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El Corredor Tecnológico Agroindustrial (CTA) es una estrategia de cooperación
entre Estado, sector productivo y academia, en la cual participan actores direc-
tivos del sector agropecuario y agroindustrial de Cundinamarca y Bogotá, D. C.,
con el fin de aunar esfuerzos en actividades de desarrollo y fortalecimiento de
la ciencia, la tecnología y la innovación. Sus capacidades están orientadas a la
formulación y ejecución de proyectos de carácter investigativo, que permitan
la transferencia tecnológica al sector agropecuario y agroindustrial.

El presente documento es resultado del Subproyecto “Sistemas tecnológicos
para mejorar la inocuidad y la calidad de la carne de pollo con un enfoque
participativo en la cadena de producción avícola de Bogotá y Cundinamarca”,
desarrollado en el marco del Corredor Tecnológico Agroindustrial CTA-2, Pro-
yecto “Investigación, desarrollo y transferencia tecnológica en el sector agro-
pecuario y agroindustrial con el fin de mejorar todo el departamento, Cundina-
marca, Centro Oriente”, suscrito por la Gobernación de Cundinamarca, a través
de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación; la Alcaldía de Bogotá, a
través de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico; la Universidad Nacio-
nal de Colombia, y la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria
(AGROSAVIA, antes Corpoica). El Corredor Tecnológico Agroindustrial CTA-2
es financiado con recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del
Sistema General de Regalías.
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Introducción

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricul-
tura (FAO), Colombia ocupó en 2013 el quinto lugar en la producción de pollo
de engorde, después de Estados Unidos, Brasil, México y Argentina. En 2014 el
país se posicionó en el puesto n.º 18 de la clasificación mundial publicada por
FAOSTAT (FAO, 2017).

En el año 2017, pese a los factores adversos que impactaron negativamente a
la economía nacional, el sector avícola logró un crecimiento del 4,4%; esto lo
consolidó como el más dinámico del segmento agropecuario, con una produc-
ción de 1470000 toneladas (t) y un consumo promedio per cápita de 31,5 kg
por persona al año (Revista Dinero, 2017), cuatro veces más que el de la carne
de cerdo y un tercio superior al de la carne de res (Aguilera, 2014).

A nivel nacional, la producción avícola se concentra en los departamentos de
Antioquia, Tolima, Valle del Cauca, Cauca, Santander y Cundinamarca, en donde
además de los grandes centros de consumo se encuentran las condiciones cli-
máticas óptimas que potencian la productividad de las aves (Aguilera, 2014). Al
ser la carne de pollo la segunda proteína demayor consumo a nivel nacional des-
pués del huevo, su inocuidad constituye una preocupación creciente en salud
pública, pues aunque el consumidor final tiene un papel fundamental como ma-
nipulador, la calidad e inocuidad de los alimentos de origen animal son, en gran
medida, el resultado del manejo y las condiciones de bioseguridad a lo largo de
toda la cadena de producción, incluyendo las operaciones de transformación,
distribución o comercialización.
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El crecimiento del sector avícola nacional, integrado por empresas de diversos
tamaños y productores independientes, supone desafíos sanitarios de volumen
versus calidad y exige garantías en inocuidad, por lo que se hace necesaria la
adopción de diversas tecnologías. Teniendo en cuenta que el avance tecnoló-
gico responde a las condiciones de la producción y que las ciencias aplicadas
deben brindar soluciones a problemas cotidianos, la investigación participativa
cobra protagonismo y se consolida como una herramienta fundamental para
garantizar la apropiación del conocimiento y la adopción de paquetes tecnoló-
gicos.

Es por esto que en el Subproyecto “Sistemas tecnológicos paramejorar la inocui-
dad y la calidad de la carne de pollo con un enfoque participativo en la cadena de
producción avícola de Bogotá y Cundinamarca” (que en adelante se denominará
Subproyecto Pollo-Avícola), adelantado en el marco del Corredor Tecnológico
Agroindustrial CTA-2, se realizaron estudios puntuales en granjas de pollo de
engorde que funcionaron como Parcelas de Investigación Participativas Agrope-
cuarias (PIPA), y se involucraron empresas integradoras avícolas, productores
independientes (medianos y pequeños) y sus núcleos; así mismo, se adelanta-
ron ejercicios de validación del punto crítico de control (PCC) en la planta de
beneficio, estudios de residualidad de antibióticos y de calidad en producto
terminado.

Las intervenciones realizadas en el marco del Subproyecto Pollo-Avícola permi-
tieron el desarrollo de los procedimientos que se compilan a continuación. El
uso de dichos protocolos en sistemas de producción avícola en otros entornos
está sujeto a validación, pero es susceptible de ser adaptado.
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Diagnóstico del sistema productivo

En el Subproyecto Pollo-Avícola se planteó el establecimiento de cuatro Parce-
las de Investigación Participativas Agropecuarias (PIPA).

Para la localización de las PIPA se identificaron losmunicipios de Fusagasugá, Gua-
duas, Silvania, Ubaque, Arbeláez, Sasaima, La Mesa, Albán, Tena y Guayabal de
Síquima como aquellos con mayor producción de pollo de engorde en Cundina-
marca (529 predios y una ocupación del 83%), según el Censo Pecuario Nacional
del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA, 2016). Posteriormente, se contactó
a las administraciones municipales, los grupos de productores independientes y
las empresas integradoras avícolas con granjas ubicadas en dichos municipios, pa-
ra establecer su interés en participar del Subproyecto Pollo-Avícola. Al final, se
obtuvo el compromiso de tres empresas integradoras avícolas, de las cuales dos
fueron seleccionadas para el establecimiento de las PIPA, así como dos producto-
res independientes ubicados en los municipios de Guaduas y La Mesa.

Caracterización de beneficiarios
El Subproyecto Pollo-Avícola contó con dos clases de beneficiarios: por una
parte, los asociados a tres empresas integradoras avícolas (EI) y por otra, dos
productores independientes (PI) con sus respectivos núcleos.

La caracterización de las tres empresas integradoras avícolas (EI-1, EI-2 y
EI-3), se realizó en dos vías: 1) Análisis microbiológicos de 200 muestras de
enjuague de canal postchiller (𝑛 = 100) y contenido cecal (𝑛 = 100) tomadas en
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la planta de beneficio. 2) Mediante el análisis estadístico de parámetros zootéc-
nicos tales como: porcentaje demortalidad, conversión alimenticia (CA), eficien-
cia alimenticia (EA), índice de productividad técnica (IP) y costo de producción
ajustado a 2 kg (CA a 2 kg). En total fueron evaluadas 142 granjas provenientes
de 28 municipios de Cundinamarca.

Los resultados mostraron procesos estandarizados con parámetros zootécnicos
dentro de los rangos esperados para el volumen de producción. El análisis con-
junto de los resultados microbiológicos y los parámetros zootécnicos permitie-
ron seleccionar dos granjas de las EI-1 y dos granjas ubicadas en La Mesa y
Chocontá para establecer las PIPA.

Con los productores independientes de Guaduas y LaMesa el insumo para los
análisis fueron los datos sociodemográficos y productivos recolectados en una
encuesta dividida en cinco secciones: 1) Datos del encuestado, 2) uso de las
tecnologías, 3) gestión de la producción, 4) Buenas Prácticas Avícolas (BPA) y
5) capacitación.

En el municipio de La Mesa, el promedio de aves reportado fue 11545
(rango = 50-4800 aves). El 68% de los encuestados fueron pequeños productores
y el porcentaje restante medianos productores. El 74% de las granjas estaban
localizadas en la vereda Anatoly y la extensión promedio de los predios fue
de 5000 m2 (rango 500-19200 m2). El total de galpones por granja osciló entre
uno y cinco, distribuidos así: uno (32%), dos (32%), tres (26%), cuatro (5%) y
cinco (5%). La estirpe predominante fue Ross (47%) y el origen del pollito de
un día fue Avícola San Marino S. A., seguido de Triángulo Pollo Rico y Avíco-
la Los Cámbulos. El número reportado de ciclos por año fue: tres (21%), cuatro
(10%), cinco omás (69%). Se reportó una duración promedio de 49 días por ciclo
(rango = 20-63 días) y una edad promedio de sacrificio de 45 días (rango = 30-60
días). Se identificó sacrificio en traspatio en el 26% de los casos.

Del 58% de las granjas que reciben asistencia técnica, el 37% proviene de pro-
veedores de insumos, el 11% de particulares y el 10% restante de la Unidad
Local de Asistencia Técnica Agropecuaria y Ambiental.

El 79% de las granjas utiliza antibióticos como terapéuticos; en el 64% son em-
pleados como profilácticos (ciprofloxacina y enrofloxacina son los más frecuen-
tes) y solamente una granja reportó su uso como promotores de crecimiento.
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El 59% de los productores encuestados reportó consultar al veterinario previa-
mente al uso de cualquier tipo de antibiótico y el 65% de ellos refirió respetar
el tiempo de retiro.

En el municipio de Guaduas el promedio de aves por granja fue de 88
(rango = 20-180 aves), por lo cual todos los productores encuestados se cla-
sificaron como pequeños. Las granjas están localizadas predominantemente en
las veredas Cucharal, Raizal y Cajón, La Despensa y Lajitas. El 83% de los en-
cuestados cuenta con un solo galpón y en el 17% de los casos hay hasta tres.

La estirpe predominante fue Ross (33%). El pollito de un día era proveniente
de Avícola San Marino S. A. y Agroindustria UVE Ltda. El número promedio de
ciclos por año fue de cuatro (10%). Se reportó una edad media de sacrificio de
44 días (rango = 38-55 días) y en el 66% de las granjas el sacrificio tiene lugar en
traspatio.

Los productores encuestados reportaron no contar con asistencia técnica per-
manente. Sin embargo, el 30% consultan a la Unidad Local de Asistencia Técnica
Agropecuaria y Ambiental de la Alcaldía Municipal en caso de eventualidades
o, en menor frecuencia (1%), a particulares.

Los antibióticos se utilizan como profilácticos en el 50% de las granjas; el 7%
refirió contactar al veterinario si las aves presentaban problemas de salud. No
se reportan familias específicas ni uso como promotores de crecimiento.

El análisis de las encuestas, aunado a la intensión manifiesta de la Unidad Local
de Asistencia Técnica Agropecuaria y Ambiental de la Alcaldía Municipal de Gua-
duas, y de un grupo de productores independientes ubicados en la vereda Anatoly
(municipio de la Mesa), permitieron el establecimiento de las dos PIPA restantes.

Formalización de las Parcelas de Investigación

Participativas Agropecuarias
Previamente al inicio de las actividades en las PIPA, se formalizó la participación
de los actores mediante el diligenciamiento del formato de toma de muestras
no destructivas en las empresas integradoras avícolas y la carta de participación
o convenio con los productores independientes.





21

Granja de pollo de engorde

Bioseguridad en granjas de pollo de engorde

La bioseguridad se refiere a una serie de medidas orientadas a la prevención
de la entrada de agentes infecciosos y a la disminución del riesgo de difusión
de enfermedades que además de afectar la producción, pueden poner en riesgo
la salud de los operarios y del consumidor final. A continuación, se presenta
el decálogo de la bioseguridad en granjas avícolas (Organización Mundial de
Sanidad Animal [OIE], 2019).

1. Localización: las granjas avícolas deben ubicarse en zonas rurales, lejos de
explotaciones pecuarias y agrícolas, y de cualquier foco de insalubridad. Su
acceso debe ser restringido y en lo posible las vías de acceso deben estar
ppavimentadas para evitar contaminación cruzada.

2. Diseño: los galpones deben ser de fácil acceso, construirse para evitar el in-
greso de animales domésticos y plagas. Los alrededores deben permanecer
limpios, libres de vegetación y de empozamiento agua.

3. Control de plagas: cierre o selle los agujeros para evitar la entrada de pla-
gas, inspeccione los alrededores en busca de nidos o reservorios, y ubique
trampas para roedores e insectos. Evite el derrame de alimento o agua, la
presencia de animales domésticos o aves de otras especies (patos, gansos,
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gallinas ponedoras) y, finalmente, establezca un plan integral para el con-
trol de plagas.

4. Limpieza y desinfección: la limpieza y desinfección de equipos, utensilios,
instalaciones y demás es una tarea diaria que debe intensificarse durante el
vacío sanitario. Siga los procedimientos cuidadosamente, emplee los pro-
ductos adecuados en las concentraciones sugeridas y permita el tiempo
de contacto. Verifique que los implementos que utilizará para la limpieza
y preparación de soluciones estén aseados.

5. Uniformidad: implemente un sistema “todo entra-todo sale” o “todo den-
tro-todo fuera” en el cual todas las aves de la misma edad ingresan juntas
y finalizan el ciclo de producción al mismo tiempo; así se evita la disemi-
nación de enfermedades desde las aves adultas a las jóvenes.

6. Personal: tanto los empleados como los visitantes deben cumplir con las
normas de bioseguridad durante su estancia en la granja, empezando por
el baño con agua y jabón previo al uso de dotación exclusiva. Deberán
limpiar y desinfectar las botas al ingreso de cada galpón y desplazarse de
las áreas limpias a las sucias. En caso de tener aves de diferentes edades,
el recorrido será de las jóvenes a las mayores.

7. Se debe ejercer control sobre los vehículos; estos deben pasar por el arco
de desinfección, o bien ser lavados y desinfectados manualmente.

8. Estrés: el estrés es causante de supresión del sistema inmune y, por lo
tanto, es considerado crítico para el estado de salud de las aves. Para la dis-
minución de sus niveles, es necesario evitar ruidos fuertes o repentinos, la
presencia de personal extraño y de cualquier factor que propicie la inadap-
tación a los sistemas de alojamiento (temperatura, humedad, ventilación,
densidad de animales).

9. Nutrición: se recomienda el uso de alimento balanceado (iniciación y en-
gorde), suministrado según las tablas de alimentación del fabricante. El
alimento debe provenir de un proveedor calificado, llegar en óptimas con-
diciones a la granja y ser mantenido en perfecto estado.
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10. El aguadebebida para las aves debe ser tratada y los niveles de cloro deben
ser ajustados a agua para consumo de animales (véase el capítulo “Estudio
de caso: PIPA de Chocontá [empresa integradora]. Suministro y calidad
del agua”). Periódicamente deben ser realizados análisis fisicoquímicos y
microbiológicos.

11. Vacunación ymedicación: la aplicación de vacunas aumenta la resistencia
de las aves a ciertas enfermedades pero no elimina el riesgo de aparición;
por lo tanto, debe contar con un plan de vacunación, asistencia médica
veterinaria y las condiciones básicas para el buen mantenimiento de los
medicamentos o vacunas.

