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EN MI OPINIÓN Benjamín Ruiz, editor > bruiz@wattglobal.com

Flujo del maíz de
EE UU hacia la avicultura
latinoamericana
E

l Departamento de Agricultura de Estados Unidos
(USDA) publicó un informe sobre las exportaciones
de maíz hacia Latinoamérica. Nada más y nada menos que el 25% de dichas transacciones comerciales se
realizan principalmente con México, Colombia y Perú,
además de otros países. El mayor importador de maíz
estadounidense en el mundo es México, mientras que
Colombia y Perú constituyen mercados clave en Suramérica.
El aumento de estas importaciones ha sido resultado de la creciente demanda de proteína animal de una sociedad que parecía mejorar económicamente.
También está la imposibilidad de estos países de producir lo que necesitan: políticas inadecuadas, falta de agua y tierras de cultivo, montañas, desiertos, falta de
infraestructura y quizás muchas otras.
Lejos de la autosuficiencia, Perú solamente produce un tercio de sus necesidades de maíz, Colombia el 20% y México, aunque autosuficiente y hasta exportador de maíz blanco para consumo humano, apenas produce un 20% de sus
necesidades para consumo animal.
Mientras que Colombia y Perú están en diferentes fases de desgravar importaciones y cuotas de Estados Unidos, se localizan relativamente cerca de Brasil
y Argentina. En un momento dado esos proveedores pueden ser atractivos. No
obstante, la infraestructura de transporte terrestre aún presenta deficiencias.
En el caso de México, la situación arancelaria con Estados Unidos está en
otro nivel y el grano entra con libertad al país. Además, ha desarrollado una importante infraestructura ferroviaria y de carreteras, que permite que el 60% del
maíz importado se distribuya por esa vía. Desde luego, la proximidad ha sido una
ventaja, aunque también representa una desventaja para diversificar proveedores.
No obstante todo esto, dicha nota informativa comenta que las importaciones se han desacelerado. Pero el mercado parece que es prometedor y Estados
Unidos espera recuperar pronto su participación en él.
Queda aún por verse el impacto de la crisis actual del COVID-19 en la economía y de las relaciones entre los gobiernos estadounidense y latinoamericanos.
Creo que, por el bien de todos, espero que las relaciones comerciales sigan disfrutando de buena salud.
¿Ustedes qué piensan? ■
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NOTICIAS
> Entérese al minuto de las noticias en español de todo el mundo en: www.IndustriaAvicola.net

Presentan Proyecto de ley
‘Chile libre de jaulas’
Andrea Gantz

El proyecto busca reemplazar el sistema actual de jaulas en batería por sistemas libres de jaula en un periodo de cinco años.
También regula el sexaje…

https://bit.ly/3piwQwK

Con donación y campana viral,
Friko lanza su pollo en lata
Cortesía de Friko

Se trata del único desarrollo vigente de un enlatado de pollo en
el país suramericano. La marca pertenece a la firma Operadora
Avícola Colombia…

https://bit.ly/2InuCLI

En Perú y Brasil, DSM empieza su
proyecto social Eggonomics
Cortesía de Nutricorp

Luego de su convocatoria continental de mediados de año, la
multinacional holandesa oficializó los nombres de los dos socios
que ayudarán en su esfuerzo corporativo por…

https://bit.ly/3pdaPzz

2000 Combo

Máximice el rendimiento en el proceso de recuperación
de Carne Mecánicamente Deshuesada
Deshuesadoras/Separadoras Prince
• Unicas con molino de hueso incorporado que corta en pequeños
trozos cualquier tipo de hueso de ave (pollo, gallina, gallo y pavo)
para luego en el separador obtener un rendimiento optimizado
del CDM con menos aumento de temperatura
• Simples de operar y de un costo de mantenimiento
muy bajo
• Máquinas fabricadas en Estados Unidos y aprobadas
por la USDA (United States Department of Agriculture)
• Llevamos mas de 50 años atendiendo este
mercado a nivel mundial

Teléfonos: Ventas Latinoamérica: 678-910-1293 | Oficina Principal: 770-536-3679 | www.prince-inc.com – ventas@prince-inc.com

www.industriaavicola.net

2012IAnews.indd 4

❙

Diciembre 2020

11/13/2020 4:25:48 PM

WE DISCOVERED A NEW
WORLD OF EGG PROCESSING:
MOBA EGGXTREME
THE FUTURE IN EGG PRODUCTS WITH OUR UNIQUE
LOW-TEMPERATURE RADIO FREQUENCY SYSTEM

The quality of egg products is what we love most. That is why we
have improved the traditional way of egg processing. At every
critical point of the process from breaking to pasteurization, we
have made technological innovations that will allow you to
safeguard the quality and freshness of your product.
The new, unique and patented low-temperature process includes
the use of Radio Frequency energy, resulting in:
• Shielding the organoleptic quality of your eggs
• Longer shelf life
• Longer production runs
• Drastic reduction of cleaning costs
Moba EggXtreme, the process that makes a world of diﬀerence!

For more information about
Moba EggXtreme please scan
the QR code.
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Adiós ‘Industria
Avícola’: 63 años
sirviendo a
Latinoamérica
Con esta edición nos despedimos de
la industria avícola latinoamericana,
esperando haberlos servido con la
mejor información.
BENJAMÍN RUIZ

No deje de consultar quiénes han sido galardonados en el Salón de la
Fama de la Avicultura Latinoamericana a través de los años:
https://bit.ly/388ggtn

www.industriaavicola.net
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M

i labor con WATT Global Media y
la revista Industria Avícola no viene
de hace 10 años que llevo como
editor. Inicié como traductor en la década de los
90, cuando Chris Wright era el editor. Durante
muchos años, mes a mes, puse mi granito de
arena. Después, cuando Chris cambió de aires,
se abrió la ventana de oportunidad e inicié esta
labor actual.
Trabajar para la revista Industria Avícola ha
sido, además de un honor, un placer y un trabajo
gratificante. Una labor llena de alegrías y gratitudes, de trabajo en equipo que me ha llevado a
conocer muchas personas en la industria y en el
gremio, a viajar y visitar plantas y granjas. Lo
que más me ha gustado ha sido conocer mundo
con los innumerables eventos a los que fui, relacionarme con la industria y escribir. Esto, a final
de cuentas, lleva al privilegio de poder estar al
tanto y entender esta industria a la que le hemos
dedicado muchos esfuerzos.
Pero no soy el único que piensa así. Por
ejemplo, Cindy Burgos, nuestra subeditora,
dice: “Lo que más me ha gustado de trabajar en
Industria Avícola es la conexión con el equipo a
pesar de la distancia y el aprendizaje diario sobre
la industria agroalimentaria, la cual no conocía
a profundidad antes de trabajar en este medio.
Además, ha sido estupendo compartir con tanta
gente de tantos lugares y de tan distintos trasfondos en los eventos de la industria”.
Chris Wright, mi predecesor, dice que lo
que más le gustó fue “visitar granjas y plantas
avícolas. Nunca dejó de fascinarme ver la
producción de pollo o de huevo de principio a fin:
reproductoras, incubación, granjas de producción,
molinos de alimentos balanceados y plantas de
procesamiento”.
Mientras, nuestro colaborador en Colombia,
Alexander Barajas, comenta que para él lo más
importante ha sido “la oportunidad de conocer
desde adentro un enorme sector agroindustrial, su
importancia, sus ventajas y amenazas, las metas

Diciembre 2020

2012IAhistory.indd 7

❙

y límites tecnológicos por superar. Una actividad
tan encomiable como fascinante”.

Algunas anécdotas
Chris, un apasionado del fútbol desde su
infancia en México, cuenta que durante una visita
a Honduras, dos de los trabajadores de una planta
de incubación lo invitaron a cenar. “Fuimos a
un restaurante y me gustó mucho poder conocerlos mejor, gente muy humilde y dedicada a
su trabajo. Pero además me tocó conocer a ‘la
Barbie’”, un famoso jugador originalmente argentino, del fútbol hondureño.
Por mi parte, contaría la anécdota sobre las
batallas para poder recuperar las cajas de revistas
que distribuíamos en los stands de los congresos
que llegaban a las aduanas de los aeropuertos,
como el de Buenos Aires o La Habana. O que,
cuando llamaba por teléfono y decía que era de
Industria Avícola, invariablemente me preguntaban si era industria agrícola o industria apícola.
Una de las que más gracia me ha causado es el
asombro de un asesor contable que le parecía de
lo más curioso que alguien “viviera de los pollos
y de las gallinas” y que hasta se lo contaba a
otros clientes suyos como algo llamativo. Nunca
entendí cual podía ser la diferencia con alguien
que trabajara con plásticos o servicios financieros. Todos comemos, ¿no?

