevo muy frecuentemente alcanzan 60 y 65 gramos 

respectivamente. 

 

 

5. Consideraciones Finales  

 

Cualquier esfuerzo para aumentar la precisión de la formulación no será valido si no se 

realiza de común acuerdo con los técnicos responsables por el manejo de las aves. 

Se debe prestar especial atención a los parámetros de formulación con foco en alcanzar 

tiempos ideales de consumo, optimizar la composición corporal, mantener la tasa de 

postura y maximizar la incubabilidad.  

El suministro adecuado de alimentos de acuerdo a las necesidades de las aves pasa a ser 

crítico y debe no solamente estar asociado al peso corporal, dejando la alimentación post 

pico de ser un proceso burocrático y automático. Así, Los aspectos intrínsecos del lote, 

tales como conformación y composición corporales, calidad del emplume, peso de huevo 

y tendencia de la curva de producción, son imprescindibles na determinación de una 

correcta estrategia de alimentación.  

Es aconsejable que el nutricionista y gerente de granjas trabajen en conjunto para sacar lo 

mejor del comportamiento productivo y reproductivo, identificando los puntos críticos en 

el desarrollo de los lotes y estableciendo soluciones para superarlos.  
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