12. Control de residuos: contar con un área suficiente para el procesamiento
de residuos generados por las actividades avícolas como la gallinaza, la
pollinaza y las aves muertas (mortalidad).

Con base en este decálogo de bioseguridad en granjas de pollo, y como parte
de la investigación participativa realizada en el marco del Subproyecto Pollo-
Avícola, se realizó lo siguiente:

I. Un ejercicio de capacitación en manejo de pollo de engorde y uso pru
dente de antibióticos con los núcleos de pequeños productores rurales
(menos de 20 aves) de los municipios de Guaduas y La Mesa.

II. Se desarrolló una metodología para limpieza y desinfección con ácidos
orgánicos (véase el capítulo “Estudio de caso: PIPA de Chocontá [empresa
integradora]. Limpieza, desinfección y refuerzo para instalaciones avíco-
las utilizando ácido acético”).

III. Se determinó la calidad del agua de consumo proporcionada a los anima-
les en una explotación avícola (véase el capítulo “Estudio de caso: PIPA
de La Mesa [empresa integradora]. Suministro y calidad del agua”) y se
obtuvo un procedimiento para potabilización.

IV. Se implementó un plan vacunal para pollo mayor a 42 días (véase el ca-
pítulo “Estudio de caso PIPA de la Mesa [productor independiente me-
diano]. Plan vacunal en pollo de engorde [mayor a 42 días]”).
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Capacitación en manejo de pollo de engorde

y uso prudente de antibióticos: pequeños

productores rurales (menos de 20 aves) de los

municipios de Guaduas y La Mesa

El abecé de las buenas prácticas de manejo para pollo de

engorde

Alistamiento previo a la recepción del pollito

Establezca el lugar para la recepción de los pollitos: elija un lugar amplio, cálido
y de fácil ventilación, al que pueda accederse rápida y permanentemente.

Recuerde que la ganancia de peso durante la cría (días 1 a 14) es acelerada y

deberá ampliar el área de mantenimiento de los pollitos conforme aumenten

de tamaño.

Disponga los siguientes elementos:

• Fuente de calor:

– Bombillos de hasta 200 vatios (W) de luz cálida (amarilla) para áreas
pequeñas.

– Se sugiere el uso de criadoras a gas o eléctricas para más de 500 pollos
(el tipo y cantidad de criadoras varía, dependiendo del número de pollos
por lote, las dimensiones del galpón y el presupuesto disponible).

• Comederos: existen manuales y automáticos. Según la forma y aplicación
pueden ser bandejas para primera edad, platos y tolvas.
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Dependiendo del comedero disponible se recomienda:

– Una bandeja de primera edad por cada 125 pollitos (especialmente reco-
mendados para alimentación en la primera semana de vida).

– Un plato de 33 cm de diámetro por cada 60-70 pollitos.

– Una tolva de 38 cm de diámetro por cada 70 pollitos.

• Bebederos: fundamentalmente son automáticos (niple/tetina) o manuales
(campana). Para áreas pequeñas de recomienda el uso de bebederos manua-
les; se requiere uno (1) por cada 50 pollitos.

• Material aislante y absorbente para la cama: puede utilizar viruta de ma-
dera, cascarilla de arroz o paja picada.

• Cortinas de polietileno de fácil instalación, remoción, limpieza y desinfec-
ción. Se sugieren en color verde y azul, para estimular los procesos de adap-
tación y crecimiento.

• Tiras de papel periódico o papel Kraft suficientes para cubrir el 80% del
área de recepción-mantenimiento de los pollitos (Avigen, 2014).

• Termómetro de máximos y mínimos.

• Báscula o pesa.

Establezca el área necesaria para la recepción y mantenimiento de los pollitos
según la edad y cantidad en el lote (Solla Nutrición Animal, 2018). Se sugiere
realizar este cálculo empleando la Tabla 1.

Tabla 1 Crianza: número de pollitos por m2 según la edad en días.

Edad (días) Número de pollitos/m2

1 a 3 55

4 a 6 40

7 a 9 25

10 a 12 15

13 a 14 10 a 12

Fuente: Solla Nutrición Animal (2018).
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El día anterior a la llegada del pollito:

Limpie y desinfecte el área de recepción de los pollitos y todos los elementos
(incluya cestillos o canastillas):

1. Retire cualquier residuo sólido con una escoba o cepillo.

2. Hay que tener en cuenta que si el área de recepción y mantenimiento de los
pollitos tiene piso de concreto, se debe lavar con jabón, restregar y enjuagar
con abundante agua. Deje secar al sol.

3. Lave con jabón los comederos, bebederos, cestillos, canastas, cortinas, lo-
nas, etc.; enjuague con abundante agua (utilice agua potable) y deje secar a
temperatura ambiente.

4. Desinfecte los comederos, bebederos, cestillos, canastas, cortinas, lonas,
etc., por aspersión (atomizador o bomba fumigadora) con un producto a
base de yodo al 5%, amonio cuaternario o hipoclorito de sodio; deje actuar
por mínimo 20 minutos y retire con abundante agua.

5. Deje secar comederos, bebederos, cestillos, canastas, cortinas, lonas, etc.,
al sol y manténgalos fuera del área de recepción y mantenimiento, pero
protegidos de la contaminación.

6. Importante: si los pollitos serán recibidos en un galpón, limpie y desinfecte
el galpón de adentro hacia afuera, incluyendo piso, techos, paredes, vigas,
mallas, cortinas y todo lo que pueda entrar en contacto con los pollos.

Con base en el cálculo realizado usando la Tabla 1, encierre con lona, lámina
de cartón plástico o zinc de aproximadamente 50 cm de altura el área en la que
mantendrá los pollitos. El encerramiento en círculos es recomendado para lotes
desde 200 pollitos (1,5 m de diámetro por cada 200 pollitos).

El encerramiento permitirá contener el calor ymantener a los pollitos cerca del

alimento y del agua.
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Instale las cortinas alrededor del área de recepción y mantenimiento de los
pollitos; asegúrese de poder recogerlas de abajo hacia arriba, para permitir la
ventilación y regular la temperatura. En clima frío se debe usar una cortina como
cielo raso o sobretecho (a dos metros del suelo) para contener el calor.

Tienda y desinfecte la cama: esta debe tener una altura de 8 a 10 cm; según el
material (como viruta de madera) se necesitarán de 3 a 5 kg/m2. Desinfecte por
aspersión (atomizador o bomba fumigadora) con un producto a base de yodo
al 5%, o amonio cuaternario, y deje secar al sol.

Para mejorar las condiciones de humedad y facilitar el manejo de las excretas

(pollinaza), la cama debe tener un desnivel del 3% desde los extremos con res-

pecto al centro.

Ubique las fuentes de calor (para un área de 1 m2 puede usar un bombillo de
hasta de 200 W). La temperatura de la cama (a nivel del piso) debe mantenerse
en 30 °C y el aire también en 30 °C para todo el galpón, o en 32 °C para crianza
por zonas (Avigen, 2014). Para el control de la temperatura, ubique el termó-
metro de máximos y mínimos a 60 cm del suelo. Si está utilizando cestillos o
canastillas como área de recepción, ubique el termómetro en el extremo opues-
to a la fuente de luz (no utilice termómetro de vidrio); cambie el termómetro
de lugar para asegurarse de que la temperatura se mantiene igual en diferentes
puntos.

Durante la primera semana registre las dos temperaturas (máxima y mínima) al
menos dos veces al día y dos durante la noche. No deben producirse cambios
de más de 3 °C. A partir del octavo día la temperatura se verifica diariamente.

Durante los primeros cinco días los pollitos no regulan su temperatura corpo-

ral. Solo hasta los 14 días son capaces de hacerlo eficientemente.



GRANJA DE POLLO DE ENGORDE

28

100 cm

10
0 

cm

Desinfecte las tiras de papel periódico o papel kraft por aspersión (atomizador
o bomba fumigadora) utilizando un producto a base de yodo al 5%, amonio
cuaternario o hipoclorito de sodio. Ubique las tiras desinfectadas sobre la cama,
de manera que el 80% del área quede cubierta.

Distribuya los comederos y bebederos de manera que todos los pollitos puedan
alimentarse e hidratarse. Tenga en cuenta la cantidad de pollitos en el lote y el
tipo de bebedero y comedero seleccionados.

Se recomienda evitar ubicar los bebederos directamente sobre el papel para
evitar el exceso de humedad en la cama. Tenga en cuenta que los comederos
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y bebederos tampoco deben ubicarse debajo de la fuente de calor, para evitar
que el agua y el alimento se calienten y se reduzca así su consumo.

Camas y ambientes que estén por debajo de la temperatura sugerida se relacio-

nan con pérdida de peso y aumento en lamortalidad durante la primera semana

de vida.

Recepción: llegada del pollito

Durante la crianza ocurre la mayor eficiencia alimenticia de toda la vida produc-
tiva del pollo; es el momento en el que expresa todo su potencial genético para
convertir el alimento en carne, por lo que existe una relación muy cercana en-
tre el peso en la cría (especialmente en la primera semana) y peso del sacrificio
(Acosta y Jaramillo, 2018).

El día de la recepción/encasetamiento o llegada del pollito de un día:

1. Distribuya el agua en los bebederos al menos tres horas antes de la recep-
ción de los pollitos para que se atempere. Asegúrese de que los bebederos
(manuales) queden bien nivelados para evitar vertimientos en las camas.

Si la ubicación de los bebederos no es adecuada, aumenta el riesgo de pérdi-

da de peso por privación del líquido o por el incremento en losmovimientos

necesarios para hidratarse.



GRANJA DE POLLO DE ENGORDE

30

2. Disponga los comederos (tipo bandeja) a nivel del piso y deposite el alimen-
to no solo dentro de las bandejas si no también directamente sobre el papel,
para que los pollitos tengan acceso y también para que el ruido producido
por el desplazamiento los mantenga alerta y picoteando el alimento.

Es importante tener en cuenta que el tamaño del grano del alimento debe
ser proporcional al tamaño del ave; por lo tanto, para la primera semana
de vida se sugiere suministrar un concentrado en forma de borona (tamaño
pequeño de partícula).

3. Asegúrese de que el ambiente al interior del área de recepción sea agradable,
cálido, fresco y libre de olores desagradables o irritantes.

4. Disminuya la intensidad de la luz durante la recepción para reducir el estrés
en los pollitos; se requieren de 30 a 40 lux1 para todo el galpón, o de 80 a
100 lux para crianza por zonas.

En la crianza por zonas la fuente de calor es local (bombillo, radiador, ca-
lentador colgante), por lo que los pollitos pueden alejarse hacia áreas más
frescas o acercarse para calentarse, eligiendo ellos mismos la temperatura
preferida (Avigen, 2014).

1 El lux es la unidad utilizada para iluminación (brillo) o nivel de iluminación (nivel de brillo). Un lux
equivale a 1 lumen/m2. Aunque las medidas pueden variar, en promedio un bombillo LED de 1,5 W
produce alrededor de 100 lumens.
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5. Al descargar los pollitos colóquelos rápidamente, pero con cuidado, sobre
el papel; ubíquelos cerca del agua y el alimento. Evite las aglomeraciones o
el apilamiento.

– Para lotes pequeños de 20 pollitos o menos: pese cada pollito colocán-
dolo cuidadosamente sobre la balanza y registre el peso en un cuaderno,
libreta o formato. Calcule el peso promedio.

– Para lotes de 100 pollitos o más: pese la caja completa y registre el pe-
so en un cuaderno, libreta o formato. En cada caja se transportan 102
pollitos. Calcule el peso promedio.

Primera semana de vida: manejo

1. Los pollitos deben recibir agua desde el momento de la recepción. El consu-
mo de líquido puede triplicar al del alimento, por lo que se debe garantizar
que los bebederos contengan permanentemente agua potable a una tempe-
ratura de 18 a 21 °C.

2. Estimule a los pollitos para que se alimenten haciendo ruido sobre el papel
kraft, llévelos al bebedero y sumérjalos cuidadosamente el pico en el agua
para que empiecen a beber.

3. Repita los ruidos sobre el papel con frecuencia en los primeros días —sobre
todo en las primeras horas de vida— para mantenerlos despiertos, activos,
comiendo y bebiendo.

Durante la primera semana de vida deberá garantizar el acceso de los po-

llitos al agua y el alimento.

La deshidratación aumenta drásticamente las tasas de mortalidad.

4. Permita que los pollitos se adapten a su nuevo hogar durante una o dos
horas; posteriormente, revise la disponibilidad y consumo de alimento y



GRANJA DE POLLO DE ENGORDE

agua, la temperatura ambiente, la iluminación, el ambiente y la humedad;
realice los ajustes que sean necesarios.

Consumo de alimento y agua: se debe evaluar el llenado del buche. Se puede
identificar en el diagrama de la Figura 1.

Figura 1 Tracto gastrointestinal del pollo.

Fuente:Molfese (2007).

Seleccione pollitos en diferentes puntos del área de alojamiento. Para lotes de
20 pollitos omenos puede evaluarse almenos lamitad; para lotes de 200 pollitos
o más se sugiere evaluar de 20 a 40 pollitos.

Palpe (toque) con delicadeza el buche. En los pollitos que se han alimentado e
hidratado, el buche se sentirá lleno, blando y redondeado (Figura 2). Si el buche
se siente lleno pero la textura es como arenosa (de migajas o boronas) el pollito
no ha consumido suficiente agua.

Repita la evaluación cada cuatro horas durante el primer día (es decir a las 4, 8,
12, 16, 20 y 24 horas) y una vez el segundo día (a las 48 horas).

El buche debe estar lleno a un 80% en las primeras cuatro horas de alojamiento,

y entre 95% y 100% a las 24 horas (Tabla 2).
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Figura 2 Llenado del buche después de 24 horas: a) Buche lleno-redondeado. b) Buche vacío.

Fuente: Aviagen (2014).

Tabla 2 Llenado del buche en los pollitos de un día, con relación al tiempo desde la recepción.

Tiempo pasado desde la llegada del pollito Porcentaje de pollitos con el buche lleno

2 horas 75%

4 horas 80%

8 horas más de 80%

12 horas más de 85%

24 horas más de 95%

48 horas 100%

Fuente: Aviagen (2014).

Temperatura ambiente: ubique el termómetro de máximos y mínimos a 60 cm
del suelo. Si está utilizando cestillos o canastillas, ubique el termómetro en el
extremo opuesto a la fuente de luz (no utilice termómetro de vidrio). Cambie el
termómetro de lugar para asegurarse de que la temperatura se mantiene igual
en diferentes puntos.
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No olvide llevar un registro del control de temperaturas. Especifique fechas y

horas, y registre cualquier condición anormal.

La temperatura ambiente es un factor crítico relacionado con la ganancia de
peso. Se recomienda seguir la Tabla 3.

