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del mercado
La Encuesta de Nutrición y Alimentación Avícola
2020 de WATT Global Media revela cómo los
cambios en las preferencias del consumidor,
las reglamentaciones y las tendencias
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EN MI OPINIÓN Benjamín Ruiz, editor > bruiz@wattglobal.com

En avicultura ya estamos
acostumbrados a los
coronavirus
A

unque para muchos en esta pandemia es la primera
vez que oyen nombrar al coronavirus, “en sanidad
animal, la familia de los coronavirus es una vieja conocida”, dicen los Dres. Úrsula Höfle y Christian Gortázar de
la Universidad de Castilla- La Mancha.
Los coronavirus se clasifican en alfa, beta, gamma y
delta. Son responsables de enfermedades respiratorias, intestinales, neurológicas,
renales y hepáticas. El coronavirus de la bronquitis infecciosa de las aves es un
gammacoronavirus que no infecta humanos. El COVID-19 es un betacoronavirus.
Estos virus existen en humanos y animales, pero es precisamente por
este hecho que la American Association of Avian Pathologists (AAAP) y la
Universidad de Georgia, mediante el virólogo Dr. Mark W. Jackwood, dieron
a conocer un comunicado conjunto que, además de parecerme muy pertinente,
pone los puntos sobre las íes con gran claridad.
Resalto aquí algunos puntos que me parecen estupendos, que debemos comunicar y que además hacen de nuestra industria avícola un paladín:
■ La industria avícola y sus profesionales cuentan con gran experiencia en coronavirus de la bronquitis infecciosa. Valdría la pena aquilatar esta erudición.
■ No está comprobado que el COVID-19 afecte a las aves y es poco probable
que así sea. Así que no parece estar en riesgo la avicultura.
■ Las aves domésticas comerciales y sus productos (carne, huevos y productos
con valor agregado) no son fuente de coronavirus.
No queda de más recalcar que el alto nivel de contagio de los coronavirus
hace resaltar aún más a la bioseguridad, la desinfección y la limpieza, y la vigilancia sanitaria.
Para combatirlos, es importante saber que la cubierta vírica de los coronavirus es susceptible al jabón y desinfectantes comunes. Pero la producción de
vacunas es complicada debido a la dificultad de atenuar estos virus, además de
que las vacunas recombinantes tampoco rinden los resultados esperados. No
obstante, como bien dice Jackwood, las aves no son iguales a los humanos, así
que hay que hacer más investigaciones para lograr una vacuna que funcione.
Mientras tanto, a producir pollo y huevo.
¿Ustedes qué piensan? ■
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ENCUESTA DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN AVÍCOLA 2020

Alimento avícola equilibra costos
con exigencias del mercado
La Encuesta de Nutrición y Alimentación Avícola 2020 de WATT Global
Media revela cómo los cambios en las preferencias del consumidor,
las reglamentaciones y las tendencias macroeconómicas impactan la
producción mundial de alimento balanceado.
JACKIE ROEMBKE

E

balanceado en los años venideros.
Esto reveló la Encuesta de Nutrición y Alimentación
Avícola 2020, que brinda un vistazo de primera mano
de cómo estos cambios y desafíos han impactado en
la formulación de alimentos balanceados mediante las
contribuciones de las experiencias de todos aquellos
interesados en la industria de alimentos
avícolas en el mundo.
Panorama de la rentabilidad, 2011-20
De los 385 participantes, el 44% fueron
Mejor rentabilidad
nutricionistas, consultores y veterinarios; el
Sin cambios en la rentabilidad
24% trabaja en la gerencia de producción
Rentabilidad negativa o deteriorada debido a las condiciones económicas
en vivo o son propietarios de una granja
avícola. He aquí su opinión acerca de lo que
está por venir en la producción de alimentos
48
37
y nutrición avícola en el 2020 y más allá.

Porcentaje de respuestas (%)

l impacto de la peste porcina africana (PPA) en
el mercado mundial de proteína animal, la evolución de las tendencias en el consumo de carne, la
retribución de la incertidumbre comercial y la presión
por reducir y eliminar el uso de antibióticos seguirán
impactando la producción avícola y de alimento

32
30

32
20

2011

2012
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2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

❮ Casi el 50% de los encuestados son
optimistas acerca de la rentabilidad
de sus empresas en el 2020, con una
ligera caída con respecto a 2019.
www.industriaavicola.net
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Impacto de la peste porcina africana (PPA) en los próximos 12 meses
38

No impacta mi negocio

36

Prepararse para una mayor producción avícola

24

Mayor rentabilidad

17

Mayor producción de alimentos balanceados

16

Aumento de ventas de aditivos/ingredientes

Disminución de ventas de aditivos/ingredientes

11

Menor producción de alimentos balanceados

11

Prepararse para una menor producción avícola

5

© 2020 WATT Global Media

El impacto de la peste porcina africana
Desde que se detectó por primera vez en agosto del
2018, todo aquel involucrado en la industria pecuaria
ha observado de cerca los avances de la propagación de
la PPA. Esta enfermedad, que tuvo un gran impacto en
la producción porcina de China y del sureste asiático,
puso a prueba el abasto mundial de proteína, reforzó a
la avicultura y acuicultura de la región e hizo disminuir
el volumen de producción de alimentos balanceados,
así como las ventas de aditivos en todo el mundo.
Sin embargo, la mayoría de los encuestados (38%)
no se ha visto afectado por la PPA, pero un 36%
adicional sostuvo que, debido a la enfermedad, sus
empresas se están enfocando en la producción avícola
y el 23% expresó que esta contribuye a una mejor
rentabilidad en el 2020.

Panorama del negocio
Casi el 50% de los encuestados fueron optimistas
acerca de las perspectivas del negocio de sus empresas
en el 2020. Aunque con una ligera caída con respecto
Mayo/Junio 2020
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❮ Aunque la mayoría de los encuestados
no se habían visto afectados por la peste
porcina africana, el 36% la menciona como
el motivo por el que en su empresa aumenta
la producción avícola.

Porcentaje de respuestas (%)

a la cifra del 2019, el resto parece sentir que ahora el
negocio tiene poca actividad.
En lo que respecta a los desafíos más apremiantes
que afrontan sus empresas en el 2020, el 78% de los
encuestados mencionó en primera instancia el costo
y la calidad de los granos (65%). También mencionaron la inocuidad del alimento de consumo animal
y humano (59%) y márgenes más estrechos o deteriorados (57%) entre sus principales preocupaciones.
La volatilidad del costo de los microingredientes y
aditivos de alimentos balanceados (47%) es otro de los
factores que les ocasiona dificultades.

Incertidumbre comercial
El 68% de los encuestados de este año consideraron
que la inestabilidad geopolítica impactará sus negocios

Vea cómo la COVID-19 puede afectar a la industria
de alimentos balanceados aquí:
https://bit.ly/2Xbk1Jg
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Principales amenazas al consumo de proteína
de la industria avícola
Alternativas vegetales de la carne
Carnes “limpias” de cultivos celulares
Problemas ambientales que lleven a un menor consumo de carne
Dietas milagrosas
Ninguna, la proteína animal no tiene competidores

29

Otros

27
15

17

7
© 2020 WATT Global Media

5
Porcentaje de respuestas (%)

Durante la próxima década, ¿cuánta participación
de mercado puede perderse con la carne “alternativa”
de origen vegetal?

15%
42%

16%

❮ La principal amenaza para un
mayor consumo de proteína es
la creciente popularidad de las
alternativas de carne vegetal, pero,
sin lugar a duda, su fortaleza está
ligada a las preocupaciones del
consumidor sobre el impacto de la
producción animal en el ambiente y
el bienestar animal.
en el 2020. Concretamente, el 87% de los
encuestados mencionaron como sus principales preocupaciones el impacto de las
disputas comerciales internacionales y las
fluctuaciones del tipo de cambio.
En el 2019, el 42% de los encuestados
opinó que la incertidumbre comercial
impactó de forma negativa sus negocios, mientras que un porcentaje similar
expresó que no tuvo ningún impacto.
Este año, el 28% consideró que la incertidumbre comercial mejorará a medida que
se avanza, pero el 30% sigue dudando y
sostuvo que seguirá obstaculizando los
negocios, mientras que el 41% prefirió no
especular.