Educar, toda una labor
Informar bien es educar y esa ha sido nuestra
labor. Pero también ha sido hacia dentro. Como
bien dice Cindy Burgos: “Industria Avícola ha
cambiado mi percepción sobre la industria agroalimentaria porque me ha hecho profundizar en
los retos que representa la alimentación mundial,
la sustentabilidad y el futuro de la dieta humana”.
Alexander Barajas expresa que, aunque nunca
antes tuvo una visión o perspectiva negativa
sobre la gestión de la avicultura, “buena parte
de la ‘leyenda negra’ o los mitos que circulan
contra la industria avícola los vine a conocer en

www.industriaavicola.net
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CRONOLOGÍA DE INDUSTRIA AVÍCOLA
1917

Yganko | Shutterstock.com

WATT Publishing compra
la revista Industria Avícola
en agosto.

Se funda WATT Publishing Co.

1957

Derry Eynon pasa a ser
editor de la revista.

1960

Fred Masterson es el primer editor
de la revista. La revista pasa a
publicarse trimestralmente.

1962

La empresa decide llevar
la publicación con
frecuencia mensual.

1965
1967

Gary Buikema es
seleccionado editor de
la revista, puesto que
ejerce por tres años.

1975

Bob Tuten se convierte en el quinto
editor de la revista.

1978
1987

Chris Wright empieza a trabajar
como editor, labor que dura 16 años.

1994

Benjamín Ruiz entra como
editor de la revista.

2010

Alexander Barajas inicia como
corresponsal de Colombia y Suramérica.

2014

2018
Se lanza el sitio web IndustriaAvicola.net y
con ello la independencia de la página en
inglés WATTAgNet, hoy WATTPoultry.com.

2012IAhistory.indd 8

Loren Henry se convierte en
el tercer editor de la revista
y empieza a publicarse seis
veces al año.

Se entregan los primeros reconocimiento
del Salón de la Fama de la Avicultura
Latinoamericana en el X Congreso
Latinoamericano de Avicultura.

2007

2017

50 años

Se celebran 50 años de publicación
de la revista.

YEARS

WATT celebra su
100º aniversario y
se celebran 60 años
de publicación de la
revista. En diciembre
entra Cindy Burgos
como editora
asociada.

www.industriaavicola.net
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En colaboración con:

SERÁ
VIRTUAL

Durante la semana del
25 de enero del 2021
El mercado avícola latinoamericano
pasa en estos momentos por
perturbaciones en la cadena
de suministros y cambios en el
comportamiento de compras del
consumidor. Los profesionales
de la industria avícola necesitan
saber cómo responder y prepararse

Más detalles se darán próximamente.
Visite
latinamericanpoultrysummit.org
para más información según sea disponible.

para reaccionar con éxito a estos
cambios. La Cumbre Avícola
Latinoamericana ofrecerá una
plataforma de aprendizaje que se
centre en información clave de
crecimiento del mercado, como
el desarrollo de la cadena de
suministros, compra de ingredientes,
manejo de la salud animal y
actualizaciones tecnológicas.

Interacción digital con expositores y
oportunidades educativas virtuales de IPPE 2021
25-29 de enero, 2021

Conéctate con IPPE por las redes sociales | #IPPE
/IPPE
2012IAhistory.indd 9

@ippexpo
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estos años y al mismo tiempo tuve la oportunidad de
saber la verdad y los intereses que hay detrás de esa
desinformación”.
En Industria Avícola, además, siempre hemos
apoyado a los avicultores, pues “quienes producen
pollo y huevo son empresarios que cumplen con una
importante función social: entregar alimentos de
calidad, nutritivos e inocuos”.
En todos estos años he recibido innumerables
comentarios positivos, y algunos negativos también.
Pero además pasamos de publicar noticias en la
revista a la celeridad de las noticias en la página
web. Pasamos de imprimir la revista en papel y
enviarla por correo a publicarla en formato electrónico en diversas plataformas.

Proyectos especiales
La revista y la marca Industria Avícola también
han implicado proyectos especiales. Dos de ellos,
particularmente importantes, fueron el desarrollo
anual de la base de datos de las Empresas Líderes,
así como el Salón de la Fama de la Avicultura
Latinoamericana.
Desarrollar la base de datos es todo un reto,
sobre todo para poder ser capaces de brindar información fidedigna y certera. Gracias a nuestra ardua
labor anual, fuimos estableciendo una amplia red de
información con las empresas, asociaciones y otras
fuentes, que ha rendido sus frutos. Como anécdota
comento que alguien me dijo que “hasta los bancos
usaban las cifras de WATT para sus predicciones”
y que “ciertos organismos confiaban más en lo que
nosotros publicábamos, que no lo que se notificaba
incluso dentro de los mismos gobiernos”.
Con el Salón de la Fama, tuve la fortuna de
entregar premios a 14 grandes personalidades de
la avicultura de Argentina, Brasil, Cuba, Ecuador,
México y Uruguay. Surgido en 1987, es un premio
que pertenece a la Asociación Latinoamericana de

Avicultura (ALA) que nosotros administramos desde
entonces.

El resultado de muchos años
Trabajar y disfrutar haciéndolo es un goce. Esto
ha sido para mi Industria Avícola. Pero también
está la parte humana. “Creo que lo más importante
de los casi 20 años que pasé en la revista fueron las
amistades que formé con avicultores. Muchas duran
hasta hoy en día. Son recuerdos inolvidables de
personas que me invitaron a sus hogares a conocer a
sus familias y conocerlos mejor como personas y no
solo como productores”, comenta Chris.
El gran resultado de años de labor profesional en este
importante medio especializado ha sido “que me he ganado
el respeto de alguna parte de la agroindustria, tanto que
me invitaron a dictar charlas sobre el tema avícola y sus
tendencias en Colombia y Ecuador dirigidas a avicultores,
sin ser experto en nada distinto a investigar para informar”,
señala Alexander. Esto “es algo que llevaré por siempre
en mi corazón, junto con mi admiración eterna por esta
agroindustria y por WATT Global Media”.
Por su parte, Cindy comenta que “gracias a
Industria Avícola, aprendí de Latinoamérica, descubrí
nuevos destinos y sé que hay un futuro digital en la
avicultura que jamás habríamos imaginado”.

¡Nos vemos!
Finalmente, quiero agradecer a WATT Global
Media por esta oportunidad y extender mi reconocimiento a estos colegas Cindy Burgos y Alexander
Barajas que siempre estuvieron “al pie del cañón”,
a Tess Stukenberg, nuestra diseñadora gráfica, así
como a Connie Miller, Tim Wall y Austin Alonzo, y
a muchos otros que formaron parte del equipo como
Kayla Kling y María de los Ángeles Gutiérrez.
Sin ellos, yo no hubiera sido el editor de Industria
Avícola. Muchas gracias y suerte. Y seguro que nos
seguiremos viendo por ahí. ■

www.industriaavicola.net
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Soluciones lumínicas para las
necesidades de la avicultura
El impacto de un adecuado manejo de la luz en el bienestar y
desempeño de las aves es una consideración crucial para el negocio
avícola, siendo un área en constante investigación e innovación.
ALEXANDER BARAJAS MALDONADO

Sichon | Shutterstock.com

E

s una valoración común decir que hace 50 años,
cuando el modelo de avicultura comercial empezaba a consolidarse en la región, la menor de las
preocupaciones para el empresario avícola era la iluminación de sus galpones. Se creía que con unas condiciones de luz semejantes a las necesarias para los seres
humanos sería suficiente.
Desde aquellos focos incandescentes a tubos fluorescentes, bombillos ahorradores
y los actuales sistemas LED,
es mucho lo que se ha aprendido y se sigue investigando,

propiciando hoy un segmento muy sofisticado de
proveedores de soluciones de iluminación que ayudan a
cumplir los objetivos de producción trazados por cada
empresa.
Aquí priman casas fabricantes europeas y norteamericanas, como la holandesa Hato, la estadounidense Once o la canadiense CVM, entre otras, que
suelen presentar innovaciones basadas en la especial

Gallinas y pollos, al tener más
receptores de color en sus
ojos (dos tipos más de conos
que los humanos), tienen
una visión más sensible a
los azules (12 veces) y a los
rojos (cuatro veces) y pueden
percibir la luz ultravioleta.
Imageman | Shutterstock.com

www.industriaavicola.net

2012IAlight.indd 12

❙ Diciembre 2020

11/13/2020 4:19:55 PM

TUS EXPERTOS A TRAVÉS DE
LA CADENA ALIMENTARIA.
Desde los científicos en el laboratorio hasta los representantes que te conocen por tu nombre, todos nosotros en

ARM & HAMMER™ tenemos una cosa en común: somos #ScienceHearted. Es lo que nos impulsa a crear soluciones

innovadoras basadas en la naturaleza para clientes tanto en granjas y procesadoras de alimentos en todo el mundo.
Pensamos en grande a nivel microscópico, utilizando la ciencia respaldada por la investigación para proporcionar
soluciones de nutrición y producción que ayuden a hacer realidad un suministro seguro de alimentos.