Tabla 3 Temperatura ambiente del galpón según la edad en días (primera semana).

Edad (días) Temperatura del galpón

1 día 30 ∘C

3 días 28 ∘C

6 días 27 ∘C

Fuente: Aviagen (2014).

La temperatura interna de los pollitos de un día varía entre 40 y 41 °C; por enci-
ma de 41 °C los hará jadear y por debajo de 40 °C, acurrucarse. La distribución
de los pollitos con respecto a la fuente de calor (criadora/bombillo) indica si la
temperatura es correcta o debe ser ajustada (Figura 3). Los efectos adversos del
exceso o carencia de temperatura se presentan en la Figura 4.

El ajuste en la temperatura puede realizarse cambiando la altura de las criado-

ras o de los bombillos y mediante la ventilación.

Luz: proporcione 23 horas de luz y 1 hora de oscuridad durante los primeros
siete días. A partir del octavo día de vida no es necesaria la luz en la noche
(Avigen, 2014).

La cantidad de horas de luz y oscuridad puede cambiar dependiendo de la casa

genética. Consulte con su asistente técnico.
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Figura 3 Distribución de los pollitos con respecto a la fuente de calor: a) Los pollitos se agrupan

alejándose de la corriente de aire y se ponen muy ruidosos. b) Los pollitos se agrupan debajo de la

fuente de calor y se ponen muy ruidosos. c) Los pollitos se alejan de la fuente de calor y permanencen

silenciosos y quietos (poco activos). d) Los pollitos se distribuyen por toda el área y se mantienen

activos.

Fuente: Solla Nutrición Animal (2018).

Ventilación: la ventilación del galpón es fundamental para reducir la humedad,
permitir la oxigenación de las aves y mantener óptima la calidad del aire. La
orina, la materia fecal y la descomposición de la pollinaza liberan gases (dióxido
de carbono [CO2] y amoniaco [NH3]) que al acumularse son tóxicos para las aves.

Visite el galpón al menos siete veces al día, para verificar que los pollitos se

encuentren activos, comiendo y bebiendo.

Los pollos sanos se mantienen alerta, están activos, comen y beben.

Es fundamental verificar permanentemente el comportamiento y estado de

alerta de las aves.
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Figura 4 Efecto adversos de las altas y las bajas temperaturas en los pollitos.

Fuente: Equipo CTA-2, Subproyecto Pollo-Avícola (2018).

Manejo desde la segunda semana de vida y hasta el sacrificio

La temperatura y la densidad (cantidad de aves en un espacio determinado)
cambian con la edad de las aves, según su crecimiento y ganancia de peso. Se
recomienda seguir los parámetros de la Tabla 4 y la Tabla 5 para brindar las
condiciones óptimas de crecimiento.

Tabla 4 Número de pollos por m2 según la edad en días (clima frío).

Edad (días) Densidad (número de pollos/m2)

7 a 9 25

10 a 12 15

13 a 14 10 a 12

Desde los 15 días 8 a 10

Fuente: Solla Nutrición Animal (2018).
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Tabla 5 Temperatura ambiente del galpón según la edad en días.

Edad (días) Temperatura del galpón

9 días 26 ∘C

12 días 25 ∘C

15 días 24 ∘C

18 días 23 ∘C

21 días 22 ∘C

24 días 21 ∘C

27 días en adelante 20 ∘C

Fuente: Aviagen (2014).

Dependiendo de la casa genética, los valores de la Tabla 4 y la Tabla 5 pueden

cambiar. Consulte con su asistente técnico.

Se debe ajustar el número y la altura de los bebederos y comederos confor-
me las aves van creciendo, para reducir riesgo de contaminación, derrames y
facilitar el consumo.

Hay que remover la cama húmeda para evitar empastamiento (compactamien-
to). En caso de ser necesario, adicione cascarilla u otro material previamente
desinfectado.

Para refuerzo de la desinfección, se recomienda realizar al menos dos aspersio-
nes con ácido acético (80 ml de ácido acético diluidos en 20 l de agua), de la
segunda a la quinta o sexta semana del ciclo.

Pesaje: una vez a la semana se debe pesar una fracción de las aves. Si el lote
tiene 20 aves o menos todas deben ser pesadas; para lotes de mayor tamaño se
deben pesar al menos 100 aves o el 1% (el valor que sea mayor). Hay que tener
en cuenta el sexo y registrar los datos para el cálculo de la uniformidad, índice
de conversión, eficiencia alimenticia y otras variables.

Evalúe el estado de salud de las aves permanentemente. Tenga en cuenta que:

• Los ojos NO deben estar irritados.

• La piel NO debe tener heridas, rasguños, señales de irritación (brote) o mar-
cas de quemaduras en los tarzos (patas).
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• La pechuga NO debe presentar hematomas o ampollas.

• Las plumas deben estar limpias y NO deben estar levantadas.

• Las patas deben estar derechas y parejas. Verifique a qué velocidad se mue-
ven las aves.

• Los cojinetes plantares y los corvejones NO deben estar irritados.

• La cloaca debe estar limpia y sin señales de heces blandas.

• El pico y la lengua NO deben tener secreciones; el alimento NO debe estar
pegado al pico y NO debe haber color blanco o decoloración en la lengua.

• En caso de mortalidad o beneficio de control revise de qué está lleno el
buche ¿es alimento balanceado o es material de la cama?

Recuerde siempre consultar al médico veterinario cuando se presenten lesiones,
síntomas digestivos, respiratorios o de cualquier otra naturaleza.

Tener un buen manejo de las aves en producción es una cuestión de involucrar
los sentidos:

• Vista: observe el comportamiento de los pollos y la distribución en el galpón.
Fíjese en cuántos pollos están comiendo y bebiendo.

• Observe el ambiente: ¿hay polvo en el aire? ¿Cómo está la cama?

• Observe la salud y la conducta, el estado de alerta, los ojos y cómo caminan.

• Oído: escuche el piar de los pollos (vocalización) y también cómo respiran
(ronquidos, respiración agitada). Manténgase atento a todos los otros sonidos.

Los sonidos respiratorios deben controlarse en la noche, en ausencia de luz.

• Tacto: toque los pollos, sienta el llenado del buche y las condiciones gene-
rales del cuerpo del pollo.
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• Perciba el movimiento del aire en su propia piel. ¿Hay corrientes de aire?
¿Cómo se siente la temperatura del galpón?

• Olfato: perciba los olores en el ambiente. ¿Huele a amoniaco o a orina?
¿Cómo se siente el aire? ¿Es posible respirar tranquilamente?

Si se tiene un buenmanejo se tendrán pollos felices y, sobre todo, más produc-

tivos.

En general, realice visitas al galpón —al menos cuatro veces al día— durante las
siguientes semanas para:

• Revisar las condiciones generales de las instalaciones.

• Verificar la disponibilidad de alimentos y agua.

• Realizar actividades de estímulo de consumo.

• Verificar el estado de salud de las aves.

• Descartar animales con problemas.

• Revisar la cama para evitar empastamientos o áreas compactadas y hacer
control de la coloración de las heces (las heces con sangre son signo de
alarma).

• Recolección de aves muertas.

• Recambio de cama en las zonas compactadas o húmedas.

• Verificación del buen funcionamiento de los bebederos para evitar fugas de
agua.

• Control de roedores o de la entrada de otras aves.
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Último día del ciclo (prebeneficio)

• Aumente la intensidad de la luz natural 48 horas antes de la captura, pa-
ra permitirles a las aves acostumbrarse y, así, reducir el estrés durante el
transporte a la planta de beneficio.

• Retire el alimento de 8 a 12 horas antes de la captura (mínimo 10 horas),
pero permita el consumo de agua hasta el inicio de esta.

El ayuno es necesario para evitar la contaminación de la carne con materia

fecal durante el beneficio.

• Retire del galpón bebederos, comederos, equipos, utensilios o cualquier ele-
mento (túneles, guacales, divisiones, etc.) que pueda interferir durante la
captura.

• Mantenga una buena ventilación todo el tiempo, pues las aves van a des-
plazarse y aletear, remover la pollinaza y así generar gases que pueden ser
perjudiciales. De ser posible, no retire completamente las cortinas para que
la luz de tono azul-verde ayude a calmar a los animales.

• Camine lentamente por el galpón; atrape a las aves firmemente por las patas;
sea cuidadoso con los muslos y especialmente con las alas.

Los golpes producirán lesiones o hematomas (moretones) que se verán en

la carne después del retiro de las plumas.

• Si los animales pesan más de 2,5 kg tome máximo tres por cada mano; para
aves más pequeñas cinco o seis está bien.

Evite pasar las aves de mano en mano o entre operarios. Esto aumenta la

aparición de lesiones y disminuye la eficiencia del proceso.
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• Coloque con cuidado los pollos dentro de los guacales, cajas o módulos (se
recomienda un máximo de diez aves con un peso promedio de 2 kg). En días
calurosos se sugiere reducir a ocho animales.

• Disponga los guacales o módulos dentro del vehículo de transporte; preste
atención a las patas y las cabezas de las aves para evitar lesiones por aplas-
tamiento.

La captura, el apilamiento y cargue de los cestillos, cajas o módulos, y el trans-

porte a la planta de beneficio, deben realizarse teniendo en cuenta los prin-
cipios del bienestar animal para minimizar rasguños, hematomas, fracturas y

evitar el sufrimiento de las aves.

Uso prudente de antibióticos: cinco cosas que se deben

saber sobre antibióticos y producción de pollo de engorde

¿Qué son los antibióticos?

Son medicamentos naturales o sintéticos que eliminan o impiden el crecimien-
to de bacterias (pequeños seres vivos que solo pueden ser vistos a través del
microscopio). Los antibióticos se utilizan tanto en medicina humana como ani-
mal para tratar infecciones bacterianas (enfermedades causadas por bacterias).
Al usarse correctamente pueden salvar vidas; sin embargo, el uso imprudente
de estos medicamentos también puede ocasionar problemas para la salud hu-
mana, la sanidad animal y la contaminación ambiental (Phillips et ál., 2004).
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Importante:
No se debe medicar con antibióticos a pollos sanos.

Sólo el médico veterinario puede formular los antibióticos.

Si es necesario un tratamiento, se debe aplicar el antibiótico a la hora indicada,

por el tiempo indicado y en las dosis indicadas por el veterinario.

Siempre se deben finalizar los tratamientos.

¡Y no olvidar que la prevención es la mejor cura!

¿Para qué se usan los antibióticos en la producción animal?

Los antibióticos en producción animal son usados como terapéuticos, profilác-
ticos y promotores de crecimiento.

I. Antibióticos terapéuticos: son utilizados para el tratamiento de infeccio-
nes. Para tratar adecuadamente las enfermedades y usar de manera pru-
dente los antibióticos, siempre se debe consultar al médico veterinario y
estar muy atento a los síntomas que presenten las aves. Con la evaluación
clínica y los resultados del laboratorio el veterinario podrá elegir el mejor
tratamiento.

Se debe tener presente que —en algunas ocasiones— en lugar de antibió-
ticos pueden usarse antivirales, antifúngicos o productos naturales.

Realizar un tratamiento a ciegas o no respetar los tiempos de retiro pue-

de perjudicar la producción, la salud de todos y el bolsillo del productor.

¡Por nuestras familias y por todos, no olvidemos que una producción

segura es brindar un alimento seguro!

II. Antibióticos profilácticos: son utilizados para prevenir la propagación de
infecciones entre animales enfermos y animales sanos que están dentro
de un mismo galpón o granja.
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Mantener varios animales en un mismo espacio (galpón o granja) puede
facilitar la aparición y propagación de infecciones. Cuando no es posible
tratar solo a los animales enfermos uno por uno, deben suministrársele a
todo el lote dosis específicas de algunos antibióticos, para evitar que los
animales sanos se enfermen.

Hay muchas maneras de criar pollos saludables y los antibióticos solo

son de ayuda en ciertos casos.

¡Se deben usar demanera prudente y siempre consultar con el veterinario!

III. Antibióticos promotores de crecimiento: se refiere a los que son utiliza-
dos en pequeñas dosis para mejorar la toma de nutrientes (absorción) del
alimento, con el fin de promover el crecimiento de las aves y su salud.

La función de los promotores de crecimiento es eliminar bacterias y hon-
gos no deseados, ayudar a la aparición de organismos benéficos y reforzar
la toma de nutrientes; así, la cantidad de alimento necesaria para el creci-
miento del pollo será menor, sin afectar la calidad.

No todos los antibióticos pueden ser utilizados comopromotores de cre-

cimiento.

En varios países delmundo los promotores de crecimiento están comple-

tamente prohibidos y, como alternativa, se utilizan productos naturales.

A veces menos es más.

¿Qué antibióticos pueden ser usados?

Los antibióticos más utilizados en el mundo para tratar enfermedades en el po-
llo de engorde se encuentran enumerados en la Tabla 6 (Hofacre, Fricke e Inglis,
2013). Se presentan aquí por familias, asociados a las bacterias o enfermedades
que pueden tratar; también incluimos las dosis permitidas y el tiempo que debe
trascurrir entre la última dosis y el sacrificio (tiempo de retiro).
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Esta información no sustituye a una consulta con el médico veterinario. Por
lo tanto, en caso de enfermedad se debe consultar y realizar de la mano del
médico veterinario los estudios clínicos pretratamiento.

Preservar la eficacia de los antibióticos es crucial; por eso deben ser usados de
una manera prudente y responsable.

No porque esté permitido debe ser utilizado. La prevención es la mejor estra-

tegia para mantener la salud y calidad de las aves en producción.

¿Qué antibióticos NO deben ser usados?

No deben ser utilizados en la producción animal, o como suplemento en la pre-
paración de alimento para animales, los antibióticos considerados “médicamen-
te importantes” para el tratamiento de enfermedades en los humanos (Schwarz,
Kehrenberg y Walsh, 2001).

Consideraciones fundamentales:

• No medicar sin consultar antes con el médico veterinario.

• Respetar las dosis, el modo de aplicación y los tiempos de retiro.

• Evitar el uso de combinaciones de medicamentos (“bombas”, “matrimonios”, etc.).

• No utilizar antibióticos de uso humano en la producción animal.

¡Hagamos que la producción avícola sume más!

Entre todos podemos mejorar la sanidad animal protegiendo la salud humana.

¡Lo más importante es NO utilizar antibióticos de uso humano en la producción!
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Tabla 6 Antibióticos más utilizados mundialmente en producción avícola.

Antimicrobiano Enfermedad o bacteria Dosis oral sugerida Tiempo de retiro

Betalactámicos

Penicilina G Staphylococcus spp., enteritis necrótica, erisipela,

cólera aviar, coriza infecciosa.

