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Información Corporativa 

 

Amevea es la Asociación Colombiana de Médicos Veterinarios y Zootecnistas Especialistas en Avicultura. La 

Asociación fue fundada el 18 de noviembre de 1968 por un grupo de entusiastas colegas en torno a la 

superación científica y el intercambio social, que hoy en día ven como su idea inicial se ha transformado en la 

Asociación líder en el ámbito latinoamericano de su orden. 

 

La organización cuenta con una sede propia con toda la infraestructura moderna para eventos y reuniones de 

carácter social, gremial y académico. 

 

 

Vía Suba-Cota Km 3, Avenida Clínica Corpas, Tels.: (571) 6855337 – 74444377 

E-mail: secretaria@amevea.org – www.amevea.org – Bogotá. D.C. - Colombia 
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Prólogo 

 

El seminario Internacional de Sistemas de Producción Avícola AMEVEA en su primera versión, es producto de 

constante avance en conceptos e investigaciones en el campo de la producción avícola tendientes a lograr 

cada vez mayor eficacia,, información que es de gran valor para todos los profesionales vinculados al sector 

por su importancia en la carrera por lograr que las compañías sean cada vez más competitivas. 

Es por esta razón que AMEVEA cumpliendo con el objetivo de suministrar a sus asociados educación 

continuada y mejorar su nivel de formación profesional, así como de contribuir al mejoramiento y desarrollo de 

la industria avícola, tiene el gusto de organizar este seminario con el ánimo de aportar conceptos y 

experiencias que puedan ser aplicadas por los asistentes a sus labores diaria logrando con esto innovar y 

generar un valor agregado a los productos y servicios prestados por cada compañía. 

Para este Seminario Internacional de Sistemas de Producción Avícola los temas estarán enfocados en 

conceptos como manejo de luz, generación de energía, manejo eficiente de desechos, bienestar animal, entre 

otros 

En virtud de lo anterior los conferencistas que participaran en el evento son: 

 

. PABLO RUBIO.   . ROBERTO BECERRA.  . CARLOS DUQUE. 

. RICARDO MUÑÓZ.   . MARCIO GERETI.   . DIEGO ALDANA. 

. ALEXANDRA MENDOZA.  . BRIAN FAIRCHILD.   . BRAULIO  RUIZ. 

. EDER BARBÓN.   . EDGAR OVIEDO.   . JUAN CARLOS TOBÓN. 

. MARCO DAI PRA.    . KAREN GUERRERO .  
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La Bioseguridad Un Factor Determinante 

Principios, Fundamentos, Desafíos y Estructura 

Ricardo Muñoz 

Neogen, Animal Safety. Lexington, KY 40511 USA 

 

Principios: 

Primer Principio: Los componentes de la Bioseguridad de acuerdo al Dr. Butch Baker y 

al Dr. Tim Snyder de la Universidad de Minnesota 

“La Bioseguridad”, es un término general que engloba tres grandes aspectos bio-exclusión, ó la 

prevención de la entrada de cualquier agente patógeno a una operación de producción animal; 

bio-manejo, que corresponde a las actividades implementadas para prevenir la diseminación de 

agentes patógenos dentro de una operación de producción animal (incluyendo aquellos 

procesos asociados a los programas de vacunación; y la bio-contención, es decir, las partes de 

los protocolos que previenen la transmisión al exterior de las unidades de producción, incluso 

cuando se desconoce su presencia. La bio-contención es tal vez el aspecto mas difícil de 

implementar y uno de los más frecuentemente olvidados. 

 

Segundo principio: Integración de la Bioseguridad de acuerdo al Dr. Gregory Martin de la 
Universidad Estatal de Pennsylvania. 
La bioseguridad se integra de 3 grandes componentes. El primero, es una red de barreras 

físicas y otras líneas de separación externas e internas previamente definidas, basadas en el 

flujo de trabajo, flujo de producción, edad de los animales, valoración del riesgo de 

susceptibilidad y necesidad de cuarentena de los animales, etc. El segundo componente es el 

rango de acción de los detergentes, desinfectantes y otros productos usados para reducir el 

riesgo de amenaza biológica en una unidad de producción. El tercero de estos componentes, 

es el uso del sentido común. El objetivo final es la prevención de enfermedades e infecciones 

en las poblaciones animales. No podemos perder de vista el contexto general de la 

bioseguridad, el cual no está usualmente incluido en los protocolos escritos. Estos protocolos 

no siempre se adaptan a los cambios de las circunstancias encontradas normalmente  en las 

operaciones de producción. 

 

Tercer principio: Cinco componentes del Dr. Herbert Sinner (consultor independiente) 

El primer componente de la limpieza, de acuerdo al Dr. Herbert Sinner, es la acción química, la 

cual es el producto que esté siendo usado (i.e. detergentes y desinfectantes). El segundo, es el 

31



 

 

tiempo tomado para limpiar, el cual permite al químico tener más contacto con la superficie que 

está siendo limpiada. El tercer componente, es la acción mecánica, o la manera en la que el 

producto entra en contacto y es incorporado en la superficie. El cuarto, es la temperatura del 

agua. El agua caliente maximizara el potencial de los surfactantes, permitiendo al producto y a 

la acción mecánica ser más efectivos para la eliminación de la biopelícula. Finalmente, y como 

quinto componente, está la calidad del agua usada, dependiendo de la dureza y/o la 

contaminación bacteriana. 

 

Fundamentos: 

Uno de los desafíos más grandes, pero a la vez menos visible de la bioseguridad es la 

presencia de la biopelícula y de la materia orgánica. Estas pueden llegar a ser el sustrato para 

el crecimiento de bacterias y para el desarrollo de distintos desafíos microbiológicos. La 

biopelícula es el riesgo número uno debido a que no podemos verla. La acumulación de la 

biopelícula es un factor crítico, ya que limita el efecto de los desinfectantes sobre los 

organismos que se encuentran en las superficies. La limpieza en seco, retira el polvo y la 

material orgánica “gruesa”, entonces la limpieza húmeda puede remover la biopelícula y más 

materia orgánica. Si se permite que esta biopelícula permanezca, impactará negativamente en 

el desempeño del desinfectante, permitiendo que las superficies (tales como paneles de 

parideras y superficies plásticas) se conviertan en potenciales desafíos futuros de 

microorganismos. 

 

La biopelícula está hecha de una secreción de polímeros extracelulares y microorganismos que 

recubren la superficie. Esto ocurre en el ambiente de una producción animal por ejemplo 

debido a la acumulación de secreciones con el paso del tiempo. Esto actúa como una barrera 

mecánica que disminuye la eficacia de los desinfectantes. Los detergentes ácidos tienen la 

habilidad de penetrar la biopelicula haciendo que los desinfectantes se pueden aprovechar al 

máximo ya que están siendo aplicados a una superficie la cual previamente se le ha removido 

cualquier incrustación y biopelicula. 

 

Otro de los más grandes desafíos proviene del tipo de superficies a ser limpiadas. Algunas 

superficies son más continuas, con menos porosidad y más fáciles de limpiar y ser 

desinfectadas. Otro desafío se presenta por las aguas con altos contenidos de minerales, tales 

como manganeso, hierro, calcio y depósitos de sal. Estas aguas pueden interferir de manera 

negativa con la química del desinfectante. Ahora, otro desafío viene con la manera de aplicar 

32



 

 

los detergentes. ¿Se está usando el equipo adecuado? ¿Tiene la presión correcta? Y 

cobertura. Estos y otros aspectos tales como el tamaño de la gota y la dilución, se deben 

evaluar y ajustar si es necesario. 

Además de usar el detergente adecuado, necesitamos tener el equipo mecánico apropiado, 

ósea equipos adecuados que nos ayuden en las áreas difíciles. 

 

La Agencia de Protección Ambiental en EEUU (EPA) es la agencia que regula y ajusta los 

estándares de desinfección para bacterias. Si se quiere tener una prueba de la actividad de un 

desinfectante, se necesita entonces alcanzar una reducción de 6 log para una bacteria 

específica. Para virus, el número debe ser de 4 log, y para quistes el número mínimo es de 3 

log. 

 

Los virus y las bacterias tienen diferentes niveles de sensibilidad o resistencia a los detergentes 

y desinfectantes. Los virus con envoltura lipídica son más sensibles, ya que ellos pueden ser 

destruidos con la acción de detergentes y surfactantes. Los virus pueden tener dos tipos 

distintos de estructuras externas. Otros virus son llamados “desnudos” y son más resistentes a 

los desinfectantes. Un ejemplo de un virus “desnudo” es circovirus son más resistentes. Estos 

viruses son más prevalentes en sistemas de explotación animal. 

 

Las bacterias Gram-positivas son más 

 

Las bacterias Gram-positivas son más sensibles que las bacterias Gram-negativas, debido a 

que tienen una estructura llamada peptidoglicano que es naturalmente más resistente a los 

desinfectantes. Además las mycobacterias y endosporas son más aun resistentes. Las 

bacterias Gram-positivas son destruidas más fácilmente ya que el 90% de su peso seco es 

peptidoglicano, comparado con las bacterias Gram-negativas las cuales tiene solamente el 

10% de peptidoglicano. Por consiguiente la desinfección es más fácil contra las bacterias 

Gram-positivas. 

 

Estructura 

Hemos abordado el exterior de toda la planta de producción, pero no debemos olvidar las 

líneas de agua (tuberías) internas ya que pueden tener más de 10 o 15 años. Dentro de las 

tuberías se puede encontrar un desafío adicional de biopelícula y otras acumulaciones que 
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pueden afectar la calidad y el sabor del agua. Esto reduce potencialmente el consumo óptimo 

de agua. 

Cuando el consumo de agua es óptimo, asegura una mayor conversión alimenticia para la 

parvada/manada 

Las acumulaciones en las tuberías y los subproductos formados por estas, también generan un 

riesgo porque pueden conducir a una contaminación bacteriana en la granja y causar problema 

en acceso al agua. (Palatabilidad) 

 

La ingesta de agua es una parte importante de la producción. Necesitamos recordar que los 

animales en producción deben tomar al menos el doble de agua respecto a lo que consumen; 

en el caso de los cerdos aumenta con la edad y estado productivo. En el caso del ganado de 

leche es mucho más crítico ya que los volúmenes requeridos en relación al consumo de 

alimento son mucho más altos. Si el acceso al agua es limitado en la granja por la calidad, el 

sabor o la calidad microbiológica del agua, la conversión alimenticia se afectará, limitando su 

expresión genética. Si las tuberías no son limpiadas apropiadamente, pueden limitar el 

desarrollo productivo. En este sentido, la bioseguridad externa es afectada por la bioseguridad 

de la estructura interna de la granja. 

 

Cuando hablamos de tomar las medidas adecuadas para limpiar, necesitamos hablar acerca de 

los primeros cinco pasos del proceso de Limpieza y Desinfección (L&D). El primer paso es la 

limpieza. La limpieza en seco remueve la materia orgánica y minimiza el polvo.  

Luego, se debe realizar la limpieza húmeda, pero antes de usar el detergente, debemos 

humedecer la superficie con agua limpia. Sin el nivel apropiado de humedad en las superficies, 

no podemos obtener la mayor eficacia de los agentes humectantes presentes en la formulación 

del detergente. Nunca  entramos a la ducha y usamos champú y jabón antes de abrir la llave y 

humedecer el cuerpo. Es igual, debemos usar la misma lógica. Cuando limpiamos, 

necesitamos humedecer y luego desincrustar, sacando la acumulación de calcificaciones 

 

El siguiente paso es enjuagar y remover el detergente. Algunas veces es necesario un 

enjuague adicional y una segunda aplicación de detergente (usando primero el detergente 

ácido y luego el alcalino). Después de esto el siguiente paso es dejar secar la superficie al aire 

libre (aireación natural) de esta manera el exceso de agua, no afectará la dilución del 

desinfectante. Finalmente, el último paso es la desinfección, pero el trabajo duro de la limpieza 
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se ha hecho primero y se ha realizado el 90% del trabajo. La desinfección es importante pero 

es solo el capítulo final de todo el proceso de L&D. 

 

Una rápida evaluación de limpieza en cualquier superficie crítica con el propósito de verificar 

como se ha desarrollado el proceso de limpieza es posible con el uso del AccupointAdvanced 

el cual mide el Adenosintrifosfato (ATP) presente. Antes de aplicar el desinfectante, se puede 

usar AccupointAdvanced para evaluar si la superficie está lista para ser desinfectada, 

permitiendo así aprovechar al máximo la efectividad del producto enfocándose específicamente 

en eliminar virus y bacterias. 

 

El monitoreo y la verificación se ha convertido en elementos clave para que los programas de 

bioseguridad pasen de ser descriptivos a ser sistemáticos y más numéricos; con valores que 

sean medibles y podamos evaluar que tan bien se han efectuados estos procesos. Con este 

equipo, los protocolos podrían generar datos medibles volviéndose un programa cuantificable, 

en lugar de evaluaciones sólo cualitativas. En la misma medida que se evalúan otros procesos 

como las vacunaciones y la integridad intestinal, es necesario y crítico comenzar a implementar 

el segmento cuantificable detrás de protocolos de bioseguridad que puedan ser evaluados de 

manera continua. 

 

La concentración de los principales ingredientes activos en las soluciones preparadas es algo 

que se debe verificar continuamente para determinar la concentración química presente a 

través de tiras reactivas. Las pruebas cualitativas o semi-cuantitativas pueden ayudar en 

alcanzar las diluciones óptimas y a conocer las PPM usadas en la solución final, lo mismo que 

los pH óptimos a conseguir. 

 

Existen diferentes tipos de programas de L&D: el ideal es conocido como TodoAdentro -Todo 

Afuera (TATA), donde todos los animales son sacados del área una vez completado el ciclo de 

producción. De esta forma se puede remover toda la materia orgánica (limpiado en seco) y 

hacer un limpiado húmedo seguido por desinfección. Este programa ayuda a que la eficacia de 

los productos no se vea afectada por cargas orgánicas altas. Ya que no es siembre viable 

sacar a todos los animales del área de producción, hay otros enfoques intermedios. Pueden 

establecerse secciones con Todo Adentro – Todo Afuera por edificio, por unidad de producción 

o por sección de la granja. El éxito de estos escenarios depende de la definición correcta de 

flujos de producción, de personas, de equipos, etc. Así se pueden estructurar las líneas 
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internas de separación de acuerdo a esos criterios y al apoyo de otras herramientas de 

bioseguridad. 

Este proceso es complicado pero no es imposible, y se puede hacer cuando están alineados 

los protocolos y se realiza un  continuo seguimiento. 

Referencias: 

http://www.nationalhogfarmer.com/health-diseases/0615-building-functional-biosecurity-barriers   Dr 
Butch Baker (Joe Vansickle) 
http://porkgateway.org/resource/biosecurity-of-pigs-and-farm-security/   Dr Butch Baker 
https://www.pig333.com/tips_on_pigs/traffic-control-for-swine-production-sites_8815/   Dr Tim Snider 
http://www.wattagnet.com/articles/27885-poultry-farm-biosecurity-principles-you-should-know   Dr 
Gregory Martin 
http://ethanolproducer.com/articles/10252/    Dr Herbert Sinner 

36

http://www.nationalhogfarmer.com/health-diseases/0615-building-functional-biosecurity-barriers
http://porkgateway.org/resource/biosecurity-of-pigs-and-farm-security/
https://www.pig333.com/tips_on_pigs/traffic-control-for-swine-production-sites_8815/
http://www.wattagnet.com/articles/27885-poultry-farm-biosecurity-principles-you-should-know
http://ethanolproducer.com/articles/10252/


Tendencias en la Aplicación 
Masiva de Vacunas en 

Avicultura
Alexandra Mendoza-Reilley

DVM, MS, DACPV

Veterinario de Servicios Técnicos – U.S.A

Merck/MSD Salud Animal
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INTRODUCCION

• Crecimiento del sector avícola estable comparado con otras especies (mayores densidades)

• Presencia constante de agentes patógenos en zonas o granjas

Efecto adverso en el bienestar animal y su desempeño productivo

 Pueden ocasionar perdidas económicas considerables en una industria altamente competitiva

• El éxito depende del diseño e implementación de programas adecuados de:

 Inmunización

 Selección y administración adecuada de vacunas comerciales

 Incremento el numero de vacunas administradas en la incubadora

Minimizar reacciones adversas en el campo, sin comprometer protección

Sanidad

 Practicas adecuadas de bioseguridad, limpieza y desinfección
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Gorry et al, 2007 (Retrovirology)

Inactivadas

Recombinantes
Vector Bacteriano

Péptidos Sintéticos
Subunidades

ADN

VACUNAS EN
MEDICINA VETERINARIA

Recombinantes
Vector Viral

Vivas Atenuadas

39



VACUNAS RECOMBINANTES EN 
MEDICINA VETERINARIA

Especie Agente Patógeno Tipo de Vacuna

Gatos
Virus de Leucemia Felina Vectorizada

Virus de la Rabia Vectorizada

Perros Distemper Canino Vectorizada

Ganado Ripcephalus Microplus Subunidad

Peces Virus Necrótico Hematopoyético ADN

Caballos Virus del Oeste del Nilo ADN

Aves

Influenza Aviar

Vectorizadas
Laringotraqueitis Infecciosa

Enfermedad de Gumboro

Enfermedad de Newcastle

Cerdos
Circovirus Porcino Vectorizada

Circovirus Porcino Subunidad
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VACUNAS RECOMBINANTES VIRALES

Vectorizadas:

• Origen viral o bacteriano con capacidad de infección y 
replicación

• Contienen en su genoma el gen(es) de interés

 Enfermedad de Newcastle: Fusión

 Enfermedad de Gumboro: VP2

Aspectos de Importancia (asociados al tipo de 
vector):

•Inicio y duración de la inmunidad

•Interferencia por anticuerpos maternales

Vacuna Vectorizada
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VACUNAS RECOMBINANTES VIRALES

Ventajas:

• Producción a gran escala

• Estimulan la inmunidad humoral y celular

• Administración masiva

 Depende del agente vector

• Opción de combinación con otras vacunas vivas en la incubadora.

Minimizar reacciones respiratorias 

Proveer protección 

Mantener el desempeño del lote
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Célula CD4+Célula CD8+

Células de 
Memoria 
CD8

Anticuerpos

Células de Memoria B

Célula B

Célula Th
Células de 
Memoria 
CD4

CPA

Inmunización

Dellagostin et al, 2017
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HERPESVIRUS DE PAVO (HVT):

Vector de mayor uso en avicultura (y recombinantes nuevas)

Cepa naturalmente atenuada, sin reversión de patogenicidad

Administración subcutánea o in ovo en la incubadora

Viremia persistente »» inmunidad celular y humoral duradera

Bajo riesgo de diseminación (no se transmite de ave a ave por el folículo de las plumas)

Replicación normal en presencia de anticuerpos maternales
• Virus asociado a células de fibroblasto

VACUNAS RECOMBINANTES VIRALES
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Expresión Duradera del Antígeno 
Recombinante

Importante!
Embrión o ave no vacunada permanece desprotegida
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Casteleyn et al, 2010

Órganos linfoides primarios Órganos linfoides secundarios46



NewcastleGumboro

Laringotraqueitis
Infecciosa

VACUNAS
RECOMBINANTES

HVT

Newcastle
&

Gumboro
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VACUNA VECTOROZADA HVT-ND-IBD:

Estabilidad de Expression de proteinas 
Recombinantes

Pasajes in vitro y en aves SPF:

 Estabilidad genetica (Analysis de la secuencia de los genes insertos)
 Estabilidad fenotipica (Anticuerpos Fluorescentes) 

Proteína F Proteína VP2
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HVT-ND-IBD : 
Efectividad Contra La Enfermedad de Newcastle

Aves SPF vacunadas por vías In Ovo y Subcutánea

Desafío con la cepa virulenta Texas GB 

Prueba realizada por triplicado
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HVT-ND-IBD:
Efectividad contra la Enfermedad de Gumboro
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HVT-ND-IBD
Efectividad contra Gumboro & Marek 
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FUTURAS VACUNAS VIVAS E INACTIVADAS 

•Vacunas Vivas:

• E. coli

• Salmonella (incluyendo serogrupo C)

• Campylobacter

•Vacunas Inactivadas:

• Nuevos agentes surfactantes, adyuvantes e inmunomoduladores
• Reacción tisular baja y protección duradera

• Actualización de antígenos de campo incorporando cepas variantes
• Reovirus, Gumboro, bronquitis infecciosa….
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VACUNAS RECOMBINANTES 
BACTERIANAS

• En desarrollo experimental o en proceso de registro 
comercial

Agente Vector: Salmonella typhimurium

Antígenos Recombinantes de C. perfringens:
• Toxina Alpha
• Toxina NetB
• Fructosa 1,6 bifosfato aldolasa (adhesina)
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VACUNACION MASIVA

FACTORES CRITICOS 

DURANTE 

LA VACUNACION IN OVO
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VACUNACION IN OVO:
EVALUACION DEL SITIO DE INOCULATION

Saco
Amniótico 

Intramuscular
Subcutánea
Intraperitoneal
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NUEVAS TECNICAS MOLECULARES 

PARA DETECCION Y QUANTIFICACION 

DE VACUNAS RECOMBINANTES TIPO 

HVT
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SECUENCIACION DE NUEVA GENERACION

Vacunas Recombinantes tipo HVT:

• Detección, secuenciación y cuantificación
• Evaluación de la técnica de vacunación asociada a la multiplicación del 

agente vector HVT
• Diferenciación de vacunas recombinantes de HVT con otras vacunas tipo 

HVT (recombinantes o no recombinantes)

• Muestras recolectadas en tarjetas FTA
• Bazo: ≥ 7-14 días
• Medula de las plumas: ≥ 14 días

• Virus de Campo:

• Detección y diferenciación de cepas de campo y cepas vacunales
• Laringotraqueitis infecciosa: Vacunas (embrión o tejido) y cepas de campo

•Muestras de tejidos afectados impresas en tarjetas FTA
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TOMA DE MUESTRAS
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Jill M. Johnsen et al. Blood 2013;122:3268-3275

https://www.rapid-genomics.com/viral-flex-seq/
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Vacuna HVT
Recombinante

A 

Marcador Genético 1 Marcador Genético 2

Vacuna HVT 

No-Recombinante 

Ausencia de Marcadores Genéticos

Vacuna HVT
Recombinante B 

Marcadores Genéticos Diferentes
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Amplificación y Secuenciación
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EXTRACCION DE ADN 

subóptima

63



EJEMPLO DE RESULTADOS
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NUEVAS TECNOLOGIAS 

EN APLICACIÓN DE 

VACUNAS

65



ADMINISTRACION DE VACUNAS VIVAS EN 
INCUBADORA

TENDENCIAS:

Aspersión
Administración simultanea de vacunas y otros productos

 Respiratorias, 
 Coccidiosis (sin dicromato de potasio)
 Probioticos/prebioticos

Incremento en los volúmenes empleados (de 7 a 21 mls/100 pollitas)

In Ovo/Subcutánea
Disponibilidad de nuevas vacunas recombinantes

In Ovo:
Edad del embrión vs. localización
Condiciones sanitarias
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ADMINISTRACION DE VACUNAS VIVAS EN 
INCUBADORA
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Spraycox III™:
• Aplicación de vacunas respiratorias y 

de coccidia
• Estructura en acero inoxidable (fácil 

limpieza)
• No emplea jeringas (sistema de aire a 

presión)
• 70,000 pollitos por hora
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AUTOMATIZACION A NIVEL DE INCUBADORA

• Objetivo:

• Mejorar el bienestar de los pollitos y su desempeño en el 
campo

•Características:

• Selección precisa de huevos infértiles a la transferencia

• Posicionamiento del huevo en forma correcta

• Alta precisión durante la vacunación in ovo

• Acceso de agua y alimento inmediata en la nacedora

• Manipulación mínima de los pollitos, evitando estrés.

• Limpieza y desinfección de bandejas y otros utensilios 
incorporada en el proceso
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AUTOMATIZACION A NIVEL DE INCUBADORAS
(Bienestar Animal & Productividad)
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Phi-Tech:
• Conteo de numero de dosis aplicadas
• Graduacion de profundidad y angulo de 

injeccion
• Subcutanea e intramuscular

• Alerta en caso de mal funcionamiento

AVANCES EN ADMINISTRACION DE VACUNAS 

INACTIVADAS
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Cortesía del Dr. Drew Parker72



ADMINISTRACION DE VACUNAS VIVAS EN GRANJA

Northland Boom 73



RESUMEN

• Bienestar y salud animal son pilares fundamentales para una buena 
productividad en avicultura

• Investigación continua para el desarrollo de nuevas vacunas y sistemas de 
administración

• Sin comprometer interferencia de vacunas

• Protección contra agentes patógenos en campo

• Minimizar reacciones en el campo

• Importancia de una correcta administración 

• Uso de técnicas moleculares para la evaluación de técnicas de vacunación
(vacunas recombinantes HVT)

• Incorporación de nuevas técnicas de desinfección y sistemas automatizados
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GRACIAS POR SU 

ATENCION
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Manejo eficiente 
de desechos en 

plantas de 
sacrificio 

Eder Barbon 
Experto en procesos de calidad

Cobb – Vantres Brasil 
eder.barbon@cobb-vantress.com

+55 (17) 981096242

La producción de alimentos subió más 
que el crescimento demográfico mundial 

La alimentación humana camina hacia un mayor
consumo de productos de origen animal, 

principalmente carnes  

Evolución de la producción mundial de 
carnes 1960 - 2050  

Producción em 2017                          
de carnes de aves em ton
Latinoamérica y Caribe 

1 2

3 4

5 6
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El aumento do consumo mundial de 
carnes entre 2015 – 2017 y 2017
Esta proyectado em 45.261 ton

Residuos de la cadena 
de carne de ave

Tecnologico Producción
Aves vivas

Transformación        
Industria 

Destino

Frascos Mortalidad
Cadaveres

Residuos de faena(pluma, 
Visceras, Sangre e huesos

Recalls / Productos
vencidos

Jeringa Residuos
Incubadora

Lodos Residuos de 
carnicerias

La aguja Estiercol Residuos de silos, Piensos Residuos de      
Comedor

Papel Camas Cartón / Tripas / Celulosa Orgánico

Embalaje Efluentes
Cenizas de caldera  

Tierra/Diatomacea/Efluentes
liquidos de saneamiento

Producción de harinas y aceite por regiones geográficas 
del mundo. - Importes en 1,000 toneladas.

Producción de harinas de 
vísceras, plumas y aceites
GRAXARIAS – 1998 /2000 

Producción de harinas de visceras, plumas y aceites
Industria de procesamiento – 2019 

 Harina de plumas y vísceras: 
Es el producto de plumas limpias, no descompuestas, hidrolizadas a presión y mezcladas 
con residuos del sacrificio de aves cocidas y prensadas para la extracción de 
aceite(vísceras, cuello, patas), con la participación de canales de aves y sangre siempre 
que su inclusión no altere significativamente la composición estipulada.
 Harina de vísceras:
Es el producto resultante de la cocción, prensado y fresado de las vísceras de ave.
Permitiéndose la inclusión de cabezas y pies. No debe contener plumas excepto aquellos 
que pueden ocurrir involuntariamente, y criadero y otros materiales que no forman parte 
de los mismos. No debe estar contaminado con cáscara de huevo.
 Harina de plumas hidrolizada:
Es el producto resultante de la cocción a presión de plumas limpias y sin descomponer 
obtenidas durante el sacrificio de aves, y se permite la adición de sangre siempre que su 
inclusión no altere significativamente su composición promedio.
 Aceite de ave: Es el resultado del prensado de las vísceras después del 

proceso de cocción.

Destino de vísceras, plumas
y sangre de aves.

Fernando Raizer, 
Avicultura Industrial, 2016

7 8
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 Harina de residuos de incubación:
Es el producto que resulta de cocinar, secar y moler la mezcla de cáscaras de huevo, huevos 
infértiles y no eclosionados, pollitos no viables y desechados, ya sea que la grasa se elimine 
presionando.
 Otros destinos?

Destino de residuos de incubación

Fernando Raizer, 
Avicultura Industrial, 2016

Estándares de calidad de harinas y grasas

Desafíos en mantener la calidad en la 
producción de harinas y grasas

Tiempo de espera para procesar 
vísceras crudas.
 Humedad
 Quema excesiva
 Peroxidación
 Contaminación bacteriana
 Acidez
 Molienda / textura

Lodos y residuos de un tamiz estático

 Pasado - Incorporación en áreas 
autorizadas.

 Corriente – Procesamiento 

No se recomienda la adición en las harinas.

Planta de tratamiento de efluentes Solución de tratamiento de lodos

Decantador Tridecante
Secado 

13 14

15 16

17 18
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Posibles consecuencias del uso de harinas de 
baja calidad

Efecto de la oxidación de lípidos en las dietas

Correlación de la producción de aminas biogénicas 
con el tiempo de almacenamiento  de visceras crudas

Cómo mejorar el proceso de producción 
de harinas de origen animal

 Implementar o procesar GMP en plantas de harinas.

 Calibrar y estandarizar los equipos de cocina (Lote o Continuo).

 Calidad de la materia prima acordada con POP / SOP                        
(color, olor, apariencia, etc.)

 Uso de antioxidantes en materia prima cruda y harinas.

 Uso de salmonelosis (formol) en las harinas.

 Mantener un proceso periódico de auditoría en la planta.

Análisis de calidad diarios de las harinas.

Harinas de plumas:  Calidad y composición
Reducción de la variabilidad media (análisis de procesos)

Digestibilidad mínima de la proteína del 40%, ideal 50%

Calidad microbiológica de las harinas 
Contaminación por Salmonella

Muestras
Resultados en 2018

Número de analises % de Positivos

Pienso de pollos 2.416 1,7 %

Harina de visceras 718 14,3 %

Harina de carnes 1.496 9,5 %

Harina de plumas 650 8,0 %

Harina de soja 491 6,1 %

Maíz 224 1,8 %

Polvo de la fábrica de 
piensos 156 17,3 %

19 20

21 22

23 24
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Ventajas de utilizar harina
de origen animal

 Calidad y cantidad de nutrientes.