Para obtener más información sobre Arm & Hammer Animal and Food Production, visítenos en AHfoodchain.com.
© 2020 Church & Dwight Co., Inc. ARM & HAMMER y su logotipo son marcas comerciales de Church & Dwight Co., Inc. AHCORP05203637ESP
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Más recientes novedades
Ya hay en el mercado nuevas herramientas
como los LED pulsátiles de espectro enriquecido, que combinan varias longitudes de onda
de forma rápida (pulsátil) cuyo cambio no es
detectado por la retina del ave pero sí por sus
foto-receptores encefálicos. Esto eleva los niveles
relajantes de melatonina y favorece la producción de huevos.
También están los LED integrados con ionización
negativa, los cuales reducen el efecto negativo
de la acumulación de polvo y amonio sobre
la intensidad lumínica. Menos polvo, menos
amonio, mejoran la productividad, la salud del
lote y reduce el uso de antibióticos.

sensibilidad de las aves a los estímulos lumínicos, los
cuales facilitan comportamientos y desempeños fisiológicos
deseados para cada etapa productiva y tipo de negocio, sea
ponedoras, pollos de engorde, reproductoras o incubación.
A este respecto, el veterinario Daniel Valbuena presentó
recientemente una muy interesante y completa charla
titulada ‘La luz como herramienta fundamental para una
producción eficiente en la avicultura moderna’, en el marco
de la primera versión virtual del Encuentro Avícola del
Pacífico Colombiano, organizado por la seccional Valle de
la Federación Nacional de Avicultores (Fenavi).
Luego de explicar la importancia de la luz en el comportamiento y la fisiología de las aves, destacando el mayor y
complejo espectro de luz al cual son sensibles, el experto
hizo hincapié en que “no es admisible que ante la pregunta

sobre el programa de luz en las granjas la respuesta sea: el
que trae las guías”.

Programas de luz particularizados
Valbuena dijo que el avicultor debe manejar conceptos
como los lux, gallilux, fotoperiodo, cromaticidad, flujo
luminoso, intensidad luminosa, índice de reproducción
cromática, entre otros, “para lograr la autonomía necesaria
que le permita disponer de programas de iluminación
particulares a sus metas de producción, pues cada granja y
empresa son diferentes”.
En esencia y de una forma bastante resumida, el avicultor
debe comprender que en un ambiente intervenido —como
es toda instalación avícola— hay que imitar al máximo la
calidad de la luz natural o solar, que es luz blanca, a la cual
puede matizarse sus longitudes de onda para que en determinadas circunstancias y buscando unos objetivos definidos
previamente las gallinas o pollos reciban el estímulo deseado.
Otra consideración relevante es que la luz utilizada
tiene que emitir un flujo constante, sin cambios bruscos,
sin parpadeos (muchos son imperceptibles para el ojo
humano), ya que estos son un factor altamente estresante
para el animal, que termina teniendo comportamientos no
deseados que provocan menores rendimientos, picajes, así
como distribución espacial irregular que puede propiciar
camas húmedas, ahogamientos, crecimientos no homogéneos y huevos en piso.
Valbuena se reconoce como un experto en manejo
Las ﬁrmas especializadas en proveer soluciones
lumínicas integrales para granjas avícolas
aseguran que la inversión puede recuperarse en 18
meses o menos, de 4,000 euros por galpón de 160
x 16 x 2.6 m. branislavpudar | Shutterstock.com
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SOLUCIONES LUMÍNICAS PARA LAS NECESIDADES DE LA AVICULTURA
ponedoras, razón por la cual su exposición fue prolija en
esta área. Al respecto indicó que, independiente del modelo
productivo (baterías de jaula, aviarios o pastoreo combinado),
“se deben seguir cuatro reglas de oro: no aumentar la luz en

Aprenda lo que dicen los expertos
sobre los tipos de bombillos en
iluminación avícola:
https://bit.ly/2JtCrzX
recría, manejar menor intensidad en recría, no reducir la luz
en postura, brindar mayor intensidad en postura”.
Explicó que si se hace a la inversa, “se pueden presentar
retrasos en la actividad productiva de huevos. En la cría de
las pollitas se puede implantar un programa de luz descendente lento o rápido. Se empieza con 22 horas de luz la
primera semana y se va eliminando una hora (lento) o dos

SEÑALES DE LA

horas (rápido) de iluminación hasta llegar a las 12 horas.
Con el primero se logran ponedoras grandes que producen
a la semana 18 o 19. Con el otro, hay cierta precocidad y un
tamaño de huevo algo más pequeño”.

Recomendaciones por tipo de producción
Valbuena reiteró que todo depende del nicho al que
quiera apuntar la empresa en tamaño del huevo, precocidad o vida útil de la gallina. En lo que respecta al tipo
de producción, recomienda que para jaulas en baterías se
provea de luz uniforme en todos los niveles; en aviarios, que
exista una distribución flexible, evitando áreas oscuras en la
parte baja que invitan a que se pongan huevos en piso, con
altos riesgos de pérdida.
Para las gallinas libres de jaula en piso de galpón, la
iluminación debe ser uniforme y en los casos de pastoreo
se presenta una situación que puede terminar afectando el
bienestar del ave, pues se combinan ambientes cerrados o

CARNE DEL POLLO

UNA GUÍA PRÁCTICA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LA CARNE DE AVE

Un libro esencial para todos aquellos
que trabajan en procesamiento avícola
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Señales de la Carne del Pollo contiene información práctica sobre pollos
de engorde y todos los pasos que hay en el procesamiento. Además
brinda herramientas prácticas y conocimientos modernos para garantizar
un producto inocuo, sano y sabroso, elaborado de forma eficiente. Un libro
esencial para todos aquellos que trabajan en procesamiento avícola.
Señales de la Carne del Pollo forma parte de la serie Poultry Signals©.

Consulte www.roodbont.com y al
comprar use el código de descuento
AVIA2020.
Válido solo en Señales de la Carne del
Pollo, edición en línea. Descuento de
Industria Avícola válido hasta el 30 de junio
de 2020

Para más información, contáctenos
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semicerrados con abiertos, haciendo difícil el control de la
luz para todos los individuos.
En lo que tiene que ver con pollos de engorde, expresó
que “aparte de las condiciones locativas, se debe tener
claro el peso deseado para el sacrificio y la edad a la cual
se debe llegar a dicho peso, el tipo de alimento y el tiempo
de consumo, al igual que el gasto energético por actividad
física y la densidad manejada”.
Citó estudios en los que se concluye que la luz blanca
con más longitudes de onda hacia el rojo o naranja estimulan el consumo, pero generan estrés y hasta canibalismo.
La blanca neutral produce más actividad física y más
consumo de alimentos, en tanto que ciertas luces verdes
“facilitan el crecimiento y el desarrollo sexual del pollo
durante etapas tempranas”.
Habló también de innovaciones en bombillas especializadas para la actividad avícola, que pueden generar
distintos tipos de luz, en color, dirección e intensidad
deseados. “La firma Hato presentó hace poco los resultados
positivos de usar luz azul en pollos de engorde en la última

semana. Eleva el nivel de andrógenos en el plasma, lo que
favorece el desarrollo de masa muscular. Además, tiene un
efecto calmante que ayuda en la recolección del ave, disminuyendo la incidencia de lesiones en patas y alas”.
Sobre la luz más recomendada en reproductoras
pesadas, dijo que “a partir de la cuarta semana se debe
implementar un programa de oscurecimiento, ciclos de
ocho horas de luz y 10 de oscuridad, con luz natural de 13
horas como fotoperiodo. Combinar luz blanca principal
con luz ultravioleta porque da machos más activos y con
mejor desempeño en el apareamiento. Esto ha resultado en
muchos casos, aunque no hay datos concluyentes”.
Por último, Valbuena comentó de los esfuerzos para
llevar los beneficios de la iluminación programada en la
incubación misma de los animales, recibiendo estímulos
lumínicos desde su etapa embrionaria. “Es muy difícil
lograr la uniformidad y en realidad tampoco hay nada
concluyente. Algunos casos hablan de precocidad en la
eclosión (de hasta tres horas) y algo de ganancia de peso al
fin de ciclo, pero nada definitivo”. ■