300000-400000 IU/l 1 día

Amoxicilina E. coli, Pasteurella multocida, Salmonella spp., enteritis

necrótica.

10-20 mg/kg de alimento

(100-200 ppm)

5 días

Ampiclina 1,5 g/l 5 días

Ceftiofur – Inyección en pollos de un día de edad

(SC) 0,08-02 mg/pollito

Polipéptidos

Bacitracina Enteritis necrótica. Profiláctico: 55-110 mg/kg de alimento

Terapéutico: 200-400 mg/kg de alimento

0 días

Aminoglucósidos

Gentamicina – Inyección en pollos de un día de edad

(SC) 0,2-05 mg/pollito

Neomicina Enteritis necrótica. Profiláctico: 9,6-19,1 mg/l

Terapéutico: 35-80 mg/l

ó 35-226 g/t

Canadá: 7 días

EE. UU.: 0 días

Estreptomicina Staphylococcus sp., colibacilosis, enteritis necrótica,

cólera aviar, coriza infecciosa.

66-100 mg/l 4 días

Aminocilcitoles

Espectinomicina Staphylococcus sp., CRD/micoplasma, colibacilosis,

enteritis necrótica, cólera aviar.

1 g/l 5 días

Macrólidos

Eritromicina Staphylococcus sp., coriza infecciosa,Mycoplasma sp. 92,5-185 g/t

115,6-250 mg/l

1 día

Tilosina CRD /micoplasma, enteritis necrótica, coriza

infecciosa.

800-1000 g/t

500 mg/l

3-5 días

Tilmicosina Mycoplasma spp., Pasteurella multocida,

Ornithobacterium rhinotracheale.

75 mg/l 12 días

Tiamulina Mycoplasma spp., espiroquetosis intestinal. 160-320 mg/kg alimento

250 mg/l

2 días

Lincosamidas

Lincomicina Enteritis necrótica, espiroquetosis intestinal. 16 mg/l

2 g/t alimento

0 días

Fenicoles

Florfenicol Infecciones gastrointestinales y respiratorias,

Actinobacillus spp., Pasteurella spp.; Salmonella spp.,

Streptococcus spp.

100 mg/l 7 días

Tetraciclinas

Clortetraciclina Staphylococcus sp., CRD /micoplasma, colibacilosis,

cólera aviar, coriza infecciosa.

55-220 mg/kg alimento

110-280 mg/l

5 días

Tetraciclina CRD/micoplasma, colibacilosis. 300 mg/kg alimento

45-100 mg/l

7 días

Oxitetraciclina Staphylococcus sp., CRD/micoplasma, colibacilosis,

cólera aviar, coriza infecciosa.

100-400 mg/kg alimento

200 mg/l

7 días

Sulfonamidas

Sulfacloropiridazina Coccidiosis. 12,5-62,5 mg/l 2 días

Sulfadimetoxina Colibacilosis, cólera aviar. 250-500 mg/l 5 días

Sulfametazina Colibacilosis, cólera aviar, coccidiosis. 250-1000 mg/l 10-12 días

Sulfaquinoxalina Colibacilosis, cólera aviar, coccidiosis. 250-400 mg/l 10-14 días

Sulfatiazol Colibacilosis, cólera aviar. 1000 mg/l 10-14 días

Fluoroquinolonas

Enrofloxacina CRD /micoplasma, colibacilosis, cólera aviar. 100 mg/l Prohibido en EE. UU. y Australia.

Unión Europea: 3-7 días

Ionóforos

Salinomicina Coccidiosis. 50-70 mg/kg alimento 1 día

Monensina 80-125 mg/kg alimento 1 día

Narasina 60-70 mg/kg alimento 1 día

Maduramicina 5 mg/kg alimento 5 días

Semduramicina 25 mg/kg alimento 5 días

Lasalocid 75-125 mg/kg alimento 5 días

Fuente: Hofacre et ál. (2013).
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Para tener presente: en nuestro país hay un antibiótico totalmente prohibido
en producción animal. Se llama Colistina y, por ser la única opción para curar

a pacientes que padecen enfermedades causadas por bacterias resistentes a

múltiples antibióticos, es considerado “Críticamente importante”.
Por talmotivonuncadebe ser utilizado, sin importar cuál sea la razón. LaColistina

es nuestro último recurso y debemos cuidarlo para poder salvar vidas.

Resistencia a los antibióticos

¿Qué pasa cuando los antibióticos no son usados correctamente?

El uso indiscriminado de los antibióticos produce bacterias resistentes. Como
resultado, los medicamentos se vuelven ineficaces y las bacterias ya no pueden
eliminarse; curar las infecciones se hace más difícil, aumenta la mortalidad y
también aumenta el riesgo de propagación de enfermedades infecciosas entre
animales y humanos (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2014).

¿Por qué los microorganismos se vuelven resistentes a los antibióticos?

Los microorganismos se encuentran en grandes poblaciones que tienen la ca-
pacidad de adaptarse al medio. Así, cuando se encuentran en presencia de un
antibiótico algunos de ellos mueren, pero otros desarrollan estrategias para que
los medicamentos no les causen daño; de este modo pueden seguir creciendo
y al reproducirse pasan a su descendencia la capacidad de resistir.

Imaginemos un grupo con

muchas bacterias que cau-

san una enfermedad y solo

algunas de ellas son resis-

tentes a los antibióticos.

Con el tratamiento el an-

tibiótico eliminará a las

bacterias sensibles, pero si

no se hace adecuadamen-

te las bacterias resistentes

permanecerán.

Luego esas bacterias resis-

tentes van a multiplicarse

y seguirán causando en-

fermedad. Los pacientes

pueden complicarse —inclu-

so morir—, y no tendremos

cómo defendernos.

Es muy importante entender que la aparición de bacterias resistentes ocurre
naturalmente en el tiempo. Sin embargo, este proceso se puede acelerar con
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el uso imprudente o abuso de los antibióticos en la producción animal, espe-
cialmente cuando no hay buenas prácticas presacrificio, es decir, cuando no se
respetan los tiempos de retiro o se abusa de las dosis del medicamento (OMS,
2017).

¿Cuándo un antibiótico puede causar la aparición de bacterias resistentes?

• Al utilizar antibióticos cuando no es necesario: si no se cuenta con un diag-
nóstico, o no se conoce la enfermedad o el microorganismo responsable, el
suministrar un antibiótico al azar puede causar resistencia. Ocasionalmente,
es necesario suministrar medicamentos en caso de emergencia, pero deben
ser manejados adecuadamente para evitar impactos negativos.

• Cuando la dosis empleada no es correcta:

– Dosis altas: se desperdicia dinero al comprar mayor cantidad de la que
realmente se necesita, además de aumentar el riesgo de que los anima-
les sufran problemas de salud por la toxicidad del medicamento. Los
residuos del antibiótico también pueden acumularse en el tejido, lo que
altera el sabor; finalmente, se podría comercializar un producto que cau-
se reacciones alérgicas y afectar así la salud del consumidor.

– Dosis bajas: aumentan la probabilidad de que la enfermedad no se cure,
se necesitará mayor cantidad de antibiótico y habrá que invertir más
dinero.

En cualquier caso (sea por dosis altas o por dosis bajas), aparecerán

bacterias resistentes.

• Cuando el tiempo entre las dosis no es adecuado:

– Tiempos muy cortos: el medicamento se acumulará en los tejidos (los nive-
les serán demasiado altos) y, aunque el tratamiento pueda ser exitoso,
habría riesgos de toxicidad.
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– Tiempos demasiado largos: el tratamiento será un fracaso, se invertirá di-
nero innecesariamente, las aves presentaran disminución en los pará-
metros zootécnicos (peso y conversión alimenticia) y las mortalidades
pueden incrementar.

En cualquier caso (sea por tiempos muy cortos o muy largos), las bac-

terias podrían desarrollar resistencia a los antibióticos.

• Cuando se eligenmedicamentos demala calidad: si se utilizan medicamen-
tos no controlados, o de origen desconocido, no se puede confiar en que el
tratamiento será exitoso, pues cada vez que se use se puede obtener una
respuesta diferente.

Elpeligrode la resistencia a los antimicrobianos: losmicroorganismos que cau-
san enfermedades como la tuberculosis, el VIH/SIDA, las infecciones urinarias,
la neumonía y las enfermedades transmitidas por alimentos se han vuelto resis-
tentes a los medicamentos. Por eso, actualmente los médicos se ven obligados
a usar medicamentos de “último recurso”, que son más costosos, normalmente
no están disponibles y no son cubiertos por el Plan Obligatorio de Salud.

Sin los medicamentos adecuados, una infección por bacterias resistentes pue-
de ser muy grave, pues en algunos casos provocan incapacidad, dejan secuelas
permanentes o incluso pueden causar la muerte.

Para tener presente: las enfermedades causadas por microorganismos resis-

tentes a los antibióticos nos afectan a todos. No distinguen sexo, edad, nivel

socioeconómico ni especie.

Son un problema mundial y de toda la sociedad.

¿Por qué la resistencia a los antimicrobianos nos afecta a todos?

Porque los microorganismos resistentes se encuentran en todas partes, se mue-
ven de un lugar a otro y son capaces de compartir su capacidad de resistir a la
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acción de los medicamentos con otros microorganismos —incluso de especies
diferentes—; pueden contaminar aguas, suelos, alimentos, otros animales y a
los seres humanos (Figura 5).

Figura 5 Diseminación de la resistencia a antibióticos.

Fuente: Asociación Femenina de Químicos Farmacéuticos (2016).

Como ya se mencionó, la resistencia a los antibióticos es un problema mundial;
afecta la salud humana, la salud animal, la agricultura, la seguridad alimenta-
ria y el desarrollo económico de las comunidades (Van Helden, Van Helden y
Hoal, 2013). Por lo tanto, todos debemos hacernos responsables del cuidado y
la preservación de los antibióticos.

¿Cuál es el problema de la resistencia a los antibióticos?

De acuerdo con la OMS (2017), algunos de los problemas generados por la re-
sistencia a los antibióticos son los que se detallan a continuación.

Para los agricultores, la ganadería y la industria alimentaria:

• La pérdida en la eficacia de los antibióticos utilizados para tratar animales
enfermos aumenta los costos de producción, causa pérdidas y dificulta la
subsistencia de las familias.
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• La exposición de los trabajadores a bacterias resistentes a los antibióticos
aumenta el riesgo de infección y la aparición de enfermedades difíciles de
tratar.

• La transmisión de bacterias resistentes desde los alimentos y animales hacia
los seres humanos puede producir infecciones que también son resistentes,
se distribuyen fácilmente y pueden afectar y hasta causar la muerte a fami-
liares en grupos de riesgo.

Para los pacientes y sus familias:

• Algunas de las enfermedades infantiles más comunes en nuestro país (como
la neumonía y otras infecciones respiratorias, o las diarreas) ya no se curan
con los antibióticos que normalmente se utilizan. Los medicamentos que
sí pueden ayudar son muy costosos y no siempre están cubiertos por el
régimen nacional de salud.

• Cuando los antibióticos no funcionan, aumentan los riesgos de infección y
las complicaciones para los pacientes a los que se les practican cirugías y
quimioterapia.

• Los hospitales pueden convertirse en lugares en donde es muy fácil encon-
trar bacterias resistentes, que luego se distribuyen fuera de ellos y que pue-
den causar dificultades al momento de tratar enfermedades comunes.

• Las infecciones causadas por bacterias resistentes a los antibióticos sonmás
difíciles de curar, se aumentan los tiempos de tratamiento y la estancia de
los pacientes en los hospitales; también pueden causar incapacidad y difi-
cultar la subsistencia de las familias.

Para el personal médico (humanos y animales):

• El personal médico es responsable de preservar la efectividad de los anti-
bióticos, si no lo hacen adecuadamente aumentaran las muestres por enfer-
medades comunes que anteriormente podían curarse.
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• Los médicos, enfermeras y demás personal sanitario pueden convertirse
en una fuente de distribución de bacterias resistentes, contaminando otros
pacientes, sus familias y personas que les rodean.

• El 20% de las pérdidas de la producción animal en el mundo están causadas

por enfermedades infecciosas como las que pueden causar las bacterias

resistentes.

• Enmás del 70% aumentará el consumo de carne, pollo y huevos en el mun-

do hasta el año 2050. Por eso es muy importante brindar al consumidor un

producto inocuo (que no cause enfermedad).

• Más del 60% de las bacterias y virus que causan enfermedades vienen de

los animales que todos nosotros comemos al final (OIE, 2017).

Cómo combatir la resistencia a los antibióticos

Se debe destacar que primero es la prevención. La infección que se previene
no necesita tratamiento, la prevención es muy económica y todos podemos
ponerla en práctica. Lo más importante es:

• La higiene personal y los principios de bioseguridad.

• El lavado de manos en cada cambio de actividad.

Los cinco momentos:

1. Después de ir al baño.

2. Antes de comer.

3. Después de tocar pacientes o enfermos y animales.

4. Antes y después de tocar niños, abuelos, mujeres embarazadas o per-

sonas inmunocomprometidas.

5. Después de tocar fluidos corporales de animales o humanos.
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• Reducir el tiempo de visita o contacto con personas enfermas.

• No utilizar antibióticos médicamente importantes en salud humana para la
producción animal.

• No automedicarse ni suministrar medicamentos sin contar con un diagnós-
tico o una instrucción médica.

• Finalizar los tratamientos de acuerdo al tiempo, dosis e intervalos indicados.

• Respetar los tiempos de retiro (tiempo entre la suspensión del antibiótico
y el sacrificio del animal).

• Contar con un plan de vacunación (si el lote es de más de 200 aves):

– Las vacunas pueden prevenir enfermedades infecciosas, que al presen-
tarse deben ser tratadas con medicamentos.

– Las vacunas pueden reducir la presencia de infecciones virales (respira-
torias en las aves), que con frecuencia se tratan equivocadamente con
antibióticos.

• Fomentar y aplicar a todas las operaciones de producción los principios de
las buenas prácticas avícolas.

También es importante destacar el uso prudente. Esto permite reducir la apari-
ción de bacterias resistentes. Se debe tener en cuenta:

• Tomar o suministrar antibióticos únicamente cuando los prescriba un pro-
fesional certificado.

• Seguir siempre las instrucciones del médico.

• No utilizar antibióticos que les hayan sobrado a otras personas.

• Tomar o suministrar antibióticos que no se encuentren vencidos, es decir,
deben tener fecha de vencimiento vigente.

• Finalizar completamente los tratamientos con las dosis adecuadas en los
tiempos indicados.
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Para recordar: La resistencia a los antibióticos está aumentando y hay pocas

perspectivas de que se desarrollen nuevos tipos de antibióticos a corto plazo,

por eso es necesario tomar medidas para combatirla.