 Palatabilidad

 La economía en la formulación de dietas 

 Disponibilidad de productos

 Reciclaje de residuos de frigoríficos - Medio ambiente

 Chile gran cliente de Brasil de harina de plumas para 
uso en raciones de salmón, las inclusiones en las 

raciones pueden ser de 8 a 24%.

Consumo dos principais Macroingredientes
por especie  Brasil – 2018 – 1,000 ton 

Pollos Cerdos Perros y gatos Pescados

Maiz 20.319.809 11.158.752 1.174.628 334.188

Harina de 
soja 

7.755.475 3.690.720 66.885 75.859

Trigo 0 33.552 105.560 224.545

Harinas de 
origen animal 1.899.300 805.248 690.468 346.897

Sorgo 994.685 435.848 0 0

Producción de piensos por especies 
Brasil / 2018 – millones ton 

Producción de piensos por especies 
Brasil / 2018 – millones ton 

Pollos ; 
31,7; 52%Cerdos ; 

16,8; 28%

Ganado ; 
8,6; 14%

Perros y gatos ; 
2,65; 4%

Pescado ; 
1,23; 2%

Inclusiones de harinas de visceras
en alimentos para perros y gatos.

Número de mascotas en Brasil, 
estimación de 2018

Según las cifras planteadas por el IBGE y actualizadas por la inteligencia 
comercial del Pet Pet Institute, en 2018 se contabilizaron en el país:

54.2 millones de perros; 23.9 millones de gatos; 19.1 millones de peces y 
2.3 millones de reptiles y pequeños mamíferos.

La estimación total asciende a 139,3 millones de mascotas.

25 26

27 28
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Destino de los pollos muertos en 
granjas, transporte y plataforma.

Destino de los residuos de la incubadora, huevos no 
eclosionados, cáscara, pollitos no viables y muertos 

Tipos de compostaje para residuos orgánicos

Inadecuado:
 Churume
 Olor

 Insectos
 Vectores

 Mano de obra
 Contaminacion

del medio 
ambiente

Compostaje para pollos muertos o descartes 

Compostaje acelerado Compostaje acelerado

31 32

33 34

35 36
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Proyecto de biocomposter
para modal de 160.000 aves

Biorreactores rotativos para compostaje
acelerado de 1 a 127 m³

Conclusiones 
1. Debido al aumento en la producción mundial de carne, se produce un aumento

en el volumen de residuos de matadero que, si se procesa correctamente, 
produce harinas y grasas, de excelente calidad y puede destinarse la materia
prima para raciones.

2. La adopción de la gestión de calidad y la estandarización, BPF en fábricas de harina
garantiza la mejora continua productos, harinas y grasas. 

3. El uso de harinas y grasas de calidad reduce significativamente los costos de 
alimentación hasta en un 15%, consecuentemente, el costo de producir y mejorar
la calidad de los alimentos para animales y las canales.

4. Las harinas de aves son materias primas esenciales para la alimentación de 
perros y gatos, así como la harina de plumas para peces.

5. Residuos en el proceso de deterioro en mataderos, lodos / tierra, mortalidades, 
cadáveres de granjas, los residuos de la incubadora y todos los materiales 
orgánicos de la cadena deben estar destinados a la producción de fertilizantes
a través de compostaje preferentemente acelerado.

Muchas gracias !

37 38

39 40
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Cama de galpón de aves. Utilización, reutilización y 

disposición final 
 

Marcos Antonio Dai Prá 

Consultor Técnico Corporativo 

brf – Brasil Foods S/A 

Curitiba PR Brasil 

marcos.pra@brf-br.com 

 

Introdución 

 

            La cama consiste en material dispuesto en el galpón para evitar el 

contacto directo del ave con el piso, auxiliando la absorción de agua, 

incorporación de heces, orina y plumas, así como la reducción de oscilaciones 

de temperaturas en el aviar. Sobre la cama el ave permanece prácticamente el 

100% de su vida, teniendo apenas dos pequeños períodos sin contacto con 

ella, que son el tiempo que va de la eclosión en la incubadora hasta la llegada 

al aviario y el período del cargamento en el aviario hasta la llegada a la 

plataforma del matadero. En este contexto, la cama debe proporcionar el 

máximo de condiciones de confort y bienestar a las aves para garantizar toda la 

expresión de su potencial genético. 

 

            El material seleccionado para ser utilizado como cama debe presentar 

características específicas, tales como: tener buena capacidad higroscópica, 

ser rico en carbono (celulosa y lignina), tener partículas de tamaño medio 

(material picado o triturado), tener baja conductividad térmica, liberar fácilmente 

para el aire la humedad absorbida, ser tratado con método físico (calor) para no 

servir de vehículo de patógenos, tener bajo costo de adquisición y buena 

disponibilidad en la región (Dai Prá et al, 2009). 

 

            Los materiales más utilizados como cama en aviarios de pollos de 

corte, en la región sur de Brasil, son maravilla de pino, cáscara de arroz y 

aserrín. La maravilla de pino está formada por raspas de madera, obtenida de 

forma industrial o del beneficiamiento de madera en la industria de muebles, 

con partículas de tamaño aproximado de 3 cm. La cáscara de arroz es el 

subproducto del beneficiamiento del arroz en ingenios, con partículas de 

tamaño aproximado de 6 mm. El aserrín es un subproducto del beneficiamiento 

de madera de reforestación, obtenida del "hilo de la sierra", con partículas de 

tamaño aproximado de 2 mm (Dai Prá et al, 2009). Los demás materiales 
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también se utilizan dependiendo de la disponibilidad en la región, como por 

ejemplo, cáscara de cacahuetes, cáscara de café, bagazo de caña y paja 

picada de trigo, cebada y frijoles, entre otros (Jorge et al, 1995). 

Después de la creación y salida del lote la cama se compone, además 

del sustrato inicial, de excretas, restos de raciones, plumas, pieles e insectos. 

En la mayoría de los casos, se observó una disminución de la producción de 

leche materna en la leche materna. De esta forma, la cama tiene condición 

especial para el desarrollo bacteriano con valores adecuados de pH, entre 8 y 9 

en camas reutilizadas, y actividad de agua, entre 0,90 y 0,92 (Dai Prá et al, 

2010). Aliado a eso todo, las temperaturas varían en condiciones normales de 

20 a 32 °C en el galpón (Ávila et al, 1992) dependiendo de la semana de 

creación, completando un hábitat óptimo para bacterias, sobre todo las 

mesófilas aeróbicas o microaerófilas. 

 
            Además, la cama ofrece condiciones para el desarrollo de muchas 

bacterias indeseables, como por ejemplo Salmonella spp., Campylobacter spp., 

Escherichia coli, Clostridium perfringens y Staphylococcus aureus, (Werle et al, 

2010). La acumulación de estos patógenos en la cama genera preocupaciones 

en el propio lote y, sobre todo, para la salud de los consumidores. 

 

            Según Fiorentin (2005), el manejo correcto de la cama es esencial para 

la salud y el rendimiento de las aves y también para la calidad final de la 

carcasa, influenciando los beneficios de los productores y de los integradores. 

Por esta razón, la solución no podría pasar por un único punto de vista, porque 

sería desconsiderar que la estructura de la producción industrial de pollos de 

corte está inserta en tres contextos: el ambiental, lo social y lo económico. Por 

lo tanto, todas las acciones deben ser ponderadas para que haya un equilibrio, 

minimizando los efectos negativos en la búsqueda del mejor resultado posible. 

 

Aspectos relacionados con el uso de la cama 

 

Humedad de la cama 

La humedad en la cama es uno de los factores que más perjudican su 

reutilización para lotes posteriores. Una manera práctica de evaluar su 

humedad es tomar un puñado en las manos y presionar suavemente. Las 

partículas de cama se deben adherir ligeramente a la mano y se deshacen 

cuando se tiran al suelo. Cuando hay humedad excesiva, la cama permanece 

compacta incluso después de ser arrojada al suelo. Si la cama está demasiado 

seca, no se adherirá a la mano cuando esté apretada. 
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Los niveles de humedad en la cama deben situarse entre el 20 y el 35%. 

La cama con índice de humedad por debajo del 20% resulta en un aumento de 

la concentración de polvo en el interior de la instalación, irritando el sistema 

respiratorio de las aves, predisponiendo al surgimiento de infecciones. Por otro 

lado, el exceso de humedad de la cama, es decir, un índice superior al 35% 

puede causar problemas de salud y bienestar en las aves, aumento de la 

incidencia de lesiones en el pecho, quemaduras en la piel, pododermatitis, 

condenas y pérdida de calidad en las canales. 

El tipo de sustrato interfiere directamente en el porcentaje de humedad 

de la cama durante el ciclo de cría de las aves. La absorción de agua es 

variable, la maravilla de pino, por ejemplo, retiene 207 gramos de agua por 

cada 100 gramos de material, mientras que la cáscara de arroz sólo 171 

gramos (North & Bell, 1990). Jorge et al., (1995) evaluaron cinco diferentes 

tipos de cama, en dos períodos distintos del año, lluvioso y seco. Aunque no 

hay diferencias significativas, algunos tipos de materiales fueron más 

susceptibles a la formación de humedad que otros (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Percentual de humedad de cinco tipos de cama em dos períodos de 
Evaluación. 

Período Tipo de cama % humedad a los 38 dias 

 
Virutas de madera 27,0 

 
Cascara de café 25,2 

Lluvioso Paja de arroz 27,2 

 
Paja de frijol 30,6 

  Baya de caña 34,3 

 
Virutas de madera 29,4 

 
Cascara de café 23,2 

Seco Paja de arroz 31,3 

 
Paja de frijol 31,2 

  Baya de caña 31,0 

Fuente: Adaptado de Jorge et al., (1995). 

 

La cama con alta humedad puede contribuir al aumento de los niveles de 

amoníaco. La humedad asociada con el proceso de maduración de la cama 

permite la proliferación de algunos tipos de hongos y bacterias desnitrificantes 

que desdoblan el ácido úrico fecal a través de la enzima uricasa, generando 

varios subproductos. El principal de ellos es el amoníaco que es una sustancia 

con pH bastante elevado, alcalinizando el sustrato que es de origen vegetal e 

inicialmente ácido. El amoníaco es tóxico cuando alcanza niveles superiores a 

20 ppm en el interior del ave, pudiendo generar trastornos para las aves 

(irritación ocular, traqueíte, aerosol) y para las personas que tratan con el lote. 
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El amoníaco, aunque tiene un efecto negativo en niveles elevados en el 

interior del galpón por proporcionar incomodidad a las aves, es 

extremadamente importante para el control de algunas poblaciones de 

microorganismos que se desarrollan en la cama. Los niveles de sensibilidad a 

la alcalinización difieren entre las especies. Por ejemplo, el Staphylococcus 

aureus es resistente al pH 12, sin embargo, la mayoría de las enterobacterias y 

algunos virus son sensibles al ambiente alcalino (Jorge et al, 1997). 

 

Temperatura de la cama  

La temperatura de la cama es un factor determinante para el buen 

rendimiento de los lotes, a pesar de ser prácticamente ignorado por los 

técnicos y los productores. En condiciones normales debe situarse cerca de la 

temperatura ambiente del aviario, para dar condiciones de bienestar animal y 

no interferir negativamente en el desempeño de las aves. La relación entre la 

temperatura de la cama y la del ambiente de la instalación nos da una idea 

clara de la situación y nos permite tomar una acción para minimizar las 

pérdidas derivadas de este hecho. 

En lotes con edades menores de 20 días, pero principalmente en la 

primera semana, debemos preocuparnos cuando las temperaturas de las 

camas están en un nivel inferior al ambiente. Por ejemplo, si en un determinado 

día la temperatura ambiente está a 30ºC y la temperatura de la cama está a 

23ºC, tenemos una diferencia de siete grados menos de la cama en relación al 

ambiente. Esta diferencia es el límite para que la ganancia de peso de los 

pollitos comience a ser afectada. A partir de ahí, con la amplitud aumentando, 

la situación tiende a agravarse. 

Por otro lado, en lotes con edades superiores hace 20 días la 

preocupación debe ser dirigida a temperaturas de camas superiores a las 

temperaturas de los ambientes de las instalaciones. Por ejemplo, cuando la 

temperatura ambiente está en 27ºC y la temperatura de la cama en 37ºC, 

tendremos 10 grados más. A partir de esta amplitud hay influencia negativa 

sobre el lote agravando el cuadro de caída de ganancia de peso. 

En la Tabla 2 se observan los resultados de un estudio realizado durante 

dos años consecutivos en lotes elegidos aleatoriamente, en que se midieron las 

temperaturas ambiente y las temperaturas de las camas a los cinco y los 35 

días de edad de los lotes, correlacionando estas informaciones con el índice de 

ganancia de peso diario en el sacrificio de las aves. 
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Tabla 2. Estándar de GPD según la temperatura de la cama en relación a la 

temperatura ambiente 

  
Temperatura normal en 

las dos edades 
Temperatura normal en 

una edad 
Temperatura anormal 

en las dos edades 

GPD 
2% por encima del 
estándar del linage 

1% abajo del estándar 
del linage 

3% abajo del estándar 
del linage 

Fuente: Dai Prá 2010 (datos no publicados). 

 

 pH de la cama 

El pH de la cama es ligeramente ácido cuando es nuevo, pero a partir de 

la incorporación de las heces y el posterior desdoblamiento del ácido úrico en 

amonio comienza gradualmente a la alcalinización del medio. Después de la 

creación del primer lote la cama entra en una fase de estabilización del pH, 

situándose entre 8 y 9, no habiendo más cambios incluso creando muchos 

lotes subsecuentes (Dai Prá et al, 2010). Este índice es ampliamente favorable 

a la multiplicación de la mayoría de las bacterias de interés en la avicultura, 

principalmente Salmonelas y Campilobacter. El pH es un indicador de 

electrones disociables y puede ser manipulado hacia arriba o hacia abajo 

dificultando de esa forma la multiplicación de las bacterias patógenas (Tiquia et 

al, 2000).  

La reducción del pH puede bajar la concentración de bacterias y mejorar 

las condiciones del ambiente en el interior de las instalaciones, pues el 

amoníaco sólo volatiliza en condiciones de alcalinidad (Tiquia et al, 2000). La 

liberación de amoníaco es menor en pH por debajo de 7, sin embargo, es 

mayor cuando está por encima de 8, siendo que el Bacillus pasteurilo no se 

desarrolla en pH neutro (Terzich, 1997). El mantenimiento de la acidez en la 

cama es beneficioso a las aves, sin embargo, es una condición difícil de 

conseguir debido al constante aporte de ácido úrico a través de las excretas.  

La elevación del pH en niveles entre 12 y 13 durante el período de vacío 

sanitario es bastante interesante tanto en la cuestión sanitaria como en la 

mejora del ambiente interno del galpón. Esta condición de alcalinidad crea un 

ambiente desfavorable para el desarrollo bacteriano, además de promover una 

rápida volatilización del amoníaco en un período en que el ave está abierto y 

sin aves en su interior. En el momento del alojamiento de un nuevo lote de 

pollitos la cama estará en condición favorable, permitiendo que se cree un 

ambiente para que las aves expresen todo potencial genético que poseen. 

 

Espessor de la cama 

 Las capas con espesores mayores han sido un artificio para disminuir la 

incidencia de pododermatitis en los pollos. A partir del momento en que los pies 

de los pollos alcanzaron el estatus de producto noble en la pauta de las 
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exportaciones de la agroindustria avícola, hubo un movimiento en el sentido de 

mejorar la calidad de la cama para reducir las pérdidas de pies en el proceso. 

Es muy común encontrar camas con más de 10 cm de espesor bien manejadas 

que permiten un aprovechamiento máximo de los pies. 

 El factor que más contribuye a causar el aumento de la incidencia de 

pododermatitis es el material de la cama, tanto por su calidad como por su 

cantidad. El tamaño excesivo de las partículas y el empacamiento de la cama 

son decisivos para aumentar el riesgo de aparición de inflamación de contacto 

generando el callo en el cojín plantar (Bilgili et al., 2009). 

 El ecosistema de la cama es muy diferente al encontrado en los cuevos 

de las aves, lugar de alta concentración de Clostridium spp. Sin embargo, la 

elevación del espesor de la cama puede llevar a la aparición de enteritis 

necrótica causada por el Clostridium perfringens (Tabla 3). Una hipótesis para 

explicar este hecho puede ser que debido a la cama estar más espesa ocurre 

áreas de compactación próximas al piso del aviario generando un ambiente 

anaeróbico favorable al desarrollo de esta bacteria. 

 

Tabla 3. Incidencia de Clostridiosis de acuerdo con el espesor de la cama en el 

período de julio de 2009 a diciembre de 2010. 

Espessor de la 
cama nº galpones evaluados Casos de Clostridiose % 

Hasta 5 cm 43 02 4,65 

6 - 10 cm 65 06 9,23 

Arriba 11 cm 114 36 31,58 

Fuente: Dai Prá, 2010. Dados não publicados.   

  

La solución encontrada para minimizar el efecto negativo del aumento 

del espesor de la cama fue aumentar el período de vacío sanitario 

(aproximadamente 25 días), realizar el giro frecuente (proporcionando la 

aireación del área compactada) y retirar partes del material. Con esta práctica 

en el lote subsiguiente no hubo recidiva de Clostridiosis en el 93% de los aviar 

que poseían espesor de la cama superior a 11 cm. En aviarios con un espesor 

de hasta 5 cm y en aviarios con cama de espesor entre 6 y 10 cm, no hubo 

recidiva de Clostridiosis en el siguiente lote.  

 

Sustratos de la cama 

Los diferentes tipos de sustratos que se utilizan para la formación de la 

cama, cuando están bien manejados, no interfieren en la incidencia de 

pododermatitis en los lotes de pollos de corte. Un manejo adecuado significa 

hacer el revoltijo y la retirada del material con exceso de humedad 
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periódicamente evitando la aparición de áreas compactas que lesionan la 

almohadilla plantar del ave, iniciando el proceso de formación del callo.  

Sin embargo, no siempre el manejo de la cama es perfecto y los 

diferentes sustratos reaccionan de forma diferente cuando son sometidos a la 

humedad, ya sea por desperdicio de los bebederos o por algún problema de 

diarrea en el lote. En una evaluación durante el período de invierno en la región 

sur de Brasil, donde la formación de costras en la cama es exacerbada por el 

exceso de humedad, se evaluó la incidencia de pododermatites de acuerdo con 

el tipo de sustrato utilizado (Tabla 4). 

Tabla 4. Incidencia de pododermatites de acuerdo con el sustrato utilizado para 

la formación de la cama. 

Tipo de sustrato 
Nº galpones 
evaluados % médio de callos 

Paja de arroz 40 45 

Viruta de madera 40 33 
Mescla (50% paja de arroz + 50% viruta de 
madera) 40 18 

Fuente: Dai Prá, 2006 (Datos no publicados). 

 

Aspectos relacionados con la reutización de la cama 

  

La reutilización de la cama es una necesidad para mantener viva la 

avicultura industrial, en función de dos aspectos fundamentales: el costo de 

producción y la sostenibilidad ambiental. Con la reutilización se evita el costo 

de adquisición de material de cama necesario para cubrir entre 5 a 10 cm de 

altura en toda la extensión de los pisos de los aviarios. 

El cambio de cama en la salida de cada lote crearía un pasivo ambiental 

muy elevado, cuando toneladas de este material tendrían como destino áreas 

de labranza sin condiciones de degradar y absorber sus ingredientes, 

comprometiendo la capa freática y las aguas superficiales de la región. 

Además, grandes áreas de bosques necesitarían ser cortadas para generar 

cama nueva para sustitución. El costo para adquirir esta cama nueva, 

presumiblemente, inviabilizaba la actividad que no tendría condiciones de 

absorber nuevos gastos. 

Tal vez, por esta razón, Taxhton et al, (2003) ya observaban que la 

práctica de reutilizar la cama, removiendo sólo los cascos, se estaba volviendo 

muy común en la avicultura norteamericana.  

La microbiota de la cama es extremadamente diversificada en función 

del continuo aporte de material fecal durante el ciclo de cría, además de la 

incorporación de hongos y bacterias derivados del ambiente (Jorge et al., 

1995). En este contexto es muy común el concepto de que la simple 
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acumulación fecal en la cama resulta en un aumento de microorganismos 

patógenos, además de intensificar la generación de gases perjudiciales para la 

salud de las aves (Watson et al., 2003). Sin embargo, la cama no es sólo la 

acumulación fecal en un sustrato, sino el producto dinámico de un intenso 

metabolismo que resulta en la maduración del material. De esta forma, manejar 

adecuadamente la cama significa interferir en el proceso para minimizar los 

efectos negativos y valorar las características favorables. 

 Hay que considerar que en la cama reutilizada hay un efecto de las 

poblaciones microbianas actuando de forma coordinada y dinámica, 

imponiendo restricciones unas a otras mutuamente. Las acciones de estas 

poblaciones de microorganismos presentan una variabilidad intensa, siendo 

que, en circunstancias específicas puede haber un desafío sanitario en el lote 

y, en otras ocasiones hay un beneficio obtenido por el efecto de la exclusión 

por competitividad con la reducción de los títulos de bacterias patógenas 

(Fiorentin, 2005). 

 Cuando se toma en consideración la presencia de enterobacterias en 

cama nueva, los títulos se elevan rápidamente en la primera semana de cría, 

manteniéndose altos hasta la cuarta semana, a partir de ahí se inicia una 

declinación acentuada y, cuanto más tardío sea el (en el caso de los animales). 

Esto puede ser explicado por el aumento de la presencia de heces, amoníaco y 

humedad en la cama. Estos datos se refieren a los descritos por Terzich et al., 

(2000) que después de verificar la media de incidencia de cada categoría de 

bacterias en varias regiones de los Estados Unidos identificaron que el 

Stafiloccocus fue más frecuente en camas nuevas.  

La utilización del 5% de cama usada de pollos adultos como parte de la 

dieta disminuyó significativamente la colonización del ciego y otros órganos en 

las pinzas Leghorn, pero no en las gallinas adultas, indicando que es posible 

aumentar la resistencia a la salmonella mediante exposición a contenido 

intestinal de aves (Corrier et al, 1993). De forma similar, Corrier et al. (1992), 

observaron que los pollitos creados en camas reutilizadas presentaron niveles 

mayores de ácidos grasos volátiles en los cecos y mayor resistencia a la 

colonización intestinal por salmonelas que los pollitos creados en cama nueva. 

 
 La justificación para la no reutilización de la cama se basa únicamente 

en el aspecto sanitario de los lotes. Además, varios trabajos vienen 

demostrando que el uso de sustancias o metodologías que promueven la 

descontaminación del material son alternativas viables para ser aplicadas en el 

reuso de la cama para varios lotes subsecuentes (Corrier et al., 1992, Jeffrey et 

al., 1998, Hartel et al. 2000, Mc Ward et al. 2000, Pope & Cherry, 2000, 

Ferreira et al., 2004, Kwak et al., 2005, Vicente et al., 2007, Y en el caso de 

que se produzca un cambio en la calidad del producto. 
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 Las restricciones técnicas la reutilización de la cama viene gradualmente 

perdiendo fuerza, debido principalmente al surgimiento de metodologías 

eficaces para descontaminación de la misma. Hay, sin embargo, una gran duda 

sobre el número de lotes que se pueden crear sobre la misma cama. No 

obstante, una certeza se debe tener: no es recomendable reutilizar la cama 

cuando el lote anterior pasó por un desafío sanitario, o el índice de condena en 

el matadero se presentó elevado. En este caso, la limpieza y la desinfección de 

la instalación, así como el cambio de la cama, debe ser una medida que debe 

adoptarse con la máxima urgencia.  

La reutilización de la cama ya está siendo utilizada en la avicultura a 
mucho tiempo con resultados de desempeño que no diferían de los pollos 
criados en cama nueva (Kennard et al., 1951, McCartney, 1971, Jones & 
Hagler, 1983, Dai Prá et al., 2012). 

En un estudio Vieira y Moran (1999) verificaron que el alojamiento en 

cama usada causaba reducción en la ganancia peso inicial de los pollos. Sin 

embargo, el peso corporal en el sacrificio era similar a los pollos criados sobre 

cama nueva debido a la ganancia compensatoria. 

De acuerdo con Fiorentin (2006), la cama reutilizada no presenta 

perjuicio a las aves. Las aves creadas en camas a partir del segundo lote 

presentan una tendencia a ser más productivas, probablemente debido a la 

mayor inmunidad adquirida y estimulada desde el alojamiento. El contacto de 

las aves desde la llegada al aviario con la cama rica en bacterias remanentes 

del lote anterior facilita la composición precoz de la flora intestinal. Otra posible 

explicación para la reducción en los recuentos puede ser debido a la mayor 

inmunidad debido a la exposición a la cama con niveles bajos de 

contaminación inicial (Corrier et al., 1992,1993). 

 La cama es un depósito de salmonelas y el origen puede ser los propios 

pollitos o los vectores que permanecen en la instalación durante el período de 

vacío sanitario. Según Santos et al. (2005) la población de salmonela en la 

cama está positivamente correlacionada con la población de salmonelas en las 

heces de las aves indicando que el muestreo en la cama es un buen indicador 

del estado microbiológico de las heces.  

La interacción entre los pollitos y la cama forma un ciclo vicioso que 

necesita ser quebrado. La descontaminación de la cama es muy importante y 

algunos parámetros como temperatura, pH y actividad de agua (aw) deben ser 

tenidos en cuenta en el momento de la elección del método de reuso. La Tabla 

5 muestra las condiciones óptimas y los límites superiores e inferiores de 

crecimiento de las salmonelas. 
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Tabla 5. Límites del crecimiento de las salmonellas. 

Condiciones Mínimo Ótimo Máximo 

Temperatura (⁰C) 5,2 35-43 46,2 

PH 3,8 7-7,5 9,5 

Aw 0,94 0,99 >0,99 

Fuente: ICMSF, (1996). 

 

 La presencia de salmonelas en la cama de pollos de corte decrece a 

medida que avanza el número de lotes creados sobre ella. Ocurre que la 

reutilización de la cama de alguna forma promueve lo que podemos llamar 

exclusión por competitividad.  

Estos datos se ajustan con Thaxton et al. (2003) que no observaron 

ninguna correlación significativa entre el número de reutilizaciones con el de 

bacterias aerobias y anaerobias presentes en la cama (Tabla 6 y Figura 1). 

Según los autores una vez que la población de bacterias es establecida, ésta 

permanecerá relativamente constante a lo largo del tiempo, 

independientemente del número de aves que fueron alojadas sobre ella. Por lo 

tanto, Thaxton et al. (2003) concluyen que la población microbiana no aumenta 

con el aumento de reutilizaciones de la cama y sostienen que no hay razón 

microbiológica para el cambio de cama después de cada uso. 

Tabla 6. Recuento promédio de bactérias frente al número de lotes alojados en 
la cama AB 

Galpones 
(n) 

 

Lotes 
(n) 

 

Aeoróbios 
(UFC x 108) 

 

Anaeróbios 
(UFC x 107) 

 

Stafiloccocus  
(UFC) 

 

Fungos e 
leveduras 

(UFC x 103) 

Coliformes 
(UFC x 101) 

 

6 4 8,2 ± 3,14 1,26 ± 0,60 1,6 x 105± 8,02 1,1 ± 0,98 2,8 ± 1,86 

6 5 1,3 ± 0,09 1,78 ± 0,68 2,9 x 106± 1,27 0,4 ± 5,29 3,4 ± 1,41 

10 6 2,0 ± 0,50 1,53± 65,0 1,6 x 103± 0,57 1,4 ± 0,53 1,4 ± 0,98 

10 7 4,6 ± 0,13 2,02 ± 65,2 3,5 x 103± 2,9 0,7 ± 8,62 5,4 ± 0,47 

14 21 2,6 ± 0,42 0,80± 32,2 7,0 x 105± 3,66 0,7 ± 2,33 4,7 ± 0,20 

11 28 2,8 ± 0,58 1,09 ± 36,9 4,2 105± 2,29 0,7 ± 1,77 2,0 ± 1,00 
A Recuento expresa en Unidades Formadoras de Colonias por gramo de muestra con error 
estándar de la mediaB

 Coeficientes de correlación (r) de número de lotes para aeróbios (r = -0, 1700, 

P<0,21), anaeróbios (r= -0,1977, P<0,14), Stafiloccocus (r=-0,0206, P< 0,88), fungos e leveduras (r=-
0,1077, P<0,43) e coliformes (r=-0,1249, P<0,34) 

Fuente: Adaptado de Thaxton et al., (2003) 
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*A, B denota diferencias significativas (p<0,05) Adaptado de Thaxton et al., 
(2003) 

Figura 1. Recuento total de bactérias de la cama frente al número de lotes 
alojados encima de la cama. Fuente: Thaxton et al., (2003). 

 

 La reutilización de la cama para varios lotes subsecuentes es 

imprescindible para la avicultura. Sin embargo, la utilización de algún tipo de 

tratamiento con el fin de reducir la carga bacteriana patógena es fundamental 

para que esto no sea la causa de contaminación de los lotes. Hay varias 

metodologías disponibles para lograr este propósito, siendo las principales la 

fermentación, la acidificación y la alcalinización de la cama. 

Vicente et al. (2007) verificaron que la utilización de un acidificante de 

cama redujo la recuperación de salmonelas en las amígdalas cecales de pollos 

criados en cama nueva o reutilizada concluyendo que la transmisión horizontal 

de esta bacteria puede reducirse. 

 La fermentación se puede realizar de dos formas: haciendo la cubierta 

con una lona de la cama amontonada en una sola leña en el centro del aviario, 

o simplemente, haciendo la cobertura de la cama en toda la extensión del aviar 

sin moverla. Este método presenta buenos resultados en la reducción de 

Enterobacterias y en el control de vectores como los cascudinos (Silva et al., 

2007). Para que el método sea eficiente es necesario hacer el enredo 

inmediatamente después del término del cargamento, evitando la fuga de los 

insectos que están presentes en la cama. La mano de obra para la realización 

de esta tarea, así como la dificultad para la higienización de la lona después del 

uso, son factores que han dificultado la implantación de esta metodología. 

Aeróbico Anaeróbico Stafiloccocus 

Aeróbico 

Coliformes Fungos  

Número de lotes sobre a cama 
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Además, se ha asociado el uso del enlonado con la aparición de cuadros de 

enteritis necrótica en el período de invierno, cuando la cama presenta un mayor 

porcentaje de humedad. 