Menos del 5%

Tendencias del consumidor

5 a 7%

Cabe decir que, gracias a todo el
despliegue periodístico y publicitario,
el 2019 fue el año de las alternativas de
carne vegetal y eso se ve reflejado en las
respuestas de los encuestados del 2020.
A la pregunta de cuál tendencia
de consumo de proteína es la mayor
amenaza contra la producción avícola,
el 29% mencionó que lo son las alternativas de carne vegetal. El 27% hizo
notar que consideran que las preocupaciones ambientales del consumidor
en un futuro resultarán en un menor

8 a 10%
Más del 10%

27%
© 2020 WATT Global Media

Aunque la mayoría de los encuestados (42%) supone que las alternativas
de carne vegetal tienen una participación mínima de mercado de la
proteína animal, el 30% pronostica que en la próxima década podría
representar más del 8%.

www.industriaavicola.net
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El principal desafío para la formulación de alimentos
de la empresa en 2020 y el costo del alimento balanceado
Restricciones de antibióticos

Pollos de lento crecimiento

Producción libre de jaulas

Anomalías de la pechuga
(pechuga de madera, rayas blancas, etc.)

No aplica

Otros

21%

36%

Evgeny Govorov | Fotolia.com
© 2020 WATT Global Media

18%

15%

Más del 20% de los encuestados notificó
que su producción avícola es 100% libre
de antibióticos. Un 29% adicional hizo
notar que su producción es entre 50 y 99%
libre de antibióticos, mientras que el 16%
confesó no haber eliminado o reducido los
antibióticos de sus sistemas de producción.

8%

La mayoría de los encuestados
asoció los costos adicionales con
la introducción de alimentos sin
antibióticos, mientras que el 10%
expresó que sus costos siguen
igual después de la eliminación de
los antibióticos. Sin embargo, el
26% de los participantes informó
%
un aumento del 1 al 5% en sus
costos de alimento balanceado
al eliminar los antibióticos y el 17% consideró que
dicha alza estuvo en el rango del 5 y 10%. El 10%
mencionó que el costo aumentó en más de un 10%.
Además del costo del alimento, varios factores
contribuyeron a la frustración y desafíos de la
producción sin antibióticos. El 42% de los encuestados consideró que los resultados inconsistentes
que han experimentado con las alternativas de
aditivos complicaron el esfuerzo; un 29% adicional
mencionó el costo exorbitante de dichos aditivos.
Otro 29% lucha por superar las pérdidas de producción al eliminar los antibióticos promotores del
crecimiento (APC). Más allá del alimento balanceado, el trabajo del nutricionista y del veterinario se
ve invalidado al no lograr aplicar y adoptar mejores

2

consumo de proteína animal. Mientras que solo el
7% consideró a las alternativas de carne cultivada o
de laboratorio como un competidor en ciernes.
Sin embargo, la mayoría de los encuestados (42%)
expresó que en la próxima década la oferta de carne
vegetal no obtendrá más del 5% de la participación
del mercado de la carne tradicional, mientras que
el 27% consideró que podría llegar al 7%. El 30%
restante pronosticó que sobrepasará el 8%.
En lo que se refiere a las formulaciones de
alimento avícola, los encuestados consideraron que
las tendencias del consumidor que mayor impacto
tendrán sobre los costos del alimento balanceado
son la no inclusión de antibióticos (36%) y la
producción libre de jaulas (20%).

Producción sin antibióticos

❮ Como en años anteriores, la
reducción y eliminación de los
antibióticos sigue siendo un
desafío para los programas de
alimentación.

¿Quién está detrás de las formulaciones?
De los participantes en la encuesta del 2020, el 39% de las
empresas representadas cuenta con nutricionistas internos,
el 17% depende de consultores independientes y el 25%
utiliza ambos en el desarrollo de programas de nutrición de
su empresa.

www.industriaavicola.net
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Porcentaje de producción de alimentos balanceados sin antibióticos en 2020
100% de la producción
es libre de antibióticos

21

Entre el 50% y el 99% es producción
libre de antibióticos

29

Entre el 25% y el 49% es producción
libre de antibióticos

12

Entre el 10% y el 24% es producción
libre de antibióticos

10

Menos del 10% es producción
libre de antibióticos

12

Nada de nuestra producción es
libre de antibióticos

16
Porcentaje de respuestas (%)

© 2020 WATT Global Media

Problemas de salud avícola que se presentan
después de la reducción/eliminación de antibióticos
52

❮ El 22% de los encuestados
notifica que sus instalaciones
son 100% libres de antibióticos,
mientras que un 20% adicional
dice que es más del 50% de su
producción avícola.

Coccidiosis

51

Soluciones de aditivos de
alimentos

Enteritis necrótica

40

Colibacilosis
Enteritis gangrenosa
Otros

11

prácticas de manejo (27%).
Al eliminar los antibióticos de su
producción, los encuestados mencionaron mayores incidencias de coccidiosis (52%), enteritis necrótica (51%) y
colibacilosis (40%).

13

Porcentaje de respuesta (%)
© 2020 WATT Global Media

Los encuestados notaron un repunte de la coccidiosis y la
enteritis necrótica en sus parvadas una vez que redujeron o
eliminaron los antibióticos de la producción.

Conforme se arraigan las estrategias
de reducción y eliminación de antibióticos, los productores y nutricionistas
de alimentos avícolas recurren a las
soluciones de aditivos de alimentos
para enfrentar los problemas de
producción y de salud.
De acuerdo con el 70% de los
encuestados, sus empresas participan de forma activa en explorar,
probar o usar aditivos de alimentos
balanceados como sustitutos o
alternativas a los antibióticos.
www.industriaavicola.net
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Los mayores desafíos que enfrenta la producción avícola libre de antibióticos
Resultados inconsistentes
con los aditivos alternativos

42
29

Costo de los aditivos de
alimentos balanceados

❮ Los esfuerzos en
la producción sin
antibióticos de los
avicultores siguen
estando desafiados
por las alternativas
poco confiables a
los antibióticos, el
alto costo de los
aditivos y la falta de
participación de las
granjas individuales.

18

Curva de aprendizaje
del nutricionista/nutriólogo
Dificultad en implementar cambios
a nivel de granja

27

Inversiones importantes de capital
para mejorar el bienestar animal

18

Superar las pérdidas de producción
relacionadas con no usarlos
antibióticos promotores del crecimiento

29
Porcentaje de respuestas (%)

© 2020 WATT Global Media

Costo total de alimentos avícolas libres de antibióticos
Cuestan menos que
las formulaciones con antibióticos
Cuestan igual que
las formulaciones con antibióticos

❮ La mayoría de los encuestados
(26%) notificaron aumentos
moderados en el costo del alimento
balanceado —del 1 al 5%— al
formular sin antibióticos.

15
10

Cuestan de 1 a 5% más que
las formulaciones con antibióticos

26

Cuestan de 1 a 10% más que
las formulaciones con antibióticos
Cuestan arriba del 10% más que
las formulaciones con antibióticos

17
10
22

No aplica
© 2020 WATT Global Media
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ENCUESTA DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN AVÍCOLA 2020

Eficacia de los aditivos como sustitutos de antibióticos
Efectivos

No sabe

Inefectivos

72

69
59

57

29

26

22
9

19

21

16

Ácidos orgánicos

56

17
11

Fitogénicos/aceites esenciales

Enzimas

Probióticos

16
Prebióticos

Porcentaje de respuestas (%)

© 2020 WATT Global Media

Los probióticos y los ácidos orgánicos, solos o en combinación con otros aditivos, se clasifican muy bien como una
solución eficaz en las dietas sin antibióticos.

Aditivos usados para sustituir los antibióticos promotores de crecimiento
Ácidos orgánicos

Enzimas

Prebióticos

Fitogénicos/aceites esenciales

Probióticos

Otros

❮ Como parte de la estrategia de sustitución
de antibióticos promotores del crecimiento,
los encuestados notifican usar y/o combinar
probióticos (69%), ácidos orgánicos (64%)
y enzimas (59%). El 47% incluye aditivos
fitogénicos para alimentos balanceados.