El buen uso de los antibióticos, esmuy importante para asegurar el tratamiento

y la prevención de enfermedades en animales y humanos.

Estudio de caso: PIPA de Chocontá (empresa

integradora)
Aclaración: el protocolo sugerido a continuación es producto del estudio ade-
lantado en el marco del Subproyecto Pollo-Avícola, en condiciones controladas
en una granja avícola ubicada en el municipio de Chocontá, Cundinamarca.

Se sugiere revisarlo, adaptarlo al sistema de producción según las necesidades
y validarlo previamente a la implementación.

Limpieza, desinfección y refuerzo para instalaciones

avícolas utilizando ácido acético

El ácido acético (vinagre de cocina) es un ácido débil; en su forma pura es cáus-
tico, pero diluido en las proporciones habituales (4%-5%) goza de propiedades
antisépticas y desinfectantes.

Además es un potente bactericida, pues causa acidez, por lo que elimina a la
mayoría de las bacterias que se desarrollan en medios alcalinos. También es un
poderoso detergente que ayuda a despegar (desincrustar) la suciedad y disolver
las grasas (Van Immerseel et ál., 2006).

Protocolo

Se recomienda realizar la desinfección a primera hora de la mañana para evitar
las altas temperaturas. Así mismo, se sugiere el uso de elementos de protección
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personal (guantes, gafas de seguridad, tapabocas, botas de caucho y overol de
trabajo).

Limpieza en seco:

Se realiza posteriormente a la salida de las aves (con el galpón vacío), siguiendo
los pasos que se describen a continuación.

1. Despeje del galpón: levante las cortinas, retire los bebederos y los come-
deros (de ser posible almacénelos fuera del galpón hasta el momento del
lavado), y retire cualquier otro elemento removible (como divisiones, herra-
mientas, etc).

Apile o amontone la cama (mezcla de cascarilla de arroz, tierra, plumas, ma-
teria fecal, etc.); forme dos o tres montículos a lo largo del galpón, a una
altura máxima de entre 90 y 120 cm (Figura 6).

2. Limpieza: utilice cepillo y escoba para remover plumas, polvo u otra sucie-
dad de la superficie a desinfectar (piso del galpón y mallas). En esta opera-
ción no se producen residuos líquidos ni vertimientos.

3. Sanitizaciónde la cama: cubra la cama con un plástico negro y humedézcala
con agua por aspersión (bomba estacionaria, manguera con boquilla sombri-
lla) una o dos veces al día, hasta lograr una temperatura de 55 a 60 °C (nor-
malmente se alcanza esta temperatura en los primeros tres días). Mantenga
la temperatura estable por dos días más. Si no se alcanza la temperatura de
55 a 60 °C los microorganismos no serán eliminados y habrá contaminación
en el siguiente lote.

Utilice un termómetro de punzón o varilla para medir la temperatura a una

profundidad de entre 50 y 60 cm desde la superficie de la pila (Figura 6).

Si la cama va a ser desechada, una vez finalizada la sanitización destape las
pilas y déjelas reposar por tres días. Posteriormente empaque el material en
lonas o costales, pero no los cierre inmediatamente pues es necesario per-
mitir el enfriamiento. Finalmente, retire los bultos de la granja empleando
una ruta sanitaria y todas las medidas de bioseguridad del caso.
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Figura 6 Amontonamiento de la cama (Chocontá,

Cundinamarca).

Fuente: Equipo CTA-2, Subproyecto Pollo-Avícola (2016).

Aunque se recomienda el cambio total de la cama entre lotes, las prácti-
cas de reciclaje entre productores de diferentes tamaños son cada vez más
frecuentes. En este procedimiento se consideró la reutilización de la cama.
Vale mencionar que, sin un tratamiento adecuado, el riesgo de enfermeda-
des asociado a la persistencia de microorganismos patógenos aumenta y la
producción puede verse seriamente afectada.

4. Lavado del piso, paredes circundantes, mallas, puertas y cortinas: utilice
agua a presión, jabón detergente, escoba y cepillo para restregar todas las
superficies; ponga especial atención en las esquinas, amarres y tuberías. Ex-
tienda las cortinas y realice el mismo lavado. Al finalizar, enjuague con abun-
dante agua para retirar totalmente el detergente. Deje secar completamente antes
de realizar la desinfección.

5. Desinfección del piso, paredes circundantes, mallas, puertas y corti
nas: desinfecte el piso con hipoclorito de sodio a una concentración de
50grml/20 l de agua, o 500grml/200 l de agua, aplique la solución a nivel del
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suelo, en lo posible con maquina estacionaria. Deje secar completamente
(24 horas) con el galpón cerrado; posteriormente levante las cortinas, deje
ventilar por cuatro horas más y repita el procedimiento.

Si el ciclo de producción que finalizó tenía más de 200 aves, se sugiere una
segunda desinfección con glutaraldehído a una concentración de 5 ml/l de
agua; nuevamente, de ser posible, utilice máquina estacionaria para la apli-
cación y deje secar.

6. Encalado: aplique una capa delgada y homogénea de cal viva al piso y pa-
redes del galpón. Se utilizan aproximadamente 25 kg de cal para cubrir un
galpón de 110 m2.

7. Extendido de la cama: independientemente de si la cama es nueva o recicla-
da, utilice una pala para removerla y mezclar los materiales (tierra, cascarilla
de arroz, viruta de madera, pasto o paja picada). Posteriormente extiénda-
la (Figura 7). Si cuenta con un flameador, queme la superficie de la cama
mientras la extiende. Tome todas las medidas necesarias para evitar accidentes.

Figura 7 Remoción y extensión de la cama (Chocontá, Cundinamarca).

Fuente: Equipo CTA-2, Subproyecto Pollo-Avícola (2016).

8. Desinfección de cama de las aves: desinfecte la cama con glutaraldehído
a una dilución de 5 ml/l de agua. Utilice una bomba estacionaria para la
aplicación por aspersión o fumigación; cada litro de solución será suficiente
para desinfectar un área de 40 m2.
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Refuerzo desinfección de la cama: ocho horas antes de la llegada de los
pollos a la granja se fumiga la superficie de la cama con ácido acético (40 ml/l
de agua). Utilizando una bomba estacionaria para la aplicación por aspersión
o fumigación, cada litro de solución será suficiente para desinfectar un área
de 12,5 m2 (Figura 8). Esta fumigación debe hacerse a primera hora de la
mañana.

Figura 8 Fumigación con ácido acético (Chocontá, Cundinamarca).

Fuente: Equipo CTA-2, Subproyecto Pollo-Avícola (2016).

9. Lavado de comederos y bebederos: utilice agua, jabón o detergente, espon-
ja y cepillo para restregar los platos de alimento (comederos) y recipientes
para el agua (bebederos). Asegúrese de remover manualmente toda la mate-
ria orgánica (materia fecal, restos de alimento, plumas, tierra, etc.). Enjuague
con abundante agua para retirar totalmente el detergente.

Recuerde en lo posible realizar el lavado en el exterior del galpón para evitar
acumulación de agua en el piso o humedecer en exceso la cama.

El compilado de productos químicos que pueden ser utilizados, así como las
diluciones y áreas sugeridas a cubrir, se presentan en la Tabla 7.
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Tabla 7 Desinfectantes o productos utilizados para el tratamiento del agua y desinfección de galpones.

Producto Dilución Área a cubrir

Glutaraldehído para desinfección de galpones 5 ml/l 1 l dilución por 40 m2

HTH para fumigación de pisos 2,5 gr/l 1 l dilución por 78 m2

Ácido acético para desinfección de camas 40-50 ml/l Condiciones normales:
1 l dilución por 25 m2

Condiciones desafío alto:
1 l dilución por 12,5 m2

Ácido nítrico para desinfección de camas 25 ml/l 1 l dilución por 25 m2

Ácido acético, acondicionador de pH 15-20 ml/1 m3 agua

Ácido acético para refuerzo consumo de agua de las aves 0,4 ml/l agua

Ácido nítrico para refuerzo consumo de agua 0,25 ml/l agua

Ácido acético desincrustante para desinfección de tuberías 4 ml/l agua

HTH para tratamiento de agua 15 gr/m3 agua

Sulfato aluminio para floculación de agua 50-70 gr/m3 agua

Fuente: Equipo CTA-2, Subproyecto Pollo-Avícola (2018).

Estudio de caso: PIPA de La Mesa (empresa

integradora)

Aclaración: el protocolo sugerido a continuación es producto del estudio ade-
lantado en el marco del Subproyecto Pollo-Avícola, en condiciones controladas
en una granja avícola ubicada en el municipio de La Mesa, Cundinamarca.

Se sugiere revisarlo, adaptarlo al sistema de producción según las necesidades
y validarlo previamente a la implementación.

Suministro y calidad del agua

La creciente demanda de agua para uso doméstico y por parte de la industria au-
menta la necesidad de procedimientos estandarizados tecnológicamente, que
sean compatibles con la problemática que deba ser solucionada, que sean costo-
efectivos y que reduzcan la utilización de desinfectantes contaminantes de los
afluentes hídricos. El agua es la base del funcionamiento metabólico y también
es típicamente un vehículo de agentes potencialmente causales de enfermedad
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en humanos y animales (Owoseni, Olaniran y Okoh, 2017). En la producción aví-
cola el agua es esencial para mantener la productividad de los lotes; representa
entre el 58 y el 65% del peso corporal de las aves adultas y el 85% del peso de
los pollitos de un día (Penz, 2011). Dada la importancia de este nutriente en
la producción, el Subproyecto Pollo-Avícola evaluó la calidad microbiológica y
fisicoquímica del agua a lo largo de la red de distribución en una de las PIPA,
como insumo para el desarrollo de un protocolo de potabilización del agua que
fuera adaptable a otras granjas.

El diseño experimental incluyó el análisis de muestras de agua provenientes
del casquete, los tanques de almacenamiento, las líneas de distribución y el
agua de los bebederos. Las determinaciones en campo incluyeron cloro libre,
cloro total, temperatura, pH, conductividad y oxígeno disuelto. En el laborato-
rio se midieron parámetros tales como: turbiedad, color, pH (método alterno),
alcalinidad, acidez, CO2 disuelto, dureza, calcio, magnesio (Mg), hierro (Fe), man-
ganeso (Mn), amonio, nitritos, nitratos, cloruros, sulfatos, ortofosfatos, sólidos
totales, cloro residual y conductividad específica. En el casquete y tanques de
almacenamiento se realizó un análisis de tratabilidad y demanda de cloro (Cl).
El producto del estudio se presenta a continuación.

Protocolo para desinfección del agua de bebida utilizando

cloro

El cloro es el desinfectantemás utilizado para la eliminación de bacterias y virus,
debido a su potencial germicida y a que el efecto residual de la desinfección es
prolongado en el tiempo. Por lo tanto, es el agente principal de los métodos
de desinfección en los sistemas de abastecimiento de agua (Lenntech, 2014).
Adicionalmente, el cloro participa en los procesos de oxidación del hierro, el
manganeso, los sulfuros de hidrógeno y la destrucción de algunos compuestos
que producen olores y sabores desagradables.

Con respecto a la eliminación de los microorganismos, la acción desinfectante
se debe a su capacidad para traspasar la pared celular, lo que causa alteraciones
físicas y químicas que provocan la muerte del organismo (Pasteur, 2000). En
presencia del agua, el cloro reacciona para formar ácido hipocloroso (HOCl), es
decir, su forma más activa como desinfectante.
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Consideraciones previas

a) Es necesario añadir la cantidad correcta de cloro al agua almacenada, para
que la concentración final en el agua que se utilizará en los galpones sea, en prome-
dio, de 3 mg/l de cloro libre residual. Si el agua es para consumo doméstico,
la concentración debe ser de 1 mg/l.

b) Es muy importante conocer la concentración inicial del cloro libre residual
(CLR) en el agua (tanque de almacenamiento), para lo cual debe contarse con
el instrumental adecuado. Adicionalmente, una vez clorada el agua deben
realizarse medidas en los galpones para verificar que la concentración de re-
ferencia (3 mg/l) se mantenga en todos los puntos de la red de distribución.

c) El cloro que existe en el agua en forma de ácido hipocloroso o de iones de
hipoclorito se conoce como “cloro libre disponible”, pero no todo el cloro
que se agrega al agua da lugar a estas formas. La dosis necesaria en la desin-
fección del agua es la suma de dos factores: la demanda de cloro y el cloro
libre residual exigido.

d) Las dos formas de cloro disponibles en el mercado son el hipoclorito de
calcio y el hipoclorito de sodio. La dosificación depende del producto que
se adquiera. Normalmente el hipoclorito de sodio se comercializa como una
solución acuosa, mientras que el hipoclorito de calcio se encuentra en polvo,
gránulos o tabletas.

Procedimiento de cloración del agua

1. Medida del cloro residual libre: para determinar la cantidad de CRL en el
agua que se desea clorar, siga las instrucciones provistas por el fabricante
del kit que tenga disponible.

2. Determine la cantidad de cloro: con base en la concentración de CRL, cal-
cule la cantidad de cloro que debe adicionar al tanque para obtener una
concentración de 3 mg/l. Utilice la fórmula que corresponde según el esta-
do del cloro (sólido o líquido) que tenga disponible.
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– Cálculo para hipoclorito de sodio (cloro líquido):

𝑉 (𝑙) = 𝐶 (mg/l) × 𝑉𝑎 (l)
CCloro (mg/l)

Donde:

V(l): cantidad en litros de cloro líquido que se agregará al agua.

C(mg/l): concentración de cloro (mg/l) de la solución a prepararse.

Va(l): volumen de agua a clorar en litros.

CCloro: valor dado por el fabricante del cloro, que generalmente se en-
cuentra en la etiqueta o ficha técnica del producto. Normalmente está
expresado en mg/l, pero en caso de que se encuentre en porcentaje pue-
de utilizar los valores de la tabla de ejemplo.

Cloro (%) mg/l

0,3% 3000 mg/l

0,5% 5000 mg/l

1% 10000 mg/l

5% 50000 mg/l

– Cálculo para hipoclorito de calcio (cloro sólido):

𝑃 (g) = 𝐷 (mg/l) × 𝑉𝑎 (l)
(% Cloro × 10)

Donde:

P(g): peso en gramos del hipoclorito de calcio a disolver en el tanque.

D(mg/l): cloro libre (en mg/l) de la solución a prepararse.

Va(l): volumen de agua a clorar en litros.

% Cloro: porcentaje de cloro libre del compuesto. Se encuentra general-
mente en la etiqueta o ficha técnica del producto.