 La acidificación de la cama con pH que puede llegar por debajo de 4, 

promueve la reducción de la concentración de bacterias viables en la cama y 

mejora las condiciones ambientales en el interior del ave (Ivanov, 2001). Esto 

puede ser alcanzado con el uso de productos a base de Bacillus (B. subtilis, B. 

maceras, B. Polimixer), Aluminosilicatos que son minerales que contienen 

óxido de aluminio (Al2O3) y sílice o dióxido de silicio (SiO2), Tierra Diatomácea 

(polvo inerte proveniente de la molienda de depósitos fosilizados de algas fito 

planctônicas), gesso agrícola (CaSO4), que es un residuo de la producción del 

ácido fosfórico o aún productos químicos como el Bisulfato de sodio (NaHSO4) 

o Sulfato de aluminio (Al2 (SO4) 3). 

 Neme et al. (2000) observaron que la adición de yeso agrícola a la dosis 

del 43% del peso de la cama de pollos, reduce el pH de 8,96 a 8,11, 

proporcionando condiciones desfavorables para el crecimiento de bacterias 

ureolíticas, disminuyendo de esta forma la descomposición del ácido úrico y 

consecuentemente la volatilización de nitrógeno en forma de amoníaco. 

 El sulfato de aluminio reduce el pH de la cama. Conforme a los relatos 

de Burgess et al. (1998) su adición en la dosis del 10% del peso de la cama 

provoca caída en el pH de 7,47 a 4,43 en cama compuesta por cáscara de 

arroz. 

 La alcalinización de la cama con el pH que se sitúa por encima de 11 

permite la reducción de la concentración de bacterias. La utilización de cal 

virgen (CaO) o cal hidratada (CaOH) proporcionan estos niveles con relativa 

facilidad y bajo costo. Stanush et al. (2000) observaron reducción de UFC de 

bacterias totales en camas tratadas con CaOH a partir de la dosis del 0,2% del 

peso de la cama. Siguiendo esta misma línea Dai Prá et al. (2008) encontraron 

reducción de UFC para Salmonella spp y Clostridium spp en un 97% en la 

dosis de 300 gramos y en un 100% en la dosis de 600 y 900 gramos de CaO 

por metro cuadrado de área de cama con un máximo de 12 cm de espesor. 

Además del efecto alcalinizante estos productos promueven la reducción de la 

Actividad de Agua (aw) en la cama. En un estudio Dai Pra et al. (2008) 

demostraron que el uso de CaO en dosis de 0, 300, 600 y 900 gramos por 

metro cuadrado de área de cama reduce a aw en el 0,2%, el 2,75%, el 2,77% y 

el 3,82% , respectivamente. 

 

 El tratamiento de la cama con cualquiera de los métodos citados tiene 

acción en el control de bacterias patógenas. Sin embargo, el método a ser 

elegido deberá, obligatoriamente, obedecer a algunos criterios. El primero y lo 

más importante es preguntar al productor integrado si él tiene condiciones de 
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realizar la metodología propuesta. Esto es, si el método es posible de ser 

aplicado en esa propiedad. El segundo criterio es que sea efectivo en el control 

de las bacterias patógenas. El tercer criterio es que sea aceptado por las 

auditorías que recibe la empresa.  

Según Santos et al., (2005) investigaciones deberían ser conducidas a 

fin de determinar los puntos críticos en las granjas para reducir o eliminar 

salmonelas. Sin embargo, en función de tiempo y de los costos de los análisis 

no son muchas las investigaciones que evalúan salmonela en la cama de 

pollos. 

 

Aspectos relacionados con el destino de la cama después del uso 

 

 Después de la creación de varios lotes sobre la misma cama, que puede 

llegar a un número expresivo de acuerdo con las condiciones sanitarias que las 

aves fueron creadas, llega el momento que se debe retirar la cama para 

realizar el lavado y desinfección del aviar. En este momento, teniendo en 

cuenta los aspectos sanitarios y ambientales, el productor se enfrenta a otro 

problema. Cuál es el destino de la cama? En este contexto la cama puede 

transformarse en un residuo con alto impacto ambiental, cuando no se maneja 

correctamente y, al mismo tiempo, puede convertirse en un riesgo sanitario 

para la avicultura en la región en que está inserta. 

 La noción de "residuo" no existe en la naturaleza (Odum, 1988). Esta 

afirmación está fundamentada por los grandes ciclos naturales, en que, 

comúnmente el papel del descompositor es transformar o incorporar 

completamente las materias primas descartada por los otros componentes del 

sistema, sin alterar el equilibrio natural. Por lo tanto, el residuo como elemento 

negativo, causante de degradación ambiental, es de origen antrópico y en 

general aparece cuando la capacidad de absorción natural por el medio en la 

cual está inserta es superada (Bidone, 2001). 

 La cama de pollos es un compuesto orgánico, que libera gradualmente 

macro y micronutrientes para la solución del suelo, a medida que el material es 

mineralizado. La cantidad liberada dependerá del grado de mineralización del 

compuesto. La posibilidad de aplicar la cama de pollos en la agricultura, como 

forma de compatibilizar adecuadamente las necesidades de uso como 

fertilizante y destino final de los mismos, son considerados importantes y 

prometedores. Sin embargo, estos residuos a menudo presentan desequilibrio 

de nutrientes y elementos tóxicos, debiendo ser considerado su carácter 

contaminante al medio ambiente (Menezes et al., 2003). 

Los fertilizantes químicos son insumos caros, mientras que la cama de 
aves es abundante y barata en las regiones productoras de pollos. 
Normalmente, se aplican en el suelo cantidades muy elevadas, incompatibles 
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con la capacidad de mineralización y extracción por las plantas. El suelo 
presenta características que permiten conservar nutrientes presentes en la 
cama de pollos, evitando la contaminación de la capa freática o de toxicidad 
para las plantas. Sin embargo, cuando esta capacidad es superada, los 
nutrientes pueden alcanzar tanto las aguas subterráneas, como ser drenadas 
superficialmente alcanzando los cursos de agua. La mayoría de los desechos 
lanzados en el suelo, sin criterios y sin tratamiento previo, se convierten en 
potencial fuente de contaminación ambiental (Menezes et al., 2004) 

El conocimiento previo del peso y la composición química de la cama son 
fundamentales para su utilización como abono en cultivos o reforestaciones, o 
incluso para la comercialización. El tipo de sustrato utilizado en la formación de 
la cama interfiere en el peso específico y en la composición química de la 
misma. Dai Prá (datos no publicados) evaluó el peso específico de un metro 
cúbico de cama de pollos "in natura" con humedad entre 20 y 35% de acuerdo 
con el número de lotes creados sobre la misma con tres diferentes tipos de 
sustratos con el propósito de generar información para los avicultores en la 
toma de decisiones con ocasión del cambio de cama, transporte, venta o 
utilización como abono orgánico (Tabla 7). 

Tabla 7. Peso medio aproximado en kilogramo (kg) de 1m³ de cama de pollo "in 

natura" de acuerdo con el número de lotes creados y el tipo de sustrato. 

 
nº de lotes 

Tipo de cama 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Viruta de madera 87 116 198 239 241 269 304 316 324 337 349 359 378 

Paja de arroz 141 212 251 295 310 425 457 463 475 504 523 531 545 

Mescla (50% cada) 118 170 242 285 300 343 420 426 432 445 451 463 480 

Fuente Dai Prá, (datos no publicados). 

Algunos criterios deben ser observados cuando se pretende utilizar la 
cama en la fertilización de los cultivos como, por ejemplo, analizar 
químicamente el suelo y la cama, monitorear las aguas superficiales y 
profundas y, cuando sea posible, analizar químicamente el cultivo por medio de 
análisis foliar a fin de verificar si se está produciendo algún trastorno fisiológico 
o de toxicidad (Konzen et al., 2000). 

En el marco de los conceptos del agronegocio y de las normas correctas 
de protección ambiental, los residuos de las actividades agropecuarias deben 
obligatoriamente formar parte del proceso productivo, generando ingresos a 
partir del aprovechamiento de las características químicas, tanto de la cama de 
pollos y de los desechos líquidos de cerdos, en el reciclaje de los nutrientes y 
en el impedimento o en la minimización de los impactos ambientales (Menezes 
et al., 2004). 

Técnicamente, la manera adecuada de utilizar la cama en la fertilización 
de cultivos es conocer la composición química antes de la aplicación, pero si 
eso no es posible, se puede echar mano de tablas que contengan los niveles 
medios de nutrientes. La composición varía de acuerdo con el material 
utilizado, así como del número de lotes que se han creado sobre la misma. Lo 
ideal es que cada productor haga análisis periódicos de la cama y elabore su 
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propia tabla considerando el manejo y el tipo de material utilizado (Konzen, 
2000). 

De acuerdo con Menezes et al. (2004) la cama de pollos presenta una 
variación en su composición química de acuerdo con el número de lotes 
creados y el tipo de sustrato utilizado. En promedio las camas en que se 
crearon de uno a siete lotes contienen 3,0% de nitrógeno, 2,4% de fósforo y 
2,3% de potasio. Además de N, P y K, la cama contiene calcio, magnesio, 
azufre y micronutrientes como boro, cloro, cobre, hierro, molibdeno y zinc. 

El cinc y el cobre son nutrientes que forman parte de los elementos 
clasificados como metales pesados y el exceso puede ser absorbido por 
plantas contaminando toda la cadena alimentaria, alcanzando fácilmente el ser 
humano. La carga máxima de estos elementos permitida anualmente en el 
suelo agrícola es de 140 y 75 kg por hectárea (CETESB, 1999). 

Después de la retirada de la cama del aviario se recomienda que se 

mantenga la misma amontonada en leñas con base de 3m de ancho por 2m de 

altura y cubierta con una lona plástica por un período mínimo de 60 a 80 días a 

fin de que ocurra un proceso de compostaje, promoviendo la estabilización del 

material y disminuyendo considerablemente los riesgos sanitarios. Después de 

este período la cama puede ser utilizada en la fertilización de cultivos o áreas 

de reforestación (Konzen, 2010, comunicación personal). 

Según Seganfredo (2002) para disminuir el impacto ambiental del uso de 

la cama de pollos, se debe evitar el exceso de nutrientes en las raciones, 

aplicar tratamiento a la cama para inactivar los microorganismos patógenos, 

limitar las cantidades de nutrientes aplicados a través de la cama, verificar la 

capacidad de extracción de las plantas en cada suelo, analizar periódicamente 

el suelo y las aguas intentando detectar alguna eventual contaminación y aún 

acompañar el desarrollo de las plantas observando la aparición de anomalías, 

que son indicativas de intoxicación por exceso de algún nutriente. 

Otra forma de destino de las camas de pollos que viene ganando espacio 

entre los productores es la utilización como sustrato para el tratamiento de los 

desechos líquidos de cerdos. El sistema de tratamiento de desechos de cerdos 

a través del composto donde se utiliza un lecho de secado con cama de pollos 

es una alternativa para el tratamiento de los residuos de la producción de 

cerdos, por modificar la presentación física de los desechos, facilitando el 

almacenamiento y el transporte del agua compuesto, así como concentrando 

los nutrientes y agregando mayor valor al producto final para uso agronómico. 

De este modo, el tratamiento de desechos líquidos de cerdos por medio del 

compostaje con cama de aves, puede contribuir con la reducción del impacto 

ambiental de la porcicultura, en comparación con los sistemas convencionales 

(Dai Prá, 2006). 
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¿Por qué enfriar las canales?
 El enfriamiento de la canale de pollo representa uno de los 

principales procesos realizados dentro de la industria 
frigorífica. (DINENDER, 1997 apud VIANA, 2016, p.11).

 El descenso rápido de la temperatura es un factor 
importante:

 Retarda los cambios físicos, químicos, biológicos e 
histológicos que ocurren debido tanto a procesos naturales 
de la carne y en cuanto a la acción de microorganismos, 
manteniendo la calidad de la carne. (PETRAK et al. 1999 
apud VIANA, 2016, p.22).

Metodologías de enfriamiento de canales en el 
proceso de faena y procesamiento de aves 

1. Uso del tunel de aire:  Las aves, permanecen en el área de transporte y se envían a una 
cámara de refrigeración a 0°C con alta velocidad del aire (OBDAM, 2008). Europa

2.  Sistema combinado de refrigeración, agua y aire: Es la combinación del uso de inmersión
de las canales en tanques de agua helada y posterior paso por túnel de aire frío con alta 
velocidad.

3. Uso de agua helada: La técnica de enfriamiento de pollos de engorde más común en los 
Estados Unidos, Brasil y América Latina, para bajar la temperatura de las canales. 

 Europa rechaza la técnica debido a la gran cantidad de agua que es absorbida por las 
canales durante el proceso, lo que aumenta el riesgo de contaminación de la carne.

 Preenfriamiento se define, según MAPA (BRASIL, 1998), como el proceso de disminución de la temperatura de 
las canales de aves, inmediatamente después de las etapas de evisceración y lavado, y se puede realizar 
mediante un sistema de inmersión en agua helada y / o agua y hielo. o paso por un túnel de enfriamiento, 
obedeciendo los respectivos criterios técnicos específicos. La disminución de la temperatura
puede efectuarse rociando con agua con hielo; inmersión en agua mediante enfriadores
continuos, tipo sin fin o enfriamiento por aire en cuartos fríos (BRASIL, 1998; CARCIOFI, 2005).

Sistema de 
enfriamiento de aire

- La refrigeración por aire se caracteriza 
por tener un intercambio de calor basado 

en la convección y parcialmente, en 
enfriamiento evaporativo.  

Ventajas:
- Asegura una mejor trazabilidad.

- Menor porcentaje de contaminación.
- Economía del agua.

- Menor derretimiento y pérdida de cocción.
- Reducción de mano de obra con reenganche

- Posibilidad de maturación 
Desventajas:

- Doble tiempo de enfriamiento (OBDAM,2008).
- Deshidratación de las canales – Resecado, perdida de
rendimiento

- Alto coste energético e instalación.
- Espacio para instalación, piso  

- Apariencia del producto  
- Posible enfriamiento inconsistente

Sistema de 
enfriamiento de aire

1 2

3 4

5 6
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Sistema combinado de refrigeración, agua y aire.                        
(combi en línea de enfriamiento de aire)

 Sistema desarrollado para minimizar las desventajas de ambos sistemas.
 Según BAILONE y ROÇA (2015), el sistema combinado ahorra el consumo de agua y los costos 

de energía, a diferencia del sistema de enfriamiento por inmersión que tiene un alto consumo de 
agua y energía. 

 Su alta eficiencia en la refrigeración y produce una rápida disminución de la temperatura de la 
carcasa, lo que les brinda productos refrigerados con una larga vida útil y alta calidad (TOPKIP, 
2012).

 Según DEMIROK et al. (2013) apud GONÇALVES (2013), el sistema de refrigeración compuesto 
se comparó con el sistema actual de refrigeración por inmersión en agua fría y refrigeración por 
aire forzado en términos de calidad microbiológica y seguridad del producto final.

Sistema combinado de refrigeración, agua y aire.                        
(combi en línea de enfriamiento de aire)

 Tiempo suficiente para la maduración en línea.
 Configuraciones variables posibles para cada sección
 Temperaturas internas del producto ecualizadas.
 Diferencias de temperatura mínimas entre aves.
 Temperaturas musculares profundas bajas sin 

congelación de partes pequeñas del producto
 Pérdidas de peso mínimas para un ligero        

aumento de peso - AUMENTO DEL RENDIMIENTO
 No hay agua suelta en la bandeja o paquete
 Menos manchas marrones- [deshidratación de las 
áreas dañadas por la cutícula]
 Diseño higiénico, mejor prevención de micro 
mantiene la barrera de agua
 TODAVÍA PUEDE LLAMARLO CHILL DE AIRE
CH -TOPKIP-STORK-MEYN O CHILL DE AGUA 
TRADICIONAL CON AIRE

Mike Casto, 2019  

Sistema combinado de refrigeración, agua y aire.                        
(combi en línea de enfriamiento de aire)

Enfriador de agua 1 o 2 etapas

Inmersión rápida, con o
sin agitar - Reduzca la 
temperatura de 41°C a
aproximadamente 21°C

Enfriador de aire de 1 o 2 etapas

Gabinete de humedad:
Crítico para mantener agua.
Capa de prevención micro y 

para evitar la deshidratación.

Enfriamiento por inmersión en agua helada
 La eliminación del calor se realiza sumergiendo las carcasas en tanques de acero inoxidable 

(Chiller) llenos de agua y / o hielo, donde pasan a través de un sistema de tornillo sin fin. 

 Los refrigeradores generalmente usan dos tanques de enfriamiento acoplados, llamados pre-
enfriadores y enfriadores (BRASIL, 1998; CARCIOFI, 2005). 

 Al salir del lavado final, las aves se caen de la boquilla en la entrada del tanque del pre-
enfriador. El paso de las carcasas desde el enfriador previo al enfriador hasta el final de este 
procedimiento se produce a través de "cuchillas" unidas a la última vuelta del hilo (OLIVO, 
2006).

 El enfriamiento por inmersión aún puede contener en su equipo un sistema de inyección de 
aire, denominado industrialmente burbujeante, cuyo objetivo es é promover uma maior 
agitação da água que pode resultar no aumento das velocidades de resfriamento e de 
absorção de água nas carcaças. 

 Esse sistema é composto de entradas que ficam na parte inferior dos tanques, acoplados a 
uma linha de ar comprimido, permitindo a entrada de ar. O ar comprimido deve 
ser previamente tratado e seguir padrões pré-estabelecidos na legislação 
vigente (OLIVO, 2006).

Chiller de imersion en línea
Enfriamiento por inmersión en agua helada. 
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Enfriamiento por inmersión en agua helada
Dimensionamiento 

Enfriamiento por inmersión en agua helada
Dimensionamiento 

Nuevas tecnologías de refrigeración de 
tanques de inmersión

Área de flujo Área de flujo

Com IntragrillTMSem IntragrillTM

Nuevas tecnologías de refrigeración de 
tanques de inmersión

JetBird®

Nuevas tecnologías de refrigeración de 
tanques de inmersión

Distribuição Típica Distribuição com JetBird®

Nuevas tecnologías de refrigeración de 
tanques de inmersión

Distribuição Típica Distribuição com JetBird®
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Nuevas tecnologías de refrigeración de 
tanques de inmersión

JetBird®

¿Cómo lograr mejores temperaturas               
de la canale ?

• ¿De qué depende la temperatura de 
salida de la carcasa?

• Tamaño de la canale
• Tiempo de residencia
• Temperatura del agua

• Agitación o velocidad del agua
• Quien y como esta midiendo la 

temperatura

Metodología de medición 
de temperatura

¿Cómo lograr mejores temperaturas                 
de la canale? 

¿Cómo lograr mejores temperaturas                 
de la canale? 
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Tiempo en el Chiller (minutos)

Tempo vs. Temperatura 

2.2 C Water Temp.

1.1 C

0.27 C

3.3 C

¿Cómo lograr mejores 
temperaturas de la 

canale ? 

Efecto de la 
velocidad del agua

 Transferencia por
Conduciendo

 Transferencia por
Convección

19 20

21 22

23 24
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¿Cómo lograr mejores 
temperaturas de la 

canale ? 

Efecto de la 
velocidad del agua

 Cubierta en el límite
Debe romper

 Romper con ar
 Romper con agua

¿Cómo lograr mejores                                  
temperaturas de la canale? 

¿Cómo lograr mejores                                  
temperaturas de la canale? 
No puedo reemplazar el tiempo

con capacidad y viceversa.

Demasiada capacidad, no hay suficiente tiempo:

 Enfriador de 3.0m x 12.0m lleno de hielo y pollo 
dentro del agua durante 5 minutos.

Mucho tiempo, poca capacidad:

 Temperatura del agua a 10 ° C y pollo en agua 
durante 3 horas.

¿Cómo lograr mejores                                  
temperaturas de la canale? 
No puedo reemplazar el tiempo

con capacidad y viceversa.

 Escale el enfriador de manera adecuada para el 
tamaño de la carcasa y la velocidad de la línea.

 Tener buena capacidad de enfriamiento.

 Disponer de sistemas que optimicen la 
transferencia de calor.

¿Cómo lograr mejores                                  
temperaturas de la canale? 

¿Cómo ser más eficientes en refrigeración? 

¿Qué significa ser más eficiente?

Haz el mismo trabajo:

 Gastando menos energía.
 Gastando menos dinero.

 Mas rápido
 Con menos espacio en el piso

Diferentes sistemas de refrigeración por agua

Chiller

Escalas

25 26

27 28

29 30
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Diferentes sistemas de 
refrigeración por agua 

Principales características de Rechiller.
 Intercambiador desarrollado para alto flujo y bajo ΔT

 Cambiador de agua con sólidos en suspensión.
 Temperatura de salida del agua = 0,33 ° C
 Equipamiento sanitario con sistema CIP.

 Sistema SLTS
 No utiliza bombas NH3.

Enfriamiento por agua con hielo.
Alto costo, no eficiente

Diferentes sistemas de refrigeración por agua 
Otros sistemas de refrigeración 

de agua abierta.

Diferentes sistemas de refrigeración por agua 
Sistemas cerrado de 

refrigeración de agua.

Importancia del prechiller y las tecnologías.  
Hidratación:

Temperatura del agua
Tiempo de residencia

Revolviendo por el aire (burbuja) – Tradicional 
Agitación mecánica - Nueva tecnologia

Tipos de hidratación:

Subcutánea (bajo rendimiento) Prueba de dreep alta, agua libre
Intramuscular (buen rendimiento) Prueba de dreep baja,

agua retenida 

Nueva tecnologías de prechiller.   
Prechiller DTM

Prechiller DTMPrechiller DTM

31 32
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Enfriamiento por inmersión en agua helada. 

-2.0
-1.5
-1.0
-0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5

-6 -5 -4 -3 -2 -1 I 1 2 3 4 5 6

Month

Group 1 Group 2

Rendimiento total de la canale:
Variación entre diferentes 
tecnologías de prechiller Concepto de 

enfriamiento de 
canales de pollo 

en agua fría

Ventajas de un buen enfriamiento 
de la canale

 Alteraciones fisicoquímicas: Calidad de la carne, color y 
suavidad.

 Durabilidad: Calidad microbiológica, conservación y 
durabilidad - Vida útil (Shelf-life).

 Rendimiento: Absorción y retención de agua.

 Rendimiento del proceso de corte y deshuesado de 
canales: Facilidad de  desprendimiento de la carne de 
hueso.

 Rigor Mortis: Más rápido en canales enviadas de 15 a 45 min.
a temperaturas de 0 a 10°C que 20°C.

 Pérdida de peso por cocción y fuerza de cesilhamento:
No fueron afectados por las temperaturas pre y enfriamiento,
por lo tanto no afectan la suavidad del músculo.

 El PH: las aves pré-enfriamiento a 10°C a 75 min mostraron 
un pH (5.75) significativamente (P <0.05) más bajo que las 
aves pré-enfriamiento a 20°C (5.85).

 Los valores de pH encontrados en pechugas de pollo después de 2 
horas de enfriamiento (0°C) variaron de 5.95 a 6.45. (Gottard et 
al., 2012, p.02)

 Las carcasas con un pH final superior a 5,16 se consideran 
normales. (MOREIRA, 2005 apud GOTTARDI et al., 2012, p.02).

 El pH final de la carne de pechuga debe estar entre 5.7 y 5.9. 
(GOTTARDI et al., 2012, p.02)

El pH final de la carne de pechuga debe estar 
entre 5.7 y 5.9. (GOTTARDI et al., 2012, p.02)

37 38
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Asociaciones 
microbianas 
en la carne

El factor ambiental más importante 
relacionado con el crecimiento 

bacteriano en la carne.

Baja temperaturaBaja temperatura

Retraso en el crecimiento microbiano.

extensión de la vida útil

La tasa de crecimiento puede disminuir en
Temperaturas (dependiendo de la especie 

de microorganismo).

Crecimiento microbiológico según 
temperatura por especie

Crecimiento microbiológico según 
temperatura 

Crecimiento 
de 

Salmonella  
x 

Temperatura

Passarelli, Geraldo
Especialista em refrigeração 

Contrôle
Microbiológico

ESTUDIO DE LA EFICIENCIA DE LA ETAPA DE PREPARACIÓN PARA 
LA INMERSIÓN DE AGUA EN EL CONTROL DE LA CALIDAD 

MICROBIOLÓGICA DE CANALE DE POLLO
Leonardo Werlang Isolan

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL FACULDADE DE VETERINÁRIA

 En este estudio, se observó la eficiencia del sistema de pre-
enfriamiento en inmersión en agua en la reducción del 
recuento de bacterias mesófilas aeróbicas, coliformes totales, 
coliformes a 45 ° C y Escherichia coli presente en la canal de 
pollo.

 El recuento de estos microorganismos se evaluó en el agua 
del enfriador y del enfriador, y también se controló la 
temperatura del agua del sistema de enfriamiento, su flujo 
de agua de renovación, el pH y el nivel de cloro.

43 44
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Contrôle 
Microbiológico

 Los resultados obtenidos mostraron que hubo una 
reducción significativa (p <0,05) en el conteo de 
mesófilos aeróbicos de la carcasa tras paso por la etapa 
de enfriamiento por inmersión en todos los horarios de 
recolección. 

 Igual resultado se observó para la investigación de 
coliformes totales. En la investigación de coliformes 
fecales hubo reducción significativa (p <0,05) en la 
segunda y tercera hora de recolección; sin embargo, 
para la investigación de E. coli hubo reducción 
significativa (p <0,05) en la primera y tercera hora.

ESTUDIO DE LA EFICIENCIA DE LA ETAPA DE PREPARACIÓN PARA 
LA INMERSIÓN DE AGUA EN EL CONTROL DE LA CALIDAD 

MICROBIOLÓGICA DE CANALE DE POLLO
Leonardo Werlang Isolan

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL FACULDADE DE VETERINÁRIA

Rendimiento de deshuesado   
El primer y más 

importante objetivo es la 
temperatura de las 

canales.

• La humedad deseada 
depende del propósito del 

producto de la planta.

• En el 100%, la operación 
de deshuesado que logra 
una alta humedad no es 

tan crítica.

• En la mezcla de 
productos de pollo entero 

o cuartos de piernas 
entero

La humedad se convierte 
en un factor de 

rendimiento muy 
importante, debe 

maximizar las 
especificaciones y los 

límites reglamentarios.

Mike Casto, 2019  

Muchas gracias !
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DESEMPEÑO PRODUCTIVO Y 

BIENESTAR ANIMAL 

RESUMEN 

El incremento en la demanda global de productos de origen animal en 

la última década ha intensificado considerablemente la producción 

animal y desplazado los sistemas más tradicionales. Dicha clasificación 

permite aumentar el volumen de producción y aumentar la eficacia de 

los recursos como la productividad y la seguridad alimentaria. No 

obstante, la intensificación puede afectar negativamente el bienestar 

de los animales al modificar las condiciones ambientales. Por otra 

parte,esta intensificación puede provocar problemas de bienestar si 

los animales no pueden realizar adecuadamente conductas. 

 

Muchos especialistas en bienestar animal señalan que el aumento de la 

producción pecuaria genera una serie de cuestiones éticas.Hoy en día 

el incremento de la productividad y el bienestar de los animales en los 

diferentes sistemas de producción se convierten en un tema de suma 

relevancia para Latinoamérica.  

 

Adicionalmente, los consumidores perciben un problema en el trato a 

los animales y requieren cada vez más información sobre lo que se 

entiende como calidad ética de los productos, el abordaje de bienestar 

animal en relación con la calidad de los productos ha tenido una buena 

acogida en nuestros países en donde bienestar humano es aún un tema 

pendiente.  

 

El bienestar animal es un tema de gran importancia la producción 

animal, la mejoría del bienestar animal, generalmente, lleva a la 

eficiencia en la producción. Sin embargo, para conseguir proporcionar 

esa mejoría, es importante conocer las necesidades de los animales, 

junto al entendimiento de su comportamiento, entendiendo necesidad 

como una deficiencia que solo puede ser atendida con la obtención de 

un recurso particular o con la presentación de una respuesta al 

estímulo ambiental o corporal. 

 

Los animales tienen necesidades básicas para su supervivencia,para 

que un animal alcance un grado de bienestar optimo también debe 

cubrir otras necesidades que no son esenciales para sobrevivir, pero 

mejoran sus condiciones de vida y con ello también su productividad. 

 

¿Cómo Lograr el Equilibrio? 
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“El Bienestar Animal como 
una estrategia para 

mejorar la productidad”
Márcio Gereti – Gerente de Laboratorio y Bienestar Animal de América del Sur

Cobb cuida
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“Bienestar Animal – una 
parte estratégica del futuro 

de todas empresas de 
avicultura”

Márcio Gereti – Gerente de Laboratorio y Bienestar Animal de América del Sur
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Contenido:

• Introducción;

• Puntos prácticos que pueden mejorar la producción;

• Puntos prácticos que pueden mejorar la comprensión de los empleados;

• Puntos prácticos que pueden mejorar el transporte;

• Puntos que pueden mejorar la contratación y la seguridad;

• Puntos prácticos que pueden mejorar la comunicación.