AUTOMATIZACIÓN
ACCESIBLE
DEL TROZADO
La ACM-NT Compact de Marel se adapta a cualquier planta de
procesamiento y satisface todas las necesidades de trozado,
permitiendo acceder a diferentes canales y mercados.
•
Configuración personalizada que se adapta a los
espacios disponibles y al presupuesto
•
Diseño flexible y modularidad para crecer en opciones
de corte
•
Capacidad para trozar pollos con amplia disparidad de
pesos
•
Elevada precisión, mayor rendimiento y mejores
procesos (posterior deshuesado)
marel.com/latam
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Planificación avícola: cómo
simpliﬁcar su complejidad
Hoy más que nunca es importante tener claro lo que implica el
proceso de planiﬁcación y apoyar al planiﬁcador con herramientas
tecnológicas especializadas.
HERNÁN LAURENTÍN Y MARÍA EUGENIA CAMPO

L

a emergencia sanitaria del COVID-19 confirmó
que, a pesar de todo, el pollo sigue siendo una
proteína animal de consumo masivo por su bajo
precio en comparación con otras carnes, sin negar que
llevó a los avicultores de todo el mundo a reestructurar sus procesos de crianza y ajustar las metas de
consumo.

En este contexto, hemos entendido aún más la
importancia de la planificación de las empresas
avícolas. Pero sabemos que esta es una actividad
sumamente compleja, que recae en una o un limitado
grupo de personas, que se apoyan de innumerables
archivos de hojas de cálculo, con las que deben definir
metódicamente las acciones y recursos necesarios para
alcanzar los objetivos de la organización.
El éxito en el proceso productivo viene dado por
su planificación y por la forma de ejecutarlo, ya que
es una actividad clave para ir pasos adelante y poder
cumplir con la demanda. Pero, ¿ tienen claro las
empresas avícolas todo lo que implica el proceso de
planificación? ¿Qué herramientas utilizan para apoyar
el trabajo del planificador? ¿Cómo podemos simplificar
su complejidad?

Aspectos importantes de la planificación
avícola

La planificación a corto plazo se basa en
tres conceptos: proyección, programación y
ejecución, los cuales se relacionan entre sí de
tal manera que la realización en una etapa
proyecta lo que ocurrirá en la siguiente.
Envato Elements | Pressmaste

Sabemos que en la cadena productiva de pollos
de engorde existen granjas de cría y levante en las
que entran pollitos y pollitas de un día y salen aves
reproductoras; granjas de reproductoras donde entran
aves reproductoras y salen huevos fértiles diariamente
durante unos 280 días, y así sucesivamente en cada
eslabón incluyendo incubadoras, granjas de engorde,
plantas de beneficio, desprese y procesados cárnicos,
lo que sale de uno entra en el otro.
Frente a esa dinámica, la planificación debe verse
como la forma de organizar los recursos para dar
www.industriaavicola.net
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PLANIFICACIÓN AVÍCOLA: CÓMO SIMPLIFICAR SU COMPLEJIDAD
sustentabilidad a la cadena, y que
la cantidad de lo que sale de cada
componente sea lo que se requiere
que entre en el siguiente eslabón de
la cadena. En este sentido, la planificación debe lograr que los últimos
eslabones de la cadena puedan satisfacer la demanda del mercado de
cada uno de los productos.
La planificación debe verse
en dos horizontes: a largo plazo
y a corto plazo. La primera será
aquella que se generará a partir de
las proyecciones de venta en fechas
distantes, generalmente, según
históricos de ventas y que puede
hacerse desde las proyecciones

Es una programación que hay que
hacer diariamente y que ya no se
orienta por la elección de algún
escenario en particular, sino que se
enfoca en el manejo de galpones o
galeras, así como de máquinas de
incubación y de lo que va resultando
de la acción en la cadena productiva
de pollos de engorde.

Planificación a largo plazo
La planificación a largo plazo
debe partir de la demanda del
mercado, traducida en proyecciones
semanales o mensuales de ventas de
diversos productos. Estas permitirán
la definición de metas semanales

¿Sabe cómo usar la informática para gestionar la
producción avícola? Lea aquí: https://bit.ly/3jS5ud3
semanales o mensuales y resultará
en las necesidades semanales para
un año próximo para cada uno
de los componentes de la cadena
productiva.
Esta planificación a largo plazo
debe ser estratégica, gerencial y
el resultado de estudiar múltiples
escenarios posibles en los que se
comparan las metas resultantes
con las capacidades que tiene la
organización.
De otro lado, la planificación
a corto plazo es la que organiza el
día a día, lo que se llama programación. Su principal diferencia con la
planificación a largo plazo es que se
plantea en qué galpones o casetas
serán alojadas las aves diariamente.

de cada uno de los eslabones de la
cadena anteriores a dicha demanda.
Dicho de otra forma, ante una
demanda semanal de una presa de
pollo se podrá planificar la necesidad
diaria y semanal de la planta de
beneficio y, a partir de esta, las metas
de producción de granjas de engorde.
A base de esto, se planifica la producción en incubadora y en las granjas
de reproductoras, y a partir de esta,
las metas en granjas de cría y levante.
Al indicar las metas de producción, se define la cantidad de aves
y las fechas de alojamiento, o la
cantidad de huevos fértiles y fechas
de inicio de incubación. Lograr
generar una correcta planificación
a largo plazo va a permitir que en

la ejecución del proceso productivo
se puedan obtener resultados muy
cercanos a los objetivos establecidos, lo cual permitirá cumplir con
la demanda planteada.

Planificación a corto plazo
La planificación a corto plazo
se basa en tres conceptos: proyección, programación y ejecución, los
cuales se relacionan entre sí de tal
manera que la realización en una
etapa proyecta lo que ocurrirá en
la siguiente. Debe ser programada,
efectuada y al elaborarse proyecta
lo que pasará en la siguiente
etapa, y así a lo largo de la cadena
productiva.
La proyección es la cantidad
de aves o de huevos fértiles que se
espera obtener en una fecha determinada según lo que se ejecutó en
el eslabón anterior de la cadena
productiva. La programación es la
ubicación de un número de aves (o
de huevos fértiles) en un día específico en cierto galpón o caseta (o
máquina incubadora si son huevos
fértiles).
La línea del tiempo de proyección/programación/ejecución
dependerá de la duración de cada
etapa y de la mortalidad en granjas
o del porcentaje de incubabilidad en
incubadora.

Herramientas del
planificador
Sabemos que en la mayoría de
los casos el planificador se apoya
de hojas de cálculo que no están
www.industriaavicola.net
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conectadas a un sistema que
permita tener acceso y procesar
la información.
Actualmente, existen herramientas informáticas que
alojadas en la nube hacen posible
tener los datos disponibles en
tiempo real desde cualquier lugar,
para hacer las planificaciones
regresivas o de largo plazo,
progresivas o a corto plazo, y
sincronizar la producción para
estimar el programa de beneficio en función de la demanda
comercial.
Con tecnologías como estas,
el planificador puede estimar con
antelación, así como proyectar,
programar y optimizar las necesidades de huevos fértiles, aves,
alimentos balanceados, vacunas y
medicamentos requeridos en cada
una de las etapas de la cadena
productiva de pollos de engorde
para un período determinado.
De esta manera, teniendo
claridad sobre la planificación
a largo plazo y a corto plazo en
la que se involucra el proceso
de sincronización de producción
primaria e industrial y el apoyo
de herramientas tecnológicas,
podemos simplificar su complejidad y tener como resultado
una alta garantía de éxito en el
cumplimiento de la demanda
de productos cárnicos de pollo,
con la suficiente flexibilidad que
amerita un proceso productivo
en el que se manejan seres vivos
que se caracterizan por un desarrollo altamente dependiente del
ambiente. ■
Diciembre 2020
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Hernán Laurentín es arquitecto
de Solución Agro en SofOS.
Puede contactarlo a través de
su correo: hernan.laurentin@
sofoscorp.com.