69

64

59
47
15

© 2020 WATT Global Media

5

Porcentaje de respuesta (%)

Al pedirles que evaluaran la eficacia de las cinco
categorías de aditivos de alimentos balanceados usados
como sustitutos de antibióticos, los encuestados tuvieron
las mejores experiencias con los probióticos (72%) y
ácidos orgánicos (69%). Aunque más del 50% de encuestados informó buenos resultados con la eficacia de los
prebióticos y aditivos fitogénicos, más del 25% no tenían

experiencia con estas categorías de productos.
Este año, el 61% de los encuestados planean aumentar
la inclusión de probióticos y prebióticos (53%). También
van a aumentar los aceites esenciales (46%) y los aditivos
fitogénicos (45%). Mientras tanto, más del 25% informó
una disminución en el uso de antibióticos terapéuticos y
subterapéuticos. ■
www.industriaavicola.net
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Acerca de la encuesta de
nutrición y alimentación
avícola 2020

Caracterización de la inclusión de aditivos
en los alimentos avícolas, 2019-20
Aumentó

Se redujo

Se mantuvo igual

18

24

Anticoccidianos

43

15

46

6

Aceites esenciales

21

Secuestrantes/inhibidores
de micotoxinas

26

42

7

38

13

Aditivos fitogénicos para
alimentos balanceados

45

6

26
23
53

4

Prebióticos

24

19

7

Probióticos

61
17
14
12

Antibióticos
subterapéuticos

34

21

19

Antibióticos
terapéuticos

Productos de pared
celular de levaduras

Los editores de Feed Strategy, WATT Poultry
USA, Industria Avícola, Egg Industry y Poultry
International encuestaron a 385 personas que
producen y utilizan alimento avícola en todo el
mundo. La encuesta buscó definir las tendencias
en la alimentación y las cuestiones externas que
forjan los negocios durante los últimos 12 meses.
La encuesta se realizó en inglés y en español.
Los participantes fueron:

No se usan

34

27
27
27
45

5
23

27

Porcentaje de respuestas (%)
© 2020 WATT Global Media

En el 2020, los encuestados planean aumentar el uso de
probióticos (61%), prebióticos (53%), aceites esenciales (46%) y
aditivos fitogénicos (45%).

Mayo/Junio 2020
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■ Nutriólogos/nutricionistas: 18%
■ Consultores: 14%
■ Veterinarios: 12%
■ Administración general: 8%
■ Propietario/productor avícola: 14%
■ Gerencia de producción en vivo: 10%
■ Mercadotecnia y ventas: 10%
■ Plantas de alimentos balanceados: 4%
■ Control de calidad, agente de compras, otro: 10%
Respuestas de:
■ Latinoamérica: 34%
■ Estados Unidos/Canadá: 33%
■ Asia y Oceanía: 11%
■ Europa: 10%
■ África: 10%
■ Medio Oriente: 2%
Sectores:
■ Consultor/veterinario/nutriólogo o nutricionista: 29%
■ Producción de pollo de engorde: 14%
■ Fabricante de alimentos balanceados: 11%
■ Producción de huevo: 15%
■ Fabricación/distribución de aditivos para
alimentos balanceados: 10%
■ Granja de reproductoras/incubadora: 5%
■ Fabricante de premezclas: 2%
■ Producción de pavos/patos: 2%
■ Procesamiento avícola: 5%
■ Otros: 7%
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10 coyunturas del
impacto del COVID-19
en la avicultura
Dicen que el mundo no será el mismo después de esta
pandemia y la avicultura es una de tantas actividades que
también cambiará.
BENJAMÍN RUIZ Y CINDY BURGOS ALVARADO

L

a madre de todas las pandemias —el coronavirus
COVID-19— impactó al mundo y en especial a ciertos
países de una forma nunca vista ni esperada. Todas las
actividades humanas han sido afectadas o modificadas. La
industria avícola no ha escapado a ello, aunque sigue siendo
un pilar de la alimentación de nuestros días.

1. IMPACTO EN EL MERCADO
AVÍCOLA Y DE ALIMENTOS
BALANCEADOS
➤Avicultura tendría un futuro
positivo, pese al COVID-19 y la PPA
El crecimiento de la industria avícola
podría continuar si los problemas de
la cadena de suministro se manejan
adecuadamente, según un informe de
Rabobank. https://bit.ly/2XhAU4U
➤COVID-19 tendrá gran impacto en
precios de aditivos animales
Rabobank explica que el papel de
China en los mercados de vitaminas,
treonina y lisina está causando una
subida en los precios de los principales
aditivos para alimentos balanceados.
https://bit.ly/3aReefU

2. MODIFICACIÓN DE POLÍTICAS
➤Colombia: estudian quitar
Lightspring I Shutterstock.com

2005IAcovid19.indd 14

Al cerrar la edición de este número de Industria Avícola,
se habían sucedido muchos hechos en Latinoamérica que
evolucionan constantemente. En IndustriaAvícola.net
tratamos de informar con oportunidad a nuestros lectores,
por lo que a continuación enumeramos las 10 coyunturas más
importantes hasta el momento:

aranceles al maíz y la soya
El país suramericano importa cada
año más de siete millones de toneladas
de estos granos como insumo para su
producción avícola. Cultivadores piden
que también se libere entonces la importación de pollo. https://bit.ly/2woAw9S
➤Gobierno chileno fijó mecanismos
para movilización en avícolas
Ante la inminencia de una cuarentena general en el país austral para
frenar la propagación del coronavirus,
la cadena productiva de la avicultura
también estará exenta de restricciones
a la movilización de carga y personal.
https://bit.ly/2y0UdEX

3. BENEFICIOS EN LA
AVICULTURA
➤COVID-19: BRF contratará a más
de 2,000 empleados

La compañía cárnica brasileña, que
también realiza importantes donaciones
para ayudar a los profesionales médicos
a enfrentar la pandemia, contrataría a
miles de empleados para mantener su
misión de proveer carne para diversos
mercados internacionales.
https://bit.ly/2Xna6k1
➤Cómo la industria avícola podría
usar al COVID-19 para su beneficio
La nueva pandemia del coronavirus
brinda una cierta cantidad de lecciones
que, a largo plazo, podrían beneficiar
a los productores avícolas. Conozca
algunos beneficios.
https://bit.ly/2XiPZmO
➤6 oportunidades del COVID-19
para el negocio avícola
Algunas cosas positivas vienen
surgiendo en medio de la incertidumbre pandémica que nos aqueja. No
www.industriaavicola.net
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perdamos la costumbre de ver “el vaso
medio lleno” con estos sorbos.
https://bit.ly/3aTAQfC

4. LA INDUSTRIA AVÍCOLA
AL RESCATE
➤7 preguntas del COVID-19
respondidas por la ciencia avícola
El virólogo molecular Mark
Jackwood explica qué se sabe del
coronavirus de la bronquitis infecciosa (IBV) en la avicultura y cómo
se relacionan esos conocimientos
con el COVID-19 en humanos.
https://bit.ly/3e2K4by

5. SECTORES IMPACTADOS
➤Crisis de horecas pasa dura
factura al pollo en Colombia
Luego de las compras de pánico
iniciales, la demanda de carne de
pollo cayó drásticamente en la última
semana, lo que no ha sucedido con el
huevo de mesa. Una situación similar
se ha vivido en otros países de latinoamérica. https://bit.ly/2UP13Xj
➤Confusión por salvoconductos
afecta producción avícola
La falta de claridad para aplicar
la restricción en la movilidad decretada por el gobierno ecuatoriano está
alterando el funcionamiento de la
cadena productiva en la industria de
la proteína animal, algo que también
se ha repetido en otros países.
https://bit.ly/3aS91nV

6. INICIATIVAS HACIA
LA SOLUCIÓN
➤5 importantes iniciativas en
Brasil ante la cuarentena
La Asociación Brasileña de
Proteína Animal (ABPA) y Brasil
Mayo/Junio 2020
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están preparados para seguir suministrando pollo y huevo a la población en medio de la pandemia de
coronavirus COVID-19. Conozca las
medidas que se han tomado.
https://bit.ly/3c1O2j0

7. ABASTECIMIENTO
AVÍCOLA GARANTIZADO
➤Avícolas argentinas garantizan
abastecimiento en cuarentena
Pese a cambios en los horarios
y métodos de trabajo, dos gremios
avícolas garantizan el abastecimiento durante la pandemia, pero
piden prudencia a los consumidores.
https://bit.ly/2XevIyQ
➤México: UNA asegura
abastecimiento de productos
avícolas
Pese al brote de coronavirus
COVID-19, el gremio avícola indicó
que el sector opera “con regularidad”
en México y que incluso proyectan
crecimiento a finales del 2020.
https://bit.ly/39OtfxF
➤Colombia, Panamá y Perú
garantizan abastecimiento de
productos avícolas
Gremios avícolas de los tres
países latinoamericanos se expresaron para tranquilizar a los ciudadanos en medio del brote mundial
de coronavirus COVID-19; mientras
entidades internacionales prevén
una recesión económica global.
https://bit.ly/2VbIFXk