• Bienestar Animal en Cobb
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Concepto:

“Estado de completa salud física y mental, en el que 
el animal está en armonía con el medio ambiente 

que lo rodea“ (Hughes, 1976).
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Bienestar Animal (en teoría):

5 Libertades (origen: UK – 1965)

• Libertad de Hambre y Sede;

• Libertad de incomodidad;

• Libertad para expresar su comportamiento normal;

• Libertad del miedo y el estrés;

• Libertad del dolor, lesiones y enfermedades

3 Factores Esenciales de Empleados para Lograr Buen Cuidado (UK, 2000)
• Conocimiento del cuidado y las necesidades de los animales
• Experiencia en cuidado animal (Cuidado diario, observaciones de 

comportamiento, manejo, tratamiento, detección de problemas, resoluciones de problemas, etc.) 
• Cualidades personales – incluyendo dedicación y paciencia 

116



Bienestar Animal (en teoría):

5 Provisiones (D. Mellor/NZ, 2017)
- Diseño para “facilitar una 

evaluación 
sistémica, comprehensiva, e 
integral”

- Incorporar un enfoque en el 
bienestar animal para medidas 
positivas, así como la protección 
de estados negativos de bienestar
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Introducción
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Producción

Bienestar Animal

Introducción

119



Bienestar animal en el 
mundo real

El desempeño real, los resultados de bienestar y el estado 

de salud dependen de la combinación de estos elementos:

Genetica

Medio Ambiente

Administración

Foco en el bienestar, la 

producción sostenible y la 

mejora continua en todas las 

áreas de la producción 

avícola

Buen bienestar + Buen cuidado + Buena salud = Buen desempeño
120
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Puntos prácticos que pueden mejorar 
la producción

• Ej: mantenimiento del equipo para evitar 
lesiones, manejo correcto para evitar el exceso o 
falta de ración, etc.
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Puntos prácticos que pueden mejorar 
la comprensión de los empleados

• Ej. Capacitación y auditoría para mejorar el cumplimiento
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Puntos prácticos que pueden mejorar 
el transporte

• Ej: protocolos para mover aves, manejo 
correcto, mantenimiento del equipo para evitar 
lesiones, condiciones para reducir el estrés
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Puntos que pueden mejorar la 
contratación y la seguridad

• Ej: problemas de recursos humanos en la contratación de empleados; 
usar video para monitorear acciones de alto riesgo; Seguridad de las 
unidades para evitar visitantes indeseados.
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Puntos prácticos que pueden mejorar 
la comunicación

• Ej. Planes de comunicación y compromiso de mercadeo para 
problemas proactivos de inquietud.
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Bienestar Animal en
Cobb

• Genética

• Programa.
• Cumplimiento interno y verificación.

• Formación y concienciación de BE
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Bienestar Animal - Genetica

• Cobb tiene un compromiso de larga data con el bienestar animal. Nos 
dedicamos a la salud y el bienestar de los pollos que criamos, criamos 
y distribuimos en todo el mundo.

• Más de la mitad de todos los rasgos incluidos en 
el proceso de selección están relacionados con el 
bienestar y la salud de las aves.

• Además de nuestro enfoque interno en la mejora continua en el 
bienestar animal a nivel de pedigree, también trabajamos con muchos 
investigadores y expertos en avicultura para avanzar continuamente 
en nuestra comprensión de la salud, el comportamiento y el bienestar 
de las aves.
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Bienestar Animal - Monitoreo

#1 Auditorias
• Supervisor de la equipe: 

completa la lista de 
verificación de BE para todas 
las vacunas, movimientos de 
aves, selecciones, etc.

• Gerentes: completa la lista de 
verificación de la granja para 
los galpones y administración

• Planta de Incubación: 
Completa la lista de 
verificación para la calidad de 
los pollitos y los pedidos de 
los cleintes

• Motoristas: completa la lista 
de verificación de BE pre / 
post viaje para el equipo y las 
condiciones climáticas.

#3 Auditorias 
externas
• Auditor independiente 

certificado para BE: 
completa auditorías 
externas 
(granja, procedimiento de 
las equipes (vacuna / 
movimientos), documentaci
ón de capacitación y 
compromiso corporativo)

#2 Auditorias

• Responsable de BE: 
completa las auditorias 
internas de BE

• Auditoría de calidad: 
Completa las auditorías 
internas de BE para plantas 
de incubación y granjas.

• Veterinarios: verificar el 
manejo durante las 
auditorías de vacunación.
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Bienestar Animal -
Entreinamiento

• Entreinamiento Onboarding
• Introducción al bienestar animal 

• Entreinamiento Hands-on
• Orientación a la práctica del cuidado 

animal, manejo y bienestar.

• Entreinamiento Mensuales
• Conciencia específica del tema.

• Certificación de Entreinamiento
• Metodo de Eutanasia

• Entreinamiento Anual
• Revisión de estándares, 5 libertades y 

expectativas de la empresa.
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Gracias!

Márcio Gereti 

marcio.gereti@cobb-vantress.com
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Destino dos resíduos da avicultura.  

Abatedouros, incubaçãoe granjas 

 

Marcos Antonio Dai Prá 

Consultor Técnico Corporativo 

brf – Brasil Foods S/A 

Curitiba PR Brasil 

marcos.pra@brf-br.com 

 

1. Residuos de la incubación 

La incubadora es la unidad productiva en la avicultura responsable de la 

incubación, es decir, donde ocurre el desarrollo embrionario de los huevos 

fértiles. En el proceso de incubación se producen pérdidas, éstas constituyen 

los residuos de incubación, y son básicamente de cáscaras de huevos, huevos 

no eclosionados, huevos infértiles, pollitos muertos, pollitos con mala 

formación. Para que el sector mantenga un adecuado desempeño, es 

necesario invertir en productividad la reducción de costos, además, es 

necesaria atención especial a la cuestión ambiental, destacándose la 

importancia del aprovechamiento de los residuos de la industria avícola 

(Nunes, 1998). 

El manejo de residuos de incubación es de gran interés para la industria 

avícola, ya que tales residuos poseen un elevado poder contaminante, así 

como un alto costo para la remoción y destino final. Este tipo de subproducto 

avícola es motivo de preocupación de diferentes órganos relacionados con el 

medio ambiente, la salud y el bienestar de la población, con relación al mejor 

destino a que ese material pueda ser sometido. 

Los residuos pueden representar fuentes de infección, tales como, 

onfalitis, salmonelas, pseudomonas, colibacilosis, entre otras. Producen olores 

indeseables; favorecen el desarrollo de insectos, gusanos y roedores; crean un 

ambiente incómodo para el trabajo. En virtud de estas condiciones, según 

Nunes (1998), hay necesidad de establecer conocimientos cada vez más 

sólidos sobre la bioseguridad de los métodos o procesos que proponen eliminar 

o aprovechar los residuos, reduciendo el impacto ambiental, que está 

representado por el descarte de esos residuos mediante el uso de métodos y 

técnicas no adecuadas. Un proceso que apunta a la reducción de su carga 

contaminante, de los microorganismos patógenos y el establecimiento de 
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criterios de utilización seguros y eficientes es esencial para el mantenimiento y 

el crecimiento de la avicultura como actividad económica. 

En el caso de los residuos de incubación, se considera un problema para 

la industria avícola, pues el material es de difícil procesamiento y 

almacenamiento debido a su alto contenido de humedad y la facilidad en 

descomponerse causando olores muy desagradables (Mauldin, 1998). La 

situación se vuelve cada vez más grave, ya que la producción intensiva a la 

que está sometida la avicultura trae como consecuencia un aumento en el 

volumen de residuos, que necesariamente deben ser reutilizados o 

descartados de forma adecuada. 

En ese sentido, con el aumento del volumen de producción de las 

incubadoras, aumentó también el impacto ambiental creado por el destino de 

los residuos, así como presiones ambientalistas que culminaron en exigencias 

legales de tratar o reciclar los residuos en países desarrollados. En países 

donde las normas ambientalistas son más estrictas y la cultura de 

reaprovechamiento de residuos es más fuerte, las investigaciones y 

tecnologías para aprovechar este material están más avanzadas. A pesar del 

alto grado de desarrollo de la avicultura nacional, así como de nuestro elevado 

volumen de producción que resulta en una inmensa cantidad de estos residuos, 

pocas son las investigaciones realizadas e informaciones disponibles. 

En el proceso de incubación, ocurren pérdidas del 8% al 12% de los 

huevos, generando una cantidad significativa de residuos (Nunes, 1998), que, 

por ser contaminantes y contaminar el agua, el suelo y el aire. 

Podemos calcular el volumen de residuos que las incubadoras producen 

aplicando la fórmula abajo. 

Resíduos de 100 huevos de ponederaspesadas (60 g de peso)   

 85 % de eclosão (5 g de cascara) ......................................................425 

g   

 10% de huevos no eclosionados e desechos (43 g) .........................430 g   

 5% de huevos infértiles (54 g) ...........................................................270 g 

TOTAL........................................................................................................1.125 

g 

 Considerando una incubadora de 100.000 politos/día = 1.125 ton. /día 

 El compostaje de subproductos de incubación con otros componentes 

orgánicos puede realizarse con éxito. El compostaje para la aplicación como 

fertilizante no siempre es aceptado entre los agricultores además de ser 

considerado un desperdicio de nutrientes, pero, si debidamente procesado 

puede ser utilizado en la alimentación animal, es una excelente fuente de calcio 
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y proteína animal. Los requisitos siguientes cumplen para asegurar un proceso 

de compostaje eficiente: 

Relación entre el nitrógeno (C: N): que varía de 20: 1 a 35: l, es 

importante para las bacterias procesar los materiales orgánicos en el 

compuesto. 

Humedad: una variación de 40 a 60% es deseable para maximizar la 

actividad microbiana en el procesamiento del material orgánico del compuesto. 

Si el material está muy mojado o excesivamente seco, el proceso no funcionará 

eficientemente. 

Oxígeno: el compostaje es un proceso aeróbico. Los niveles de oxígeno 

no deberían ser menores de 5%, o los olores desagradables pueden 

desarrollarse. El viraje del compuesto es importante. 

Temperatura: cuando se atienden las relaciones de C: N, humedad, y 

requisitos de oxígeno correctamente, las bacterias aerobias termofílicas 

provocarán el calentamiento de la masa a temperaturas por encima de 54ºC. 

Ph: cuando se atienden las relaciones de C: N, humedad, y requisitos de 

oxígeno correctamente, el pH se sitúa cerca del ideal. Para un mejor 

compostaje, un pH que varía de 6,5 a 7,2 es aceptable. Si el pH supera 8, la 

producción de amoníaco y otros olores puede ser problemática. 

 Una receta de compostaje simple incluye una parte de cepillos de 

madera de una parte de subproducto de incubación. El agua debe añadirse 

adecuadamente para mantener niveles deseables de humedad. La mezcla del 

compuesto a menudo debe girarse durante las primeras cuatro semanas del 

ciclo de compostaje (cada 2 o 3 días), posteriormente, haciendo menos 

frecuente. El ciclo debe estar completo dentro de los 45 días. Hay la muerte de 

agentes patógenos si la temperatura del compuesto permanece en al menos 

54ºC por tres días consecutivos. La composición aproximada de este 

compuesto sería alrededor de 1% de nitrógeno, 2,5% de fósforo, 0,25% de 

potasio en la base de materia seca. Adicionalmente, se encuentra una 

concentración de calcio (CaCO3) en cerca del 60% y toda una gama de 

micronutrientes. 

Bibliografía: 

Mauldin, J.M., 1998. A hatchery and breeder flock sanitation guide. 

http://www.ces.uga.edu/pubed/b888-w.htm/ Acesso em 28/06/1019 

Nunes, R. V. Aproveitamento de resíduos de incubatório e de granja. Anais…, 

CONEZ – 98. Viçosa/MG. p. 295-315, 1998.  
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Perdomo, C.C. Como obter o máximo aproveitamento dos resíduos/dejetos 

avícolas. In: III Simpósio goiano de avicultura, 1998, Goiânia. Anais... 

Goiânia:AGA, 1998, p.11-16.  

 

 

 

2. Residuos de plantas de beneficio 

Los sacrificios de aves generan una gran cantidad de efluentes líquidos 

con elevada concentración de contaminantes, donde la sangre es considerada 

el componente más problemático, necesitando así tratamientos de alta 

eficiencia para la minimización de los impactos al medio ambiente (Morés, 

2006). Los procesos de flotación como tratamiento primario son comúnmente 

utilizados en efluentes que presentan alta carga de aceites y grasas 

suspendidos como es el caso de los mataderos e industrias de procesamiento 

de carnes, y tiene por finalidad elevar la eficiencia de la remoción de materia 

orgánica del agua. 

La flotación es un proceso físico-químico complejo, donde innumerables 

variables afectan su eficiencia siendo, el tamaño de las burbujas y el tamaño de 

las partículas que causan mayor impacto en el proceso (Sena, 2009). Durante 

el proceso de tratamiento del efluente, se hace la adición de un agente 

coagulante, de origen orgánico o inorgánico, como el policloruro de aluminio, 

cloruro férrico o sulfato de aluminio. El Policloruro de aluminio, en la mayoría de 

los casos, se revela como coagulante superior a las otras sales de aluminio, 

siendo su eficacia para la eliminación de sustancias coloidales, en promedio 

2,5 veces superior en igualdad de dosificación (Magnan, 2010). 

Con la remoción de sólidos del tratamiento fisicoquímico (coagulación y 

flotación), una gran cantidad de biomasa (lodo) es generada, siendo necesario 

un exigente control en cuanto a la caracterización de los contaminantes 

presentes en ese sólido, buscando su disposición final. El lodo se considera 

una biomasa de alto poder calorífico, y entre los principales contaminantes se 

encuentran metales pesados, hidrocarburos poliaromáticos (HPA), 

bifenilaspolicloradas (PCBs), policlorodibenzodioxinas y furanos (PCDD / F) 

(Sena, 2009). 

De este modo es de fundamental importancia el análisis de posibles 

formas de utilización, tratamiento y disposición de este lodo. De acuerdo con 

Zanotto et al. (2006) el lodo es convencionalmente destinado al descartea los 

rellenos sanitarios. 

135



 

 

Alternativamente, a través de tratamiento térmico adicional, seguido de 

centrifugación para extracción de agua y grasa excedentes, el lodo puede ser 

transformado en compuesto orgánico. Sin embargo, altas cantidades de 

metales pesados, principalmente los resultantes del uso de coagulantes y 

auxiliares de floculación en el tratamiento (como Al y Fe), pueden inviabilizar el 

uso agrícola del compuesto producido. 

El compostaje de los lodos de sacrificio es un producto rico en carbono y 

nutrientes, obtenido cuando una biomasa o material orgánico sufre 

descomposición aeróbica. 

 

La composta posee diferentes aplicaciones, pudiendo ser utilizada como 

acondicionador de suelos agregando valor a través del aumento del 

rendimiento de los cultivos, reducción de los costos de fertilizantes y también 

con la disminución de los impactos ambientales sobre el suelo y el agua. 

 La toxicidad de las sustancias químicas puede evaluarse mediante 

pruebas de germinación, siendo una herramienta utilizada para verificar si el 

residuo es potencialmente perjudicial para los organismos vivos. En la prueba 

de toxicidad se observa el efecto tóxico sobre el número de semillas 

germinadas y el efecto sobre el desarrollo radicular. Lactuca sativa (lechuga) es 

una especie bastante empleada en ensayos de germinación, por ser fácilmente 

obtenida y por ofrecer resultados rápidos y fáciles de ser evaluados (García, 

2006). Pelegrini et al (2006) afirman que las pruebas de toxicidad utilizando 

vegetales constituyen un recurso práctico de bajo costo, de sensibilidad 

razonable en la indicación cualitativa de la presencia de sustancias tóxicas o 

inhibidores biológicos. Para Young et al. (2011), las pruebas de toxicidad con 

especies de plantas vasculares permiten evaluar los efectos adversos sobre las 

semillas germinadas y el desarrollo de plántulas durante los primeros días de 

crecimiento. 
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3. Compostaje de carcasas de matrices y pollos de corte 

El destino correcto de los residuos del sistema de cría de aves es 

fundamental para el mantenimiento de la condición sanitaria adecuada de los 

plantones. 

La noción de "residuo" no existe en la naturaleza. La afirmación está 

fundamentada por los grandes ciclos naturales. En ellos, comúnmente, el papel 

del descompositor es transformar y / o incorporar completamente las materias 

descartadas por los otros componentes del sistema, sin alterar el equilibrio 

natural. Por lo tanto, la noción de residuo como elemento negativo, causante de 

degradación ambiental, es de origen antrópico y, en general, aparece cuando la 

capacidad de absorción natural por el medio en el cual está insertado es 

superada (Bidone, 2001). 

En sistemas antrópicos, las acciones de desarrollo ocurren 

principalmente sobre los elementos productores y consumidores, en detrimento 

de los descompuestos. Estos últimos, al no asegurar la asimilación de los 

residuos producidos por los primeros, se constituyen en la parte débil de la 

cadena, y causan los impactos ambientales (Bidone, 2001). 
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La producción de residuos está estrictamente relacionada con el 

crecimiento de la población. En la avicultura, uno de los residuos que merecen 

destaque es el de las canales de aves muertas, cuyo volumen aumento. 

La utilización de fosas sépticas, o enterrar las aves muertas, proceso 

ampliamente utilizado en las propiedades avícolas, tiene un gran inconveniente 

que es la contaminación del suelo y de las capas freáticas con residuos 

indeseables o microorganismos patógenos. (Blake et al, 1993). 

Además, existe una preocupación de los productores de aves en 

encontrar dentro de la propiedad un lugar adecuado para hacer la excavación 

de la fosa, que no sea cerca de fuentes de agua, o incluso de lugares de 

tránsito de otros animales que podrían ocasionar accidentes. Las fosas también 

poseen una vida útil muy corta, lo que implica en poco tiempo la búsqueda por 

otro lugar y los costos con una nueva excavación. 

La quema o incineración de las canales de pollos es una alternativa. 

Pero tiene el inconveniente de ser un proceso con costo muy elevado, además 

de comprometer el medio ambiente con humo y olores indeseables, si el 

proceso no está bien hecho. (Blake et al, 1993). El tratamiento de desechos y 

residuos sólidos a través de sistemas seminaturales de ingeniería (compostaje, 

estiércol, basureros, cámaras zimotérmicas, etc.), que favorezcan los procesos 

biofísicos y bioquímicos que ocurren cuando del desarrollo de los fenómenos 

de biodegradación, permiten un control sanitario perfecto de microorganismos 

que se consideran indeseables, ya sean virus, bacterias, hongos, clamidias, 

micoplasmas, huevos, larvas o oocistos de parásitos. (Guerrero y otros, 1984). 

El fenómeno de la descomposición es básicamente un proceso de 

nutrición y respiración o oxidación biológica. Las reacciones de oxidación se 

pueden realizar en presencia de oxígeno o en su ausencia, ya que la principal 

característica de estas reacciones es la retirada de hidrógeno del compuesto, y 

no necesariamente la adición de oxígeno. 

Cuando el compuesto que funciona como aceptor de hidrógeno es el 

oxígeno molecular, se dice que la reacción es aeróbica. Cuando, sin embargo, 

el oxígeno molecular no interviene en la reacción, siendo aceptor otro 

compuesto cualquiera, la reacción pasa a ser anaeróbica. (Blanco y Hess, 

1975). Se entiende por biodegradación la descomposición o la degeneración 

considerablemente en función de la expansión del sector y de la concentración 

de aves en un mismo lugar. 

En la epidemiología de las enfermedades transmisibles, las canales de 

los animales muertos en las granjas ocupan un lugar destacado en la 

continuidad del proceso infectivo, ya que los huéspedes susceptibles quedan 

expuestos a la contaminación. En este sentido, los residuos deben 
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considerarse como una fuente potencial de infección para las poblaciones tanto 

animal como humana que viven en el lugar. 

Entre las alternativas de destino final para las canales de aves muertas, 

se destacan las fosas sépticas, la incineración, el entierro y el compostaje, 

siendo que esta última alternativa es la que presenta las mejores condiciones 

de implantación en una granja avícola, en función de su bajo costo de 

instalación, facilidad de operacionalización y seguridad en cuanto a la cuestión 

sanitaria y ambiental (Dai Pra, 1999). 

El compostaje es un proceso de descomposición oxidativo biológico 

aeróbico y controlado de transformación de residuos orgánicos en un producto 

estabilizado, con propiedades y características completamente diferentes del 

material que le dio origen (Fernandes e Silva, 1999). 

De esta forma, el compostaje es un sistema de eliminación de canales 

de aves muertas en los aviarios, que resuelve un problema crónico de la 

avicultura moderna. Este sistema es bastante seguro en relación a la 

contaminación del medio ambiente y evita la propagación de agentes 

infecciosos (Dai Pra, 1999). 

El proceso de compostaje presenta tres diferentes fases, siendo la 

primera correspondiente a la descomposición de los componentes fácilmente 

biodegradables, la segunda, denominada fase termofílica, donde el material es 

degradado por la actividad oxidativa de los microorganismos y, por último, la 

fase de maduración y estabilización (Reyes et al., 2004). 

Siendo un proceso biológico, la composta requiere condiciones 

especiales de temperatura, humedad, aireación, pH y relación C / N. 

Temperatura: Los microorganismos que participan más activamente en el 

proceso son los aerobios y los facultativos, que predominan en las franjas de 

temperatura de 20 a 45 grados centígrados (mesófilos), y de 45 a 65 grados 

centígrados (termófilos). Estos microorganismos, exotérmicos, liberan energía 

en forma de calor, elevando de forma natural la temperatura del compostaje 

(Reis et al, 2004). 

Humedad: Para que el proceso ocurra normalmente es importante buscar el 

equilibrio agua-aire, lo que se obtiene manteniendo el proceso de compostaje 

con un contenido de humedad en el orden del 55%. Las unidades superiores al 

60% llevan a anaerobiosis e inferiores al 40% reducen la actividad biológica 

(Reis et al, 2004). 

Aeración: El compostaje debe ser realizado en ambiente aeróbico. Además de 

ser más rápida y mejor conducida, no produce mal olor ni proliferación de 

moscas (Reis et al, 2004). 
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pH: El compostaje aeróbico provoca la elevación del pH. En el inicio del 

proceso, el pH se convierte en ácido (5 a 6), debido a la formación de ácidos 

minerales y gas carbónico, luego empiezan a reaccionar con las bases 

liberadas de la materia orgánica, neutralizando y transformando el medio en 

alcalino (8 a 8,5) permaneciendo así hasta el final del proceso (Reis et al, 

2004). 

Relación C / N: La relación C / N es un indicador del nivel de madurez del 

proceso. La relación debe comenzar en torno a 60: 1, y al final del proceso 

debe estar alrededor de 20: 1, indicando que el material está listo para ser 

utilizado como abono orgánico (Reis et al, 2004). 

 

Metodología para el compostaje de carcassas de aves 

Disposición de las camadas:  

1ª Camada: Viruta de madera, 10 cm de espessor.  

2ª Camada: Carcassas de pollos, máximo 15 cm de espessor. 

3ª Camada: Cubrir las carcassas con cama de galpón de forma que las aves no 

queden expuestas. 

4ª Camada: Viruta de madera, 10 cm de espessor. 

La degradación biológica de la materia orgánica, fenómeno constante en 

la naturaleza, constituyendo de esa manera los ciclos vitales. De esta forma, el 

nitrógeno, el fósforo y varios otros elementos de las moléculas orgánicas se 

devuelven al ambiente (suelo, agua, aire) en forma de compuestos más 

simples, como el gas carbónico, los nitratos, los fosfatos, los carbonatos, que 

pueden ser nuevamente asimilados al proceso autótrofos. 

Para que un residuo pueda ser descompuesto por actividad biológica, es 

necesario que sirva de alimento a algún tipo de microorganismo, es decir, que 

algún tipo de organismo posea las enzimas necesarias para su 

descomposición. (Guerrero y otros, 1984). 

Odum (1988) propone hacer la biodegradación de residuos sólidos de 

alto riesgo a la salud pública oa la población de animales a través de este 

proceso. El lugar para hacer el compostaje debe ser de fácil acceso, cerca del 

lugar de producción de los residuos, no alagadizo, plano, aislado de animales 

domésticos o silvestres (perros, gatos, gambas, graxains, etc.), con facilidad 

para el control de moscas y roedores. Se monta un compartimiento con 

paredes de albañilería o madera, cubierto para evitar la entrada de agua de 

lluvia, con piso de hormigón o suelo batido, donde se coloca una capa de cama 

sabidamente no contaminada, que puede ser de paja o maravilla. Sobre esta 
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cama se depositan los residuos a ser tratados, cubriéndolos con tierra. Durante 

el montaje se realiza una ligera compactación, evitando perjudicar la circulación 

de aire. 

En el compostaje, desde el punto de vista sanitario interesan solamente 

los procesos aeróbicos de fermentación y putrefacción de los residuos, pues 

bajo la acción del oxígeno molecular, la oxidación se hace completa, 

desmembrando completamente la molécula orgánica, cediendo toda su energía 

potencial disponible (hidratos de carbono), y formando subproductos 

(carbonatos y cenizas), que inducen aún el ambiente a una considerada 

alcalinidad. 

En estas condiciones de aerobiosis, se instala también un proceso de 

antibiosis o de antagonismo microbiano intenso, producido por la proliferación 

de hongos (aspergillus, penicillium, mucor, streptomyces), y de bacterias 

esporuladas aeróbicas (bacillus, proteus, pseudomonas, micrococcus). Al 

asociarse los factores de energía calórica (producida por la fermentación), 

alcalinidad (producida por la putrefacción), antibiosis y un determinado tiempo 

de exposición, obtiene condiciones seguras para el control eficaz de gérmenes 

patógenos, huevos, larvas, oocistos, etc. El tiempo de exposición requerido 

varía de 20 a 60 días. (Guerrero y otros, 1984). 

. 
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4. Destino de la cama de matrices y pollos de corte 
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Después de la creación de varios lotes sobre la misma cama, que puede 

llegar a un número expresivo de acuerdo con las condiciones sanitarias que las 

aves fueron creadas, llega el momento que se debe retirar la cama para 

realizar el lavado y desinfección del aviar. En este momento, teniendo en 

cuenta los aspectos sanitarios y ambientales, el productor se enfrenta a otro 

problema. ¿Cuál es el destino de la cama? En este contexto la cama puede 

transformarse en un residuo con alto impacto ambiental, cuando no se maneja 

correctamente, y al mismo tiempo puede convertirse en un riesgo sanitario para 

la avicultura en la región en que está inserta. 

 La noción de "residuo" no existe en la naturaleza (Odum, 1988). Esta 

afirmación está fundamentada por los grandes ciclos naturales, en que, 

comúnmente el papel del descompositor es transformar o / e incorporar 

completamente las materias primas descartadas por los otros componentes del 

sistema, sin alterar el equilibrio natural. Por lo tanto, el residuo como elemento 

negativo, causante de degradación ambiental, es de origen antrópico y en 

general aparece cuando la capacidad de absorción natural por el medio en la 

cual está inserta es superada (Bidone, 2001). 

 La cama de pollos es un compuesto orgánico, que libera gradualmente 

macro y micronutrientes para la solución del suelo, a medida que el material va 

siendo mineralizado. La cantidad liberada dependerá del grado de 

mineralización del compuesto. La posibilidad de aplicar la cama de pollos en la 

agricultura, como forma de compatibilizar adecuadamente las necesidades de 

uso como fertilizante y destino final de los mismos, son considerados 

importantes y prometedores. Sin embargo, estos residuos a menudo presentan 

desequilibrio de nutrientes y elementos tóxicos, debiendo ser considerado su 

carácter contaminante al medio ambiente (Menezes et al., 2003). 

Los fertilizantes químicos son insumos caros, mientras que la cama de 

aves es abundante y barata en las regiones productoras de pollos. 

Normalmente, se aplican en el suelo cantidades muy elevadas, incompatibles 

con la capacidad de mineralización y extracción por las plantas. El suelo 

presenta características que permiten conservar nutrientes presentes en la 

cama de pollos, evitando la contaminación de la capa freática o de toxicidad 

para las plantas. Sin embargo, si esta capacidad es superada, los nutrientes 

pueden alcanzar tanto las aguas subterráneas, como ser drenadas 

superficialmente alcanzando los cursos de agua. La mayoría de los desechos 

lanzados en el suelo, sin criterios y sin tratamiento previo, se convierten en 

potencial fuente de contaminación ambiental (Menezes et al., 2004) 

El conocimiento previo del peso y la composición química de la cama son 

fundamentales para su utilización como abono en cultivos o reforestaciones, o 

incluso para la comercialización. El tipo de sustrato utilizado en la formación de 

la cama interfiere en el peso específico y en la composición química de la 

misma. Dai Prá (datos no publicados) evaluó el peso específico de un metro 
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cúbico de cama de pollos "in natura" con humedad entre 20 y 35% de acuerdo 

con el número de lotes creados sobre la misma con tres diferentes tipos de 

sustratos con el propósito de generar información para los avicultores en la 

toma de decisiones con ocasión del cambio de cama, transporte, venta o 

utilización como abono orgánico (Tabla 7). 

Tabla 7. Peso medio aproximado en Kg de 1m³ de cama de pollo "in natura" de 

acuerdo con el número de lotes creados y el tipo de sustrato. 

 

nº de lotes 

Tipo de cama 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Viruta de madera 87 116 198 239 241 269 304 316 324 337 349 359 378 

Paja de arroz 141 212 251 295 310 425 457 463 475 504 523 531 545 

Mescla (50% cada) 118 170 242 285 300 343 420 426 432 445 451 463 480 

Fuente DaiPrá, (datos no publicados). 

Algunos criterios deben ser observados cuando se pretende utilizar la 

cama en la fertilización de los cultivos como, por ejemplo, analizar 

químicamente el suelo y la cama, monitorear las aguas superficiales y 

profundas, y si es posible, analizar químicamente la cultura por medio de 

análisis foliar a fin de verificar si se está produciendo algún trastorno fisiológico 

o de toxicidad (Konzen et al., 2000). 

En los conceptos del agronegocio y de las normas correctas de protección 

ambiental, los residuos de las actividades agropecuarias deben 

obligatoriamente formar parte del proceso productivo, generando ingresos a 

partir del aprovechamiento de las características químicas, tanto de la cama de 

pollos y de los desechos líquidos de cerdos, en el reciclaje de los nutrientes y 

en el impedimento o en la minimización de los impactos ambientales (Menezes 

et al., 2004). 

Técnicamente la manera adecuada de utilizar la cama en la fertilización 

de cultivos, es conocer la composición química antes de la aplicación, pero si 

eso no es posible, se puede echar mano de tablas que contengan los niveles 

medios de nutrientes. La composición varía de acuerdo con el material 

utilizado, así como del número de lotes que se han creado sobre la misma. Lo 

ideal es que cada productor haga análisis periódicos de la cama y elabore su 

propia tabla considerando el manejo y el tipo de material utilizado (Konzen, 

2000). 