María Eugenia Campo es la
encargada de Comunicaciones
de SofOS en México. Puede
contactarla a través de su
correo: mariaeugenia.campo@
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Producción avícola de Jalisco
en el contexto latinoamericano
Si Jalisco fuera un país, su avicultura de producción de huevo se
clasiﬁcaría entre las primeras de Latinoamérica, aunque pese a su
tamaño, se enfrenta a los mismos desafíos que el resto.
BENJAMÍN RUIZ

L

atinoamérica se ha convertido en una
de las regiones de mayor producción
avícola en el mundo. Lleva mostrando un
crecimiento continuo en los últimos años y es
también una de las regiones con mayor producción de alimentos balanceados.
Dos países latinoamericanos —Brasil y
México— se encuentran en el top 10 mundial de
la producción de pollo y de huevo, y al menos
tres —Brasil, Argentina y Chile— exportan
productos de pollo, huevo y pavo al mundo.
No obstante, la avicultura latinoamericana
presenta grandes variaciones de país en país en
cuanto a producción, tecnología, uso y disponibilidad de materias primas, disponibilidad
de recursos de genética, logística e infraestructura, así como potencial de exportación.
En México, el estado de Jalisco es el de
mayor producción avícola. Si fuera un país,
sobresaldría entre los principales productores
de Latinoamérica. De esta forma, vale la pena
compararlo como una entidad aparte para
poner en contexto su importancia.
La glorieta de la avicultura
en Tepatitlán, Jalisco,
símbolo de la importancia de
este sector en la región.
Héctor López Osorio

Producción avícola en
Latinoamérica, México y Jalisco
De acuerdo con la base de datos de
IndustriaAvicola.net, Latinoamérica produjo
12,532 millones de pollos, 28 millones de
pavos y tuvo 495 millones de ponedoras en

producción en 2019.
En el caso de México, hubo una producción
de 1,832 millones de pollos que rindieron un
total de 3,554 millones de toneladas de esta
carne. De acuerdo con los datos de la Unión
Nacional de Avicultores (UNA) de México, los
principales estados productores de pollo son:
■ Veracruz: 14.1%
■ Aguascalientes: 11.3%
■ Querétaro: 9.6%
■ La Laguna (región que comprende los
estados de Coahuila y Durango): 9%
■ Jalisco: 7.3%
El resto del país produce un 48.7% de los
pollos. En este caso, aunque está entre los principales, Jalisco no es el mayor productor de
pollo de engorde.
En ponedoras en producción, México
tenía en 2019 163.3 millones de ponedoras
que produjeron 2.85 millones de toneladas de
huevo. De acuerdo con datos de la UNA, los
principales estados productores son:
■ Jalisco: 53.4%
■ Puebla: 13.4%
■ Sonora: 8.3%
■ La Laguna (región que comprende los
estados de Coahuila y Durango): 5.3%
■ Yucatán: 5.2%
El resto de los estados produjo el 14.4%
de los huevos. La situación de la producción
www.industriaavicola.net
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de huevo es diferente, pues Jalisco concentra más de la
mitad de las ponedoras con las que cuenta México.

Lea sobre las principales empresas avícolas en
el mundo: https://bit.ly/34RZMDI.

Jalisco y Latinoamérica
Si consideráramos a Jalisco como un país independiente, sería el undécimo productor de pollo de
Latinoamérica, por encima de países como Venezuela,
Paraguay o varios centroamericanos (ver cuadro 1).
En el caso de la producción de huevo, la situación
cambia de forma radical. Si Jalisco fuera un país independiente sería el tercer mayor productor de huevos
Latinoamérica (cuadro 2), solo por detrás del mismo
México y Brasil, y por delante de grandes productores
como Colombia, Argentina o Perú.

Principales empresas productoras de huevo
México no solo es de los mayores productores de
huevo del mundo, sino que alberga a muchas de las
empresas más grandes del sector. Jalisco sobresale,
ya que, por ejemplo, de las 20 principales empresas

Diciembre 2020
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mexicanas, 12 son jaliscienses. Además, tres de ellas se
insertan en el top 10 de la clasificación de la región:
■ Proan, la mayor productora de huevos de
Latinoamérica, con 34 millones de aves
■ Empresas Guadalupe, en el tercer lugar (muy cerca
del segundo), con 12 millones de ponedoras
■ Gena Agropecuaria, la cuarta mayor productora de
huevos de México, con 10 millones de gallinas
Si Proan y Empresas Guadalupe fueran países,
quedarían en quinto y décimo lugar, respectivamente, en
el ranking latinoamericano. Es decir, que Jalisco cuenta
con empresas que tienen más ponedoras en producción,
que el conjunto de los avicultores de varios países.
En el contexto mundial, las empresas jaliscienses
ocupan el segundo puesto (Proan), el 12 (Empresas
Guadalupe) y el 25 (Gena Agropecuaria).

www.industriaavicola.net
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PRODUCCIÓN AVÍCOLA DE JALISCO EN EL CONTEXTO LATINOAMERICANO
Comparativo entre Jalisco, México y Brasil
Brasil destaca como un gran productor de pollo y el
primer exportador mundial. Sin embargo, su papel en la
producción de huevo es menor, aunque nada despreciable.
El top 10 de empresas productoras de huevo en México
(con siete compañías de Jalisco) cuenta con 98.6 millones
de ponedoras, mientras que el top 10 de Brasil tiene 52.2
millones de aves, es decir, un 47% menos. Además, la
producción de huevo en Brasil está menos concentrada.
Si Granja Mantiqueira —la mayor empresa de huevos de
Brasil— estuviera en México, sería la cuarta más grande.

Cuadro 1. Producción de
pollos de Latinoamérica
comparada con la de Jalisco
País

Millones de pollos

Brasil

6468.60

México

1832.00

Colombia

836.70

Perú

793.40

Argentina

756.95

Chile

296.3

Cuadro 2. Producción de
ponedoras de Latinoamérica
comparada con la de Jalisco
País

Millones de ponedoras

México

165.00

Brasil

118.50

Jalisco

87.20

Colombia

47.00

Argentina

44.84

Perú

27.70

Chile

16.10

Ecuador

14.43

Guatemala

13.10

Bolivia

8.49

Venezuela

7.26

República Dominicana

7.20

Honduras

4.50

El Salvador

4.50

Costa Rica

4.25

Paraguay

3.40

Panamá

3.35

Uruguay

3.15

Nicaragua

2.20

Ecuador

279.14

Bolivia

228.27

República Dominicana

215.00

Guatemala

189.67

Jalisco

133.73

Venezuela

124.40

Panamá

109.85

Comparativo entre Jalisco, México y Colombia

Honduras

100.00

Costa Rica

80.00

Paraguay

73.55

Nicaragua

63.80

El Salvador

55.00

Uruguay

29.80

Colombia es un gran productor y consumidor de huevos
en Latinoamérica. Incubadora Santander, una de sus
empresas de huevo, es la décima del top 10. Si esta empresa
estuviera en México, sería la sexta más grande.
El top 10 de México (con siete empresas de Jalisco)
cuenta con 98.6 millones de aves, mientras que el top 10 de
Colombia tiene 21.2 millones, un 78.5% menos.

Fuente: WATT Global Media

Si Jalisco fuera un país, sería el undécimo mayor
productor de pollos de Latinoamérica.

Fuente: WATT Global Media

En la producción de huevos, Jalisco ocuparía el
tercer puesto en Latinoamérica si se contabilizara
como un país aparte.

Jalisco, México y Argentina
En Argentina, gran consumidor y productor de proteína
www.industriaavicola.net
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animal, la producción de huevo está también menos concentrada que en Jalisco o en México. El top 10 de México
(con siete empresas de Jalisco) cuenta con 98.6 millones de
aves, mientras que el top 10 de Argentina cuenta con 6.2
millones, un 93.7% menos.
Ovobrand, la empresa productora de huevo más grande
de Argentina, cuenta con 1.5 millones de ponedoras en
producción, lo cual la colocaría en el puesto 18 en México.