8. EMPRESAS AVÍCOLAS
EN MOVIMIENTO

huevos de Colombia se explica cómo
están afrontando la coyuntura del
COVID-19. https://bit.ly/3aTASEy
➤Aviagen y Bachoco instruyen a
avicultores mexicanos
Las empresas se unieron en un
seminario para educar a 60 avicultores mexicanos en las mejores prácticas de manejo, rendimiento, salud
y bienestar de las aves Ross 308.
https://bit.ly/2V6ETyJ
➤San Fernando realiza donación al
Banco de Alimentos Perú
La mayor productora de pollo
en Perú donó unas 2.4 millones de
latas de pollo en conserva para la
alimentación de poblaciones vulnerables en medio de la pandemia.
https://bit.ly/3aUGA9c

9. INOCUIDAD Y CAUTELA
➤En avicultura ya estamos
acostumbrados a los coronavirus
A pesar de las similitudes existentes entre los coronavirus, la
avicultura no está en riesgo sanitario
por el COVID-19.
https://bit.ly/2Vdb1R6

10. GENÉTICA AVÍCOLA
ADELANTE
➤IPC: coronavirus no debe frenar
negocio de genética avícola
Con las restricciones de carga
aérea vigentes, el International
Poultry Council (IPC) enfatiza la
importancia de continuar los envíos
de huevos para incubar, pollitos y
pavitos. https://bit.ly/2Xh0E1x

➤Huevos Kikes: ‘Tratamos
inyectar liquidez a proveedores’
Desde la mayor productora de
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Korin y el rol de los gallos en
la producción de huevos
Esta firma avícola brasileña lleva más de 25 años incluyendo
algunos machos dentro de sus parvadas de ponedoras en piso, con
buenos resultados productivos.
ALEXANDER BARAJAS MALDONADO

E

n la tarea de encontrar más opciones para
el aprovechamiento productivo en granjas
comerciales de los machos pertenecientes
a líneas livianas, la brasileña Korin Agropecuária
Ltda. ofrece de tiempo atrás una alternativa interesante a los habituales descartes, al ocasional
uso como centinelas sanitarios posinfestación
o la simple cría no productiva y subsidiada con
huevos más costosos.
Siguiendo lo observado durante generaciones
y en la actualidad con algunos sistemas alternativos de producción de huevo de mesa, como los
camperos y orgánicos, en esta compañía avícola
están convencidos de la conveniencia de mezclar

El director técnico de Korin
Agropecuária Ltda., Luiz
Carlos Demattê Filho,
habla del impacto positivo
de los gallos en las
parvadas de ponedoras.
Cortesía de Korin Agropecuária Ldta.

algunos gallos en las parvadas de ponedoras
libres de jaula, con lo que afirman “se contribuye
al bienestar general de los animales y se presenta
una mejoría en la producción”.
Industria Avícola conversó con el doctor en
www.industriaavicola.net
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ecología aplicada Luiz Carlos Demattê Filho,
director técnico de Korin, en el estado de San
Pablo, quien comentó que “del impacto positivo de los gallos en las parvadas de ponedoras
sabemos, con estudios, desde la década de 1990,
pero hoy solo se aplica en algunos sistemas
alternativos y nosotros somos los únicos que lo
hacemos en Brasil para la producción de huevos
con gallinas en piso de galpón”.
Korin es en realidad mucho más que una
firma avícola dedicada a la producción de huevos
de mesa. Bajo el paraguas general de Korin
Agricultura y Medio Ambiente, sus operaciones
abarcan producción, investigación y desarrollo
en otros frentes pecuarios que incluyen pollo de
engorde, ganadería vacuna y piscicultura (tilapia);
ahí Demattê Filho oficia como CEO.
“No somos una empresa avícola muy grande.
En avicultura tenemos un millón de gallinas

ponedoras y un sistema de producción de pollo y
derivados de su carne. El año pasado exportamos
pollo orgánico a Hong Kong y en 2007 a Japón,
aunque nuestra prioridad es atender el mercado
interno brasileño”, destacó el investigador y
empresario.
En lo que respecta a la producción de huevos
de mesa, Korin Agropecuária Ltda. ostenta un
certificado internacional de bienestar animal
proferido bajo la norma estadounidense Humane
Farm Animal Care (HFAC) para su producción con gallinas orgánicas (12% del total
de la parvada), camperas (45%) y en piso de
galpón (33%).

Junto con sus integrados
Los huevos de la marca Korin, producidos
en cualquiera de las tres modalidades que
manejan, se obtienen con la participación de 12

Menos del 5% de los huevos de
estas parvadas de ponedoras
con gallos son fertilizados, pero
no llegan a ser considerados
fértiles por no desarrollar
embriones, por lo que no hay
riesgo para el consumidor final.
Cortesía de Korin Agropecuária Ltda.
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KORIN Y EL ROL DE LOS GALLOS EN LA PRODUCCIÓN DE HUEVOS
productores integrados ubicados
al norte del estado de San Pablo.
Los cerca de 800,000 huevos
diarios producidos se comercializan en San Pablo (60%), Río
de Janeiro (20%) y el resto en
otros destinos (Brasilia, algunas
poblaciones del sur y noreste).
“Luego de investigaciones
propias y procesos aplicados,

estimula comportamientos
reproductivos que hacen que la
producción de huevos se adelante
a la semana 15”, explicó. No se
presentan problemas en plumaje
asociados a las montas en
granjas de producción de huevos
fértiles entre las gallinas dado
que la densidad de machos es
casi 10 veces menor.

¿Sabe cómo evolucionó
la industria avícola
latinoamericana el año
pasado? Léalo aquí:
https://bit.ly/2RkhDfk.
harvepino | Bigstockphoto.com

concluimos que se necesita una
densidad de un gallo por cada
100 o 130 gallinas, para contribuir al mejor estar de todas las
aves, sin afectar negativamente
la producción y superando
incluso lo esperado en las guías
de manejo de cada linaje”, dijo
Demattê Filho.
El experto agregó que la
interacción entre machos y
hembras se da desde el primer
día de su llegada a las granjas
para el levante. “No agregamos
los gallos cuando las ponedoras
empiezan su producción, alrededor de la semana 18; por el
contrario, son parte de la misma
parvada y hemos observado
que su presencia permanente

La experiencia de Korin en
el uso de machos en parvadas
de ponedoras ha sido objeto
de análisis científico y tema
en diversos encuentros académicos brasileños del ramo en la
última década. Son dicientes las
conclusiones de un estudio con
dos lotes de gallinas ISA Brown
(Hendrix Genetics), cada uno
con 4,500 ponedoras, en sendos
galpones cercanos espacialmente. Una de estas parvadas
se levantó sin machos. Siendo
iguales todas las variables
ambientales, de nutrición, hidratación, cuidados y densidad
(ligeramente mayor en el lote
con gallos, por obvias razones),
se encontraron resultados

positivos para la parvada con
machos en materia de producción de huevo, mortalidad y
convivencia entre los animales.
Se les hizo seguimiento para el
estudio de la semana 15 a la 31
de vida.