De acuerdo con Menezes et al., (2004) la cama de pollos presenta una 

variación en su composición química de acuerdo con el número de lotes 

creados y el tipo de sustrato utilizado. En promedio las camas en que se 

crearon de 01 a 07 lotes contienen 3,0% de Nitrógeno, 2,4% de Fósforo y 2,3% 

de Potasio. Además de N, P y K, la cama contiene Calcio, Magnesio, Azufre, y 

micronutrientes como Boro, Cloro, Cobre, Hierro, Molibidio y Zinc. 
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El Zinc y el Cobre son nutrientes que forman parte de los elementos 

clasificados como metales pesados, y el exceso puede ser absorbido por las 

plantas contaminando toda la cadena alimentaria, alcanzando fácilmente al ser 

humano. La carga máxima de estos elementos permitida anualmente en el 

suelo agrícola es de 140 y 75 kg por hectárea (CETESB, 1999). 

Después de la retirada de la cama del aviario se recomienda que se 

mantenga la misma amontonada en leñas con base de 3m de ancho por 2m de 

altura y cubierta con una lona plástica por un período mínimo de 60 a 80 días a 

fin de que ocurra un proceso de compostaje, promoviendo la estabilización del 

material y disminuyendo considerablemente los riesgos sanitarios. Después de 

este período la cama puede ser utilizada en la fertilización de cultivos o áreas 

de reforestación (Konzen, 2010, comunicación personal). 

Según Seganfredo (2002) para disminuir el impacto ambiental del uso de 

la cama de pollos, se debe evitar el exceso de nutrientes en las raciones, tratar 

la cama para inactivar los microorganismos patógenos, limitar las cantidades 

de nutrientes aplicados a través de la cama, verificar la capacidad de la 

extracción de las plantas en cada suelo, analizar periódicamente el suelo y las 

aguas intentando detectar alguna eventual contaminación y aún acompañar el 

desarrollo de las plantas observando la aparición de anomalías, que son 

indicativas de intoxicación por exceso de algún nutriente. 

Otra forma de destino de las camas de pollos que viene ganando espacio 

entre los productores es la utilización como sustrato para el tratamiento de los 

desechos líquidos de cerdos. El sistema de tratamiento de desechos de cerdos 

a través del composto donde se utiliza un lecho de secado con cama de pollos 

es una alternativa para el tratamiento de los residuos de la producción de 

cerdos, por modificar la presentación física de los desechos, facilitando el 

almacenamiento y el transporte del agua compuesto, así como concentrando 

los nutrientes y agregando mayor valor al producto final para uso agronómico. 

De este modo, el tratamiento de desechos líquidos de cerdos a través del 

compostaje con cama de aves, puede contribuir a la reducción del impacto 

ambiental de la porcicultura, en comparación con los sistemas convencionales 

(Dai Prá, 2006). 
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Introducción 
 

La avicultura también ha entrado en la revolución digital al igual que todos los sistemas productivos.  Los 

registros de incubadoras, granjas, plantas de fabricación de alimento balanceado, plantas de 

procesamiento, el sistema de logística y/o transporte de una empresa, y el de mercadeo de los productos 

cada vez más son digitalizados e integrados en sistemas centrales de manejo de datos para la gestión 

empresarial.  En todos estos sectores existen equipos automatizados que generan y transmiten gran 

cantidad de datos de desempeño o de detección de errores constantemente.  Estos sensores y equipos ya 

hacen parte de lo que se ha llamado la internet de las cosas y en el caso del sector de producción animal 

viva, la internet de los animales.  Algunas fuentes de colecta de datos contribuyen a fortalecer bases de 

datos de gran tamaño con un valor importante para el desarrollo de la empresa avícola.  Pero ese valor 

solo puede aprovecharse si son analizados y la información obtenida utilizada para tomar decisiones más 

acertadas.  Para este proceso,la analítica,el análisis de Big Dataylainteligencia artificial ofrecen 

metodologías para desarrollar herramientas más precisas para utilizar esas bases de datos y ayudar a 

tomar mejores decisiones en tiempo real. Muchas empresas ofrecen la infraestructura para recopilar, 

gestionar y resumir datos. Más datos aumentan la necesidad de personal avícola capacitado en análisis y 

capaces de aplicar metodologías que vinculen la información nueva con los modelos existentes, validen 

los hallazgos observados en condiciones controladas y sepan comunicar los datos para tomar mejores 

decisiones.  

 

 

Analítica y Big Data 
 

La analítica es el conjunto de metodologías estadísticas y matemáticas que permitenel descubrimiento, la 

interpretación y la comunicación de los patronessignificativos observados en los datos; y el proceso de 

aplicar esos patrones hacia la toma efectiva de decisiones.  La analítica puede entenderse como la relación 

entre los datos y la toma de decisiones efectiva, dentro de una organización. Esta es especialmente valiosa 

en áreas en donde se genera gran cantidad de información en poco tiempo.  Estos análisisse basan en la 

aplicación simultánea de estadística, programación matemática de computadoras e investigación de 

operaciones para cuantificar y describirlos procesos, los resultados actuales y predecir los futuros del 

sistema a analizar.  Y de esta manera también explorar estrategias para mejorar el rendimiento 

empresarial.  

 

Específicamente, las áreas dentro de la analítica incluyen análisis descriptivo, predictivo, prescriptivo, 

administración de decisiones empresariales, análisis cognitivo, análisis de Big Data, análisis de 

minoristas, análisis de la cadena de suministro, surtido de tiendas y optimización de unidades de 

mantenimiento de existencias, optimización de marketing y modelaje de mezcla de marketing, web 

análisis, análisis de llamadas, análisis de voz, dimensionamiento y optimización de la fuerza de ventas, 

modelos de precios y promociones, ciencia predictiva, análisis de riesgo de crédito y análisis de fraude. 
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Debido a que los análisis pueden requerir un cálculo extenso, implican grandes volúmenes de datos, los 

algoritmos y el software utilizados para el análisis aprovechan los métodos más actuales en informática, 

estadística y matemáticas.  Es decir, muchos métodos analíticos tocan el campo del análisis de Big Data.  

Estas son las formas de analizar, extraer información de manera sistemática de conjuntos de datos que son 

demasiado grandes, complejos, diversos y que aumentan constantemente. Por estas características no 

pueden ser manejados por el software tradicional de aplicaciones de procesamiento de datos o de 

estadística.  De por sí, ya esto es una evolución de lo que en algún momento se llamó mineración de datos 

(data mining), que utilizaba todos estos métodos, pero por incluir ya aspectos de entrada continua de 

datos, colaboración, visualización en tiempo real de resultados y prescripción de soluciones que es ya 

unaevolución de lo que también se llamó Business Intelligence(Figura 1). 

 

 
 

 

Figura 1.  Evolución de los análisis de datos. 

 

 

En análisis de Big Data, los datos con muchos casos (filas) ofrecen mayor poder estadístico, mientras que 

los datos con mayor complejidad (más atributos o columnas) pueden llevar a una mayor variabilidad, 

reducción de la veracidad y tasa de descubrimiento de falsos positivos.  Los campos del big data incluyen 

la captura, almacenamiento, y análisis de datos, búsqueda, intercambio, transferencia, visualización, 

consulta, y actualización de la información.  Pero también incluye la privacidad y el mantenimiento de la 

seguridad de la información.  

 

Originalmente existía una definición sobre el volumen de datos que harían un dataset parte de big data, 

este constantemente sigue aumentando, pero fue de Terabytes a Exabytes y hoy en día está en Zettabytes 

(10
21

bytes, mil millones de Terabytes).  Pero actualmente, se tiende a usar este término parael análisis 

predictivo, análisis de comportamiento del usuario u otros métodos avanzados de análisis de datos que 

extraen valor de los datos, y rara vez a un tamaño particular de conjunto de datos.  Sin embargo, 
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engeneral se considera un big data cuando no es posible manejar la base de datos en una hoja de 

Microsoft Excel. En avicultura, la gran mayoría de datos no clasificaría por tamaño a un conjunto de Big 

Data, pero las otras características como variedad, complejidad, diversidad, y velocidad de captura si son 

comunes. 

 

El análisis de los conjuntos de datos puede encontrar nuevas correlaciones para detectar tendencias que 

llevan a presentarse enfermedades aviares, mejor o peor productividad, fallas en el procesamiento o 

cambios en los mercados.  Los datos pueden estar organizados en bases de datos (database) o en 

tecnología blockchain.  Las diferencias entre estas dos tecnologías están basadas en la arquitectura de los 

datos y como estas tecnologías se manejan.  Las bases de datos pueden rodar en la internet utilizando la 

arquitectura de un servidor en red.  En este los usuarios con permisos asociados con sus cuentas pueden 

cambiar entradas de datos.  El control de la base de datos permanece en un administrador con autoridad 

central. En contraste en tecnologías blockchain con bases de datos descentralizadas, cada participante 

mantiene, calcula y actualiza las entradas en la base de datos.  Todos los nodos o puntos de trabajo 

trabajan junto para asegurar que lleguen a la misma conclusión, proveyendo seguridad para la red.  Esto 

permite compartir información mejor sin tener un administrador central, lo que de cierta manera 

disminuye las probabilidades que un error central afecte a todos los usuarios.    

 

Los software para análisis de Big Data ya son otros.  Mientras que para data mining y business 

intelligence los paquetes estadísticos tradicionales tenían una versión similar.  Para Big Data ya son 

Sistemas diferentes algunos de disponibilidad libre y otros programas especializados (Tabla 1) que se 

acoplan con software estadísticos tradicionales. 

 

Tabla 1.  Descripción de los principales software especializados para análisis de Big Data disponibles en 

el mercado. 

 

Software Deployment Colaboration 
Data 

cleansing 
Data 

mining 

Data 

visualization 
Data 

warehousing 

High 

volumen 

processing 

Predictiveanalytics 

Fivetran Cloud        

Keatext Cloud        

Looker Cloud X X X X  X  

Upsolver Cloud  X X   X  

Visallo Cloud X   X  X  

Open 

textMagellan 

Server 
X X X X X X X 

Millimetric.ai Cloud X X  X   X 

EspressReport 

ES 

Server/cloud 

   X X  X 

Cluvio Cloud X   X   X 

AnswerDock Cloud X  X X    

 

Dentro del software de acceso libre “Open source” existen Apache Hadoop, Apache Spark, Apache 

Storm, Apache Cassandra, Apache SAMOA, MongoDB, R Programming Environment, Python, and 

Neo4j. 

 

 

Tipos de datos disponibles en Avicultura 
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A continuación, revisaremos la variedad de datos disponibles en avicultura.  La mayoría ya existen hace 

años en producción avícola tecnificada. Actualmente, muchos de los datos recolectados automáticamente 

son enviados directamente a bases de datos y dashboards o pantallas que muestran en tiempo real las 

condiciones de un galpón en una granja, contenedores en un camión, máquinas y cuartos en una 

incubadora o planta de proceso.  Pero muy pocos sistemas integran estas informaciones entre varias 

unidades o alimentan un sistema de inteligencia artificial organizado para detectar anomalías o aprender 

de acuerdo a objetivos predeterminados.  

 

Medioambiente:En la última década se han popularizado una variedad de sensores y controladores 

electrónicos para aplicación en las granjas que permiten registrar y supervisar las condiciones ambientales 

tales como la temperatura, la humedad relativa, la ventilación, la iluminación, la calidad del aire (CO2, 

amoniaco), el índice de calor/confort de las aves.  Estos producen varios datos cada hora durante todo el 

tiempo de vida de los lotes de aves, pero son pocas las empresas avícolas que utilizan realmente estos 

datos para algo más que monitorear el estado actual de las aves.  Son escasos, la presentación de informes 

y la divulgación de los registros y sus impactos en la productividad o como comparación con otros 

ambientes. 

 

En incubadoras casi todas las maquinas tienen varios sensores ambientales que permiten medir todos 

estos parámetros y adicionalmente el volteo de los huevos, uso de ventiladores, presiones de cuartos 

externos e inclusive parámetros de temperatura y pérdida de peso de los huevos.  Pero de nuevo, 

desconozco de un sistema que automáticamente una la gran base de datos de los parámetros de las 

máquinas con los resultados de nacimiento, incubabilidad, fertilidad y toda la muerte embrionaria, para 

detectar tendencias y generar alarmas por combinación de condiciones que llevan a fallas de la 

incubación. 

 

Agua de bebida:  Los contadores o medidores de volúmenes de agua son incluso más comunes en 

muchas granjas alrededor del mundo, pero muchas veces esa información es registradauna sola vez al día, 

no es graficada, ni analizada de una manera que permita generar alertas más rápidas para los granjeros y 

técnicos sobre posibles alteraciones.  El consumo de agua es un factor indicador de salud de las aves y por 

extrapolación pueden ayudar a estimar el consumo de alimento.  La medición del flujo de agua a cada 

hora/minuto y transmisión a una plataforma que lo analice y sea capaz de detectar variaciones cuando 

cambie de valores normales de acuerdo a la edad, temperatura ambiental, tiempo de consumo de alimento 

puede ayudar a identificar momentos donde se debería revisar para evitar un problema de salud.  Los 

sensores de pH o de otras propiedades físico químicas del agua en tiempo real también proveen una 

excelente herramienta para detectar variaciones de consumo de agua u alimento.  

 

Consumo de alimento:Muchos silos ya pueden ser habilitados con básculas que permiten determinar 

consumo diario o inclusive por horas.  Los análisis de estos datos podrían ayudar a determinar efectos 

reales de ambiente sobre el consumo de alimento y así estimar la real utilización de nutrientes para una 

producción avícola mucho más precisa en aves alimentados a voluntad como los pollos o pavos. 

 

Peso y control de la uniformidad:Básculas automáticas también son comunes en muchos galpones.  

Estas proporcionan una buena idea del crecimiento de las aves. Pero aun la precisión de la mayoría de 

estos sistemas requiere mejorarse con aplicación de tecnologías de visión de máquina para corregir mejor 

por número de aves en las balanzas, evitar valores repetidos de la misma ave que afectan el promedio y 

otros posibles errores.  Actualmente, las correcciones son hechas con algoritmos que comparan contra el 

valor esperado de acuerdo a la edad, pero este sistema siempre tiene cierto grado de error.  Con estos 

errores es imposible determinar buenos valores de uniformidad de los lotes.  La uniformidad del lote es 

importante para todo tipo de aves, pero aún más para reproductoras o ponedoras donde el crecimiento 

homogéneo del lote puede tener un gran impacto en el desempeño durante la producción de huevos.  En 
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reproductoras balanzas, visión de máquina, y algoritmos que permitan identificar pesos para machos y 

hembras en producción ayudarían a controlar peso en reproductoras durante la fase productiva. Esto 

ayudaría a una mejor alimentación y con seguridad una mejor productividad.  

 

Plantas de procesamiento: Debido a la legislación en cada país, una planta de procesamiento genera 

gran cantidad de datos relacionados con trazabilidad para cumplir con etiquetado, empaque, pesos 

exactos, condiciones de temperatura, aditivos, tiempos en cada fase del proceso o logística, calidad 

microbiológica evaluada, etc.  Todos estos parámetros generalmente van a sistema de control de calidad 

para evitar desviaciones, pero de nuevo muy pocas veces son utilizadas para análisis más avanzados que 

un simple análisis estadístico descriptivo.  La capacidad prescriptiva y predictiva de muchos de los datos 

recolectados ayudarían a evitar problemas comunes en las plantas de procesamiento. 

 

 

 

Ejemplos de Plataformas de Big Data 
 

Existen actualmente soluciones analíticas especializadas para avicultura que ya están disponibles.  

Algunas proveen trazabilidad de toda la cadena avícola (AbuErdan), facilitan cumplimiento de normas 

(Simple VetSolutions), detectan cambios en el proceso (Smart Data ScienceSolutions).  La mayoría de 

estos programas utilizan tecnología de la “blockchain” y redes neuronales de aprendizaje profundo 

(mayor número de nódulos de conexión).  AbuErdan monitorea las operaciones avícolas y una serie de 

paneles interactivos de administración a lo largo de la cadena avícola muestra los indicadores de 

desempeño importantes actuales y también los que pronostican el rendimiento futuro.  Simple 

VetSolutions utiliza los registros veterinarios para mantener transparencia y trazabilidad, y ayuda a 

analizar la eficacia de los tratamientos formulados.  Smart Data ScienceSolutions utiliza un sistema de 

control de procesos estadísticos de múltiples niveles que permite identificar y responder de manera más 

rápida y precisa a los cambios potenciales en las variables que afectan la seguridad alimentaria, ylos 

resultados de producción en toda la cadena de suministro avícola.   

 

 

 

Conclusiones 
 

La analítica y el Big Data incluyen todas las herramientas de análisis de datos para generar información 

que ayude a mejorar toma de decisiones en una empresa y ayuden a detectar automáticamente anomalías 

u oportunidades de intervención en tiempo real.  Estas tecnologías causan un incremento en la demanda 

de profesionales que conozca cómo aplicarlas, como interpretarlas y presentarlas al público interesado en 

el asunto en estudio, es decir las personas claves en la toma de decisiones.  Existen varios software 

especializados para este propósito que deberían ser explorados. 
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La avicultura tiene un papel preponderante en la satisfacción de las necesidades nutritivas 
de la población, de manera especial en los países en desarrollo cuyos habitantes requieren 
proteínas de excelente calidad a precios competitivos. El reto es hacerlo dentro de los 
preceptos de la Sustentabilidad y superar las amenazas sobre la Sostenibilidad de las 
unidades productivas avícolas.  
 
La producción avícola depende del agua, recurso estratégico que debe hacer parte de las 
decisiones de las empresas a la hora de planificar nuevas unidades productivas y ser objeto 
de uso eficiente en las operaciones diarias de los procesos productivos avícolas; el cambio 
climático, la demanda creciente de actividades domésticas, la pobre gestión del recurso 
hídrico en muchas regiones, a que éste no se distribuye de manera geográficamente 
homogénea, entre otros aspectos, hace necesario que se generen políticas que contribuyan 
a protegerlo en términos de oferta - conservación con calidad - y demanda - usuarios legales 
y programas de uso eficiente - . La Sostenibilidad de la industria avícola pasa por la 
organización de los territorios, es decir, por los Planes de Ordenamiento Territorial; es 
necesario contar con políticas que permitan blindar la producción de alimentos frente al 
avance permanente de la urbanización de los suelos. Se deben armonizar los intereses de 
desarrollo de las ciudades con el desarrollo rural, espacio natural donde se producen los 
alimentos. Otra limitante que tiene la industria avícola para su crecimiento, es el manejo 
adecuado de los residuos que se generan en sus procesos productivos; la avicultura es en 
esencia productora de biomasa: mayoritariamente gallinazas - pollinazas y, carne y huevos, 
con lo cual el estiércol de aves debe manejarse con criterios ambientales para disminuir su 
impacto ambiental y con criterios económicos para darle valor agregado aprovechando sus 
características fisicoquímicas y biológicas. 
 
Mosca – Olores – Fertilizantes Orgánicos. Las gallinazas - pollinazas son una mezcla de 
heces, cama, orina, agua, alimento, microorganismos, insectos, hongos, levaduras, entre 
otros. Su condición depende exclusivamente de cómo se adelanten los procesos productivos 
y la misma, hace que se tengan más dificultades en su manejo y por tanto, mayor población 
de moscas, mayores conflictos por olores y mayor exigencia en el manejo del estiércol. Se 
debe partir de la base que la mosca y los olores, son inherentes a la producción avícola, 
nunca desaparecerán; esto es importante de cara a la resolución de los conflictos que se 
presentan con las comunidades y demás actores, que comparten el territorio con las 
unidades productivas avícolas. No se deben generar falsas expectativas acerca de que las 
molestias desaparecerán totalmente, por esta razón, las medidas de manejo están 
encaminadas a mitigar estas molestias. 
 
Producción gallinazas - pollinazas. 
 
Gallinazas: 

135 – 150 g/ave/día: 

 noche:1-2 cecales + 9-10 normales 
 día:1 cecal + 9 normales 
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 23 deyecciones de 5 g c/u 

 

 Piso: 

Cantidad de cama: 5-8 Kg/m2 (500-800 g/ave). 
Cantidad gallinaza seca: 22.5-23.5 Kg/80 semanas. 
 
Pollinazas: 1.5-2.5 Kg/40-45 días 

 
Mosca. 
 
Es clave para su manejo conocer muy bien su ciclo e identificar cada una de sus etapas; 
esta apreciación no está orientada en la mayoría de los casos a los profesionales 
Veterinarios y Zootecnistas, que seguramente conocen muy bien su manejo, sino a los 
operarios (galponeros y administradores) de las granjas quienes tienen la responsabilidad 
del día a día en las operaciones de éstas; es así como el encargado del área ambiental debe 
estar articulado con los responsables técnicos de las empresas (Veterinarios) y éstos a su 
vez, conocer las estrategias consignadas en los programas de gestión ambiental. 
 
Etapa 1. Ovoposición. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

150 huevos 

Mosca / 2 días 
24 h 

Gregarias 

Foco de Larva 

≥ 25 °C 

75-90 % Humedad 

> 90 %   Anaerobiosis 

MANEJO 

CONTROL 

HUMEDAD  
GALLINAZA 

ROMPER  
CICLO 

VIGILANCIA:  
Fugas  

Techos y Aleros 

Retiro de Humedades 

Cada 24 horas 

CADA SEMANA 

10 días 
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Etapa 2. Desarrollo Larvas. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etapa 3. Desarrollo Pupa. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

5000 Larvas 

x Kg estiércol 
7-15 días  

Coprófagas 

Foco de 

Larva 

Migra a ambientes secos 

MANEJO 

CONTROL 

QUÍMICO 

BIOLÓGICO 

INHIBIDORES 

QUITINA 

Ciromazina 

Triflumoron 

Diflubenzuron 

 
INSECTICIDAS 

NEMATICÍDAS 

H. ENTOMOPATÓGENOS 

Beauveria  
Metarhizium 

Paecelomyces 

MECÁNICO 

CAL VIVA: Quema larva 

FLAMEADO: Interior galpón 

EXTRACCIÓN Y EMPAQUE 

BOLSAS PLÁSTICAS: Ahogo  

7 días 

Meses 

En ambientes secos 

MANEJO 

CONTROL 

BIOLÓGICO 
AVISPA 

Spalangia 

MECÁNICO 
FLAMEADO: Interior galpón 

EXTRACCIÓN Y EMPAQUE BOLSAS 
PLÁSTICAS: Ahogo  
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Etapa 4. Desarrollo adulto. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuando las gallinazas - pollinazas se utilizan frescas o crudas, sin ningún proceso de 
estabilización y sin criterios técnicos de fertilización, propician la aparición de mosca en los 
cultivos donde son aplicadas; para minimizar estos riesgos se recomienda: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como minimizar? 
 
 
 
 
 

No 

Coprófagas 18 días promedio  

QUÍMICO 

INSECTICIDAS 

Piretroides 

Organofosforados 

Carbamatos 

BIOLÓGICO 

    H. ENTOMOPATÓGENOS 

Beauveria  
Metarhizium 

Paecelomyces 

MANEJO 

CONTROL 

MECÁNICO 

       TRAMPAS  
Pegantes 

Cubocónicas 

FLAMEADO: Interior galpón 

EXTRACCIÓN GALPONES 

DISPOSICIÓN 
GALLINAZA 

POLLINAZA 

No disponer a cielo abierto 

Control de humedad: Secado 

Control de inventarios 

Plan de fertilización: Necesidades cultivo - Características terreno - 
  Caracterización gallinaza-pollinaza. 
 

No aplicar superficial: Incorporar con arado. 
 

Control Humedad: Riego sin anegar (encharcar) – NO día lluvioso -Vigilancia nivel freático y 
fuentes hídricas superficiales 
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Y desde luego, la verdadera solución es utilizar productos estabilizados. 
 
 
 
Avicultura y los olores. 
 
Como se mencionó, el olor es inherente a la actividad avícola, razón por la cual, la 
legislación ambiental aplicada a la contaminación atmosférica por olores ofensivos, exige su 
mitigación y no la desaparición total de la molestia.  
 
En el mundo se está legislando en este tema de alta complejidad, la cual se debe a que su 
origen o queja, parte de una molestia hacia el olor, con un alto grado de subjetividad; la 
legislación busca que de manera objetiva (técnica), se establezcan límites permisibles para 
esta molestia. Evidentemente la solución no es fácil y pasa por la obligación que tienen los 
productores avícolas por incorporar buenas prácticas y tecnologías disponibles, para la 
mitigación de olores ofensivos y que las autoridades responsables del medio ambiente y de 
la planificación de los territorios, establezcan unas reglas de juego claras y con estabilidad 
jurídica, para que las actividades agropecuarias, domésticas, industriales y de recreación, 
entre otras, coexistan de manera armónica en un mismo espacio geográfico. 
Independientemente de la existencia o no de la legislación que pretenda regular la 
generación de olores ofensivos, los productores avícolas tienen la responsabilidad de 
implementar medidas de mitigación, para lo cual, se debe contar con una estrategia de 
gestión ambiental integrada que incluya las etapas del proceso productivo involucradas en la 
generación del olor, que en el caso de las granjas avícolas – huevo, pollo, genética – son 
todas. Dado que las gallinazas - pollinazas son las biomasas más representativas de la 
industria por su volumen generado, y que por sus características, son las que 
mayoritariamente están involucradas en la generación de olores ofensivos, es importante 
conocer sus características fisicoquímicas, biológicas, como se descomponen para generar 
olores y cuál debe ser el manejo para minimizar los problemas ambientales que ocasionan.  
 
Hay dos aspectos importantes relacionados con los niveles de olor y su detección del olor: 
Emisión e Inmisión. 
 
Emisión: Es la descarga de una sustancia o elemento al aire, en estado sólido, líquido o 
gaseoso, o en alguna combinación de estos, provenientes de una fuente fija o móvil. 
 
Inmisión: Transferencia de contaminantes de la atmósfera a un “receptor”. Se entiende por 
inmisión a la acción opuesta a la emisión. Aire inmiscible es el aire respirable a nivel de la 
troposfera. 
 
 

FUENTE
C  C0 

MEDIO

RECEPTOR

dispersión
(acción del  viento)

difusión 
(gradiente de concentración)
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¿Dónde se produce el olor? 
 
Ciclo productivo y la mayor o menor generación depende de: aves, edad, genética, estado 
sanitario, densidad; alimento, tipo según etapa, calidad proteína-aditivos], pellet o harina; 
sistema de producción, jaulas, piso, pollo, ponedora; infraestructura: tipo de jaulas, pre-
secados, equipos, ventilación, ambiente controlado, techos, aleros, muros perimetrales; 
humedad camas: fugas - tuberías, bebederos, aguas lluvias; manejo gallinazas - pollinazas 
(tratamiento), disposición - secado, estabilización, almacenamiento.  
 
Fertilización de cultivos y corrección de suelos: aplicación indiscriminada materiales 
crudos; exceso de agua de riego; aplicación en presencia de aguas lluvias; aplicación 
superficial. 
  
Entorno: Distancia de los vecinos; dirección y velocidad de los vientos; ausencia de 
vegetación (barreras vivas); humedad, temperatura, topografía compleja o plana; otras 
actividades en el área de influencia. 
 
Buenas Prácticas Disponibles en Unidades Productivas Avícolas. 
 

 Acciones orientadas a la fuente: son esencialmente medidas de prevención y 
minimización de los olores.  

  

 Acciones orientadas al medio: son acciones de control de la propagación del olor, una 
vez que éste se ha generado. 

  

 Acciones orientadas al receptor: están encaminadas a evitar o reducir la percepción 
del olor por parte del receptor, toda vez que éste se ha propagado. 

 
Preferiblemente se deben considerar las acciones para el manejo de olores en el lugar en 
que se presentan (fuente), teniendo en cuenta que estas son las más efectivas y de más fácil 
implementación, debido a que se  basan en la aplicación de las llamadas “buenas prácticas 
de producción”. 
 
De otro lado, las medidas de control orientadas al medio o al receptor requieren de mayor 
tiempo y recursos para su implementación y sostenimiento, y muchas veces su efectividad 
no es tan alta si se compara con la adopción de buenas prácticas, considerándose en 
algunos casos insignificantes.  
 
Las medidas de control deben ser adoptadas una vez que se han implementado medidas 
preventivas y se ha hecho un diagnóstico de su efectividad. Sólo cuando las estas no 
resultan suficientes frente al problema de olores, se deben tomar medidas de control. 
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Buenas prácticas en granjas: 
 
Los aspectos principales a tener en cuenta para la implementación de buenas prácticas en 
granjas avícolas respecto a la generación de olores se basan en el control de la materia 
orgánica que se pueda degradar, al igual que de las condiciones de operación de los 
galpones, esencialmente temperatura y humedad. 
 
En la medida que la materia orgánica, gallinaza o alimento, estén expuestas al ambiente, en 
condiciones aerobias o anaerobias, tendrá lugar su descomposición, proceso en el cual se 
generan las sustancias volátiles causantes del olor. 
 
Control del desperdicio de alimento: La caída de alimento a la cama, Además de 
representar un desperdicio de la materia prima, es una de las fuentes de olor en las granjas 
cuando éste comienza a descomponerse. 
 
La mejor forma de evitar desperdicios cuando se cuenta con comederos automáticos, es la 
calibración. Los sistemas de distribución automática del alimento desde silos requieren de un 
programa rutinarios de monitoreo para detección de fugas (generación de desperdicios).  
 
Cuando el sistema de dosificación de alimento es manual, suele caer alimento al piso del 
galpón durante su trasiego. Además, es común encontrar, sobre todo en granjas pequeñas, 
que no se sabe exactamente cuánto alimento se está suministrando y frecuentemente se 
suministra más del requerido por las aves. Por ello es importante pesar y dosificar el 
alimento de acuerdo con la edad de las aves y su actividad.  

MINERILIZACIÓN DEL NITRÓGENO 

Rápido 
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Amonificación 

NH
3 

(aq)  

NH
3
(g) 

NO
3

- 

 

Volatilización 

Nitrificación 

O
2
 

N
2
O 

 
N

2
 

NO 

Anaerobia 

Desnitrificación 

Agua lluvia 

Riego 

NH
4 

+

 

pH 

Difusi
ón 

ATMÓSFERA 

310 Mol 
CO

2 
 

GALLINAZA 

POLLINAZA 

Excesiva 

Humedad 

Anaerobios
is 

CH
4 

 M. O. 

Mayor 

Menor 

A ÚRICO/UREA 

N  ORGORGÁNICO 

157



 

 

 
Se recomienda el uso de recipientes aforados con marcas que indiquen el volumen que 
corresponde a un peso determinado de alimento. Igualmente, a los sacos se les puede 
adaptar un sistema de embudo amarrando en la boca del saco un tubo de PVC de dos 
pulgadas.  
 