Sector del huevo: Jalisco vs. Latinoamérica
Solo en Jalisco hay 76.4 millones de ponedoras en
producción, que equivalen a aproximadamente las 72.54
millones de ponedoras de Argentina y Perú.
Esta cifra se puede también comparar con los 75.8
millones de ponedoras de 12 países con menor producción:
Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República
Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Particularidades del Jalisco avícola

a los del resto del mundo. Por ejemplo, la producción alternativa es un hecho innegable que requiere de una buena
reglamentación y de educar al consumidor. Y los negocios
deben buscar la sustentabilidad, evaluar el uso de energías
alternativas, aprovechar los subproductos y otros rubros, y
luego comunicar esto bien al consumidor para apalancar su
posición. Lo mismo sucede con el bienestar animal, que no
está peleado con la eficiencia y la rentabilidad.
La desinformación, que va desde las hormonas y los
químicos hasta los sistemas de producción y el colesterol, se
tiene que combatir. Y se debe pensar en la diversificación.
La industria debe preguntarse, además del desayuno, a qué
otras comidas se puede llevar el huevo. Tiene frente a sí
el desarrollo de más ovoproductos o productos listos para
consumir y debe explorar más mercados como las tiendas
de conveniencia o la posibilidad de exportar. ■
Nota: este artículo está basado en la conferencia
presentada 22º Semana Previtep en septiembre de
2020.

La zona conocida como Los Altos de Jalisco quizás sea la
de mayor concentración avícola de Latinoamérica. Según el
libro “Empresas Familiares Avícolas en Los Altos de Jalisco”
(2018), de Gizelle Guadalupe Macías, de 1990 a 2012 esta
zona pasó a producir casi la mitad (48.5%) del huevo del país.
Asimismo, Jalisco tiene más de cuatro veces el promedio
de hectáreas dedicadas a la avicultura. Si bien son más de 60
años de historia, fue a partir de la década de 1970 y 1980 que
se dio el gran desarrollo.
Jalisco concentra todo tipo de empresas aledañas:
empaques, ovoproductos, servicios de nutrición animal
y de salud animal, alimentos balanceados y premezclas,
pigmentos, plantas de procesamiento de aves, laboratorios y
servicios administrativos.
Este estado, que cuenta con una buena infraestructura de
transporte terrestre, ha dado grandes personajes de la vida
avícola nacional e internacional.

Jalisco hacia el futuro
El negocio avícola requiere liderazgo, planificación
estratégica, organización, innovación, capacidad de toma de
decisiones y visión a largo plazo.
La avicultura de Jalisco se enfrenta a desafíos similares
Diciembre 2020
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5 aspectos que van a impactar
la avicultura en el futuro
Desde innovaciones en producción de precisión al consumo de
proteínas alternativas, son temas que alterarán la industria en los
próximos cinco años.
BENJAMÍN RUIZ

P

arecería difícil, pero incluso en una industria
bien desarrollada, como lo es la avícola, aún es
factible dar pasos adelante para mejorar. Para
ello, es preciso entender las tendencias del mercado en
cada región.
“Existe una clara necesidad de desarrollar productos
avícolas de alta calidad para cubrir la demanda de
mercados específicos, incluso bajo condiciones retadoras”,
dijo el Dr. Ruud Eits, director global avícola de Trouw
Nutrition, en una entrevista exclusiva
con Industria Avícola. “Es en este tipo
de cosas en las que debemos innovar”.
El Dr. Ruud Eits, director global
avícola de Trouw Nutrition,
considera que la tecnología
NIR tiene posibilidades aún
no explotadas que podemos
utilizar. Benjamín Ruiz
Sin embargo, hizo énfasis en cinco áreas críticas en
la producción avícola que veremos a continuación:

Nutrición y producción de precisión
Hay nuevas maneras de ver la nutrición que son
innovadoras, como el split feeding (alimentación dividida), en las que en lugar de dar una sola dieta en todo
el día a las ponedoras o reproductoras se administra
una dieta en la mañana y una diferente en la tarde o
noche, que difieren en energía, aminoácidos y fósforo.
En la esencia de la nutrición de precisión está el

que se conozcan las necesidades nutritivas particulares de las aves en ciertas fases de la producción, así
como conocer muy bien las materias primas con las
que se fabrica el alimento. Estos dos aspectos cruzan
información. Es decir, la fisiología de la gallina es
diferente en la mañana, en la tarde o en la noche, así
como también sus necesidades. “Se trata de no apuntar
hacia los promedios, sino en lo que se requiere en cada
fase”, dijo Eits.
Los cambios relativamente pequeños en nutrición
se pagan solos con creces, desde el punto de vista
financiero y de desempeño, además de que hay una
menor eliminación de nitrógeno en el ambiente,
según Eits.
Este tipo de nutrición de precisión encaja perfectamente con el concepto de producción de precisión,
en el que se incluyen diferentes sensores y mediciones
de la producción. El monitoreo digital nos permite
obtener más datos, a los que se debe dar seguimiento.
Con estas mediciones vemos cómo se desempeña la
producción en tiempo real, aunque apenas estamos en
los inicios de esta tecnología.
Otro elemento que encaja en este concepto es el
uso de modelos para ver cómo se desempeñan las
aves, cómo responderán a las dietas en diferentes
condiciones. “Podemos utilizar toda la información
de investigación y resumirla en modelos para aplicarlos en la producción”, añadió Eits. De esta manera,
se desarrollan soluciones adaptadas a la medida del
productor. Para ello, se debe tener en cuenta el precio
de la carne, así como el costo de las materias primas.
www.industriaavicola.net
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Tecnología NIR

Micotoxinas

La tecnología NIR (Espectroscopía del Infrarrojo
Cercano) tradicionalmente se ha usado en la evaluación
de materias primas. “Podemos usarla para otras cosas, por
ejemplo, para evaluar la estructura del alimento balanceado
y así poder influir de manera positiva en el desarrollo de la
molleja”, dijo. En la actualidad, esta tecnología ha encontrado usos más amplios dentro de la avicultura.
El NIR también se puede usar en el escaneo de huevos
fértiles para ver su desarrollo —sobre todo en las etapas
iniciales— y saber si va a haber algún problema posterior.
“De esta manera, se puede intervenir anticipadamente en
lugar de esperar a que sea demasiado tarde”.
La tecnología NIR todavía tiene posibilidades aún
no explotadas que podemos utilizar. Por ejemplo, el uso
de escáneres móviles —en lugar de los fijos— que ya se
usan para hacer análisis rápidos. Una vez escaneadas las
materias primas, se envían los datos a través de una aplicación donde se puede ver el resultado.

Otro aspecto importante es el control de las micotoxinas. “Cada vez avanzamos más en hacer análisis
rápidos de micotoxinas, así que, en lugar de ir a un
laboratorio y gastar en análisis más costosos, los análisis
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El split feeding de ponedoras es una
de las herramientas con las que ya
contamos. Aprenda cómo es aquí:
https://bit.ly/32ai5SK
rápidos se han vuelto cada vez más precisos y exactos”.
Esta es un área en la que se trabaja, ya que es un riesgo
sustancial para el productor.

Lo evidente: carnes alternativas
Las carnes alternativas van a impactar nuestra industria, aunque nadie sabe cuán rápido ni hasta dónde. Aún
constituyen una parte muy pequeña del mercado, pero
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En la nutrición de precisión se incluyen diferentes mediciones para utilizar
modelos que se ajustan a las condiciones y objetivos especíﬁcos del
productor. Cortesía de Trouw Nutrition

va en crecimiento y la tecnología
va mejorando. “Debemos observar
principalmente a los consumidores

AVES SELECCIONADAS
POR SU FLEXIBIIDAD
Y ROBUSTEZ

http:// dominant-cz.cz

que están bien informados, consumidores jóvenes que puedan adoptarla
de manera más rápida de lo que
creemos”, señaló Eits. No debemos
ser como los avestruces.
Hay grandes empresas que han
hecho inversiones o que se han
asociado con otras, como las de
comida rápida. En general, “es una
cuestión de imagen, pues si vamos
más a los hechos, aún tienen que
recorrer un gran camino hasta que
sea una mejor opción que la proteína
animal. Estamos completamente
convencidos de que el sector de
proteína animal es muy eficiente y
es más saludable, además de proveer
nutrientes y sabor”.
Algo interesante es que la gente
que cambia a este tipo de carnes
alternativas son los que consumen

pollo, más que los que consumen
carne de res o de cerdo. “Esto es
un poco contradictorio, puesto que
se van contra la carne que es más
eficiente”, según Eits.