Estímulos de buen
comportamiento
En ambos lotes se encontró
precocidad en la postura, alrededor de la semana 15, la primera
de estudio. Esto se habría presentado por la influencia directa e
indirecta de los machos, pues
brindaron diversos tipos de estímulos sensoriales a las hembras
(no solo táctiles, también auditivos
y visuales), estando o no en cada
galpón, dada la cercanía de estos.
La guía de manejo de las Isa
Brown define que la producción
de huevos arranca en la semana
18 con un 2% de las aves. Con
los gallos, en el mismo periodo
la incidencia de postura era del
18.87%; en tanto que, en el cobertizo sin machos presenciales, pero
emitiendo estímulos visuales y
auditivos, se encontró un nivel de
postura del 10.94%.
En lo que tiene que ver con la
mortalidad de aves, al final del
periodo experimental se observó
que era la mitad en el galpón con
gallos respecto del otro (0.25%
contra 0.51%). De cualquier
manera, en ambos espacios la
mortalidad fue mucho menor a la
que reconoce la casa genética en
www.industriaavicola.net
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sus guías, que es del 1.11%.
Se supone que la presencia de
gallos hace que las ponedoras en
piso realicen un repertorio más
completo y variado de comportamientos naturales, lo que las
distrae de conductas agresivas
que lleven a desplumes o canibalismo (que no se presentó durante
la investigación). Las aves en
Korin son sometidas a despunte
en los primeros 10 días y no a
despiques; en las semanas del
estudio todas contaban con su
pico en tamaño normal.
“En el presente estudio,
identificamos que el sistema de
producción de huevos, al criar
a las aves en el piso, permitía
mostrar una amplia gama de
comportamientos indicativos
de bienestar. Se registró la
frecuencia de los siguientes
comportamientos: baño de polvo,
aleteo, estiramiento de piernas y
alas, interacción social, sacudidas
y aleteo de plumas, y plumas de
acicalamiento”, dice en uno de
sus apartes el resumen publicado
por la Sociedad Brasileña de
Zootecnia en 2017.
Aparte de lo anterior, ampliamente conocido, el informe añadió
que se observaron otros comportamientos en las ponedoras. “Las
gallinas mostraron una fuerte
tendencia a interactuar con los
gallos limpiando sus plumas y
dándoles muchos picoteos rápidos
y delicados, generalmente en
el lado de la cara. Estas formas
Mayo/Junio 2020
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de interacción fueron menos
frecuentes en los graneros sin
gallos. Sin los machos, las formas
predominantes de interacción eran

los baños de polvo colectivos y el
acto de arañar el suelo en busca de
insectos y objetos en la basura”. ■
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Micotoxinas en sangre: una
herramienta nueva y más precisa
La determinación de las micotoxinas en el alimento balanceado no
es suficiente para evaluar el impacto real en la producción avícola.
BENJAMÍN RUIZ

H

asta ahora, la determinación de micotoxinas en
la producción animal se hace solo en los ingredientes y en los alimentos balanceados terminados. En ese sentido, el análisis del alimento proporciona solo un cálculo aproximado del riesgo que
El Dr. Christos
Gougoulias, de Innovad,
dice que se subestima
la evaluación de la
exposición real de
los animales a las
micotoxinas.
Cortesía de Innovad

Christos Gougoulias, jefe de innovación en Innovad, en
Bélgica.
El muestreo de alimento quiere decir que se toma
una pequeña cantidad de toda la producción en masa, en
especial de granos. Después de ahí, lo que suceda con
el alimento terminado es otra cuestión, ya que muchas
cosas pueden ocurrir durante el almacenamiento.
Por consiguiente, lo que al final termina comiendo el
animal es otro gran problema. Dicho de otra forma,
el análisis de micotoxinas de las materias primas no
necesariamente garantiza la representación verdadera
del alimento terminado que el animal consume, puesto
que durante el almacenamiento puede haber transformaciones de las micotoxinas.

Evaluación de riesgos en el alimento
representan con respecto al
número y niveles posibles de
micotoxinas a los que están
expuestos los animales.
La determinación de
micotoxinas en el alimento balanceado —independientemente de la determinación analítica— es propensa a
errores metodológicos considerables, principalmente
debido a la presencia de puntos críticos y a la dificultad
de determinar micotoxinas enmascaradas. Ambas llevan
a una alta subestimación del riesgo para las aves.
“La toma de muestras del alimento balanceado es
muy problemática. Casi el 90% de los errores se deben
a la estrategia de muestreo y solo alrededor del 10% a la
mezcla inadecuada o a errores analíticos”, expresó el Dr.

Gougoulias explicó que en todo el mundo a menudo
los productores confían en herramientas de análisis para
la detección de micotoxinas rápidas y económicas, como
son los dispositivos de flujo lateral (LFD) y las pruebas
ELISA. Aunque la mayoría de los LFD proporcionan
resultados cualitativos, algunas versiones más recientes
brindan resultados cuantitativos.
Sin embargo, ambos métodos presentan limitaciones
en el sentido de que solo se puede detectar una micotoxina a la vez y al hecho de que no todas las pruebas son
aptas para los diferentes tipos de alimentos. Por ende,
estos métodos son insuficientes o incluso poco económicos a largo plazo para evaluar totalmente el riesgo de
las micotoxinas en el alimento.
Aunque la evaluación del riesgo en el alimento sigue
www.industriaavicola.net
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siendo una herramienta valiosa, al aplicarse de manera
aislada su utilidad real sigue siendo muy cuestionable, ya
que, en lo que respecta a la exposición real de los animales
a las micotoxinas, carece de información valiosa.

Observar solo ‘la punta de la punta
del iceberg’
Por su propia naturaleza, los métodos rutinarios de
análisis de micotoxinas en el alimento no se centran en
los metabolitos fase I y fase II de las micotoxinas, ya
que estos toman forma solo en el animal una vez que se
consume y metaboliza el alimento. Gougoulias comentó
que en realidad se subestima considerablemente la
evaluación de la exposición real de los animales a las
micotoxinas, en especial, a las altamente metabolizables como la DON. Este es un proceso específico
de cada especie; por ejemplo, se ha establecido que el
DON-sulfato es un buen biomarcador en la sangre de
los pollos, mientras que el DON-glucurónido es un buen

Además de los análisis
de micotoxinas, ¿qué
otros datos hay que nos
sirvan?:
Cortesía de Evonik

https://bit.ly/2xdgHTl

biomarcador en la sangre de cerdos.
De hecho, con el método de análisis de riesgo en el
alimento, “nos enfocamos solo en la punta de la punta
del iceberg al analizar las cinco o seis principales micotoxinas, a saber, las reglamentadas”, dijo Gougoulias.
La raíz del problema se encuentra en el hecho de que
la mayoría de las veces ignoramos lo que ocurre con el
resto de las micotoxinas en el alimento y no tomamos en
cuenta la suerte de las micotoxinas en la sangre de los
animales (mediante el biomonitoreo).

Mida el RIESGO y el VERDADERO IMPACTO
de las micotoxinas en los animales

P A T E N T ET E
PENDIEN
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MICOTOXINAS EN SANGRE: UNA HERRAMIENTA NUEVA Y MÁS PRECISA
Para esto último, es necesario
que haya más investigación que mida
los metabolitos in vivo después de la
exposición a micotoxinas para establecer así cuáles metabolitos de estos
compuestos deben priorizarse para
incluirlos durante el biomonitoreo.

MS) para la detección precisa de
micotoxinas y su transformación
en metabolitos fase I y fase II en la
sangre del animal. Esto ha llevado a
una innovadora herramienta de diagnóstico patentada que detecta —con
gran precisión y sensibilidad analítica

Para detectar al menos 29 micotoxinas (y sus metabolitos), solo se
necesita un pequeño punto o mancha de sangre del animal.
Cortesía de Innovad

Dichos esfuerzos se deben
enfocar en:
■ Identificar cuáles micotoxinas y
sus metabolitos específicos (de
fase I y fase II) se deben dirigir y
biomonitorizar.
■ Seleccionar qué especies animales
en específico.
■ Seleccionar el tipo de muestra
biológica específica (orina,
sangre, heces, excretas, etc.).

Micotoxinas en la sangre
En colaboración con
la Universidad de Gante en Bélgica,
Innovad realizó y publicó una investigación para la validación de una
metodología analítica de vanguardia
basada en la cromatografía (LC-MS/

(mediante LC-MS/MS)— un grupo
de 29 micotoxinas y sus metabolitos
en la sangre de pollos y cerdos. Esto
se combina con la detección analítica de micotoxinas clave (también
mediante LC-MS/MS) y de sus principales formas conjugadas de hongos
y plantas en el alimento balanceado.
Este nuevo método desarrollado
es barato, fácil de usar, centrado en
la evaluación del riesgo general de
la exposición del animal a las micotoxinas. Lo que los investigadores
lograron fue identificar nuevos biomarcadores de exposición a micotoxinas
en pollos y cerdos. Dicho de forma
más exacta, brindan herramientas
analíticas adecuadas para la determinación y cuantificación precisa, no

solo de las micotoxinas, sino también
de sus metabolitos importantes en la
sangre de los animales.