La intrusión de aves silvestres a los galpones, que ingresan precisamente para robar 
alimento, genera caída de éste sobre las camas. Para estas intrusiones las mallas del galpón 
deben estar en buen estado.  
 
El área de almacenamiento del alimento debe estar muy bien organizada y limpia, 
destinándose preferiblemente sólo para este fin o para la organización de materias primas. 
En caso de  almacenar otro tipo de productos, se requieren  zonas  bien delimitadas; en lo 
posible se evitando  el almacenamiento de productos químicos como pesticidas. Igualmente, 
se recomienda almacenar el alimento necesario para cortos períodos de tiempo, ubicando 
los sacos sobre estibas de madera para que circule el aire y evitar que se contaminen con 
humedad. Los techos deben estar en buenas condiciones y las mallas en buen estado en las 
uniones de este con las paredes. Es recomendable instalar mallas o cauchos entre las 
puertas y el piso para impedir el ingreso de animales ajenos a los procesos productivos. 
 
Control de la alimentación: El agua y el alimento, principales insumos, deben ser de 
excelente calidad; normalmente se presta más atención a la calidad del alimento o de las 
materias primas con que éste se prepara. Si bien es cierto que la gran mayoría de 
avicultores suministra agua de buena calidad (acueductos) y la trata cuando es obtenida a 
partir de fuentes hídricas superficiales (ríos, riachuelos, quebradas, reservorios naturales o 
artificiales) o subterráneas (aljibes, pozos profundos), también lo es el hecho de que es 
necesario contar con un control analítico adecuado de la calidad del agua suministrada, 
obtenida de fuentes superficiales y subterráneas. En este sentido es importante hacer 
análisis microbiológicos y de la dureza del agua captada y de acuerdo al volumen de 
almacenamiento, establecer la dosis correcta de cloro o de los químicos utilizados para su 
purificación. Las dosis elevadas de productos químicos microbicidas en el agua de bebida, 
presenta efectos irritantes sobre el tracto gastrointestinal de las aves, produciendo heces 
más líquidas. 
 
Las heces líquidas en los animales,  aparte de tener un impacto en la productividad del 
proceso y la salud de las aves, genera mayores olores ya que las excretas más húmedas 
presentan descomposición temprana, por lo que es esencial el control de la calidad del 
agua..  
 
Según un estudio realizado por Gates y otros, la reducción de la proteína cruda en el 
alimento, acompañada de un aumento de los niveles de aminoácidos en la dieta presenta los 
siguientes efectos: 
 

 Se reduce la humedad y el pH de la gallinaza-pollinaza. 

 Se reduce la cantidad de Nitrógeno Amoniacal en la gallinaza-pollinaza. 

 No se afecta la conversión del alimento en carne. 
 
Es fundamental el control adecuado de materias primas para la elaboración del alimento de 
las aves, debido a que un mal proceso, una contaminación o una infestación, tiene efectos 
nocivos sobre la salud intestinal de los animales. En Colombia son frecuentes los problemas 
digestivos debido a le presencia de micotóxinas en el alimento de las aves, como 
consecuencia de la baja calidad del sorgo y el maíz que ingresa al país. Así mismo, son 
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varios los casos de tránsito rápido, como resultado de procesos ineficientes en la elaboración 
de la torta de soya utilizada en la alimentación de los pollos.  
 
Otro aspecto a controlar, es el relativo a las condiciones de almacenamiento de materias 
primas y del alimento terminado (humedad y temperatura), debido a que están involucrados 
en propiciar la reproducción de hongos cuyos metabolitos son las micotóxinas. 
 
Para concluir, cabe mencionar la aparición en el mercado de “aditivos” para la comida que 
prometen reducir los problemas de olores en las granjas. En la práctica no se ha demostrado 
la efectividad de estos métodos. Los aditivos para el alimento parecen tener un efecto de 
reducción de olor en las excretas frescas de las aves pero, según ensayos olfátimétricos a 
través de paneles, no se detectó ningún efecto en los olores generados durante la 
descomposición de la gallinaza/pollinaza [8]. Sin embargo no se descarta que alguno de 
estos productos comerciales pueda ser efectivo, por lo cual se recomienda al productor 
documentarse bien y exigir al comercializador que facilite artículos científicos y datos de 
campo comprobables, además de la realización de pruebas piloto. 
 
Control de humedad y temperatura: Una cama con humedad excesiva y temperaturas 
ambientales altas acelera el proceso de descomposición de la materia orgánica que se va 
acumulando en éstas. La humedad óptima para las camas oscila entre 15% y 30, condición 
en la cual el material se caracteriza por estar relativamente seco y por ser quebradizo. 
 
Si la cama está demasiado seca, se generará más material particulado (polvo), que además 
de afectar tanto la salud de los animales como de los trabajadores dentro del galpón, incide 
también en la propagación de olores como se explica más adelante. Esta situación se 
presenta principalmente en zonas donde el aire tiene una humedad relativa baja y las 
temperaturas dentro de los galpones son elevadas o la ventilación es excesiva.  
 
Cuando se presenta el caso de una cama excesivamente húmeda, habrá mayor emisión de 
amoniaco y de otros olores asociados con la descomposición anaerobia de la materia 
orgánica. La humedad excesiva de la cama puede ser causada por: 
 

 fugas en bebederos y en tuberías de agua asociadas 

 infiltración de aguas lluvias, ya sea por el techo o por inundación de canaletas y 
canales de drenaje 

 ventilación deficiente 
 

La reducción de olores asociados a la humedad de las camas en los galpones está por tanto 
relacionada con la adopción de buenas prácticas asociadas al mantenimiento de 
instalaciones, y con la adopción de rutinas de monitoreo y corrección del estado de la cama. 
 
Las rutinas de monitoreo se realizan con el fin de comprobar el estado de la cama. Para ello 
el operador deberá tomar con su mano, usando guantes de trabajo, una muestra de la cama 
en varios puntos del galpón para verificar que el material no esté demasiado seco o húmedo 
en exceso - éste debe ser quebradizo. 
 
Se debe contar con una “hoja de vida” de cada equipo y de cada uno de los dispositivos 
accesorios (tuberías, grifos, bebederos), donde se registren aspectos como: lugar y fecha de 
compra, frecuencia de reparaciones, fecha y motivo de la última reparación, que empresa la 
hizo, tiempo de uso del equipo en general y de cada una de sus piezas, entre otros. También 
se debe contar con un inventario de repuestos de elementos críticos como acoples, 
empaques y válvulas. 
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Los tanques de almacenamiento y las tuberías de agua deben limpiarse periódicamente, 
mínimo cada 2 meses (dependiendo de la dureza del agua) para evitar obstrucciones en los 
bebederos automáticos y así evitar infecciones en las aves por la contaminación de las 
tuberías; la limpieza de los tanques debe hacerse con agua a presión, cepillando sus 
paredes y aplicando algún desinfectante (por ejemplo, a base de cloro).  Esta operación 
debe ejecutarse cuando el tanque se encuentra en su nivel bajo, para evitar desperdicios de 
agua. Es necesario verificar que el agua residual producto del mantenimiento no contamine 
el agua de suministro a las aves.  
 
Los techos y canaletas de aguas lluvias deben ser inspeccionados constantemente, 
especialmente antes del inicio de las temporadas de lluvias, para la detección de goteras o 
de obstrucciones. Los canales de aguas lluvias deben permanecer limpios, libres de maleza, 
escombros o cualquier tipo de residuo. La inspección rutinaria de la consistencia del material 
de cama también es útil para la detección de goteras. Cualquier falla que se detecte en el 
sistema de drenaje de aguas lluvias o en el techo debe ser reparada con prontitud. 
 
Los techos deben extenderse por lo menos unos 50 cm hacia fuera de las paredes de los 
galpones para evitar la infiltración de lluvias a través de las mallas y orificios de ventilación.  
 
Si durante las operaciones normales de trabajo o en las inspecciones de humedad de la 
cama se detectan puntos húmedos, inmediatamente se debe remover el material y 
remplazarlo por material de cama seco de las mismas características. 
 
La humedad del aire debe estar entre un 50% y 70%. Una humedad inferior al 50% aumenta 
la emisión de polvo, en contraste con humedades superiores al 70% que aumentan la 
condensación sobre la cama. En ambos casos aumenta la emisión de olores. 
 
La temperatura debe controlarse no solamente con el objetivo de brindar bienestar a los 
animales para aumentar la productividad, sino también para controlar la generación de 
olores. Si la temperatura es muy baja y la humedad relativa del aire es alta, es muy probable 
que la cama se mantenga húmeda. Si la temperatura es muy alta habrá generación de polvo; 
en caso de que el aire tenga una humedad relativa baja, y además la temperatura sea alta, 
se acelerarán los procesos de descomposición anaerobia de la materia orgánica. La 
temperatura dentro de los galpones deberá regularse según la edad de las aves: 
 

 1ª semana:   32°C 

 2ª semana:   30°C 

 3ª semana en adelante:  25°C 
 
La temperatura puede ser un poco mayor en el caso de levantes de pollita comercial. Para la 
etapa de producción, se recomiendan temperaturas entre 20 y 26°C, intervalo considerado 
como zona de confort en producciones de alta eficiencia. 
 
En zonas muy calientes donde se dificulta mantener una temperatura adecuada dentro de 
los galpones, antes de pensar en la adopción de sistemas mecánicos de ventilación se 
recomienda aislar los techos usando espuma de poliuretano, lo que es mucho más efectivo 
que simplemente pintarlos de blanco.  
 
Cuando se va a construir un galpón nuevo, es recomendable orientarlo en sentido este-oeste 
con el objetivo de minimizar la exposición a la radiación solar. Además, es necesario proveer 
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aleros con una extensión suficiente, dada por la altura de las paredes, para evitar la caída 
directa de rayos solares sobre la cama y las aves.  
 
La densidad de la población de las aves depende también de la temperatura ambiente. Si la 
temperatura al interior de los galpones no se puede controlar durante las temporadas de 
calor, es necesario considerar la reducción de la densidad de aves. 
 
Ventilación: La ventilación de los galpones es un aspecto crítico en la salud de los animales, 
la productividad, la salud de los trabajadores y en la reducción de olores, ya que una buena 
ventilación permite controlar la temperatura y la humedad de la cama y promueve la dilución 
de los olores. Si el flujo de aire es alto se generan condiciones aerobias, disminuyendo la 
generación de ácido sulfhídrico, mercaptanos y otros compuestos azufrados causantes de 
olores ofensivos, asociados con la descomposición anaerobia de la materia orgánica. La 
ventilación también es importante para garantizar el bienestar animal, que repercute en la 
productividad, y la salud de los trabajadores. Como se ilustra en la siguiente figura, la 
ventilación en galpones permite remover el calor, la humedad, patógenos y polvo. 
 

lateral lateral

venteo de 

techo

mezcla

humedad

polvo patógenos
calor

 
 

 
Ventilación natural. La ventilación en galpones puede ser natural, inducida por diferencias 
de presiones y de temperaturas (efecto de tiro), o mecánica, mediante el uso de ventiladores. 
La ventilación natural es bastante empleada en Colombia debido a su bajo costo y a las 
condiciones climáticas de algunas zonas avícolas que permiten aprovechar el viento. En la 
siguiente Tabla se presentan las ventajas y desventajas de la ventilación natural.  
 

Ventajas  Desventajas 

Menores costos de operación en 
comparación con la ventilación mecánica 

Pobre control de la temperatura en días 
fríos 

No se afecta por fallas en el suministro 
eléctrico 

Reducido control de la distribución de aire 
en el galpón 

 
Baja efectividad de días muy calientes con 
poco viento 
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Dependiendo de la zona climática donde esté ubicado el galpón la ventilación natural tendrá 
determinados propósitos, como se indica en la Tabla:  
 
 

Tabla Propósito de la ventilación natural según el clima. 
 

 

Suministro 
de 

oxígeno 

Remoción 
de 

humedad 

Control de 
la 

temperatura 

Remoción 
de calor 

Aumento 
de la 

circulación 
del aire 

Clima frío 
     

Clima 
templado 

     

Clima cálido      

 
Para que la ventilación natural sea efectiva se recomienda mantener alrededor del galpón un 
área libre lo suficientemente amplia para evitar formar barreras al paso del aire. En la Tabla a 
continuación se presentan las distancias mínimas recomendadas de separación de galpones 
nuevos de otras edificaciones, silos e incluso barreras vivas. Esta recomendación está 
condicionada también por la disponibilidad de área del predio; en caso tal que no se cuente 
con suficiente área, la siembra de barreras vivas, por ejemplo, se realiza combinando las 
recomendaciones óptimas con la distancias a los puntos de emisiones (galpones) 
disponibles. No es recomendable sembrar barreras vivas muy pegadas a los galpones (2-3 
m de distancia, para citar un ejemplo). 
 
Tabla. Distancias mínimas recomendadas entre galpones nuevos y otras construcciones 
para favorecer la ventilación natural. 

 
Separación recomendada (m) 

Altura 
máxima del 
techo (m) 

Largo del galpón (m) 

30 45 60 75 90 120 150 

2.0 8 10 11 13 14 16 19 

2.5 10 12 14 16 17 20 23 

3.0 12 15 17 19 21 24 28 

3.5 14 17 20 22 24 28 32 

4.0 16 20 22 25 28 32 36 

4.5 18 22 25 28 31 36 41 

5.0 20 24 28 32 35 40 45 

6.0 24 29 34 38 42 48 54 

8.0 32 39 45 51 55 64 72 

 
 
Para un efectivo control de la humedad y la temperatura a través de la ventilación se 
recomienda adquirir termómetros e higrómetros y llevar registros de estos parámetros. Este 
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registro permitirá evaluar posteriormente bajo qué condiciones se presentaron problemas de 
olores que hayan generado quejas por parte de vecinos o del propio personal de la granja. 
 
Las zonas muertas de ventilación se pueden detectar y corregir usando hielo seco (o 
cualquier otro método que genere humos, como por ejemplo una vela encendida) para 
observar así los patrones de movimiento de aire dentro de la construcción. Una vez 
detectadas las zonas muertas se deben remover obstáculos o hacer aperturas que permitan 
el paso natural de aire a través de ellas. El mal funcionamiento de la ventilación natural se 
presenta por las siguientes causas: 
 

 Mal manejo de las cortinas en los laterales del galpón. 

 Los laterales del galpón se cierran por completo (se encortinan) para mantener una 
temperatura al interior del galpón o para evitar que se moje la cama por acción de las 
aguas lluvias. 

 Presencia de objetos que obstaculizan la libre circulación del aire, tanto dentro como 
fuera del galpón 

 Falta de limpieza y humedad excesiva en la cama 
 
 
Para garantizar el buen funcionamiento de un sistema de ventilación natural se recomiendan 
las siguientes buenas prácticas: 
 

 en el caso de climas fríos es preferible aislar térmicamente techos y paredes en lugar 
de sacrificar la ventilación con el fin de sostener una determinada temperatura al 
interior del galpón 

 nunca cerrar totalmente las cortinas cortando la circulación de aire 

 no instalar tejas translúcidas en el techo, al menos no en su totalidad. 

 mantener los laterales, venteos de techo y otras aperturas de ventilación limpias y 
libres de obstáculos 

 controlar la densidad de las aves 

 remover la cama que tenga exceso de humedad y reemplazarla por material seco 

 dentro de lo posible remover obstáculos por fuera del galpón que estén dentro de la 
distancia mínima según la Tabla anterior. 
 

Ventilación mecánica. La ventilación mecánica se caracteriza por el uso de ventiladores 
para inducir el paso de aire a través del galpón. Estos ventiladores son impulsados por 
motores eléctricos, razón por lo cual dichos sistemas demandan estar conectados con una 
red confiable de suministro eléctrico o en su defecto contar con un generador eléctrico de 
contingencia.  
 
En la ventilación mecánica de los galpones avícolas, hay dos sistemas:  
 
Galpones abiertos con ventilación positiva, que consiste en localizar los ventiladores o bien 
en los laterales del galpón, con un ángulo de 45° con respecto al eje longitudinal del galpón, 
de tal manera que no se genere turbulencia con el de al frente. El sistema más usado en 
Colombia, es donde los ventiladores se disponen cada 10-12 m a lo largo del galpón, 
creando una corriente que recorre el galpón longitudinalmente. 
 
Galpones cerrados con ventilación negativa, tipo túnel. En estos el ambiente es controlado 
mediante el uso de grandes extractores de aire ubicados en la culata del galpón; el aire 
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ingresa al galpón pasando a través de unos paneles de enfriamiento con agua, con lo cual se 
regula la temperatura interna del galpón, que es hermético. 
 
En estos sistemas cerrados hay que tener en cuenta que en la culata donde están 
dispuestos los extractores, es por donde salen los gases olorosos y el polvo, con lo cual, en 
el diseño y construcción, es importante conocer la dirección de los vientos, su velocidad, 
frecuencia y localización del vecindario, entre otros aspectos. 
 
Los ventiladores del sistema de ventilación mecánica deben ser dimensionados y su número 
debe ser determinado según la demanda mínima y máxima calculada para cada galpón 
teniendo en cuenta los valores de flujo de aire requeridos reportados en la Tabla a 
continuación. La demanda mínima coincide con la condición de baja temperatura externa, 
mientras que la demanda máxima corresponde a una temperatura externa alta.  
 
 
 

Tabla. Flujos de aire 
recomentados en galpones con 
ventilación mecánica  

Capacidad del sistema (cfm/100 aves)* 

 

Temperatura externa 

 

< 24°C > 24°C 

Hasta 3 semanas 60 100 

3-6 semanas 300 500 

5-8 semanas  500 800 

Ponedoras, 2-3 kg 500 800 

Reproductoras, 2.5-4.5 kg 600 1500 

* cfm: pies cúbicos por minuto   

 
A continuación se presentan recomendaciones para el mejoramiento del desempeño de los 
sistemas de ventilación mecánica que permiten reducir los impactos generados por emisión 
de olores: 
 

 Mantener calibrados los termostatos e higrostatos del sistema de control de la 
ventilación 

 En climas fríos, aislar térmicamente los techos  

 controlar la densidad de animales; una baja densidad producirá bajas temperaturas 
en el interior del galpón, mientras que una alta densidad generará temperaturas altas 

 Mantener limpias y despejadas las aberturas de entrada y salida de aire 

 Sellar cualquier apertura que pueda generar exceso de aire dentro del galpón 

 Mantener limpias las aspas de los ventiladores; mantener lubricadas sus partes 
móviles 

 
A continuación se presenta un plan de mantenimiento preventivo para sistemas de 
ventilación mecánica: 
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 Cada mes 
 Limpiar las aspas de los ventiladores 
 Verificar la tensión de las correas de los motores y su correcta alineación 
 Remover el polvo de filtros e intercambiadores de calor 

 

 Cada tres meses 
 Verificar las entradas y salidas de los ventiladores para identificar bloqueos 
 Limpiar motores y controles 
 Remover el volvo acumulado en ductos y zonas muertas de reflectores 

 

 Cada seis meses 
 Lubricar los ventiladores, la frecuencia depende de las recomendaciones del 

fabricante 
 Recalibrar termostatos, según se requiera 
 Limpiar los filtros de entradas y salidas de aire 

 

 Cada año  
 Limpiar y pintar las corazas de los ventiladores para evitar la corrosión 
 Revisar el estado de las cortinas y del aislamiento térmico, si los hay,                

verificar que no hayan roedores en los canales del sistema. 
 
Control de polvo: Las partículas de polvo son capaces de adsorber gases y por lo tanto 
pueden ser portadoras de olores. De hecho una gran parte del olor asociado con el aire que 
fluye desde galpones está relacionado con la presencia de partículas. 
 
El polvo es expelido por el alimento, la gallinaza-pollinaza y por las aves (células de 
descamación, plumón y pluma). La mayor o menor generación de polvo depende, en primer 
lugar, de la humedad en los galpones, del tipo de alimento que se suministra a las aves, del 
material de la cama y del estado de salud de las aves.  
 
Para reducir la emisión de polvo se recomienda adoptar las siguientes buenas prácticas de 
producción: 
 

 Mantener limpias las superficies internas de los galpones. El manejo de las aves a 
través del sistema “todo dentro, todo fuera” favorece la reducción del polvo. 
 

 Reducir el polvo emitido por el alimento. Se puede agregar aceite al alimento (previo 
asesoramiento de un profesional capacitado para indicar la dosis requerida), cuando 
éste es muy seco y tiende a generar polvo. También es importante reducir el tiempo 
que el alimento está expuesto al medio ambiente; en el caso de las granjas que 
cuenten con comederos automáticos, se recomienda mantenerlos bien calibrados. 
Cuando los comederos son manuales (tradicionales), se recomienda ser muy 
cuidadosos a la hora de disponer el alimento, es decir, evitar derrames y no servir 
exceso de alimento por comedero. 
 

 Cuando la cama está demasiado seca, se puede utilizar aspersión de agua en gota 
fina, normalmente con adición de dosis bajas de desinfectante (con lo cual se regula 
la humedad y se sanitiza el ambiente) 
 

 Controlar la humedad dentro de los galpones. 
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Manejo de gallinaza-pollinaza y mortalidad: La remoción de las camas es un momento 
crítico de generación de olores en las granjas avícolas, por ello se debe evitar realizar esta 
actividad en días de alta humedad del aire o cuando el viento sopla en dirección hacia 
edificaciones vecinas. No es recomendable acumular el material removido durante días. Las 
pilas de gallinaza-pollinaza se deben mantener aireadas, evitando condiciones anaerobias. 
 
El adecuado manejo de la materia orgánica resultado de la explotación avícola – gallinaza-
pollinaza y mortalidad - depende que no se generen problemas agudos de olores. Si no se 
evacúan estos materiales a tiempo y se permite su libre descomposición no sólo habrá una 
importante emisión de olores sino que además se compromete la bioseguridad de la granja 
debido a la proliferación de microorganismos y de vectores biológicos. 
 
Para la reducción de emisiones causada por la descomposición de subproductos orgánicos 
avícolas se recomienda su estabilización, preferiblemente por medio de técnicas de 
valorización como el compostaje. De este modo, aparte de reducir la emisión de olores se 
está generando valor al producir materia orgánica compostada que se puede usar para 
aplicación en suelos.  
 
Un compostaje mal manejado, especialmente de mortalidad, se puede convertir en una 
fuente muy seria de olores ofensivos, por lo cual la técnica exige la adopción de buenas 
prácticas y atención permanente para que el proceso se lleve de manera adecuada. 
 
Los olores aparecen en los sistemas de compostaje por la formación de zonas anaerobias en 
las cuales se producen compuestos, principalmente azufrados, causantes de malos olores 
que no se dispersan (diluyen) fácilmente en el aire, afectando a los habitantes de la zonas 
aledañas..  
 
Se recomienda capacitar y entrenar a los trabajadores en la aplicación de buenas prácticas 
avícolas, orientadas al adecuado manejo de los residuos y bioseguridad. 
 
Estabilización para la obtención de fertilizantes orgánicos: incentivo para el manejo de 
pollinazas - gallinazas.  
 
Una técnica recomendada para la estabilización de la gallinaza-pollinaza es el compostaje, 
que consiste en la degradación de la materia orgánica mediante la acción de múltiples 
microorganismos, que trabajan simbióticamente. Dichos microorganismos son principalmente 
bacterias aerobias mesófilas y termófilas, además de algunos artrópodos, hongos y 
levaduras. El resultado del proceso es un material heterogéneo, biológicamente estable, libre 
de malos olores y patógenos y con una apariencia organoléptica diferente a la del sustrato 
inicial.  
 
Para evitar la formación de zonas anaerobias en el proceso de compostaje es importante la 
aireación del sustrato y el control de su humedad. La frecuencia de la aireación depende de 
la humedad. En algunos casos, ésta se realiza cada ocho días, no obstante, si la humedad 
de los materiales es superior al 60%, se recomiendan volteos diarios hasta obtener un rango 
de 40-60%. El proceso tarda en completarse de 35 a 40 días, más otros 10 o 15 días 
adicionales de maduración del compost. 
 
Si la humedad del sustrato sobrepasa el 70%, se propicia la formación de zonas anaerobias 
con la consecuente generación de malos olores y su putrefacción, Si la humedad es inferior 
a lo recomendado, el proceso será muy lento. Es indispensable tener presente que una 
humedad alrededor del 10%, cesa la actividad microbiológica. La pérdida de humedad en la   
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masa en estabilización se puede detectar debido a un aumento del olor a amoniaco y a la 
pérdida de calor. El exceso de humedad se corrige por aireación mientras que la baja 
humedad se corrige con riego. 
 
Otra causa de problemas en el compostaje es una relación inadecuada de carbono-
nitrógeno, C:N, que debe estar entre 20 y 35. La gallinaza-pollinaza se caracteriza por su 
elevada proporción de Nitrógeno, del orden de 6 a 9, por lo cual se requiere de su mezcla 
con material de origen vegetal que aumente la proporción de Carbono, como por ejemplo 
aserrín, viruta de madera, tamo, desechos de cosechas, pasto, bagazo de caña, entre otros. 
Una relación C:N baja generará exceso de amoniaco, además de desacelerar la degradación 
de la materia orgánica. En caso de una relación elevada,  el proceso se prolongaría dado 
que es necesario disminuirla adicionando alguna fuente nitrogenada. 
 
Hay grandes diferencias entre un fertilizante orgánico obtenido a través de la estabilización 
de estiércoles y el uso de los mismos sin ningún tratamiento. Los productores avícolas en 
esencia generan una materia prima – estiércol – que puede ser utilizado para la fabricación 
de fertilizantes orgánicos, enmiendas o acondicionadores de suelos, a través de procesos 
como el compostaje, la fermentación anaeróbica, la deshidratación térmica o cualquier otro 
método, que confiera estabilidad a los materiales orgánicos; esto es lo que se conoce como 
la valorización del residuo. Para esto, hay que definir los criterios de calidad que deben tener 
estos materiales estabilizados. 
 
Barreras vivas para la mitigación de olores:  
 
Una barrera viva consiste en hileras de árboles sembradas alrededor del galpón con el fin de 
promover la dispersión de las sustancias causantes de olor en el aire. De este modo las 
sustancias olorosas se diluyen en el aire reduciendo la reacción negativa por parte del 
receptor. Además tienen la capacidad de retener parte del polvo generado por el galpón. 
 
Adicionalmente las barreras vivas tienen un efecto estético que mejora la apreciación de los 
vecinos con respecto a la granja avícola, disminuyendo así la influencia de aspectos 
subjetivos en la percepción del olor.  
 
Las barreras vivas generan una zona de flujo aproximadamente laminar que se extiende por 
una longitud de hasta diez veces el alto de los árboles que la conforman en la dirección del 
viento y una zona de velocidad moderada en longitudes de hasta 25 veces la altura de la 
barrera. De otro lado, en la dirección contraria al viento se genera una zona de flujo laminar a 
una distancia de hasta tres veces la altura de los árboles (ver siguiente Figura). La distancia 
entre el galpón y la barrera viva debe ser entre 20 y 30 metros dependiendo de la altura de 
los árboles. Si además los galpones son aireados naturalmente se deben respetar las 
distancias indicadas con anterioridad. Una barrera ubicada demasiado cerca del galpón 
tendrá un efecto contraproducente puesto que se limita la circulación de aire al interior del 
mismo propiciando la generación de olores.  
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zona laminar
aire + olor

aire + olor diluido

Preciitación 
de polvo

 
Efecto difusor de las barreras vivas. 

 
 
Se recomienda que las barreras vivas estén conformadas por tres hileras de árboles de 
altura ascendente:  
 

 primera hilera, conformada por arbustos 

 segunda hilera, conformada por coníferas 

 tercera hilera, conformada por árboles de hoja caduca 
 
La primera hilera debe estar orientada hacia la fuente de olor, mientras que la tercera hilera 
debe estar se orienta hacia las áreas vecinas, como se presenta en la siguiente Figura:  
 

arbusto

conífera

árbol de 
hoja caduca

al galpón

a los vecinos

 
Conformación de barreras vivas. 

 
Recuperación energética. 
 
Actualmente se está trabajando en el mundo con las gallinazas - pollinazas, como materia 
prima para la generación de energías alternas, principalmente con procesos de codigestión 
(mezcla de materias primas – residuos y productos primarios). 
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La recuperación energética a partir de estos residuos avícolas tiene un futuro muy promisorio 
como fuente de energía alterna, para disminuir el aporte de gases de invernadero por la 
utilización de gallinazas - pollinazas crudas en campo y desde luego, para disminuir la 
generación de olores ofensivos. 
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Proyecto Fenavi-Fonav – Grupo GIEM, Universidad de Antioquia 
 
 

0.065 a 0.1 m
3

Biogás / Kg Gallinaza 

75% CH
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1.  Introducción 
 

Los problemas locomotores son todavía una de las causas más comunes de eliminación de pollos en 

todo el mundo, constituyéndose en uno de los mayores problemas de bienestar animal, causando 

aumento de la mortalidad tardía en aves más pesadas, problemas de calidad de las carcasas y hasta de 

los productos deshuesados.  En todos los lotes de pollo de engorde en el mundo se observan aves con 

algún tipo de problema locomotor desde los primeros días de vida. Por esto es más adecuado determinar 

la prevalencia y no la incidencia de estas anormalidades.  La prevalencia promedio de problemas de 

claudicación con defectos evidentes de las patas está entre 1 y 3% en lotes con buena productividad y 

sin ningún otro signo de enfermedad.  Es importante diferenciar que los problemas locomotores o del 

caminar se correlacionan bien con defectos evidentes de las patas como el valgus/varus, pero la 

locomoción tiene correlaciones muy bajas con problemas óseos específicos como discondroplasia tibial 

(DT), o degeneración de la cabeza del fémur (Fernandes et al., 2012; Swalander, 2012). 