10: factor numérico necesario para que el resultado se exprese en gramos.
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– Cálculo del volumen (Va) de agua a clorar: para determinar la cantidad
de hipoclorito (líquido o sólido) que debe adicionar, es necesario esta-
blecer el volumen del agua a clorar. Para esto, aplique el siguiente pro-
cedimiento:

Tanques rectangulares

h=1m

l=3
m

a=1.5m

a. Calcule el volumen de agua a clorar (Va):

𝑉𝑎 = 𝑎 × 𝑙 × ℎ

𝑉𝑎 = 1, 5m × 3m × 1m = 4, 5m3

b. Exprese el resultado del Va en litros (Val):

𝑉𝑎𝑙 = 𝑉 m3 × 1000

𝑉𝑎𝑙 = 4, 5m3 × 1000 = 4500 l

Tanques circulares

a. Calcule el volumen de agua a clorar (Va):

𝑉𝑎 = 𝜋 × 𝑟2 × ℎ

𝑉𝑎 = 3, 1416m × (1, 5)2 m × 1m

𝑉𝑎 = 3, 1416m × 2, 25m × 1m = 7, 07m3

b. Exprese el resultado del Va en litros (Val):

𝑉𝑎𝑙 = 𝑉 m3 × 1000

𝑉𝑎𝑙 = 7, 07m3 × 1000 = 7, 070 l
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Ejemplo tanque rectangular

a. Calcule el volumen de agua a clorar (Va):

𝑉𝑎𝑙 = 4, 5m3 × 1000 = 4500 l

b. Calcule la cantidad de hipoclorito de sodio
(cloro sólido) necesaria para clorar el agua:

𝑉(l) = 𝐶(mg/l)×𝑉𝑎(l)
CCloro(mg/l)

Donde:

C(mg/l): 3 mg/l (concentración final del agua para bebida de las aves).

Val: 4500 l.

CCloro: suponga que el producto se encuentra al 5% y reemplace por
el valor en la tabla de ejemplo.

Cloro (%) mg/l

0,3% 3000 mg/l

0,5% 5000 mg/l

1% 10000 mg/l

5% 50000 mg/l

𝑉(l) = 3mg/l×4500 l
50000mg/l = 0, 27 l𝑙

c. Exprese el resultado de V(l) en ml:

𝑉(ml) = 𝑉 l × 1000

𝑉(ml) = 0, 27 l × 1000 = 270ml

3. Mida la cantidad de hipoclorito (l o g) calculada anteriormente usando las
fórmulas de V(l) o P(g). Siguiendo el ejemplo, debería medir 270 ml.

4. Vierta la cantidad de hipoclorito, pesada o medida, al agua en el tanque o re-
cipiente de almacenamiento. La mezcla debe ser rápida y uniforme, utilice
una barra de madera o un tubo plástico para agitar hasta disolver comple-
tamente. Siguiendo el ejemplo, debería adicionar los 270 ml de hipoclorito
de sodio a los 4500 l de agua contenidos en el tanque.
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5. Tape el tanque o recipiente de almacenamiento y deje en reposo por al me-
nos 20 o 30 minutos; en este tiempo ocurre la desinfección completa del
agua y la formación del CRL (compuesto de interés).

6. Transcurridos 20 o 30 minutos realice una medición de CRL para verificar
que la concentración se encuentra en 3 mg/l.

7. Si la concentración es la adecuada (3 mg/l), sirva el agua en los bebederos o
déjela correr a través de la línea de distribución.

Si el agua circuló a través de la tubería, realice una nueva medición de CRL
en el galpón al final de la línea (muestra de agua de niple), para verificar el
mantenimiento de la concentración de referencia (3 mg/l). Si la concentra-
ción disminuyó, debe ser ajustada; repita el procedimiento realizando los
cálculos pertinentes y prepare una visita técnica para revisión de posibles
fugas en la red de distribución.

Si el agua es almacenada por un periodo de 12 a 24 horas previamente a su

uso, es necesario realizar la medición de CRL antes de enviarla a los galpo-

nes. Esto debido a que el cloro libre disuelto en el agua es inestable y se

evapora con el incremento de la temperatura cuando el agua está en reposo

o expuesta al aire libre.

8. Para evitar que las medidas de CRL se ven afectadas con el tiempo, se de-
be realizar limpieza y desinfección periódica del tanque o el recipiente de
almacenamiento del agua.

Precauciones

El uso de agentes como los hipocloritos requiere de un manejo especial; tenga
presentes algunos de sus peligros, así como las recomendaciones de almacena-
miento y envasado. Recuerde siempre utilizar equipos de protección personal;
el manejo integrado de la producción incluye la seguridad y autocuidado de los
trabajadores.
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Peligros:

• Los hipocloritos son corrosivos y el hipoclorito de sodio es oxidante.
• Presentan peligro de explosión por reacción con calor intenso o combustibles.
• Presentan peligro de inflamación en contacto con ciertos ácidos.

Almacenamiento:

Las áreas de almacenamiento deben estar limpias, frescas y libres de humedad.

Envases:

• Se deben mantener los recipientes bien cerrados, etiquetados y ordenados.
• Hay que evitar apilar los envases.

Estudio de caso: PIPA de la Mesa (productor

independiente mediano)
Aclaración: el protocolo sugerido a continuación es producto del estudio ade-
lantado en el marco del Subproyecto Pollo-Avícola en condiciones controladas
en una granja avícola ubicada en el municipio de La Mesa, Cundinamarca.

Se sugiere revisarlo, adaptarlo al sistema de producción según las necesidades
y validarlo previamente a la implementación.

Plan vacunal en pollo de engorde (mayor a 42 días)

La prevención y el control de las enfermedades infecciosas es de gran importan-
cia en la avicultura, sobre todo la que se hace a gran escala, en la que, aunque se
apliquen rigurosamente los principios básicos de higiene y bioseguridad, estos
no son suficientes para la prevención y el control de las enfermedades infeccio-
sas. La producción intensiva o a mediana escala (> 200 aves por ciclo) concentra
poblaciones en un espacio relativamente reducido, facilitando la diseminación
de enfermedades bacterianas y virales. Como respuesta, y en procura de man-
tener segura la producción, es necesaria la implementación de medidas profi-
lácticas y terapéuticas orientadas a la inmunización en masa. La vacunación es,
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entonces, el mecanismo para desarrollar protección en los individuos y prote-
ger de manera indirecta a la progenie (madre a hijo, o inmunidad maternal).

Como regla general, debe recordarse que solo se vacunan los animales sanos
y que el tipo de vacuna a suministrar (viva o inactiva) depende de la duración
del ciclo de producción, la edad de las aves, la epidemiología de las enfermeda-
des en la zona y los costos propios de las operaciones de vacunación. El sumi-
nistro de las vacunas inactivadas se realiza por vía intramuscular y subcutánea;
mientras que las vacunas vivas se administran por inyección, aspersión, vía oral
(consumo en el agua de bebida), vía óculo-nasal, o en la membrana del ala, por
medio del folículo de la pluma. La más utilizada de ellas es la vacunación ócu-
lo-nasal, por sus descritas bondades en términos de absorción de la vacuna a
través del contacto directo con las mucosas (Marangon y Busani, 2006).

Aunque la aplicación de vacunas a poblaciones avícolas depende de múltiples
factores y no resulta sencillo hacer recomendaciones, existe un plan vacunal “ti-
po”, concentrado entre el ICA, la Federación Nacional de Avicultores (FENAVI)
y los productores de pollo de engorde con ciclos de producción de 1 a 45 días
(Tabla 8).

Tabla 8 Plan vacunal “tipo” para pollo de engorde en ciclo de 1 a 45 días.

Edad Enfermedad Cepa Administración

Día 1 Marek HTV c. a. Subcutánea/intramuscular

Día 7 Gumboro D78 Ocular

Día 15 Newcastle + BIA B1 + MASS Ocular

Día 19 Refuerzo Gumboro D78 Ocular

Día 24 Refuerzo Newcastle La Sotta Agua bebida/Aspersión

Día 28 Refuerzo Gumboro D78 Agua bebida/Aspersión

Fuente: Equipo CTA-2, Subproyecto Pollo-Avícola (2018).

Consideraciones previas

a) Capacitación: asegúrese de leer y entender las recomendaciones del fabri-
cante de la vacuna. En caso contrario, solicite asistencia técnica de la com-
pañía proveedora del medicamento.
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b) Cadena de frío: las vacunas deben mantenerse a la temperatura de refrige-
ración (±4 °C), para que el virus se mantenga íntegro. Idealmente se debe
contar con una nevera exclusiva para el almacenamiento de las vacunas.

c) Tiempo ideal para la vacunación: considere las condiciones climáticas; si
la granja está ubicada en un área cálida, realice la vacunación en las horas
más frías del día (se sugiere a primera hora la mañana).

d) Lavado de manos: disponga de todo lo necesario para realizar un lavado
minucioso de sus manos antes de la preparación de la vacuna.

e) Preparación de la vacuna: verifique qué tipo de vacuna está utilizando (viva
o inactiva); organice y disponga de todos los materiales e insumos necesa-
rios para la preparación.

f) Determine qué tipodevía utilizará para la vacunación (individual: inyección,
ocular; general: agua de bebida, aspersión).

g) Mantenga el tanque de almacenamiento de agua lleno; recuerde que la can-
tidad mínima de agua es de 500 l (dependiendo de la inclinación o pendien-
te); el proceso se dosificación funciona por gravedad y si la presión de agua
no es adecuada la vacunación no será efectiva.

h) Cuente con los registros necesarios para documentar el proceso de vacuna-
ción.

i) Utilice siempre los elementos de protección personal (al menos guantes,
gafas y dotación) durante la preparación y administración de la vacuna.

Las modificaciones al plan vacunal para la ampliación de la ventana inmunitaria
fueron la respuesta a la aparición de enfermedades respiratorias, especialmente
en los pollos comercializados en pie de más de 42 días que continúan con el
engorde hasta un peso determinado o una edad promedio de 50 a 60 días. El
protocolo se presenta a continuación.
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Protocolo de vacunación para pollo de engorde (mayor a

42 días)

a) Tenga en cuenta todas las consideraciones previas y realice las operaciones
correspondientes.

b) Neutralice el agua en la cual va a vehiculizar la vacuna y desinféctela con
cloro siguiendo las instrucciones del fabricante. No deje de utilizar el cloro,
recuerde que neutralizar y clorar no es lo mismo.

c) Corte el suministro de agua al galpón, de 45 minutos a una hora antes de
la vacunación; esto garantiza que las aves estarán sedientas y en cuanto el
agua se encuentre disponible van a consumirla. No es necesario un periodo
más prolongado. Se sugiere el uso de tinturas de grado alimenticio para la
verificación del consumo.

d) Preparación de la vacuna:

– Vacuna viva:mezcle con el diluyente inmediatamente antes del uso, ve-
rifique el número de dosis.

– Vacuna inactivada:

⋆ Retire el frasco de la nevera. Si el fabricante lo recomienda, llévelo a
temperatura ambiente para disminuir la viscosidad; en caso contra-
rio, mantenga la cadena de frío.

⋆ Agite el frasco suavemente, verificando la integridad de la emulsión.
No utilice vacunas en las que se observen separaciones de las fases.

e) Diluya las dosis correspondientes en el estabilizante (por ejemplo, leche
semidescremada) y agregue el colorante indicador.

f) Incentive el consumo de agua, camine por el galpón y acerque a los bebe-
deros las aves que se encuentran en reposo. Tenga en cuenta que el tiempo
para el consumo de la vacuna es de mínimo una hora y máximo dos horas.
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g) Verifique que las aves bebieron, identificando la presencia del colorante en
los picos y la lengua (teñidas de azul o verde).

Se recomienda el uso de medidores de agua a la entrada del sistema de

tuberías del galpón, como alternativa de control del consumo de agua por

los animales.

h) Manténgase atento a la reacción postvacunal; si se presentan signos de alar-
ma comuníquese con su médico veterinario.

i) Diligencie los registros correspondientes, recuerde que es una obligación
ante el ICA (Resolución 1183 de 2010).

El plan vacunal ajustado se presenta en la Tabla 9.

Tabla 9 Plan vacunal para pollo de engorde (> 45 días).

Edad Enfermedad Cepa Administración

Día 1 Marek, bronquitis infecciosa y Newcastle - Incubadora

Día 5 o 6 Refuerzo de Newcastle B1 Agua de bebida

Día 8 Gumboro D78 Agua de bebida

Día 14 Vacuna combinada

Newcastle + BIA

B1 + MASS Agua de bebida

Día 19 Refuerzo Gumboro D78 Agua de bebida

Día 24 Refuerzo

Newcastle + BIA

La

Sotta + MASS

Agua de bebida

Día 28 Refuerzo Gumboro D78 Agua de bebida

Suministros de antimicoplásmico los días 2, 3, 4, 18 y 19.

Fuente: Equipo CTA-2, Subproyecto Pollo-Avícola (2018).
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Planta de beneficio y producto
terminado

Como actividades complementarias enfocadas en la inocuidad y calidad del pro-
ducto, en el marco del Subproyecto Pollo-Avícola, en condiciones controladas
en una granja avícola ubicada en el municipio de La Mesa, Cundinamarca se
realizaron las siguientes actividades:

V. Se validó el punto crítico de control en tres empresas integradoras avícolas.

VI. Se realizó la evaluación de la calidad de la carne de las empresas integrado-
ras avícolas participantes.

VII.Se estableció la presencia de antimicrobianos, antiparasitarios y anticoccidia-
les en carne de pollo, proveniente de las empresas integradoras avícolas y de
una planta de beneficio prestadora de servicios a productores independientes
(medianos productores, para efectos del Subproyecto Pollo-Avícola).

Validación del punto crítico de control-

Enfriamiento en la planta de beneficio
Los análisis de laboratorio realizados son insuficientes para comprobar la efec-
tividad de las intervenciones orientadas al control de patógenos o a la dismi-
nución de bacterias indicadoras de la calidad sanitaria durante el proceso de
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sacrificio; específicamente, aquellas acciones ejercidas sobre los considerados
puntos críticos de control (PCC), que son definidos como aquellas etapas del
proceso en las cuales, para proteger al consumidor final, la eliminación o reduc-
ción de peligros potenciales para la inocuidad es absolutamente necesaria.

Pese a su importancia, no se cuenta con el respaldo científico para soportar ade-
cuadamente todos los procesos de control en cada empresa (Food Safety and
Inspection Service [FSIS], 2010), por lo cual son necesarios estudios indepen-
dientes que validen los límites críticos establecidos. Por definición, el PCC en
las plantas de beneficio es el proceso de enfriamiento de las canales, que en
nuestro país se desarrolla por inmersión en tanques con agua-hielo; el objetivo
final es la reducción gradual de la temperatura en menos de 60 minutos. Debi-
do a que las bajas temperaturas son un factor clave para la eliminación de las
bacterias, es imperativo garantizar la efectividad del proceso de enfriamiento y,
por lo tanto, el mantenimiento del punto crítico bajo control.