Un punto de sangre
Lo que por primera vez se puede
ver en la sangre es la verdadera
exposición de los animales a las
micotoxinas, lo cual podría permitirnos vincular la información con
la imagen clínica del animal y su
desempeño. Lo más importante es
que para detectar estas 29 micotoxinas (y sus metabolitos) solo se
necesita un pequeño punto o mancha
de sangre. “Este método es muy
fácil de usar y mucho menos invasivo. Solo se necesita una pequeña
cantidad de sangre (~60μl)”.
No es necesaria la separación de
plasma, procedimientos especiales ni
tubos de ensayo. Igual de importante
es el hecho de que la mancha de
sangre se pone en tarjetas de papel
de celulosa especiales (tarjetas FTA),
que no tienen restricciones de importación de las muestras en diferentes
partes del mundo.
La información clave que brindan
estos puntos de sangre es la exposición
real del animal a las micotoxinas y su
posible impacto en la salud.

Correlación de datos de
micotoxinas
Hasta ahora, nadie había establecido una correlación de la presencia
de micotoxinas y sus subsecuentes
medidas en el alimento balanceado
con biomarcadores de exposición (los
niveles reales de micotoxinas y sus
www.industriaavicola.net
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metabolitos en la sangre) y el impacto
real en el animal.
“Al final, si se registra todo lo
anterior, nos dirigimos al objetivo de
construir gradualmente una base de
datos que nos ayude a sacar tendencias”, apuntó Gougoulias. Esto le dará
al productor mayor evidencia de las
estrategias de mitigación a seguir. Por
ejemplo, si después de un pico de
producción, un productor detecta una
caída en el desempeño de la postura,
es muy difícil saber que ocurrió.
Podemos explorar los estándares en
términos de cómo debe ser la mortalidad, cómo debe ser el desempeño de
producción de huevo o de consumo
del alimento, entre otras variables.
“Cuando analizamos muestras de
sangre durante la evaluación de este
nuevo servicio, encontramos rastros
de un par de micotoxinas, incluida la
ocratoxina, que no se detectaron en
el análisis del alimento. De hecho, la
presencia de estas micotoxinas detectadas adicionalmente en la sangre
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ocurrió cinco días antes de que iniciara
el desempeño de postura. Entonces,
conseguimos igualar las casetas
específicas con cargas específicas de
alimento balanceado con mayor precisión”, destacó. Ahora podemos tener
una evidencia directa de si las micotoxinas circulan en la sangre y ponen en
riesgo a los animales.

Conclusión
Por vez primera, pueden aplicarse
tales métodos de biomonitoreo con
medios simples y prácticos en el
campo. Esta novedosa herramienta
de diagnóstico brinda información
más confiable en lo que respecta
a la exposición del animal a las
micotoxinas a través del alimento
contaminado.
Además, puede brindar un panorama más completo de los problemas
de desempeño y de salud del animal
relacionados con las micotoxinas,
incluso más al incluir en la evaluación una serie de otros factores de

estrés bióticos y abióticos que se dan
en condiciones reales de producción
en granja. Para ello, este método
captura una imagen detallada del
estado de salud del animal tanto a
nivel de la granja como a nivel individual. Conforme crezca la base de
datos, se podrán definir las correlaciones entre los niveles de micotoxinas en el alimento, las micotoxinas
en la sangre y la salud del animal.
En resumen, esta nueva determinación del estado de las micotoxinas
en la sangre tiene un gran potencial de
uso como herramienta de apoyo en el
diagnóstico, con un impacto económico muy importante en la producción
animal. Por primera vez, el productor
puede identificar las micotoxinas
causantes que ponen en peligro el
estado de salud de la granja y buscar
estrategias adecuadas de mitigación.
Nota: agradezco la información
proporcionada por el Dr. Christos
Gougoulias, base de este artículo, así
como sus revisiones y comentarios. ■
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La carne cultivada también
es natural
En el mercado surgen alternativas interesantes para ampliar el
portafolio de productos y seguir los lineamientos de etiquetas limpias
y cuidado del medio ambiente.
BENJAMÍN RUIZ

P

ara muchas mentes inquietas, el hecho de buscar y ofrecer diferentes
alternativas o soluciones a la proteína animal es dar respuesta a una
demanda que va en aumento. Una de las que piensa así es la Dra.
Mercedes Vila, presidenta ejecutiva de tecnología de BioTech Foods, de
San Sebastián, España, quien se presentó como conferencista en el Fórum
Cárnico, realizado en Gerona, España, en noviembre del 2019 y organizado
por el Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA) de
Cataluña y por TecnoCarne.
Para el 2040, se estima que el 35% de la proteína consumida venga de
La Dra. Mercedes Vila, de BioTech Foods, dice que saben hacer
tejidos, pero hay que aprender a fabricar toneladas de estos.
Foto por Benjamín Ruiz
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la carne cultivada y el 25% de los sustitutos
vegetales. Entretanto, la carne tradicional
seguirá ocupando una parte importante del
mercado, con un 40%, según un informe de
la Organización de Naciones Unidas (ONU),
el Banco Mundial, la consultora global AT
Kearney y entrevistas con expertos, que fue
presentado por Vila en su presentación.
“Causa asombro que se empiece a ver
esto así. Empezamos a abrir mentes y esto ya
nos enseña una realidad”, expresó Vila.
Nadie puede predecir el futuro, pero no
podemos obviar cómo se mueven las predicciones. Este crecimiento de las alternativas
a la carne supone un reto tanto para las
empresas que hacen carne cultivada y otros
productos como para los productores tradicionales de proteína animal.

‘Start-ups’ de carne cultivada
Vila está consciente de que, como
empresa, tienen que acompañar el proceso
y ser capaces de poder crecer a ese
ritmo. “Muchos intentamos que estas alternativas sean una realidad”. Señaló que la
proteína de origen animal, producida de
manera tradicional, está en los límites de la
sustentabilidad, razón por la que la aparición
de opciones de carne simulada de proteína
vegetal ha sido explosiva.
Algunas opciones vegetales a la carne
han existido durante mucho tiempo, pero
es la primera vez que no solo se dirigen a
vegetarianos o veganos. “Ha importado que
tengan el gusto de carne para que los que no
son vegetarianos podamos disfrutar de ellas”,
comentó.
La tendencia es clara. La evolución de las
empresas de carne cultivada en los últimos
años es una muestra. Todo comenzó en el
2011 y poco a poco se han fundado empresas
en diferentes partes del mundo. Entre el 2018
y 2019, se fundó el 50% de las empresas de
Mayo/Junio 2020
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También hay grasas cultivadas

La Dra. Raquel Revilla
pertenece a Cubiq Foods,
una empresa que produce
grasa microencapsulada.

Todos quieren comida más
saludable, un clean label, más
proteína, pero hay que disfrutar
la comida. La grasa se usa
por muchas razones: hace que
el alimento sea jugoso, rico y
nutricional.
Existen líneas de productos interesantes de agricultura celular
que aportan grandes beneficios,
como la grasa cultivada en
células animales. La Dra. Raquel

Revilla, de Cubiq Foods, de
Valencia, España, explicó que se
centran en grasas especiales que no se puede prescindir de ellas,
como los omega-3 (DHA y EPA), para introducir en alimentos saludables, en una nueva solución: grasa estructurada.
Las fuentes tradicionales de estas grasas —la pesquería mundial y
la producción de algas— no pueden cubrir la demanda. Además,
los omega-3 tienen el problema de que saben muy mal y lo último
que desearíamos es que los alimentos a los que se adicionan
supieran a sardinas.
Cubiq Foods tiene un sistema distinto al de la biopsia de animales.
Usan huevos de pato, pues las células madre se pueden conseguir
también de un embrión. Hay suficiente disponibilidad de huevos
de pato y no representan un sacrificio animal. El pato es un ave
migratoria que en ciertas condiciones produce omega-3 de tipo
animal en altas concentraciones. Es un proceso estándar de
producción de células en biorreactores que se diferencian para
producir tejido graso, que bajo ciertas condiciones producen
omega-3. Luego se purifican, se extraen y se concentran, para
brindar un producto de costo menor.
Es un producto muy limpio, puro, sin contaminantes marinos
(como los metales pesados) y no tiene los problemas de la industria pesquera. Su presentación es en microencapsulado, no se
deshace en la comida ni en la boca, resiste la fritura, no se desparrama y es completamente estable. Tampoco se oxida, no tiene
sabores que interfieran y se absorbe en el intestino. Se puede usar
en cárnicos como hamburguesas, embutidos, nuggets, productos
congelados, entre otros.
Foto por Benjamín Ruiz
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LA CARNE CULTIVADA TAMBIÉN ES NATURAL
carne cultivada que hay. Estados
Unidos es el país con más empresas
de carne cultivada, seguido de
Europa y Asia.
“Va a haber más empresas. Las que
tengan una estrategia tecnológica, que
sean capaces de escalar y de reducir
costos, lograrán superar y colocarse
en el mercado”, pronosticó Vila. En

hay que alimentarlas, tienen que
proliferar para hacer tejido en un
biorreactor y de todo este proceso
obtener un producto.
El primer desafío tecnológico
es el de las células iniciales y desde
ahí la empresa se tiene que posicionar. “Ha habido peticiones de
algunas de las empresas para que
la industria farmacéutica —que