Los problemas locomotores de mayor prevalencia en pollos de engorde tienen causas diversas que 

incluyen genética, desarrollo embrionario influenciado por características del huevo y de las 

condiciones de incubación, y desarrollo del aparato locomotor durante la primera semana que puede ser 

afectado por condiciones ambientales y nutricionales durante los primeros días de vida.  Cuando la 

incidencia es mayor al 3%, se debe pensar en factores adicionales de tipo infeccioso, toxicológicos y 

mayores errores nutricionales que pueden haber generado otros síntomas de enfermedad en el lote de 

aves.  Pero siempre es importante revisar que las aves no estén siendo expuestas a estrés causado por 

manejo subóptimo y no uniforme desde los huevos y durante los primeros días de vida.  Para reducir la 

prevalencia y evitar incidentes que afecten a muchas más aves es necesario saber con exactitud cual es 

el problema, medir parámetros ambientales adecuadamente y su uniformidad desde las reproductoras, 

huevo, manejo del pollito en la incubadora y granja y hacer buen control de calidad del alimento.   

Esta presentación tiene como objetivo hacer una sinopsis de los factores que pueden afectar la 

incidencia de problemas locomotores en pollos de engorde.  Los problemas locomotores más comunes 

están relacionados con valgus/varus, dedos torcidos, problemas de la columna vertebral, patas torcidas, 

degeneración o infección de la cabeza del fémur u otras osteítis, y problemas de tendones.  El autor ya 

ha publicado varios resultados de investigación y revisiones de literatura sobre todos los posibles 

factores que pueden afectar el desarrollo óseo, el aparato locomotor y la actividad física voluntaria de 

pollos de engorde (Oviedo-Rondón et al., 2006a, b; Oviedo-Rondón, 2007; Oviedo-Rondón et al., 

2008a, b; Oviedo-Rondón 2009; Oviedo-Rondón et al., 2009; Oviedo-Rondón y Wineland, 2010 -2011; 

Oviedo-Rondón et al., 2012; Oviedo-Rondón y Wineland, 2012).  Adicionalmente existen excelentes 

revisiones recientes de literatura sobre problemas de patas y óseos (Bradshaw et al., 2002; Coto y 

Waldroup, 2012; Wideman, 2014). Consecuentemente, en este texto no se discutirá en detalle cada 

aspecto y fisiopatología de cada problema, pero las referencias pueden ser exploradas para profundizar 

en cada factor y durante la exposición se presentarán algunos ejemplos.   
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2. Importancia de los Problemas Locomotores en Pollos de Engorde 
 

Los desórdenes del sistema locomotor de las aves y la fragilidad de los huesos afectan negativamente las 

auditorías de bienestar animal, la calidad física y microbiológica de las carcasas así como los costos de 

producción.  La menor actividad física de las aves y el alineamiento anormal de los huesos de las 

piernas (varus/valgus) han sido correlacionados con un mayor número de rasguños, callos en la pechuga 

y contaminación de las carcasas en el momento del sacrificio (Vaillancourt y Martínez, 2002).  

Recientemente calculamos los costos de los problemas de patas utilizando los índices claves de 

productividad de AgriStats Inc. para empresas de Estados Unidos, Mexico y Brasil, con incidencias de 

problemas de patas medias.  El siguiente es el resultado de impacto en una empresa produciendo un 

millón de aves a la semana, con una incidencia de la mortalidad/eutanasia por problemas locomotores 

de 1.4-1.7% y 20% de incidencia de problemas locomotores o de patas menores en los pollos que fueron 

procesados. 

 

 

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

 

La asimetría de las porciones de las carcasas ocasionalmente causa problemas en las líneas de sacrificio 

y de deshuese automático requiriendo intervención manual y recortes de las carcasas.  Igualmente, la 

fragilidad y la porosidad de los huesos en la epífisis de la tibia y el fémur constituyen un problema de 

calidad del producto final pues causan coloración rojiza de la carne o el ennegrecimiento del hueso 

durante la cocción y esta decoloración se extiende a la carne adyacente lo que se ha llamado síndrome 

de hueso negro.  Las decoloraciones de los productos avícolas totalmente cocidos pueden causar hasta 

un 11% de rechazo, convirtiéndose en un problema importante durante la comercialización, 

especialmente en piernas y en pechugas (Smith y Northcutt, 2003).  Finalmente, los problemas 

locomotores también pueden aumentar costos de producción cuando se hacen cambios nutricionales con 

la intención de disminuirlos o cuando se hacen restricciones al crecimiento que pueden ocasionar 

reducción en la productividad y otro tipo de situaciones de salud.  Los cambios nutricionales para 

prevenir problemas óseos más comunes incluyen suplementación de mayor cantidad de calcio, fosforo, 

vitaminas o microminerales de mayor costo.   
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Todas estas medidas pueden fallar si no se solucionan los problemas de desuniformidad en las 

condiciones de manejo desde las reproductoras, de manejo del huevo, de la incubación, manejo y 

transporte de pollitos, y manejo inicial de los pollos.  Los problemas intestinales o estrés ambiental 

durante las primeras semanas de vida pueden desencadenar problemas óseos debido a la disminución del 

consumo o de la absorción de nutrientes. 

 

 

3. Fisiopatología de los Problemas Locomotores. 
 

Es claro que existe una cierta predisposición genética, entre líneas genéticas y entre individuos 

pertenecientes a todas las líneas genéticas, para presentar problemas del desarrollo de huesos, tendones, 

articulaciones o de la columna vertebral. Esto está correlacionado con fallas en los mecanismos de 

homeostasis del crecimiento debido a estrés lo cual generalmente ocurre cuando hay rápido crecimiento 

inicial sin adecuado desarrollo de algunos tejidos.  Sin embargo, no se debe pensar que rápido 

crecimiento es la causa principal de problemas locomotores, o que la restricción del crecimiento de todo 

el lote de pollos es la solución para estos problemas que se presentan generalmente en 1 a 3% de la 

población.  Es de recordar que siempre existe un 80 a 90% de las aves que crecen más rápido y sin 

problemas de patas visibles.   

Por otro lado, en lotes de rápido crecimiento alrededor del 30% de las aves pueden presentar 

modificaciones en su caminar normal y este problema todavía puede ser causado por factores de estrés 

ambiental, durante el desarrollo embrionario o durante los primeros días de vida, y no solo por el rápido 

crecimiento.  La prevalencia puede cambiar a lo largo del año y según la región, pues la intensidad del 

estrés ambiental cambia dentro de las máquinas incubadoras, los camiones de transporte de pollito, o en 

las granjas.  Toda la información de investigación indica que los problemas locomotores más 

prevalentes observados en lotes sanos y de buena productividad son influenciados por la nutrición y el 

manejo de las reproductoras, las temperaturas y concentraciones de gases alrededor de cada huevo 

durante la incubación, temperaturas o condiciones de estrés durante el transporte a la granja, o durante 

los primeros días de vida y en algunos casos aspectos nutricionales de falta de biodisponibilidad de 

minerales y/o vitaminas.   

En situaciones muy específicas, agentes patogénicos como bacterias tipo Staphilococcus, 

Enterococcus cecorum, reovirus o Micoplasmas pueden originar los problemas (Wideman, 2012; 

Sarsour et al., 2015).  Todo indica que para que las aves presenten infección bacterial, condronecrosis y 

osteomielitis se necesita un gran desequilibrio de los aplomos en el ave como se presenta con aves 

criadas en jaulas con piso de alambre y con ángulos de 30º de inclinación (Wideman, 2012).  

Adicionalmente, se ha utilizado el modelo de investigación de crear inmunosupresión con inyecciones 

de dexametasona u otros glucocorticoides (Wideman, 2012).  Debido a que los niveles de corticoides 

obtenidos con estas inyecciones no se presentan bajo condiciones fisiológicas, nuestro grupo investigó 

el efecto de la incubación en desarrollar asimetría y causar el desequilibrio en el caminar.  Los 

resultados de nuestra investigación (Sarsour et al., 2015) indicó que la incubación sub-óptima con 

temperaturas bajas al inicio y altas durante los últimos 3 días, puede causar mayor índice de problemas 

de condronecrosis en las vértebras y mayor infección con Enterococcus cecorum. 

Igualmente, tóxicos como grasas oxidadas, micotoxinas, contaminación con cadmio u otros metales 

pesados pueden generar problemas óseos.  Las enteritis afectan la absorción de todos los nutrientes 

causando problemas de desarrollo de huesos pero al mismo tiempo claras señales de problemas de salud 

y bajo desempeño productivo.  Igualmente los desafíos infecciosos, la restricción alimenticia severa en 

ciertas fases de la vida y el estrés por variaciones climáticas, especialmente estrés calórico, durante el 

transporte a la granja o primeros días de vida afectan el desarrollo de huesos y el comportamiento 

locomotriz de las aves.  Estos factores infecciosos, tóxicos, patológicos y de estrés pueden influir en 

casos específicos o pueden ser concomitantes con los estreses ambientales.   
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En condiciones de enteritis, problemas de hepatotoxicidad o renales, las fuentes más potentes de 

vitamina D pueden ayudar a prevenir problemas óseos.  Fritts y Waldroup (2003) evaluaron 

colecalciferol (Vit-D3) y 25-hidroxicolecalciferol (25-OH-D3) a 125, 250, 500, 1,000, 2,000, o 4,000 

IU/Kg de actividad de vitamina D en dietas maíz-soya.  Ellos observaron que la incidencia y severidad 

de DT fue significativamente menor en las aves alimentadas con 25-OH-D3, y DT fue reducida al 

incrementar los niveles de vitamina D sin impactar la fuente.  Los resultados de este trabajo muestran 

que 25-OH-D3 es más potente metabólicamente que la vitamina D3 para mejorar el peso corporal, 

ceniza de la tibia, y reducir la incidencia y severidad de la DT.  Estas diferencias fueron observadas 

principalmente a los niveles más bajos de vitamina D.  A los niveles típicos industriales, pocas 

diferencias fueron observadas entre las dos fuentes.   

Generalmente, usando alimento balanceado que promueve buen crecimiento, conversión y salud al 

90% del lote es difícil encontrar factores nutricionales que causen problemas locomotores.  Solo cuando 

el crecimiento, conversión y salud de por lo menos 20% del lote está afectado se debería sospechar que 

la causa es nutricional bien por el alimento directamente o por el agua.  Los factores nutricionales que 

causan problemas locomotores ya se han descrito en publicaciones anteriores (Oviedo-Rondón et al., 

2006a; Oviedo-Rondón et al., 2009b; Oviedo-Rondón, 2010; Coto y Waldroup, 2014).  Los niveles de 

minerales como Zn, Mn, Cu, Se y vitaminas como B6, D, K deben ser revisadas en relación al desarrollo 

óseo y más atención se debe prestar en la formulación, balance y biodisponibilidad de estos 

micronutrientes.  Los niveles de Ca, P, Na, Cl y el balance de los ácidos grasos Ω3:Ω6 en la dieta deben 

ser chequeadas en la formulación de alimentos para garantizar desarrollo óseo adecuado.   

La utilización de la enzima fitasa debe ser revisada con cuidado cuando se le da valores de 

liberación de P y hasta Ca superiores a 0.12%.  La mayoría de las fitasas hoy en día son termoestables 

para soportar el procesamiento de peletizado, pero tienen fechas de expiración y pueden ser susceptibles 

a deterioro en su actividad por estar en contacto por largos periodos con altas concentraciones de 

productos químicos como ciertos ácidos orgánicos.  Está comprobado que el ácido cítrico, málico, el 

gluconato de sodio, gluconato de cálcio, el ácido glucono-δ-lactone, 2-hydroxy-4-(methilthio) butanoico 

(HMB; Alimet), y el ácido cítrico (1.5%) mejoran la actividad de las fitasas (Rafacz-Livingston et al., 

2005; Liem et al., 2008; Hafeez et al., 2014).  Pero el ácido fumárico, el EDTA (0.05 - 0.1%) no 

parecen ayudar a la actividad de las fitasas y puede estar involucrados en algunos casos de problemas de 

patas (Mirande, A., comunicación personal, AAAP 2015).  Cuando una dieta depende de un aporte 

estimado de 0.14% o más de la fitasa y esta no actúa adecuadamente al liberar ese P fítico, esto puede 

generar ciertas deficiencias marginales en la población que pueden terminar afectando el desarrollo óseo 

de algunos individuos. 

Sin embargo, siempre que se presenten situaciones en donde se piense que el alimento puede ser la 

causa de un problema óseo, lo más importante es revisar la composición nutricional real del alimento, la 

calidad de los ingredientes, el manejo y almacenamiento de las vitaminas, a través de análisis de control 

de calidad de alimento.  Casi siempre la fórmula de la dieta puede estar correcta, pero fallas pueden 

haber ocurrido en la fabricación del alimento o en la concentración real de nutrientes utilizados.  Mucha 

atención se debe prestar a todo ingrediente de las dietas que puede tener rancidez u oxidación evidente.  

La mayoría de los problemas de campo se deben a calidad de los ingredientes y fallas en el 

procesamiento de alimento más que a la formula.  

 

 

4. Información Importante para Entender los Problemas Locomotores en Aves 
 

El sistema locomotor está constituido por huesos, músculos, tendones, cartílagos y líquido sinovial en 

las articulaciones.  Debido a su tamaño y fácil manipulación, generalmente los huesos son los únicos 

componentes comúnmente evaluados en el diagnostico e investigación de los problemas de patas de las 

aves. Sin embargo, es importante recordar las otras partes del sistema locomotor y la correcta alineación 

de las porciones para obtener una adecuada función locomotriz (Oviedo-Rondón, 2007).  Las 
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alteraciones de los huesos son comunes y fáciles de observar, pero poco se conoce sobre los tendones, 

cartílagos, líquido sinovial y biomecánica del movimiento en aves (Corr et al., 1998; 2003ª, b, 2007; 

Paxton et al., 2014).  Por ello, ha sido difícil solucionar los problemas locomotores en aves.  No se trata 

solamente de problemas de huesos.  Muchos problemas de parálisis están relacionados con problemas 

neurológicos por compresiones a nivel de la médula espinal.  En aves la sexta y séptima vertebras 

torácicas son flexibles y frecuentemente se observan desplazamientos que causan cifosis con 

compresión de la médula.  Actualmente se observan otras condiciones como escoliosis, lordosis y 

abscesos contaminados por bacterias como Estafilococos, E. coli o Enterococus cecorum (Sarsour et al., 

2015).   

El desarrollo temprano del embrión puede estar muy relacionado con estas deformaciones de la 

columna vertebral.  Problemas de desarrollo embrionario pueden afectar el alineamiento de la columna 

y también pueden causar asimetría de desarrollo entre los huesos de las dos patas y en otras 

características bilaterales. Cuando el crecimiento en grosor o longitud de los huesos no es simétrico el 

animal al caminar toma posiciones diferentes en los aplomos para mantener el equilibrio y la 

funcionabilidad.  Con estos cambios de posición, los huesos comienzan a deformarse y la falta de un 

equilibrio adecuado, en ocasiones, termina también afectando la columna vertebral.  Droual et al. (1991) 

reportaron una asociación entre escoliosis y cambios angulares en el tibiotarso.  Aunque, este trabajo no 

prueba una relación directa de causa y efecto, sí sugiere que las deformaciones de las piernas pueden 

afectar la columna vertebral.  

 

 

5. Estrategias para Reducir la Prevalencia de Problemas Locomotores 
 

Para disminuir la incidencia de estos problemas es necesario identificar cada problema con el nombre 

técnico y ser consistente en los registros para obtener un valor de prevalencia lo mas exacto posible.  

Una vez conocida la prevalencia de cada problema es fácil determinar cuando existe un incidente.  Una 

vez determinados los problemas más comunes en cada condición se pueden relacionar con posibles 

causas.  Varios de los factores causantes de estos problemas locomotores requieren cambios de 

condiciones ambientales, mejoras en manejo de reproductoras, mejoras en las incubadoras, nacedoras y 

en el ambiente de la planta de incubación.  Igualmente, se debe mejorar en las condiciones de transporte 

de los pollitos a la granja y en el manejo inicial del pollito.   

 

5.1 Restricción del Crecimiento y Densidad de Alojamiento. 

Las metodologías tradicionales para reducir problemas del desarrollo y metabólicos de pollos de 

engorde incluyen restricciones de alimento y programas de luz.  En general, todas las opciones 

tradicionalmente utilizadas buscan reducir el crecimiento de todo el lote de pollos de engorde.  Esto se 

debe a que se asocia todo problema metabólico únicamente al rápido crecimiento de las aves.  La 

reflexión que se debe hacer es que si se sabe y se ha medido que la prevalencia es de 3%, se tienen datos 

que pollos con buen sistema locomotor crecen bien y más rápido que aquellos con problemas 

locomotores, porque se debe limitar el crecimiento del 100% del lote para mejorar un 3 a 5%?   

Igualmente, el manejo de altas densidades de alojamiento puede afectar la locomoción solo cuando 

llega a impedir la movilización de los animales.  Esto se comienza a observar cuando se tienen más de 

17 aves/m
2
 o 37 kg/m

2
.  Los cambios de densidad o aumentar espacio entre bebederos o comederos para 

estimular locomoción pueden reducir los problemas locomotores, pero también reducir la productividad 

de todo el lote.  Inclusive, varios reportes recientes indican que poco efecto se tiene al hacer estas 

modificaciones de espacios de equipo.   

No obstante, alojar a los pollitos en altas densidades, en espacios pequeños para proporcionales 

calor, pero restringiéndoles el espacio en el galpón puede afectar el espacio que estas aves aprenden a 

utilizar y terminan dando pasos más cortos y pasando más tiempo sentadas.  El aprendizaje del ambiente 

puede causar que solo se movilicen en estos espacios reducidos y después tengan menor locomoción 
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voluntaria en etapas posteriores de la vida (Muir y Chu, 2002; Muir y Gowri, 2005).  Este detalle de 

manejo es uno de los problemas más frecuentes en producción avícola que termina causando una serie 

de problemas adicionales como mayores pododermatitis (Oviedo-Rondón et al., 2011).   

 

 

5.2  Programas de Luz y Oscurecimiento 
En cuanto a iluminación se debe tener en cuenta que esta tiene tres aspectos: duración del período de luz 

(fotoperíodo), tipo de luz utilizada (longitud de onda de luz), y la intensidad. Las experiencias de campo 

y los numerosos trabajos científicos indican que los factores de la luz deben variar gradualmente a 

medida que los pollos crecen.  Inclusive el programa de luz para pollos creciendo hasta 49 ó 56 días 

debe ser diferente que para pollos de sacrificio temprano a la 5 ó 6 semana de vida.  Adicionalmente, la 

diferencia entre luz y oscuridad es importante para obtener buenos resultados en los programas de 

iluminación.  Las aves pueden ver a intensidades de luz entre 380 -507 nm lambda (Prescott y Wathes, 

1999) lo cual es superior a lo que pueden observar los humanos en el espectro de luz UV.  Esto indica 

que los luxómetros no son siempre los instrumentos más adecuados.  Durante la primera semana de vida 

se observa que la duración más adecuada es de 23 horas con intensidades entre 20 y 40 lux.  Si no hay 

suficiente luz los pollitos reducen su actividad en una fase crítica para desarrollar un buen sistema 

locomotriz.  De todos modos, siempre se recomienda tener al menos una hora de oscuridad para 

acostumbrar las parvadas a este período de escotofase y permitir el crecimiento del hueso en la fase de 

oscuridad.   

A partir de la segunda semana de vida, la mayoría de los productores avícolas en regiones avícolas 

desarrolladas que pueden controlar la luz comienzan a reducir intensidad y duración del fotoperíodo.  La 

intensidad más comúnmente utilizada es cercana a 5 a 10 lux con 20 horas de luz o menos.  Realmente, 

no existen trabajos científicos que prueben estadísticamente efectos nocivos de las altas intensidades de 

luz (40-150 lux) en ganancia de peso, consumo, conversión o inclusive mortalidad (Lien et al., 2009; 

Deep et al., 2010).  Pero si existen reportes científicos que indican que disminuyendo el fotoperíodo e 

intensidad de luz se pueden reducir problemas metabólicos como ascitis, muerte súbita, DT y otros 

desordenes del sistema esquelético y locomotor (Buyse et al., 1996; Brickett et al., 2007; Petek et al., 

2005; Olanrewaju et al., 2006; Lien et al., 2007).  La industria avícola en varias áreas del mundo ha 

adoptado el oscurecimiento (3-5 lux de intensidad) de los galpones de pollo por experiencias o 

percepciones de los datos a gran escala que indican que menor intensidad de luz mejora conversión, 

reduce mortalidad, rasguño de carcasas, y algunos problemas locomotores.  Los estudios científicos que 

no han observado efectos de la alta intensidad de luz en pollos de engorde han utilizado fases de 

oscuridad superiores a 6 horas con total oscuridad (0 lux).  En condiciones comerciales en los Estados 

Unidos, se utilizan como mínimo 4 horas de oscuridad o menos y es muy difícil obtener oscuridad 

inferior a 2 lux.  También existen pocos estudios científicos de luz que lleven los pollos al sacrificio a 

edades superiores a los 42 días, que es cuando aparentemente se ven mejores beneficios del 

oscurecimiento. 

Para condiciones de galpones con cortinas en las que poco se puede controlar la intensidad de luz, el 

trabajo de Lewis et al. (2009a) que evaluó 10 fotoperíodos, indica que la menor mortalidad para pollos 

Cobb-500 y Ross-308 fue observada al utilizar fotoperíodos entre 13 horas desde el segundo día de vida 

hasta el día 35.  La menor incidencia de muerte súbita fue observada con fotoperíodos cortos de 7 horas 

(Figura 2).  El mejor desempeño total, evaluado por el índice de eficiencia europeo (EFF) fue observado 

con fotoperíodos de 12 horas (Figura 3).  La intensidad de luz media en este estudio fue de 29 ± 2.3 lux.  

Esto indicaría que en condiciones subtropicales y tropicales, sin control de luz, no es conveniente 

adicionar más horas de luz pues la mortalidad o eliminación causa que el desempeño total se vea 

reducido.  
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Figura 2. Mortalidad y descarte (), y incidencia de muerte súbita () en pollos de engorde Cobb-500 

y Ross 308 criados a diferentes fotoperíodos desde los 2 días hasta los 35 días de edad. (Lewis et al., 

2009). Intensidad 29 ± 2.3 lux. 

 
Figura 3. Índice de Eficiencia Europeo (EEF) en pollos de engorde Cobb-500 y Ross 308 criados a 

diferentes fotoperíodos desde los 2 días hasta los 35 días de edad; y= 309.8 + 13.75p -0.897p
2
 + 

0.0166p
3
, P <0.001, p = fotoperíodo.  EFF=(viabilidad,% x peso vivo, kg)/(edad, días x conversión, 

kg/kg).   (Lewis et al., 2009a). Intensidad 29 ± 2.3 lux 

 

 

Cuando es posible controlar la luz, los programas intermitentes pueden ayudar a reducir las cojeras y 

problemas cardiovasculares incrementando la viabilidad (Buyse et al., 1996; Sørensen et al., 1999; 

Kristensen et al., 2004; Olanrewaju et al., 2006).  Los resultados son positivos desde que la diferencia 

en intensidad de luz sea marcada entre los períodos de luz y oscuridad, y la intensidad en los períodos de 

luz no sea superior a 15 lux.  El principal efecto de estos programas es que estimula que los animales 

tengan mayor actividad durante los períodos de luz.  Aunque, esta mayor actividad general del lote 

puede incrementar la conversión alimenticia en algunos puntos y reducir la ganancia de peso, el 

resultado final puede ser mejor en aquellos lugares con alta incidencia de problemas metabólicos y 

locomotores.  Reducir la intensidad de luz a medida que los pollos crecen aumenta las ganancias de peso 

y mejora la conversión alimenticia y si la oscuridad es excesiva puede disminuir la actividad locomotora 

voluntaria y generar problemas con pollos pesados.  Altas intensidades de luz constante o aumentar la 

intensidad de luz a edades superiores a cinco semanas causan que la actividad de los pollos disminuya, 

la ganancia de peso aumente y la conversión alimenticia mejore (Guo et al., 2010).   

El color de la luz es otro aspecto muy importante que afecta el comportamiento, desarrollo e 

inmunidad de las aves, pero no está comprobado que afecte la incidencia de problemas locomotores.  

Está comprobado que la luz azul o verde estimula el crecimiento (Rozenboim et al. 2004), la inmunidad, 

reduce el estrés de los pollos (Xie et al., 2008) y estimula el desarrollo de músculo esquelético de la 
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pechuga, cuando es aplicada desde los primeros días de vida (Halevy et al., 1998).  En el caso de 

galpones con cortinas, el uso de cortinas de color azul o verde puede tener un efecto positivo en la 

inmunidad y desempeño de las aves, pero nunca esto va ha ser tan efectivo como manejar la luz con la 

longitud de onda adecuada.   

 

 

5.3 Manejo y Nutrición de Reproductoras en Problemas de Patas de Pollos 

La nutrición y alimentación adecuadas de las reproductoras son básicas para el desempeño y la salud 

de la progenie.  El desarrollo de los embriones depende totalmente de los nutrientes depositados por la 

gallina.  Además, la gallina influye sobre el desarrollo embrionario a través de propiedades físicas de la 

cáscara como son la porosidad y el grosor que determinan directamente la conductancia.  La 

conductancia de la cáscara determina la capacidad de intercambiar gases y vapor de agua y 

consecuentemente, afecta la utilización de los nutrientes por parte del embrión.  Estos factores físicos, 

especialmente la capacidad de obtener oxígeno, determinan el tipo de metabolismo, la velocidad de 

formación de tejidos y el crecimiento en el embrión, especialmente durante los últimos tres o cuatro días 

de incubación cuando el desarrollo óseo y de todo el sistema locomotor es más rápido (Oviedo-Rondón 

& Wineland, 2012). 

Nuestro grupo de investigación ha llevado a cabo varios experimentos (Eusebio-Balcazar et al., 2009; 

2014, 2015) para evaluar los efectos de la nutrición y el manejo de las reproductoras sobre la incidencia de 

problemas de patas en los pollos.  Se  han evaluado factores como la genética; el cereal de la dieta  (maíz vs. 

trigo); los programas de alimentación (g/ave/día) durante el crecimiento de la reproductora; cambios en el 

espacio de comedero disponible por reproductora al pasar del galpón de levante al galpón de producción; la 

restricción alimenticia (ad libitum vs. controlada) (Oviedo-Rondón et al., 2010); programas de restricción 

(alimentación diaria o cada otro día) (Oviedo-Rondón et al., 2012); y suplementación de microminerales 

orgánicos (Eusebio-Balcazar et al., 2010).  Los resultados de estos estudios indican que la nutrición, el 

programa de alimentación y el cambio de espacio de comedero entre el levante y la producción afectan 

características del huevo como la relación yema/albumen y la conductancia de la cáscara.  En estos estudios 

también se comprobó que existen diferencias entre las líneas genéticas comerciales en cuanto a 

características del albumen, porcentaje de cáscara y grosor de la membrana de la cáscara.  Por ello, algunas 

líneas genéticas presentan una menor conductibilidad de la cáscara.  Para dichas líneas genéticas de baja 

conductibilidad de la cáscara, el estrés por temperatura o un bajo nivel de oxígeno en las incubadoras y 

nacedoras pueden causar mayores inconvenientes para el desarrollo embrionario.  En nuestros estudios, los 

cambios en las características del huevo incubable ocasionados por factores de manejo de las reproductoras 

estuvieron correlacionados con el desarrollo óseo de los pollitos al nacimiento y con problemas de patas y de 

locomoción en los pollos a 4 y 6 semanas de edad.   

La progenie de las líneas genéticas de más rápido crecimiento y voracidad de consumo de alimento 

tuvieron menores problemas severos de valgus cuando las reproductoras fueron alimentadas de acuerdo a un 

programa con mayor restricción entre 14 y 20 semanas y cuando se les ofreció un espacio de comedero 

similar o menor al que tuvieron en la etapa de levante.  Los procesos de selección genética causan diferencias 

en la prevalencia de problemas locomotores, pero el aumento en el espacio de comedero de levante a 

producción ocasiona que un buen número de reproductoras presente cambios en las características de 

conductibilidad de la cáscara del huevo que pueden influir sobre el desarrollo óseo durante el período 

embrionario de la progenie, e incluso sobre la probabilidad de observar problemas de patas en la sexta 

semana de vida de los pollos.  Resultado similar fue observado al comparar el desarrollo óseo de la progenie 

de reproductoras alimentadas todos los días con otras alimentadas día de por medio durante el crecimiento.  

Los pollos de gallinas estresadas por alimentación restringida cada otro día (skip a day) tenían menor 

desarrollo óseo  (Oviedo-Rondón et al., 2012).    

En otros experimentos (Oviedo-Rondón et al., 2009 a, b; Eusebio-Balcazar et al., 2010) se evaluó 

la suplementación de la dieta con microminerales como zinc, cobre, manganeso y selenio de origen 

orgánico en forma de quelatos en las dietas de reproductoras o para reemplazar parcialmente la 
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suplementación de minerales traza inorgánicos.  Estas evaluaciones fueron realizadas utilizando 

condiciones de incubación con altas temperaturas en las nacedoras.  Los resultados de estos estudios han 

indicado que los minerales orgánicos traza aumentan la fortaleza de la cáscara del huevo incubable, 

incrementan el tamaño de los huesos a la eclosión y reducen la asimetría relativa entre los huesos del 

metatarso de los pollitos.  Además fue posible observar que los pollos provenientes de reproductoras 

alimentadas con dietas que contenían minerales orgánicos presentaban menos problemas de locomoción 

(escores de locomoción >1) y mayor fortaleza de las tibias a los 49 días de edad. 

 

5.4  Incubación y Problemas Locomotores y de Huesos 

En incubadoras comerciales hemos observado microambientes dentro de las máquinas incubadoras y 

nacedoras debido a problemas en los sistemas de ventilación y enfriamiento que no consiguen 

uniformizar el ambiente y eliminar el calor metabólico de los huevos.  Las condiciones adversas que se 

generan pueden afectar el desarrollo óseo e incrementar los problemas locomotores de los pollos y otros 

problemas de salud.  Estos efectos pueden deberse directamente a cambios a nivel del tejido óseo, 

cambios hormonales como el hipotiroidismo, o reducción en la absorción de nutrientes después de la 

eclosión, o por falta de nutrientes durante la última fase de desarrollo embrionario debido a la reducción 

en la utilización de la yema.  Se ha observado que el mayor porcentaje de yema residual también está 

correlacionado negativamente con el desarrollo de los pollitos al nacimiento.   