Cambio climático
En la producción
avícola, “tenemos una gran historia
que contar, incluso más que otras
proteínas animales, porque hemos
hecho tremendos mejoramientos en
eficiencia”. Si se quiere ser eficiente
y evitar la producción de dióxido de
carbono, la carne de pollo es la que
tiene el mejor registro.
“No le contamos a la gente
nuestra historia lo suficientemente
bien, incluso a los jóvenes. Debemos
hablar de hechos reales, no de
emociones”, agregó. ■
www.industriaavicola.net
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4 formas de manejo del biofilm
en agua de bebida para aves
Para garantizar el desempeño de la parvada, es necesario un
manejo adecuado del biofilm en el agua de bebida para las aves y
podría hacerse desde distintos frentes.
GISELI HEIM

E

l biofilm (biopelícula), una amenaza persistente
en el agua de bebida de las aves, es la acumulación de microorganismos orgánicos e inorgánicos
ligados mediante sustancias poliméricas extracelulares
que, sin el manejo adecuado, podrían afectar el desempeño de la parvada.
Como crece en la superficie del agua,
el biofilm produce un ‘limo’ que se adhiere a las tuberías
y tanques de almacenamiento, el cual ocasiona obstrucción de los bebederos, daña los equipos y reduce el flujo
de agua. Sin embargo, también amenaza directamente
la salud de la parvada al permitir que microorganismos

como bacterias, levaduras y hongos dañinos contaminen
el agua de bebida.
Hay cuatro métodos comúnmente usados para el
manejo de las amenazas que representa el biofilm en
el agua de bebida de las aves. El primero combate a
los patógenos que ingresan al ave en el agua contaminada, mientras que los otros se enfocan en prevenir el
consumo de patógenos. La combinación de los cuatro
métodos representa un enfoque especialmente eficaz.

La acidificación apoya la digestión
Al brindar un nivel de protección contra los
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Figura 1: La reacción del
cloro (HOCl ↔ OCl- + H+)
depende del pH
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patógenos que entran al ave a través
Supervivencia en segundo(s) u hora(s)
del biofilm, la acidificación ayuda a
en el redox (mV)
controlar los microbios en el agua y
Patógenos / Indicador
< 485
550< x < 620
> 665
en el estómago, además de que reduce
E. Coli 0157:H7
< 300 s
< 60 s
< 10 s
las bacterias patógenas en el intestino
Salmonella ssp.
> 300 s
> 300 s
< 20 s
del ave.
Listeria monocytogenes
> 300 s
> 300 s
> 30 s
Los acidificantes del agua pueden
Coliforme termotolerante
> 28 h
> 48 h
< 30 s
reducir su pH a menos de 4, nivel en el que
a muchas bacterias patógenas les cuesta
Cuadro 1: Tiempo de supervivencia de los microorganismos en
sobrevivir. El pKa bajo y los ácidos orgádiferentes niveles de potencial redox. Cortesía de Trouw Nutrition
nicos no disociados que llegan al estómago
también ayudan a controlar las bacterias
origen vegetal y animal se requiere de un pH bajo;
gramnegativas que se ingieren a través del alimento o
los ácidos orgánicos ayudan a que menos proteínas
heces contaminadas.
sin digerir lleguen al intestino inferior, lo cual reduce
Puede ser que estos ácidos orgánicos aporten
potencialmente el riesgo de disbacteriosis.
eficacia antimicrobiana en la zona del estómago ácido
El objetivo de usar acidificantes de agua es conseal traspasar las paredes de bacterias y hongos, lo que
guir un pH de entre 3.8 y 4.0. El agua se clasifica de
altera su metabolismo.
acuerdo con su alcalinidad o capacidad amortiguadora,
Para la digestión de la mayoría de las proteínas de
una medición de la capacidad de neutralización de
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ácidos del agua. Conocer la capacidad amortiguadora del
agua ayuda a determinar la mejor mezcla (nivel de amortiguación) y tasa de aplicación recomendadas.

pH

Porcentaje de poder de
desinfección del ácido hipocloroso
(HOCI) como cloro libre

6.0

97%

7.0

75%

7.2

63%

7.5

49%

7.6

39%

8.8

28%

8.0

3%

Cuadro 2: Porcentaje de ácido hipocloroso
determinado por pH. Cortesía de Trouw Nutrition
En agua con alta capacidad amortiguadora (alcalinidad
alta), se necesita una tasa de inclusión de acidificantes más
alta para lograr este pH objetivo. Los acidificantes que
tienen más baja capacidad buffer pueden ayudar a lograr
el pH objetivo con dosis más bajas.
Vale la pena considerar una mezcla de ácidos orgánicos cuando el objetivo es combatir el biofilm y mejorar
la digestión animal, equilibrio microbiano gastrointestinal o desempeño animal. La dosificación es de especial
importancia. Las cantidades mayores de acidificante de
agua generarán una mayor disponibilidad de moléculas
ácidas para que el animal mantenga los efectos deseados.

Purgar para quitar el biofilm y la
acumulación
Debe purgarse el sistema con agua limpia entre los
ciclos de aves y después de administrar cualquier tratamiento, como vacunas, antibióticos o vitaminas a través
del agua. Como el riesgo de enfermedades es muy alto
durante la primera semana de vida de las aves, es aconsejable purgar los sistemas por lo menos dos veces durante
esa primera semana de producción.
Purgar con agua limpia moviliza las sustancias que
pueden contribuir al biofilm y elimina las acumulaciones

que puedan tapar el equipo. Durante el proceso de purga
se debe aplicar una presión de dos a tres bares/unidad.

Peróxido de hidrógeno para la desinfección
entre ciclos
Como un sencillo y eficaz desinfectante entre ciclos, el
peróxido de hidrógeno funciona muy bien para eliminar
muchas bacterias y retirar el biofilm acumulado. También
ayuda a prevenir que este se acumule.
Es importante aplicar la concentración justa de peróxido
de hidrógeno y dejar un tiempo de tratamiento adecuado
para conseguir los resultados de desinfección deseados.
El peróxido de hidrógeno tiene varias concentraciones (de
35 a 50% de peróxido de hidrógeno a agua). Normalmente,
lo óptimo es aplicar de 1 a 3% (de 1 a 3 l/100 l) en el agua en
una solución de peróxido de hidrógeno, pero verifique con el
proveedor para confirmar los niveles recomendados.
El tratamiento con peróxido de hidrógeno puede
presionar dentro de las líneas de bebederos, por lo que debe
abrirse una válvula para liberar presión. Deje que la solución se quede en el sistema de 24 a 48 horas. Después de la
desinfección, es muy importante purgar con agua limpia.

La cloración como mantenimiento entre ciclos
Durante el ciclo de producción se puede usar cloro como
desinfectante de mantenimiento. Una vez más, el purgado
es el primer paso del proceso de desinfección, seguido de la
cloración.

Lea sobre las condiciones de
potabilización del agua en este
enlace: https://bit.ly/3jWhCdc
Normalmente, se recomienda un concentrado de 15% de
hipoclorito de sodio a 100 a 150 ml/1000 l de agua o aplicar
de 0.2 a 0.4 mg de dióxido de cloro por litro de agua, pero
siempre verifique con el proveedor para confirmar niveles.
Es importante el nivel objetivo de cloro libre residual,
que debe estar entre 3 y 5 ppm o el potencial redox (reacciones de oxidación-reducción) en un rango entre 650 y
www.industriaavicola.net
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700 milivoltios.
Medir el potencial redox del agua ayuda a determinar el
equilibrio entre el pH y cloro libre del agua para asegurar
que está correctamente desinfectada. El potencial redox
refleja la actividad del desinfectante de agua a diferencia del
nivel de concentración (ppm). Recomendamos hacer esta
medición antes de incorporar la acidificación al sistema.
La cloración es mucho más eficaz si se combina con
una técnica adecuada de acidificación. La reacción al cloro
(HOCl ↔ OCl- + H+) depende del pH (figura 1, cuadro
2). Con un pH de 5 o 6, el tipo de cloro es casi 100% de
ácido hipocloroso (HOIC), altamente efectivo para eliminar
bacterias. Conforme el pH desciende por debajo de 4,
empieza a convertirse en Cl2 (gas cloro). Por arriba de pH
6, empieza a convertirse en ion hipoclorito (OCl-), que actúa
principalmente como oxidante. Es posible que el agua con
un pH ≥ 7 necesite bajarse para que el cloro logre la eficacia
óptima de eliminación de bacterias.