¿Conoce el término de
agricultura celular? Aquí
presentamos de qué se trata:
https://bit.ly/2JNTlWW
Cortesía de Beyond Meat

todas las start-ups, lo más importante
es la tecnología. Se trata de técnicas
que se han usado en biomedicina por
muchos años. “Sabemos hacer tejidos,
pero ahora habría que hacer toneladas
y además a un precio asequible”.
La propiedad intelectual es lo que
le da valor a las empresas, es decir,
qué estrategia tecnológica tienen que
usar para hacerse de un lugar en el
mercado. Ya se han presentado unas
55 patentes, las cuales se duplican
cada año. Todas las start-ups tienen
los mismos desafíos, pero cada una
con una tecnología diferente para
enfrentarse a lo mismo.

Desafíos tecnológicos
A partir de un animal vivo
vamos a obtener las células que nos
van a producir carne. Las células

tiene células para biomedicina—
empiece también a hacer líneas
celulares disponibles para alimentación”, señaló la directiva de
BioTech Foods.
Una vez escogidas las células,
hay que alimentarlas en medios de
cultivo. La industria farmacéutica ya
ha trabajado en este campo. De esta
forma, puede ser que esta industria
decida hacer medios de cultivo más
baratos para llevar esa tecnología al
mundo de la alimentación. La otra
opción es hacer el alimento propio.
Después de esto, hay que ver
en dónde se van a desarrollar y es
aquí donde aparecen en escena los
biorreactores. El biorreactor lo puede
fabricar la empresa y decidir su capacidad, o adquirirlo en la industria
que los fabrica para farmacéutica o
fermentadores de alimentación.

Proceso natural
La carne cultivada es simplemente una alternativa y tiene que
haber un cambio en nuestra forma de
pensar, aseguró Vila. El equipo que
se usa no es nada ajeno. Los biorreactores o fermentadores no son nuevos.
En ellos se fabrican yogures, vino
o cerveza. “Es un proceso igual de
natural como podemos considerar el
del yogur, asistido por bacterias, o la
cerveza, asistido por levaduras”.
Producir tejido es un proceso
natural. “Los que nos dedicamos a
hacer carne cultivada evitamos lo
artificial porque el proceso no lo es”,
destacó. La ventaja es que permite
muchas facilidades que los modelos
basados en animales no permiten.
Por ejemplo, Vila sostuvo que la
carne cultivada no es sensible a las
condiciones climáticas ni requiere
de mucho espacio o tierra agrícola,
lo cual tiene bastante importancia
en países donde hay restricciones de
espacio.
Además, reduce el impacto
ambiental del transporte y la refrigeración, así como los desechos, pues
hay más flexibilidad para adaptarse
a la demanda porque los procesos de
producción son más cortos. Por lo
tanto, se podría estimar que habría
menos pérdidas.

Aceptación del consumidor
Otro de los desafíos que
enfrentan las empresas es la aceptación del consumidor. El primer
estudio que se hizo en Estados
Unidos mostró que, en cuestión de
www.industriaavicola.net
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edad, mientras más jóvenes, más lo
consideran una alternativa viable.
En España, en un estudio realizado en las ciudades más pobladas
(Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla,
entre otras) se encontró que, independientemente del sexo, de la
ciudad o del rango de edad, hasta
los 55 años hay un 25% de aceptación de gente que sí probaría la
carne cultivada y que sería capaz de
integrarla en su cesta de la compra
como algo recurrente.
El estudio muestra que alrededor
de un 10% probablemente sí la
aceptaría y otro 20 a 22% dijo no
saber, que necesita de más información. Esto significa que, aparte
de la aceptación, tenemos que estar
bien preparados para cuando estos
productos lleguen. La labor de
comunicación será muy importante
para que se pueda entender este tipo
de procesos, qué es el producto y
que el consumidor pueda entenderlo.

Legislación
Por otro lado, la reglamentación también representa un reto.
Todos los llamados novel foods,
son alimentos que no han existido
hasta ahora, por lo que hay que
reglamentarlos. “En nuestro caso,
nos hemos posicionado como células
naturales, no utilizamos ningún
tipo de modificación genética, por
lo cual se ingresan los expedientes
a la EFSA (European Food Safety
Authority) dentro de la identificación
de novel food”.
En el proceso de novel food, se
solicita la caducidad, degradabilidad, entender cómo se va a cocinar,
Mayo/Junio 2020
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proceso de producción y tablas de
composición nutricional, junto con
las especificaciones de cada parte del
proceso, como el origen de las células.
No hay historial de este nuevo
alimento, pero sí lo hay de su
fuente: cerdo, pollo o res, que tiene
un registro perfecto, con nombre y
apellidos, y trazabilidad desde el
origen hasta que sale el producto
final. Se puede rastrear cómo se
comporta y modifica la célula, cómo
se modifica la proteína.
También hay que notificar niveles
de uso, ingesta anticipada, dosis,
absorción, distribución, metabolismo, excreción y obviamente información toxicológica y alérgenos.
Una vez que se tienen esas
valoraciones, la EFSA evalúa cada
empresa porque todos los modelos
de producción son diferentes, probablemente dan productos diferentes
y cada uno tendrá un etiquetado y
trazabilidad diferentes.
En Estados Unidos, hace poco
más de un año surgió el acuerdo
del Departamento de Agricultura
(USDA) y la Administración
de Alimentos y Medicamentos

(FDA) para legislar las células cultivadas de aves, cerdos y res. En Asia,
en países como Singapur o Japón,
que no cuentan con recursos suficientes para la producción animal,
esto sería una solución importante
para implementar.

¿Es posible un futuro sin
cultivos celulares?
Empezamos con los problemas
y terminamos con soluciones. Es
necesario pensar en la salud, medio
ambiente, derechos animales y
humanos, negocios y economía.
Si empezamos a producir esta
carne o proteína animal, quiere
decir que los procesos de producción van a requerir un 80% menos
de tierra, un 94% menos de agua,
se va a producir un 76% menos de
emisiones de gases de efecto invernadero, no sería necesario sacrificar
animales y, además, probablemente
haya una mayor seguridad financiera
al evitarse problemas de escándalos
de inocuidad alimentaria, los efectos
de los desastres naturales y los
costosos retiros de productos que
ello conlleva. ■

&     ,    ,*    
 %$(%"+%(#" "" ,)!'&%(#" ""

www.industriaavicola.net

4/17/2020 1:41:30 PM

28 ❙ IndustriaAvícola

Alternativas vía agua para
el control de enterobacterias
El uso de una mezcla sinérgica de ácidos orgánicos libres y
buferados ha demostrado tener varios beneficios que redundan
en la limpieza y seguridad del agua.
MIREYA LÓPEZ

E

importante vector de transmisión de patógenos.
Los microorganismos como las enterobacterias
constituyen una amenaza para la salud de los animales
y suelen ser abundantes en aguas no potables. Para su
control, debemos considerar una solución estratégica de
dos vías, tanto en la prevención de su ingesta como en la
protección contra la (re)contaminación y prevención de
su excreción después de la ingestión.
En el mercado existen varias estrategias complementarias. Entre las más utilizadas se encuentran los
agentes sanitizantes, como el cloro con sus derivados,
y los ácidos orgánicos con sus sales. Además, están
los compuestos vehiculizados en agua
como los cloratos, probióticos y bacterióFigura 1. Efecto de ácidos orgánicos buferados y
fagos, y los productos perturbadores de la
dióxido de cloro sobre el crecimiento bacteriano en agua membrana bacteriana, como los terpenos
y aceites esenciales. Estos últimos se
suministran en el alimento. Muchas veces
se utilizan combinaciones de estas estrategias o de diferentes grupos químicos para
lograr efectos sinérgicos.