Para entender la importancia del enfriamiento como PCC y la necesidad de eli-
minar o reducir la concentración de los patógenos a niveles en los cuales no
puedan causar enfermedad, es necesario repasar el proceso de sacrificio del
pollo de engorde.

En términos generales, las plantas de beneficio se dividen en dos secciones. En
el área sucia, las aves vivas son colgadas, insensibilizadas, beneficiadas, escalda-
das (operación que se realiza a temperaturas que oscilan los 60 °C), despluma-
das y lavadas (duchas agua caliente) mientras la cabeza y patas son removidas;
posteriormente se abre la cloaca para la extracción de las vísceras y se realiza
un segundo lavado para remover el exceso de materia orgánica contenida en
la cavidad abdominal. Vale mencionar que los patógenos y el indicador sanita-
rio (E. coli) se encuentran en el intestino, se diseminan desde la materia fecal y
contaminan las superficies con las que entran en contacto.

Desde el eviscerado, las canales se conducen a través de líneas (colgadas) a los
tanques de preenfriamiento (prechiller) y enfriamiento (chiller). En el prechiller con-
tinúa el lavado y empieza el descenso de la temperatura (de ± 60 °C a 25 ± 5 °C)
con el que se pretende reducir la contaminación microbiana. En seguida, las
canales temperadas caen al chiller en donde son desinfectadas e hidratadas; en
un recorrido de aproximadamente 45 minutos alcanzan 4 ± 2 °C. Ya enfriadas
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y con la menor carga microbiana posible, las canales son recolgadas y pasan a
desprese o empaque.

Las etapas de enfriamiento (prechiller y chiller) son las únicas en las cuales, si no
hay eliminación o reducción efectiva de la carga microbiana, se corre el riesgo
de comercializar un producto potencialmente transmisor de enfermedad (ETA).
De ahí la importancia de las medidas implementadas en las plantas de beneficio
para mantener este punto crítico bajo control.

De acuerdo con las directrices para la validación de medidas de control de la
inocuidad de los alimentos del Codex Alimentarius CAC/GL 69 (2008), “la vali-
dación se concentra en la recolección y la evaluación de información científica,
técnica y de observación, para determinar si las medidas de control son o no
capaces de lograr su propósito específico en función del control de peligros”.

Como parte de las actividades en el Subproyecto Pollo-Avícola, fueron validados
los PCC en tres empresas integradoras avícolas. El procedimiento realizado para
tal fin se presenta a continuación.

Procedimiento para la validación de la etapa de

enfriamiento como punto crítico de control en plantas de

beneficio

Previo al proceso de validación

a) Identifique los peligros a controlar (microorganismo y metodología de aná-
lisis), realice una consulta bibliográfica, analice la información y, de ser ne-
cesario, busque asistencia técnica.

b) Establezca sus objetivos de inocuidad con base en estudios previos o si-
guiendo los lineamientos de las autoridades competentes. Defina los pará-
metros y criterios de decisión. Actualmente, en el país no se cuenta con
estándares en cuantificación para Salmonella spp. o Campylobacter sp., por lo
que se sugiere emplear como valores de referencia los rangos del Departa-
mento de Agricultura de Estados Unidos [USDA, 2008] (Tabla 10).
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Tabla 10 Valores de referencia para Salmonella spp. y Campylobacter spp. según el Departamento de

Agricultura de Estados Unidos, para el periodo 2007-2008.

Organismo / Prevalencia Recolgado (prechiller) Postchiller

Salmonella spp. 40,7% 5,2%

Campylobacter spp. 71,4% 10,7%

Fuente: Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, 2008).

Respecto a los parámetros para la evaluación de bacterias indicadoras, se
recomienda seguir las recomendaciones del FSIS (2015) como referencia
(Tabla 11).

Tabla 11 Valores de referencia según la directrizModernization of Poultry Slaugther Inspection para el

año 2015.

Promedio UFC/ml

E. coli APC Enterobacteriaceae Coliformes totales

Canal postchiller 20 260 20 20

APC: Recuento de aerobios mesófilos. UFC: Unidad formadora de colonias.

Fuente: FSIS (2015).

c) Defina los requerimientos técnico-científicos y los recursos correspondientes.

Proceso de validación

a) Toma de muestras:

Para los análisis microbiológicos se sugiere emplear enjuagues de canal pre-
chiller y postchiller. Puede seguir la metodogía del USDA para el aislamiento
e identificación de Salmonella a partir de carne pollo, huevo pasteurizado,
productos siluriformes (pescado), carcasas y muestras medioambientales
(MLG 4.09). Tenga en cuenta que la toma de muestras debe realizarse du-
rante todo el turno (ocho horas en promedio), recolectando al menos un
enjuague cada hora. No debe afectar las condiciones normales de operación,
debe incluir todos los tiempos (alta, media y baja demanda) y, por la natura-
leza del peligro en evaluación (biológico), debe realizarse en un periodo de
tres a seis semanas.
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Para completar el análisis de los resultados microbiológicos se recomienda
registrar la temperatura del tanque de enfriamiento, el pH y el nivel de cloro
residual libre (CRL) en cada toma de muestra.

b) Análisis microbiológicos:

Para los análisis microbiológicos —consistentes en recuentos tanto del pató-
geno marcador como del indicador de calidad sanitaria—, se sugiere seguir
métodos normalizados para la enumeración de Salmonella por número más
probable a partir de diluciones seriadas.

c) Análisis de resultados:

Compile los resultados en una hoja de cálculo que le permita graficar y es-
tablecer los límites de referencia (Figura 9). De ser posible utilice modelos
matemáticos o software de microbiología predictiva para evaluar las reper-
cusiones de sus hallazgos.

Para la interpretación de resultados tenga en cuenta que, según los lími-
tes marginales, se considera que un proceso de producción está controlado
cuando el crecimiento del indicador (comparación prechiller y postchiller) se
reduce en una unidad logarítmica. Sin embargo, esto se ve afectado por la
concentración o carga bacteriana inicial, pues si esta es muy alta, aunque se
alcance la disminución en el tanque de enfriamiento, los recuentos finales
(postchiller) se encontrarán por encima del valor de referencia.

d) Documentación de la validación:

La información producto del estudio de validación debe ser un documento,
en el cual se especifique claramente si las medidas de control asociadas a la
disminución de peligros para la inocuidad en el PCC son eficientes y, por lo
tanto, deben seguirse aplicado; o si, por el contrario, que su falta de efecti-
vidad conduce a un ajuste y por consiguiente a un proceso de revalidación.
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Figura 9 Visualización de datos con límites marginales mínimo (m) y máximo (M) y valor promedio

:20 UFC/ml.

Fuente: Equipo CTA-2, Subproyecto Pollo-Avícola (2018).

Evaluación de los parámetros físicos de calidad

de carne de pollo resultantes del sistema de

producción
A pesar de que la carne de pollo goza de precios relativamente más bajos, en
comparación con otras fuentes de proteína de origen animal (Soler et ál., 2011;
Attia, Alharthi y Korish, 2016), las decisiones de compra que favorecen esta
fuente de proteína no recaen únicamente en el precio, sino también en fac-
tores como la frescura y el origen de la producción (Woolverton y Frimpong,
2013). Estas características están relacionadas con ciertas variables fisicoquími-
cas del alimento que deben ser establecidas por lote; a su vez, se prestan como
indicadores de manejo durante la captura o el beneficio (Soler et ál., 2011).

En el Subproyecto Pollo-Avícola se realizaron análisis de color, textura, pH y
capacidad de retención de agua, con el fin de identificar los valores de calidad
de la carne de pollo producido en el departamento de Cundinamarca; esto se
realizó a través de la aplicación de metodologías estandarizadas en laboratorio.
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Toma de muestras

Para los análisis físicos de calidad de la carne se emplean muestras pareadas de
pechuga y pierna pernil; es decir, músculo claro y oscuro respectivamente. Las
muestras deben ser evaluadas 48 horas después de ser recolectadas, para garan-
tizar la ocurrencia del proceso de maduración (conversión a músculo), durante
ese tiempo semantienen en condiciones de refrigeración (0-4 °C) evitando apila-
mientos que puedan afectar la integridad del tejido. Pasados los dos días deben
realizarse determinaciones de color, textura, pH y capacidad de retención de
agua.

Metodología para los análisis físicos

Color: la medición objetiva del color puede realizarse mediante la aplicación de
la metodología reportada por Cassens et ál. (1995), utilizando un colorímetro
CR300 Minolta. Las variables colorimétricas L* (luminosidad), a* (coordenadas
rojo/verde) y b* (coordenadas amarillo/azul), se establecieron con el fin de cal-
cular croma (C) y tono (h ab), las cuales son en realidad las que se perciben en
una cata de alimentos. Para la medición de color se retiró toda la grasa exterior
y se seleccionó el área de color más representativa de la muestra (área libre de
grasa intramuscular).

Textura: la textura puede ser medida a partir de la aplicación del método de
Warner-Bratzler utilizando un texturómetro que guarda una alta correlación
con la evaluación del panel sensorial de la terneza de la fibra muscular. Para esta
prueba, se utiliza una cuchilla deWarner-Bratzler para establecer los valores de
resistencia al corte (N) de las muestras de carne. Este método se aplica según
la descripción de Braña et ál. (2011).

pH: se sugiere emplear la metodología descrita por Kirk, Sawyer y Egan (1996),
empleando un potenciómetro y soluciones reguladoras de pH 4,0, pH 7,0 y
pH 10. Para la medición de pH, se homogenizan 10 g de carne (pechuga o pierna
pernil) con 90 ml de agua destilada; se dejan en reposo durante 30 minutos y
se realiza la medición con el potenciómetro previamente calibrado.
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Capacidad de retención de agua (CRA):

Método de medición de pérdidas por cocción:

Pesar 30 g de carne y sumergirlos en un baño serológico a 80 °C durante 25
minutos. Finalizado el tiempo de cocción, registrar el nuevo peso y calcular las
mermas ocasionadas por la cocción, mediante la siguiente fórmula:

𝐶𝑅𝐴 = peso crudo gr − peso cocido gr × 100

Método de medición de CRA por centrifugación:

Pesar 10 g de carne (pechuga y pierna pernil); picar finamente y homogenizar
5 g de carne con 8 ml de solución de NaCl 0,6M, agitar por un minuto y llevar
a baño de hielo a una temperatura máxima de 2 °C durante 30 minutos. Pasado
este tiempo, agitar y centrifugar por 26 minutos a 6000 rpm. Colectar el sobre-
nadante por decantación, medir el volumen final con una probeta escalada 1 a
1 y restar al volumen inicial (8 ml). Se sugiere emplear la siguiente fórmula:

ml de NaCl 0, 6M retenidos
100gr de carne

= 8ml − ml recuperados del sobrenadante
5 gr × 100

Los resultados se expresan en función de la cantidad de mililitros de solución
de NaCl 0,6M retenidos por 100 g de carne.

Interpretación de los resultados

Dado que no existe un estándar para calidad física de carne de pollo, se sugiere
emplear estudios previos como punto de partida para las comparaciones. Otra
alternativa es el uso de muestras de referencia, pero en ese caso se deben esta-
blecer parámetros de interés y de exclusión.

Para las variables colorimétricas en pechuga y pierna pernil, pueden emplearse
como valores de referencia los reportados por Attia et ál. (2016), quienes en su
investigación sobre calidad de carne de pollo fresco refieren valores de L que
oscilan entre 47,4 y 48,6; los valores de C están calculados entre 12,5 y 13,9 y
los valores de h ab calculados entre 42,3 y 46,1. Los valores de L, C y h ab por
fuera del rango pueden atribuirse a un menor contenido de componentes rojos,
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que son sensibles a los cambios de pH causados en los estadios post mortem por
la glicolisis muscular (Soler et ál. 2011).

A nivel nacional pueden emplearse los datos publicados por Viana et ál. (2017),
a partir de las mediciones de color en pechuga y pernil de aves provenientes
de municipios de Cundinamarca, en las que se reportan valores de luminosidad
para carne de pollo alimentado con concentrado comercial los días cero y tres
de almacenamiento de 60,2 ± 1,1 y 57,8 ± 1,5 respectivamente. En el estudio, el
comportamiento de las muestras fue atribuido a factores post mortem asociados
con la oxidación de la mioglobina y no con la posible presentación del síndrome
de estrés denominado “carne pálida, suelta y exudativa” (síndrome PSE). Se reco-
mienda prestar especial atención a los valores de L superiores a 53, pues en otros
trabajos como el de Qiao, Fletcher, Smith y Northcutt (2001) refieren que estos
valores en carne de pollo sí pueden sugerir la presentación del síndrome PSE.

Karaolu, Aksu, Esenbuga, Macit y Durda (2006) indican que los valores normales
para el pH en carne de pollo oscilan entre 5,96 y 6,18. Las diferencias significa-
tivas (p < 0,05) entre las muestras evaluadas se atribuyen a las características
particulares de manejo en etapas ante mortem y a las condiciones de beneficio
de los animales. Estas influyen directamente en el metabolismo muscular post
mortem, lo que afecta el pH y su relación con otros parámetros medibles en
la carne, como lo son la capacidad de retención de agua, el color y la textura
(Barbut et ál., 2008).

Carvalho et ál. (2014) denominan normal a una carne con un pH de 5,73 ± 0,02 y
una capacidad de retención de agua de 79,73 ± 1,14; también señalan la asocia-
ción de carnes con síndrome PSE en aves con bajos valores de pH (5,61 ± 0,01)
y bajos valores de CRA (74,16 ± 1,16). Más recientemente, Attia et ál. (2016)
reportaron una CRA promedio para pollo fresco de 71,2 ± 2,40 y una pérdida de
humedad normal en valores de CRA de 29,3 ± 0,49 aproximadamente.

Con respecto a la textura Barbut (2015) reportó, a través del método deWarner-
Bratzler, valores de fuerza de corte de 93N a las 2 horas y de 31,4N a las 24
horas del sacrificio de las aves.
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Determinación de los límites máximos de

residuos (LMR) traza de antimicrobianos

de importancia en salud pública y medicina

veterinaria en carne de pollo y su asociación con

factores de riesgo en granja

Aunque el uso de antibióticos es inherente a la producción avícola, de acuerdo
con la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) los residuos de fármacos
en alimentos de origen animal son considerados un factor de riesgo para la salud
pública y una limitante en el desarrollo económico de los países.