Lineamientos de dosificación de acidificantes
Para determinar la tasa de aplicación adecuada de
un acidificante de agua, se usa la titulación de agua para
medir la capacidad amortiguadora y establecer un pH
objetivo. El análisis de titulación se debe hacer en el agua
específica que se suministra a las aves y se puede llevar
a cabo en el laboratorio o en la granja, con el empleo de
herramientas especialmente diseñadas para ello.
Por ejemplo, los expertos de Trouw Nutrition usan una
herramienta que incluye un fotómetro y una calculadora
de tasa de aplicación que les ayuda a recomendar una tasa
de inclusión específica de acidificante del agua de bebida
con base en la alcalinidad que tenga. Este análisis se
traduce en la dosificación a usarse de acidificante de agua
para conseguir el pH deseado. ■
Giseli Heim es gerente global de producto de SelkopH en Trouw Nutrition.

Todo lo que usted desea en una
prensa de rendimiento y más.

La prensa de tornillo
a alta presión Dupps Pressor
Un eje reversible hace
que el mantenimiento
sea fácil y extiende la
vida del eje.

La prensa Dupps Pressor con HCPR
rinde hasta 50 kgs más de grasa de
alta calidad cada hora.

The Dupps Company
Sistemas y equipos de rendimiento
Germantown, Ohio
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U.S.A.

• Usted no puede darse el lujo de tener grasa residual en exceso.
La prensa de tornillo Dupps Pressor con su nuevo eje híbrido HCPR
extrae dramáticamente más grasa en la mayoría de subproductos.
• Las aletas del eje de tornillo patentadas Tuff-Cast™ duran hasta
un 50% más, y sin embargo no cuestan más que las aletas
convencionales Dupps.
• La prensa cuenta con una caja de marchas montada en el eje para
fácil mantenimiento y seguridad.
Visítenos en www.dupps.com. O llame al 55 11 4827 2764 para
hablar con Leandro Ferreira; email: LFerreira@dupps.com
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Programa de apoyo a
investigación en Ciencias
Avícolas de ALA
Por segundo año consecutivo, ALA hace su llamado anual
para presentación de proyectos de investigación para el
programa de apoyo a la investigación en Ciencias Avícolas.
HEBERT TRENCHI

E

Bukhanovskyy I Shutterstock.com

n septiembre, la Asociación
Latinoamericana de Avicultura
(ALA) realizó por segunda vez su
llamado anual para la presentación de proyectos
de investigación dentro de cualquiera de las
disciplinas que abarca la producción avícola.
Los proyectos seleccionados, dos en esta
oportunidad, recibirán para su desarrollo
hasta US$10,000. Los fondos son aportados
por la U.S. Poultry and Egg Association
(USPOULTRY) y la Exposición Internacional
de Producción y Procesamiento (IPPE) en el
marco de un acuerdo de colaboración que abarca
también otros aspectos relacionados a la capacitación permanente de los técnicos que se desempeñan en el área.
El Comité Técnico Científico de ALA está
a cargo del llamado, evaluación y seguimiento
posterior de la ejecución de los proyectos ganadores. El comité está compuesto por cuatro
miembros representantes de las regiones en
las que se dividen las gremiales integrantes
de la ALA: México y el Caribe, América
Central, Grupo Andino y Mercosur, ampliado y
apoyados por quien oficia de coordinador de sus
actividades.
Las bases y reglamentos que rigen esta
actividad están claramente detalladas en los

instructivos que se encuentran a disposición de
los interesados. Están basados en los requerimientos y controles que se efectúan en la evaluación de proyectos en las universidades a nivel
internacional.
En cada país, la gremial local integrada a
ALA es la encargada de difundir la actividad y las
condiciones para presentarse. Los proyectos deben
estar avalados y respaldados para su ejecución por
una institución de formación terciaria u organismo
de investigación agropecuaria que asegure la posibilidad de desarrollar las actividades utilizando
sus equipos e instalaciones. Se debe designar un
responsable del control administrativo y un encargado del grupo de investigación en el caso más
habitual, de estar integrado por varios técnicos.
Los fondos pueden ser aplicados para la
compra de insumos, equipamiento, reactivos
o cualquier otra necesidad. Está totalmente
excluido su uso para el pago de honorarios de
personal o servicios de terceros.
Cada año se realiza una encuesta dentro
de las gremiales para conocer cuáles son los
problemas de interés principal en los distintos
países e identificar dónde es necesario generar
nuevos conocimientos. No obstante, no existe
limitación para la elección de los temas de
investigación que pueden incluir manejo,
www.industriaavicola.net
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nutrición, patología, diagnóstico, procesado, inocuidad o
cualquier otro aspecto vinculado a la producción y comercialización de los productos avícolas.
Una vez recibidos los proyectos y habiendo controlado
que todas las exigencias se hayan cumplido, los representantes regionales forman grupos de evaluación según criterios de puntuación preestablecidos uniformes para todos los
casos. A estos se incorporan integrantes del foro del Comité
Técnico Científico, según la temática que corresponda.
Cada proyecto es evaluado por tres técnicos distintos
con la condición de que no sean de la misma nacionalidad
que quienes presentaron el proyecto objeto de evaluación.
Una vez asignados los puntajes finales, pasan a un
grupo integrado por representantes de ALA (su directora
ejecutiva) y un delegado técnico de la USPOULTRY,
que finalmente realizan la recomendación de los dos
proyectos que han obtenido el mejor puntaje y un listado
en orden descendente del resto de los puntajes de todos
los presentados.
A base de este informe, la Directiva de ALA toma la
decisión final de la adjudicación y procede a la comunicación a los interesados. El resto de los puntajes están a
disposición del interesado si lo solicitara.
Los fondos se desembolsan en etapas según los
avances que vayan mostrando las evaluaciones trimestrales que efectúan integrantes del Comité Técnico
Científico y sujeto a la presentación de todos los comprobantes de gastos.
Tanto ALA como la USPOULTRY (IPPE) aseguran
dar la mayor difusión de los resultados obtenidos de las
investigaciones en actividades de ambas instituciones a
nivel internacional.

Exitosa primera edición del programa
La primera edición de este llamado está próxima a su
finalización en diciembre de 2020.
Lamentablemente, las circunstancias que determinó
la pandemia llevaron a un retraso de cuatro meses con
respecto a lo inicialmente planificado, pero con gran
esfuerzo se cumplirán con los postulados enunciados en
ambos casos.
En esta primera oportunidad, se recibieron en total 13
proyectos provenientes de Argentina, Brasil, Costa Rica,
Diciembre 2020
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México y Perú. Uno de los proyectos ganadores se titula
“Evaluación del bienestar de pollos de engorde en condiciones comerciales, en la granja, durante la captura, el
transporte y en la planta de cosecha” y está patrocinado por
la gremial Cámara Nacional de Avicultores de Costa Rica
(Canavi), para ser desarrollado en el Centro de Investigación
de Nutrición Animal de la Universidad de Costa Rica.

¿Sabe que existe una Red Latinoamericana
de Especialistas en Carne de Pollo? Vea aquí
donde: https://bit.ly/360DzD1
El otro proyecto ganador se titula “Productividad
y bienestar de pollos parrilleros alojados en diferentes
ambientes con elementos de enriquecimiento ambiental”,
patrocinado por la Asociación Brasileña de Proteína
Animal (ABPA) y que se desarrolló en la Facultad de
Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad
Estatal Paulista, Brasil.
En los proyectos presentados se reflejan las preocupaciones actuales relativas al bienestar animal, la salud
intestinal y su mantenimiento, y el cuidado y aprovechamiento de los efluentes de la producción avícola.
Pese a todos los problemas que seguimos enfrentando donde una gran parte de las actividades se realizan
mediante teletrabajo, se espera que este año se presenten
un número mayor de aspirantes y que contemos al menos
con un representante de las 19 gremiales que integran
ALA y que representan a 23 países.
Lo proyectado es que se comiencen las actividades del
ejercicio 2020 a partir de febrero de 2021.
Cualquier interesado en la actividad puede consultar
a la gremial avícola de su país, pues todas las presentaciones deberán pasar por el conocimiento y auspicio
de esta.
Por consultas específicas pueden dirigirse directamente al Coordinador del Comité Técnico Científico al
correo electrónico: coordinadorctc@avicolatina.com. ■
El Dr. Hebert Trenchi es el coordinador del
Comité Técnico Científico (CTC) de la Asociación
Latinoamericana de Avicultura (ALA). Para comunicarse
con él, escriba a coordinadorctc@avicolatina.com.
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