Los resultados de estos proyectos de investigación y de otros trabajos publicados en los últimos 

años indican que la adecuada pre-incubación con buen flujo de aire y evitar temperaturas bajas durante 

la incubación temprana son críticas para un desarrollo óseo adecuado, para reducir la asimetría relativa 

entre las dos piernas y para disminuir la incidencia de deformaciones de los dedos y de los huesos de las 

piernas (Oviedo-Rondón et al., 2008 a, b; Oviedo-Rondón, 2009; Eusebio-Balcazar et al., 2009).  Por 

otro lado, las altas temperaturas y la hipoxia durante la última fase de incubación reducen el desarrollo 

óseo, incrementan la asimetría entre los huesos de las dos piernas y disminuyen la expresión genética, la 

producción de la proteína colágeno tipo X y la expresión del factor de crecimiento TGF-, las cuales 

son moléculas importantes para la apropiada osificación.  Finalmente, hemos observado como la 

incubación suboptima incrementa la posibilidad de observar osteocondrosis dissecans en los cartílagos 

de las vertebra torácicas libres e incrementar la infección de Enterococcus cecorum (Sarsour et al., 

2015). 

Asimismo, el desarrollo y fortaleza del tendón del músculo gastrocnemio son cruciales para la 

locomoción de las aves.  Fallas en el correcto alineamiento, estructura y tamaño de las fibras de 

colágeno y de glicosaminiglicanos que conforman el tendón afectan el caminar normal, pueden causar 

reducción en la movilidad y, consecuentemente, pueden afectar el desarrollo de los huesos.  Los 

resultados de nuestra investigación indicaron que las fibras de colágeno fueron más gruesas en los 

tendones de pollos incubados bajo condiciones optimas (37.5 ± 0.5 
o
C) de temperatura de la cascara 

(TC) que aquellas de pollos incubados bajo un perfil de baja temperatura (TC de 36.0 ± 0.5
 o

C)  en la 

primera semana y elevada (TC de 38.5 ± 0.05 
o
C) en la ultima semana de incubación.  En conclusión, 

las condiciones de incubación afectan además del desarrollo de los huesos, el desarrollo de los tendones. 

Los efectos benéficos de una adecuada incubación sobre los problemas de patas en pollos también 

han sido observados bajo condiciones comerciales durante diez nacimientos en lotes de 

aproximadamente 80.000 pollos cada uno de una incubadora comercial y en granjas comerciales 

(Oviedo-Rondón et al., 2009c).  Los resultados indicaron que los pollos obtenidos con el perfil de 

incubación mejor controlado de máquinas de una sola etapa tuvieron menor incidencia de dedos torcidos 

y mejor escore de locomoción que los pollos provenientes de máquinas de etapa múltiple donde las 

condiciones de temperatura son más difíciles de controlar.   

Tratar de mejorar las condiciones de incubación puede reducir la incidencia de problemas de 

piernas en campo, pero no eliminarlos completamente (Oviedo-Rondón et al., 2006 a, b, 2008 a, b; 

Oviedo-Rondón, 2007, 2009 a, b, c, d).  Para reducir la prevalencia de problemas de piernas en pollos 

también es importante prestar atención a la nutrición y manejo de las reproductoras puesto que afectan 
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la composición de nutrientes del huevo y las propiedades de transferencia de gases y vapor de agua de la 

cáscara, lo que consecuentemente influye sobre el desarrollo óseo de la progenie.  Es decir que tanto los 

manejos de reproductoras como los de la incubación deben ser adecuados para poder reducir los 

problemas locomotores.  Finalmente, el transporte de los pollitos a la granja bajo condiciones de estrés 

puede aumentar los problemas de patas torcidas y los problemas locomotores (Oviedo-Rondón, 2009d). 

 

 

 

6. Conclusiones 
 

Los planes para reducir la prevalencia de problemas de patas deben comenzar con medir cuáles son 

los problemas identificando cuál es la prevalencia para determinar cuando aumenta la incidencia.  Las 

acciones deben comenzar desde la nutrición y el manejo de la reproductora y la adecuada incubación 

para todos los huevos.  Los resultados actuales de investigación indican que los cambios en la cantidad 

de alimento suministrado entre las 14 y 29 semanas de edad de las reproductoras y el cambio en espacio 

entre comederos entre el levante y la producción pueden afectar las características físicas de la cáscara 

del huevo incubable.  El aumento en el espacio entre comederos de las reproductoras en el momento de 

la fotoestimulación afecta el desarrollo de los huesos de la progenie durante el período embrionario.  

Los pollos provenientes de reproductoras que recibieron más espacio de comedero en el galpón de 

producción tuvieron peores escores de locomoción a las 6 semanas de vida comparados con pollos de 

reproductoras que mantuvieron espacios de comedero similares a los que tenían durante el levante.  

Progenie de reproductoras estresadas por excesiva restricción de alimento u otros factores, puede tener 

mayor incidencia de problemas locomotores.  La nutrición del pollo no deja de ser importante, pero si 

aspectos del desarrollo embrionario fallan, es difícil que cualquier intervención nutricional tenga efectos 

positivos.  Mantener las correctas temperaturas durante la incubación es crítico para un correcto 

desarrollo de huesos y tendones y consecuentemente, para reducir la prevalencia de problemas 

locomotores en pollos de engorde.  Las condiciones de transporte del pollito a la granja es otro factor a 

considerar para reducir los problemas locomotores.  La restricción alimenticia no parece ser la 

metodología más adecuada para resolver problemas locomotores.  A nivel de granja de pollo de 

engorde, es importante evitar las altas densidades al alojamiento y el restringir demasiado el espacio 

durante los primeros días de vida.  Es importante mejorar la intensidad de la luz los primeros días de 

vida, y aplicar programas de oscurecimiento a partir de la segunda semana de vida.  Todos estos 

aspectos pueden ser una manera de minimizar problemas metabólicos especialmente aquellos 

relacionados con problemas locomotores. 
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SISTEMAS ALTERNATIVOS DE ALIMENTACIÓN AUTOMATIZADA Y SU EFECTO EN LA 
PRODUCTIVDAD 

 
Dr. Diego Aldana 
 
El área de la nutrición avícola presenta grandes avances que buscan favorecer la 
expresión del potencial genético, la reducción de los costos de formulación, la salud e 
integridad intestinal y la sostenibilidad de la producción. Así mismo, somos testigos de 
los avances en ambientes y equipos tanto para pollo, reproductoras y particularmente 
los nuevos ambientes y equipos para ponedoras comerciales que se alinean a los 
exigentes estándares de bienestar animal. 
 
En relación con la reproductora de carne el técnico de campo debe resolver la 
ecuación donde por un lado los desarrollos genéticos pronostican avances anuales en 
productividad, fertilidad, incubabilidad y supervivencia a una menor tasa de 
conversión alimenticia. Y de otro lado una reproductora donde los manejos en la etapa 
de cría deben favorecer como condición “sine qua non” la uniformidad del lote; y es 
ahí donde actividades como la segregación por peso de subpoblaciones y el respeto 
por el perfil de crecimiento que sugiere la casa genética se convierten en factores de 
éxito para la etapa de producción. 
 
Son variadas las estrategias nutricionales que rutinariamente se implementan en el 
manejo de reproductoras y se pueden implementar en un todo o parcialmente 
dependiendo de las condiciones de cada lote y del control que el técnico tiene para su 
implementación, el efecto en la uniformidad puede ser tan variado como lo presentó  
el Dr. Marcelo Silva en las memorias del Forum de nutrition de Aviagen 
 

 
Dr. Marcelo Silva, memorias Aviagen Nutrition Forum October 2 - 5, 2017 
 
Igualmente, la industria de equipos ha querido acompañar los desarrollos genéticos, y 
ha ofrecido comederos de canal de mayor velocidad con suspensión aérea, sistemas de 
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comederos de plato redondos y ovalados que permiten su uso en la fase de cría y 
producción; pero seguimos encontrando que la alimentación en comederos manuales 
(tolva) especialmente cuando se trata de manejar subpoblaciones pequeñas (<2.000 
aves) son una buena opción.  
 
Pero con el correr de los años estamos encontrando que la alimentación al piso o 
alimentación al voleo de nuevo empieza a ganar un espacio en los técnicos por la 
facilidad de implementación y especialmente por su efecto en la uniformidad, además 
de permitir mayores densidades en el alojamiento que se traduce en la mejora del 
indicador de huevos por metro cuadrado (+ 10 a 12%) en sistemas de granjas de cría y 
posterior traslado a producción.  
 
La alimentación al piso puede ser una herramienta de trabajo tan sofisticada o tan 
sencilla como se pretenda, podemos trabajar los comederos rotatorios con sistema 
automático de llenado o puede ser manual con tres trabajadores ofertando la ración 
de alimento por corral.  
 
Foto: Equipo rotatorio para alimentación al piso 

 
Foto: Diego F Aldana.2016 

 
La alimentación al piso tiene los siguientes requisitos: 
1.- Pellet de buena calidad y tamaño de acuerdo con la edad de las aves, el criterio de 
calidad con que se evalúa el pellet (PDI) debe ser mayor al 90% con  retorno de finos 
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en el proceso de manufactura (enfriador). Al evaluar la granulometría no son 
deseables partículas inferiores a los 2 mm, siendo ideal después de los 21 días un 
tamaño de partícula superior a 3 mm (3 a 4 mm) 
2.- Acostumbrar al ave para que busque el alimento en el piso, por lo tanto, entre los 
14 y 21 días se debe alimentar al piso con luz para que el ave encuentre fácilmente el 
alimento 
3.- Seguimiento periódico del llenado de buches 
4.- Evaluación semanal del peso corporal del corral y su uniformidad 
5.- Evaluación de la condición intestinal para actuar en caso de un cuadro de 
coccidiosis 
6.- Cuando se tienen comederos automáticos rotatorios para el suministro del 
alimento al piso la densidad máxima de cada equipo debe estar en el orden de 1.300 a 
1.500 aves por comedero. En este caso es necesario determinar el radio de 
distribución del equipo para colocar las mallas de división de cada corral de aves. 
7.- El traslado al galpón de producción debe permitir que el macho reconozca 
inicialmente su nuevo ambiente (comederos y bebederos), igual debe planificarse para 
la hembra se adapte fácilmente a su nuevo hábitat, toda vez que se va a enfrentar al 
macho, a un nuevo sistema de comederos, al nido y en algunas ocasiones al slat. 
Igualmente se sugiere el cambio de presentación del alimento, de pellet a una harina. 
Mi experiencia sugiere trasladar primero al macho y una semana después a la hembra; 
cuando el traslado y proceso de adaptación fueron oportunos la mortalidad y perdida 
de aves en las tres primeras semanas no debe ser superior al 0,3% / semanal.  
 
Otras prácticas del levante como son los programas de restricción alimenticia se 
pueden implementar con los mismos criterios de cualquier programa de manejo de la 
oferta de alimento, así como los programas de restricción de agua. 
 
La densidad de aves por metro cuadrado puede llegar hasta las 9 a 10 aves/M2 y este 
valor no necesariamente va a depender del equipo para alimentar al piso, será 
definitivo el sistema de ventilación con que cuente el galpón.  
 
En el siguiente cuadro, se resume un programa de alimentación al piso: 
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Otras alternativas que han surgido son: 
 

- Levante y producción de reproductoras en jaulas. Se han desarrollado algunas 
iniciativas en reproductoras pesadas sin un mayor éxito y en las reproductoras 
livianas ha tenido una mejor aceptación. El “pero” puede estar en el costo de la 
inversión inicial, en los procedimientos de inseminación artificial y todo lo 
relacionado con un consumidor que no acepta la producción avícola en jaulas 
como concepto de bienestar animal.  

 
Foto: Machos reproductores en jaula 

 
Foto: Cortesía Pablo Anhalzer 

 
Foto: Hembras reproductoras pesadas en jaula 

 
Foto: Cortesía Pablo Anhalzer 
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- En pollo de engorde en algunos mercados (Asia, Europa del este) donde las 
condiciones ambientales son extremas, es común encontrar programas de 
engorde de pollos en jaula. El beneficio evidente lo encontramos en: dietas 
densas y mejores conversiones alimenticias, mayor productividad por metro 
cuadrado (70 a 80 K/M2), no hay daño de cojinetes plantares (pododermatisis 
plantares), usualmente corresponde a programas de producción libre de 
antibióticos, mayor rotación de las instalaciones al poder hacer procesos de 
limpieza y desinfección más rápidos. En su contra pesa el tema de bienestar 
animal, la inversión en las jaulas y los decomisos en la planta de beneficio por 
daños de pechuga o cojeras.  

 
 

- Desde el año 1.979 el Dr. Sibald propone la alimentación de precisión con 
contundentes beneficios que demandan la estimación precisa de los 
requerimientos nutricionales del ave, precisión en el análisis de materias 
primas, uso de aditivos específicos (enzimas) y como consecuencia menores 
márgenes de seguridad al momento de formular. Estos programas de 
formulación se implementaron en los programas de alimentación de 
reproductoras pesadas con dietas separada para machos y hembras; en el pollo 
de engorde igualmente encontramos dietas para machos y para hembras 
dependiendo del peso objetivo de proceso. 
 

En Ponedoras comerciales desde hace unos años se viene implementando el concepto 
de “Split Feeding” o “alimentación dividida” como un esquema nutricional para 
ofrecerle al ave los nutrientes de acuerdo con sus necesidades metabólicas y 
productivas. Con beneficios en menores costos de formulación, en la calidad interna y 
externa del huevo, así como un menor impacto ambiental. Se fundamenta en la 
alimentación de precisión donde se aportan y movilizan los nutrientes que se 
requieren de acuerdo con el ritmo circadiano del ave durante la formación del huevo. 
Se vienen desarrollando trabajos de investigación de una propuesta nutricional para la 
reproductora pesada.  

 
Así como son evidentes los beneficios de esta herramienta también son evidentes las 
mayores exigencias de logística para poder producir el doble de formulas que esta 
manufacturando el molino, demanda una mayor capacidad de almacenamiento y 
también una mayor actividad operativa a nivel del galpón para ofertar dos raciones de 
alimento.  
 
La formulación en la mañana está diseñada para ofrecer un 40% del consumo diario e 
incluye: proteína, energía, fosforo y algo de calcio; y en la ración de la tarde que 
corresponde al 60% de la oferta diaria es mayor la cantidad de calcio y en menor 
proporción energía y proteína.  
 
 
REFERENCIAS: 
 
1.- Greg Hit, Aviagen Brief, Los Beneficios de la Alimentación en Piso, Noviembre 2015 
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2.- Marcelo Silva, memorias Aviagen Nutrition Forum October 2 - 5, 2017 
3.-Miguel Valls, Hubbard Technical Bulletin, Spin Feeders For Rearing Broiler Breeders 
(Floor Feeding), April 2012 
4.- Cody Polley, Poultry World. Choosing theoptimal feeding system for breeders. Jun 
1, 2018 
5.- Split Feeding, technical bulletin, Trouw Nutrition 
6.- Molnar A, et al. Effect of different split-feeding treatments on performance, egg 
quality, and bone quality of individually housed aged laying hens. Poultry Science. 2018 
Ja 1;97(.88-201 
6.- Fabian Galea. Split feeding – The concept and benefit for laying hens. International 
Poultry Production – Volume 23 Number I 
7.- de Jong, I.C., et al. Effect of scattered feeding and feeding twice a day during 
rearing on indicators of hunger and frustration in broiler breeders. Appl. Anim. Behav. 
Sci. 92:61-76. 2005 
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MANEJO DE LUZ EN GALLINAS PONEDORAS 
Braulio Ruiz P. MV/MBA – Lohmann Tierzucht 

 
LA LUZ  

Luz es una radiación electromagnética y generalmente nos referimos a la que nos es visible. La 

luz se transmite en forma de ondas cuyo reflejo ilumina las superficies permitiéndonos, de esta 

manera, ver los objetos y los colores a nuestro alrededor. 

 

 

Fuente: “Luz” 

 

Las formas en que se propaga la luz son definidas en lo que se conoce como el espectro 

electromagnético. La luz visible se encuentra entre la luz infrarroja y la luz ultravioleta. 

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

posteriormente crea las bases para el estudio de la óptica. Isaac Newton (1643-1727) expone su 

investigación sobre la interacción de la luz con otras materias en su obra Óptica de 1704. 

Algunas de las propiedades más importantes definen que la luz: 

 

- Se propaga en línea recta 

 

 

 

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

 

 

 

- Cambia de dirección cuando refracta de una superficie a otra 
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VISION ESCOTÓPICA Y FOTOTÓPICA  

Los bastones son sensibles a niveles muy bajos de iluminación y son los responsables de nuestra 

capacidad de ver con poca luz (Visión Escotópica). Contienen un pigmento cuyo máximo de 

sensibilidad se halla en la zona de los 510 nanómetros (o sea, la zona de los verdes). La visión 

escotópica carece de color, por lo que es monocromática. 

Los conos son los que proporcionan la visión en color. Hay tres clases de conos. Cada uno de 

ellos contiene un pigmento fotosensible distinto. Los tres pigmentos tienen su capacidad máxima 

de absorción hacia los 430, 530 y 560 nanómetros de longitud de onda, respectivamente. Por eso 

se los suele llamar "azules", "verdes" y "rojos". No es que los conos se llamen así por su 

pigmentación, sino por el supuesto 'color de la luz' al que tienen una sensibilidad óptima. 

 

Fuente: Stephen Westland – Universidad de Leeds 

Esta terminología es bastante desafortunada, ya que las luces monocromas de 430, 530 y 560 nm. 

de longitud de onda no causan realmente la percepción de azul, verde y rojo, sino la de violeta, 

azul verdoso y amarillo verdoso.  

Son los conos quienes nos proporcionan la visión en color (Visión Fotópica), que permite 

distinguir notablemente bien pequeños cambios en la composición de longitudes de onda de una 

luz. 

 

En el texto anterior se deduce que los humanos tenemos tres tipos de receptores de color o conos: 

lo que son sensibles a las frecuencias de luz rojas, azules y verdes. Las aves poseen un cuarto 

receptor que varía según las especies en el tipo de frecuencia que puede detectar. 
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Fuente: Cynthia Tedore – Universidad de Lund  

 

En algunas aves su cuarto receptor de color es sensibles a la luz violeta; en otros, como los loros, 

estos conos pueden detectar la luz aún más en la parte UV del espectro. 

“Dado que las aves tienen cuatro clases de cono (rojo, verde, azul y UV) y los seres humanos 

solo tenemos tres (rojo, verde, azul), únicamente podemos visualizar tres de los canales de cono 

de las aves a la vez”, explica Tedore. “Es imposible para nosotros generar una representación 

realista de cómo sería la visión con cuatro canales cónicos”. 

FUENTES DE LUZ  

Es todo aquello capaz de iluminar o emitir luz a su entorno, se incluyen tanto las fuentes 

naturales como artificiales. Se pueden clasificar a su vez como primarias y secundarias. 

Fuentes Primarias: son aquellas que emiten la luz que producen. Ej. Luz de sol, un relámpago, 

luz de una vela. A su vez esta puede clasificarse en fuentes naturales o artificiales. 

Fuentes Secundarias: son aquellas que reflejan la luz que producen otras fuentes. Ej. Luz de la 

luna (refleja la luz que produce el sol), un espejo. 

Fuente de luz primaria artificial: Es aquella fabricada por el hombre a partir de otra fuente de 

energía. La mayoría de nuestras actividades no se llevarían a cabo sin la utilización de estas 

fuentes de luz. La mayor ventaja de esta fuente radica en que podemos manipularla para 

modificar intensidad y cantidad de luz, ajustándolas a cada situación. Ej. vela, bombillas o 

ampolletas, linterna, farol, lámpara entre otras.  
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FUENTES DE LUZ DISPONIBLES EN LA INDUSTRIA  

 

En la avicultura se utilizan diferentes tipos de fuentes de luz, tanto primaria natural como 

artificial. Nos encontramos con galpones abiertos influenciados por la luz solar a galpones con 

tecnología más avanzada hasta sin la influencia de la luz exterior. Cada una de estas fuentes 

presentan ventajas y desventajas que debemos conocer a la hora de instalar o definir nuestra 

fuente a utilizar en nuestros sistemas productivos. 

 

Luz Solar 

Ventajas Desventajas 

o En regiones ecuatoriales es la de 

mayor utilidad por ser constante en 

todo el año. 

o Espectro total de luz va desde UV a 

IR. 

o Todas las aves mantienen un 

comportamiento natural a los cambios 

de la luz del solar dentro del día y las 

estaciones.  

o La utilización de otra fuente de luz 

dependerá de la zona geográfica, 

pudiendo no necesitar luz artificial o 

por un corto periodo, lo cual puede 

generar un ahorro económico al 

sistema productivo.  

o La composición del espectro y la 

intensidad de la luz del sol cambian 

dependido del horario dentro del día y 

de las condiciones climáticas. 

o La intensidad de la luz varia en el día 

dependido del lugar de entrada por la 

posición del sol.  

o La intensidad de la luz del sol es 

mucho mayor comparada con la luz 

artificial dificultando contrarrestar esta 

diferencia o igualarla a la hora de 

establecer un programa de 

iluminación.  

o La alta intensidad de la luz puede 

causar anomalías de comportamiento 

o vicios como nerviosismo, arrancarse 

las plumas y/o canibalismo. 

 

Luces Incandescentes (INC) 

Ventajas Desventajas 

o Económicas  

o Poseen buen espectro rojo 

o Excelente dispersión de la luz 

o Rápido encendido  

o Sin diferencia en el rendimiento según 

clima. 

o Fácil limpieza  

 

o Menor vida útil aumentando 

frecuencia de cambio.  

o Alta fragilidad (metal y vidrio) 

o Menos eficiencia (>90%energía 

utilizada se convierte en calor) 

o En su mayoría no cumplen con 

estándares de eficiencia energética.  

 

Luz Fluorescente Compacta (CFL) 

Ventajas Desventajas 

o Uso eficiente de energía  o Contienen mercurio 
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o Costo accesible  

o Espectro del color de la luz similar a 

bombillos incandescentes 

o Cálidos y fríos (K) 

o Alta utilización en la industria de aves 

ponedoras y reproductoras. 

 

o Dificultad de limpieza (Tubos 

espirales descubiertos). 

o Alta fragilidad (metal y vidrio). 

o Fáciles de fundirse al atenuar la luz. 

o Variación en el espectro del color 

dependiendo del fósforo utilizado.  

o Requieren de más tiempo (minutos) 

para llegar a su máxima intensidad. 

o Menor rendimiento en climas fríos 

o No permiten manejo de luz 

intermitente y dificultan la necesidad 

de encender y apagar en algún manejo.  

o Requieren un balastro electrónico para 

regulación de intensidad y la corriente.  

 

Luz Fluorescente Lineal (LFL) 

Ventajas Desventajas 

o Tubos desplegables permiten una 

mejor distribución de la luz en 

galpones con jaulas verticales o de 

jaulas en varios niveles. 

o Proyectan una luz amplia. 

o Menor número de equipos con tubos 

más grandes debido a la mayor salida 

de luz. (rentabilidad). 

o Mayor costo que las luces CFL. 

o Alta fragilidad (metal y vidrio). 

o Difícil manipulación de almacenaje y 

transporte (seguridad).  

 

 

Diodo Emisor de Luz (LED) 

Ventajas Desventajas 

o Proporcionan espectro total de luz. 

o Más eficientes del mercado medidos 

en lúmenes por watts 

o No generan calor (Radiación 

infrarroja). 

o Mayoritariamente impermeables e 

inastillables y en algunos casos 

lavables. 

o Comúnmente están fabricados con 

materiales que no son tóxicos 

o Diferencias y facilidad en diseños. 

o Facilidad en el manejo de 

intensidades.    

o Mayor vida útil la cual incluso puede 

extender al utilízalos con mayor 

atenuación.  

o Durabilidad de hasta 10 años a 16 

o Mayor costo comercial. 

o Posibilidad de parpadeo o fundición al 

no usar control adecuado de 

disminución de intensidad de luz.  

o Al ser direccional requiere de un 

lente apropiado para enfocar la luz o 

de difusores adecuados para cubrir un 

área mayor. 

o Puede requerir cableado eléctrico 

diferente al convencional de un galpón 

de producción.  

o Requieren de limpieza constante o 

protección extra para polvo en 

nuestros sistemas, de no ser así la 

eficiencia energética disminuye.  

o Se debe respetarla vida útil de ellos 

dado que pasada esta la luz será 70% 
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horas por día (50,000–60,000 horas). 

o Posibilidad de cambiar de coloración 

de la luz de cálido a frio, de blanco a 

rojo o de verde a azul.  

o Rapidez para alcanzar su máximo 

potencial.  

o Ideales para programas de luz 

intermitente o para manejos que 

requieran apagar y encender la luz con 

frecuencia.  

o Mantienen rendimiento según 

independiente de las condiciones 

climáticas. 

más tenue del flujo luminoso inicial.  

o Existe alta variabilidad en el mercado 

pudiendo algunas no tener el calor, 

espectro o garantías adecuadas para 

utilizarse nuestros sistemas 

productivos. 

 

FOTOPERIODO  

El fotoperiodo es la cantidad de luz y oscuridad en un ciclo de 24 horas. En la zona del ecuador, 

donde la latitud toma un valor de cero, es constante y equitativo, con 12 horas de luz y 12 de 

oscuridad. La respuesta al fotoperiodo es un fenómeno biológico donde los organismos 

modifican algunas de sus características como reproducción, crecimiento, comportamiento en 

función de la variación de la luz, las estaciones y el ciclo solar. 

 

A medida que nos alejamos del ecuador, los tiempos de luz y oscuridad se modifican en 

respuesta a la inclinación del eje de la tierra hacia el sol. Cuando avanzamos desde el ecuador a 

cualquiera de los polos, las diferencias entre luz y oscuridad son más marcadas, particularmente 

en los polos, donde encontramos 24 horas de luz o de oscuridad, dependiendo de la época del 

año. Además, la rotación anual de la tierra alrededor del sol causa el cambio del fotoperiodo a lo 

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

más cortos en invierno. 

 

En las aves el fotoperiodo determina gran parte de su comportamiento social y fisiológico, 

controlando el inicio de postura y su rendimiento. Dentro de ciertas limitantes, el manejo de luz 

nos permite ajustar o adaptar los momentos productivos a los requerimientos de una granja. Es 

más fácil ajustar un programa de luz en un galpón cerrado que en uno abierto por efecto de la luz 

día, pudiendo en ajustar luminosidad y horas luz con mayor exactitud.  
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VISIONAVIAR 

Hoy en día se habla de ciencia de la visión avícola, lo cual es relativamente nuevo y se encuentra 

en continua investigación. Lo que ya sabemos es que las aves tienen un sistema visual altamente 

desarrollado que funciona de manera muy diferente a la visión humana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

- Las aves pueden mover cada ojo de forma independiente y tener una visión panorámica 

de casi 300 grados, incluso sin girar la cabeza. 

 

- Además de la percepción de la luz retiniana en los ojos, las aves de producción pueden 

sentir la luz a través de las glándulas pineal e hipotalámica. 

 

- Las aves de producción pueden ver un rango más amplio del espectro de luz visible 

(aprox. 360-750 nm) que los humanos (aprox. 410-730 nm). Esta habilidad permite a las 

aves percibir la luz Ultravioleta-A. Esta característica parece ser importante para las aves 

en el reconocimiento de su entorno, en el comportamiento de alimentación o 

apareamiento. (Humanos = Lux; Aves de Producción = Gallilux) 

Fuente: aviNewsBrasil, Oct. 2016 
Fuente: Vision del Ave Poultry News 1/2019, 

Lohmann Tierzurcht. 

 

Fuente: aviNews Brasil, Oct. 2016. 

Interacción entre iluminación natural y 

fisiología reproductiva de las aves 
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Fuente: Poultry News 1/2019, Lohmann Tierzurcht.  

 

 

Fuente: Hato Agricultural Lighting  

 

- Otra diferencia principal en el sistema visual de las aves en comparación con los 

humanos es la presencia de un cuarto cono retiniano que les permite distinguir secuencias 

visuales de 150-200 imágenes por segundo. Los humanos solo pueden ver hasta aprox. 

25-30 imágenes individuales por segundo. 

 

- Las aves de producción pueden percibir fuentes de luz parpadeantes que operan en rangos 

de baja frecuencia. Esto causa efectos negativos en su comportamiento, como 

nerviosismo, picoteo de las plumas y canibalismo. Las fuentes de luz parpadeantes 

incluyen algunas fluorescentes y ampolletas o lámparas de ahorro de energía. Es muy 

importante darse cuenta de que este parpadeo es invisible para los humanos. 
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PROGRAMA DE LUZ  

Cada casa genética genera recomendaciones según las características de su producto. Sin 

embargo, existen ciertos puntos en común o principios básicos a la hora de plantear o diseñar un 

manejo de luz adecuado, dentro de estos destaca: 

- Nunca aumentar horas luz en periodo de crianza. 

- Nunca disminuir las horas luz durante el periodo de producción. 

- Siempre tener en cuenta la interferencia de la luz natural en un galpón abierto o semi 

oscurecido.  

- Posibilidad de uso de luz intermitente en manejo de pollitos de un día.  

Además, siempre debemos considerar y evaluar los siguientes puntos: 

- Fotoperiodo(horas luz, principalmente considerar las horas al momento de desear realizar 

el primer estímulo lumínico) 

- Intensidad luminosa y Regulación(lux-Gallilux, dependiente del tipo de instalación y 

zona geográfica) 

- Espectro Luminoso o Temperatura del color (CCT) (visión en color) 

 

Blanco Frio +/- 4500K, Blanco Cálido <3000K 

Fuente: HATO 

 

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

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

- Parpadeo fotométrico(evitarse, fuente de estrés) 
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Fuente: Hato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Elección de velocidad de descenso (descenso rápido => número de huevos e inicio de 

puesta temprano, descenso lento = >tamaño de huevo. El segundo de mayor uso en 

climas cálidos donde el consumo de alimento puede verse reducido). 

- Momento del primer estimulo de luz (edad, peso, madurez sexual y uniformidad).  
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