Con el fin de proteger la salud de la población, el Ministerio de Salud y Protec-
ción Social publicó la Resolución 1382 de 2013, por la cual se establecen los
límites máximos para residuos de medicamentos veterinarios en los alimentos
de origen animal destinados al consumo humano. Pese a los esfuerzos del Esta-
do para esta reglamentación, el país no cuenta con la capacidad instalada para
cubrir la demanda del sector productivo; también, aunque se cuenta con datos
en bovinos y porcinos, los estudios realizados en pollo son escasos y, en general,
no se emplea la técnica de oro (cromatografía líquida de alta eficiencia HPLC).

Como parte del componente “Determinación de brechas tecnológicas” en elmar-
co del Subproyecto Pollo-Avícola, la metodología para detección de macrólidos
en carne e hígado de pollo se estandarizó con el Laboratorio de Toxicología de
la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia (Universidad Nacional de
Colombia). Se evaluaron aves provenientes de 50 lotes de producción en gran-
jas de 25 municipios de Cundinamarca.
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Determinación de residuos traza de anticoccidiales,

macrólidos y pechuga e hígado de pollo

Toma de muestras

Para los análisis de residualidad en tejido se emplean muestras pareadas de pe-
chuga e hígado, que se mantienen en congelación hasta el momento del análisis.
En el estudio adelantado en el marco del Subproyecto Pollo-Avícola. las mues-
tras fueron recolectadas en la planta de beneficio y transportadas en condicio-
nes de refrigeración. Los análisis se realizaron en el Laboratorio de Toxicología
de la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia (Universidad Nacional de
Colombia), en cabeza del Dr. Gonzalo Díaz. Allí fue estandarizada la técnica de
oro (HPLC) para detección de macrólidos (espiramicina, lincomicina, eritromi-
cina, tilmicosina y neoespiramicina).

Preparación de la muestra

Como semencionó anteriormente, los cortes analizados fueron pechuga e hígado
de pollo. Las pechugas de pollo fueron fileteadas para exponer el musculo pecto-
ral interno, de donde se tomaron trozos hasta completar 5 gr de tejido; el hígado
del pollo se procesó de la misma forma. Para los antiprotozoarios y anticoccidia-
les se realizó una extracción empleando sulfato de sodio anhidro, las muestras
se homogenizaron con acetonitrilo (CH3CN) y se filtraron previamente a la inyec-
ción en el cromatógrafo líquido de alta eficiencia. Allí se separaron empleando
una columna cromatográfica dC18 en fase reversa. La identificación se realizó en
un detector de masas en tándem y la cuantificación por integración.

Para la detección y cuantificación de macrólidos y lincomicina la extracción
se realizó de la misma manera, pero se adicionó una dilución en agua y una
fase de desengrasado con hexano, previamente a la filtración e inyección en el
cromatógrafo líquido de alta eficiencia. Se empleó la misma columna dC18 en
fase reversa, el detector de masas en tándem y el mismo modelo de integración.
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Técnica analítica

La técnica empleada para el análisis de antiprotozoarios (nicarbacina y dicla-
zuril), anticoccidiales (monensina, narasina, salinomicina) y macrólidos (tilo-
sina, espiramicina, lincomicina, eritromicina, tilmicosina, neoespiramicina) es
la cromatografía líquida de alta eficiencia con detector de masas en tándem
(HPLC MS/MS) y fuente de ionización por electrospray (ESI).

En la cromatografía líquida (LC) los componentes de una muestra son separa-
dos como consecuencia de la interacción con una fase estacionaria sólida, que
compone la columna cromatográfica, y una fase móvil líquida. En la espectro-
metría de masas (MS) se producen iones en fase gaseosa, que son separados
y detectados de acuerdo a su relación masa-carga (m/z); las moléculas ioniza-
das son cuantificadas en un espectrómetro de masas, generando un gráfico de
abundancia relativa en función de la relación m/z (Gross, 2011).

Para la ionización por ESI se induce una fragmentación suave y, en el caso de
moléculas con varios sitios activos, se genera una distribución de los sitios car-
gados, esto es, un conjunto de señales discretas a lo largo del dominio espectral
que pueden presentarse a modo positivo, como iones de moléculas protonadas
(ESI+) —como los anticoccidiales y macrólidos—, o a modo negativo, es decir,
como iones moleculares desprotonados (ESI-) —caso de los antiprotozoarios—
(Niessen, 2006; Hocart, 2010).

Interpretación de los resultados

Los antiprotozoarios son agentes utilizados para la prevención y control de las
infecciones coccidiales. Según sus efectos pueden ser clasificados como cocci-
diocidas o coccidiostatos; para asegurar la eliminación del patógeno, deben ser
empleados como profilácticos en lugar de terapéuticos. Normalmente, se adi-
cionan a las raciones de iniciación en concentraciones variables, dependiendo
del tipo de ave y del ciclo productivo (Kant et ál., 2013).

Nicarbacina:

La nicarbacina es un complejo equimolecular de rápida absorción intestinal,
pero de lenta eliminación en el tejido animal. Es principalmente usado como
profiláctico, ya que la dosis terapéutica es muy cercana a la dosis tóxica.
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La presencia de residuos de nicarbacina en el hígado se encuentra ampliamen-
te asociada con las operaciones de fabricación de concentrados para animales
(O’Keeffe, Capurro, Danaher, Campbell, y Elliott, 2007). En 2003,McEvoy, Smyth
y Kennedy identificaron que prácticas como el reciclaje de materias primas y
excedentes del proceso de granulación contribuyen a la contaminación por ni-
carbacina del alimento en producción (McEvoy et ál, 2003). Respecto a la conta-
minación de la carne de pollo, se ha descrito que la fuente principal es la cama,
pues cuatro semanas después del retiro del alimento medicado, los residuos
contenidos en el hígado son eliminados a través de las heces fecales, lo que
contamina las superficies.

En nuestro país es común el reciclaje de las camas por dos —o incluso más—
ciclos productivos. En general, las empresas integradoras avícolas toman medi-
das para garantizar la seguridad de la mezcla (cascarilla de arroz, tierra, materia
fecal, plumas, etc.). Sin embargo, no se han realizado estudios para determinar
la presencia de residuos de medicamentos en las camas recicladas. Lo anterior
cobra vital importancia al analizar que, en estudios adelantados desde 1999, se
ha evidenciado que el DNC (uno de los dos compuestos constituyentes de la
nicarbacina) es detectable en el hígado de aves criadas en galpones en los que
las camas son recicladas, cuando el suministro del concentrado suplementado
se le dio únicamente al lote producido dos ciclos antes de la evaluación (Penz,
Vieira, y Ludke, 1999). En otras palabras, los residuos de nicarbacina pueden
permanecer en las camas reutilizadas a pesar de los protocolos de limpieza, de-
sinfección y temperatura realizados en el periodo de alistamiento (tres semanas,
en promedio). En el año 2000, Cannavan y Kennedy determinaron que en aves
alimentadas con concentrados suplementados en las dosis correctas, pero cria-
das en galpones de piso, los niveles de DNC excedían los límites máximos de
residuos, fijados en 200 µg/kg por el Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en
Aditivos Alimentarios (JECFA). Este caso no se presentó entre las aves criadas
en jaulas de alambre (Cannavan y Kennedy, 2000), lo que reafirma que las heces
en el suelo son una importante fuente de contaminación.

Para el tratamiento y prevención de la coccidiosis se utilizan cocciostáticos como
los antibióticos ionóforos (monensina, narasina y salinomicina), y otros compues-
tos sintéticos tipo nicarbacina y robenidina (Kant et ál., 2013). Aunque en térmi-



PLANTA DE BENEFICIO Y PRODUCTO TERMINADO

84

nos generales los productos disponibles en el mercado son considerados seguros
y efectivos contra las especies blanco, también resultan tóxicos por sobredosis,
por uso imprudente y por interacciones con otros medicamentos (Novilla, 2011);
de ahí que las concentraciones en tejido se encuentren legisladas.

Según la Resolución 1382 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social,
que está vigente, la monensina y la narasina en músculo no deben exceder los
10 y los 15 µg/kg (ppb), respectivamente; mientras que en el hígado, la máxi-
ma concentración es de 10 y de 50µg/kg, respectivamente. Para el caso de la
salinomicina, el límite fijado por la EC es de 5µg/kg.

Monensina:

Es un antibiótico poliéter aislado de Streptomyces cinnamonensis, descrito por pri-
mera vez en 1967 y sintetizado en 1979, formador de complejos con cationes
monovalentes. Es un importante intercambiador de Na+/H+ y pertubador del
transporte de iones a través de membrana (Huczyński, Janczak, Łowicki y Brze-
zinski, 2012).

La presencia de residuos de este medicamento veterinario puede ser atribuida
a que no se respetan los tiempo de retiro, o a que la dosis suministrada en el ali-
mento —o como respuesta a un tratamiento clínico— es superior a la necesaria
para un proceso de medicación. De acuerdo con lo descrito en el aparte de “Far-
macología y medioambiente” de la revisión Forty Years of Monensin for the Control
of Coccidiosis in Poultry (Chapman, Jeffers y Williams, 2010), múltiples estudios
señalan que con dosis de 12 mg/kg en el alimento sin tiempo de retiro previo a
la evaluación de los tejidos, se detectan 0,1 mg/kg (100 µg/kg) en la grasa y no se
presentan residuos detectables en hígado, riñones o músculo. Atef, Ramadan y
El-Sooud (1993) señalaron que no se detectan residuos seis horas después del
tiempo de retiro, excepto en la grasa en donde el medicamento es trazable has-
ta 12 horas. Otros estudios muestran que la monensina fue detectada en hígado,
riñones y grasa hasta 24 horas después de la última dosis.

En Estados Unidos no se encuentra especificado el tiempo de retiro previo al
sacrificio, siempre y cuando el medicamento se suministre sin combinaciones
y en las dosis aprobadas. En la Unión Europea el periodo de retiro es de un
día (McDougald y Seibert, 1998) y en nuestro país la recomendación de FENAVI
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(2016) para los ionóforos en pollo de engorde es también de 24 horas; lo anterior
con base en una publicación de Hofacre et ál. (2013).

Narasina:

Es el producto de la fermentación de Streptomyces aureofaciens y pertenenece al
grupo de los ácidos poliéter monocarboxílicos (antibiótico ionóforo). Su activi-
dad biológica se basa en la formación de lípidos solubles y complejos reversi-
bles con cationes monovalentes, que lo convierten en un potente disruptor del
balance osmótico celular.

Respecto al origen de la contaminación, se ha documentado la presencia de
residuos de aditivos alimentarios en tejido animal por adición en dosis no ade-
cuadas de productos veterinarios a las raciones alimenticias, por contaminación
cruzada del concentrado y por la presencia de microorganismos productores en
el ambiente (McEvoy, 2002).

Salinomicina:

Es un ionóforo derivado de Streptomyces albus que induce toxicidad por el incre-
mento en la concentración de sodio intracelular, el aumento de la concentración
en Ca2+ y el incremento de la presión osmótica que desencadena apoptosis ce-
lular (Antoszczak et ál., 2014).

La salinomicina no legislada en Colombia es el coccidiostato más utilizado en
la producción de animales para consumo; su uso, especialmente en avicultura,
puede presentar efectos secundarios debido a sus altos índices de toxicidad
(Scherzad et ál., 2016). La información disponible sobre los efectos adversos
para la salud humana es escasa; sin embargo, se ha documentado la relación
entre el consumo de productos de origen animal contaminado y la exposición
crónica de los humanos a la salinomicina. Szkudlarek-Mikho, Saunders, Yap,
Ngeow y Chin (2012) reportaron que este medicamento inhibe la diferenciación
de preadipocitos a adipocitos, lo que suprime la transcripción en la adipogéne-
sis; esto sugiere que la exposición crónica a este compuesto interfiere con la
capacidad de las células humanas para diferenciarse (Szkudlarek-Mikho et ál.,
2012). En el estudio de Scherzad et ál. en 2016, células madre mesenquimales
fueron expuestas a salinomicina por 24 horas, sin afectación de las propieda-
des celulares esenciales; sin embargo, se observaron efectos citotóxicos dosis-
dependientes.
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Los macrólidos comprenden un grupo de compuestos homogéneos en estructu-
ra (anillo lactónico macrocíclico, unido por un enlace glucosídico a diversos des-
oxiazúcares aminados) y en espectro antibacterial, en su mayoría derivados de
bacterias del suelo del género Streptomyces. Biológicamente, son inhibidores de
la síntesis proteica por unión reversible a la subunidad 50 S del ribosoma bacte-
riano; son típicamente bacteriostáticos pero, dependiendo del organismo blanco,
la concentración y el tiempo de exposición, pueden tener efectos bactericidas
(Kowalski, Rolinski, Zan y Wawron, 2002). Este grupo de antibióticos ha sido
ampliamente utilizado en la medicina veterinaria con usos profilácticos, tera-
péuticos o como promotores de crecimiento. Su uso ha sido fundamental para
el desarrollo de la industria avícola; sin embargo, ante el uso incorrecto o la falta
de respeto a los tiempos de retiro, se pueden acumular residuos en los tejidos y
órganos animales que eventualmente ingresan a la pirámide alimenticia, lo que
aumenta el nivel de exposición de los consumidores (Wang y Leung, 2007).
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Anexos

Actividad 1

Tiene aves enfermas en su galpón-granja. Recuerde todo lo que le hemos suge-
rido y por favor ayúdelas a mejorar su salud.

Solución: si consultó primero al veterinario, quien formuló el medicamento que luego se le sumi-

nistró al ave, ¡lo hizo muy bien! Misión cumplida.
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Actividad 2

Encuentre las palabras del listado.

1) Antibiótico 6) Infecciones 11) Salud humana y animal
2) Análisis laboratorio 7) Preventivo 12) Salvar vidas
3) Bacterias 8) Precaución 13) Tiempo de retiro
4) Dosis 9) Pollo 14) Tratamiento
5) Enfermedad 10) Prudente 15) Veterinario
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Actividad 3

Crucigrama. ¿Cuánto ha aprendido?

Horizontales
1. Medicamentos utilizados para tratar enfermeda-

des causadas por bacterias.

2. Tiempo transcurrrido entre la última dosis de

medicamento y el sacrificio.

3. Profesional responsable del diagnóstico clínico y

de formular los antibióticos.

4. Para combatir la resistencia a antibióticos, lo pri-

mero es la ______.

5. Para combatir la resistencia a antibióticos, lo se-

gundo es el ______ [dos palabras separadas con un

guión].

Verticales
1. Medicamentos que no deben ser usados en pro-

ducción animal [dos palabras separadas con un

guión].

2. Los antibióticos no siempre son la ______.

3. El problema causado por el uso no prudente de

antibióticos.

4. Los microorganismos que eliminan los antibióti-

cos.

5. Uno de los usos de los antibióticos en produc-

ción animal [en plural].
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