Log ufc*/ml

l agua es el nutriente más importante. Es vital
para regular los fluidos corporales, la digestión, el
transporte de nutrientes, la temperatura corporal y
más. Sin embargo, diferentes situaciones pueden afectar
negativamente su consumo adecuado, lo cual también
influirá en los parámetros productivos.
En la calidad del agua deben tenerse en cuenta:
■ las características organolépticas,
■ las características fisicoquímicas,
■ las sustancias presentes en exceso, como compuestos
tóxicos, y
■ los microorganismos presentes, pues el agua es un

Uso de cloro o compuestos
clorados
Tiempo (horas)
0.2% ácidos orgánicos buferados + alimento terminado
5% dióxido de cloro + alimento terminado
0.2% dióxido de cloro + alimento terminado
0.2% dióxido de cloro
*ufc = unidad formadora de colonias (Adaptado de Chaveerach et al. 2002)

Los compuestos clorados son las sustancias utilizadas con mayor frecuencia —por
su inocuidad y facilidad de uso— para
eliminar a los patógenos y mejorar las
características organolépticas del agua. Sin
embargo, los compuestos clorados tienen el
inconveniente de no ser activos frente a la
www.industriaavicola.net
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presencia de materia orgánica, como sí lo son los ácidos
orgánicos, tal como se evidencia en la figura 1.
Cabe mencionar que estudios realizados por Jennifer
Hughes, Brookee Dean, Tyler Clark y Susan Watkins
de la Universidad de Arkansas demuestran que el agua
clorada reduce la incidencia de Salmonella spp. en
pollos de engorde próximos a salir al mercado, pero no
cuando se les desafía a los siete días de edad.

Bacteriófagos
Cada tipo de fago tiene como objetivo una bacteria
específica y necesita de la maquinaria intracelular bacteriana específica para su replicación. Existen fagos líticos
y lisogénicos; estos últimos actúan infectando la célula
bacteriana, integrando su propio genoma a la célula hospedera y quedando en estado de latencia como profago por
extensos períodos (lisogenia). Si su hospedero se enfrenta
a un ambiente adverso, este profago puede activarse y
reiniciar su ciclo como fagolítico y así, en algún momento,
producir la lisis bacteriana.
El ciclo infectivo de un bacteriófago lítico se inicia con
la adsorción o unión a la bacteria. Posteriormente, este le
inyecta su genoma para comenzar a producir un ambiente
adecuado para su multiplicación y la lisis bacteriana.

Exclusión competitiva y probióticos

Ya podemos observar cómo
los probióticos germinan en el ave:
https://bit.ly/2xaYoxV
Recientemente, se han investigado las sales por su
capacidad para efectuar la supresión in vivo de anaerobios
facultativos entéricos, incluyendo Salmonella y E. coli, a
través de una nitrato reductasa, expresada en condiciones
anaeróbicas, que convierte el clorato en citotóxico. Esta
enzima puede ser inducida por la exposición a nitratos y a
algunos compuestos nitro orgánicos.

Ácidos orgánicos
El uso de ácidos orgánicos en el agua potable puede
destruir o reducir cualquier patógeno vegetativo en el
agua y continuar trabajando a nivel del tracto digestivo
de los animales, evitando la excreción y (re)contaminación de enterobacterias como la Salmonella spp.
Además, permite que los animales sean tratados durante
los períodos de retiro del alimento.
Su actividad depende de:
1 Peso molecular y número de carboxilos:
■ Los ácidos grasos de cadena corta y media facilitan la entrada en las bacterias.
■ Cuantos más grupos carboxilos por unidad de
peso de ácido orgánico contengan, más potente
será el efecto acidificante.

Los probióticos son preparaciones que contienen
microorganismos viables
capaces de alterar la flora
Figura 2. Relación pH-microorganismos
intestinal produciendo
Neutro
efectos beneficiosos sobre
la salud del hospedero. Los
probióticos más comunes
Ácido
Hongos (Micotoxinas)
son los lactobacilos y las
bifidobacterias.
Levaduras (CO2/Alcohol)
Es importante seleccionar
para tal uso bacterias fermenBacterias productoras de ácido
tadoras de lactosa para así
obtener ácidos grasos voláBacterias pat6genas
(Salmonella, Clostridio,
tiles como el propiónico con
E. Coli, Campylobacter, etc.)
efecto bactericida. Se piensa
Ácidos orgánicos meta = pH3.8
que ese es el mecanismo de
Una bacteria pat6gena lucha por sobrevivir en un pH término 4.
acción principal.
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ALTERNATIVAS VÍA AGUA PARA EL CONTROL DE ENTEROBACTERIAS

Figura 3. Objetivos fundamentales de ácidos orgánicos libres
y buferados
Disminuir pH
del agua
Digestión y soporte de
barrera intestinal

Salud intestinal

(Fuente: Trouw Nutrition)

2 Valores de pKa:
■ Es el pH al cual la fracción no ionizada corresponde

al 50% y la otra fracción de 50% está ionizada.
■ Si un ácido tiene un valor de pKa < 4, el equilibrio se

3

desplaza hacia la forma disociada (acidificante) y si es
mayor que cuatro, a la no disociada (bactericida).
■ A mayor diferencia entre el pKa y el pH en el estómago, habrá más forma no disociada y mayor efecto
antibacteriano (formiato de amonio).
■ Es eficaz utilizar ácidos reductores de pH y antibacterianos juntos al aumentar la diferencia entre el pH
y el pKa.
Balance hidrofílico – lipofílico (HLB)
■ Se requiere de un valor HLB óptimo para poder
desestabilizar la membrana celular de las bacterias.
■ El HLB del ácido debe ser similar al de la membrana
celular bacteriana.
■ Los ácidos grasos de cadena media tienen este
HBL óptimo.
Los ácidos orgánicos son ácidos débiles, lo que significa

Paso 1: Agua
Mezcla sinérgica
de ácidos orgánicos
libres
✔Acidificación
efectiva en agua
de bebida
Paso 2: Buche y
estómago
Mezcla sinérgica de
ácidos orgánicos
libres
✔Reducci6n de pH
✔Soporte a la digestión
Paso 3: Intestino
delgado
Ácidos orgánicos
buferados
✔Mejora del balance
microbiano
✔Sin afectar lactobacilos
que a pH ácido solo se disocian parcialmente en aniones y
protones orgánicos cargados. En soluciones de pH bajo, la
mayoría de las moléculas de ácido no estarán disociadas.
Debido a que en este estado no tienen carga, la mayoría de las
moléculas de ácido pueden pasar a través de las membranas
lipídicas de las células bacterianas. Una vez en el citoplasma
bacteriano, una alta proporción de las moléculas de ácido se
disociará, liberando protones y aniones de ácidos orgánicos.
El efecto antibacteriano de los ácidos orgánicos se
puede deber a:
■ la acidificación del medio externo,
■ la acción sobre los lípidos y proteínas de las membranas,
■ la permeabilidad de la membrana (presión osmótica),
■ la acidificación del citoplasma (no disociados), que interrumpen la regulación intracelular del pH afectando el
metabolismo,
■ los efectos tóxicos directos de los aniones orgánicos en
diferentes áreas, incluyendo la estructura de membrana,
■ acción sobre el metabolismo (síntesis de macromoléculas,
multiplicación del ADN),
www.industriaavicola.net
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■ el gasto energético,
■ la pérdida de glutamato y
■ la quelación de metales.

Tabla 1. Efecto antibacteriano de los ácidos orgánicos in vitro
Ácido
F6rmico
Propiónico
Acético
Láctico
S6rbico
Fosfórico
Cítrico
Benzoico
Fumárico
Ácidos grasos

Mohos

La Salmonella puede
volverse relativamente
tolerante al pH ácido
con la exposición. Sin
embargo, las células de
la Salmonella adaptadas al
ácido todavía pueden ser
vulnerables a los efectos
tóxicos de los ácidos orgánicos. Los ácidos también
pueden interferir con la
expresión de los genes de
(Fuente: Trouw Nutrition)
virulencia, lo que reduce la
capacidad de bacterias como la Salmonella para penetrar en el
intestino y sobrevivir dentro de los macrófagos.
El pH objetivo que debemos alcanzar con el uso de los
ácidos orgánicos depende del microorganismo que se quiera
controlar. En la figura 2 se muestra el pH en el que las bacterias se desarrollan y al que las mismas son susceptibles.
Por otra parte, cada ácido orgánico tiene su espectro,
como se muestra en la tabla 1. La combinación de varios de
ellos genera un efecto sinérgico.

2000 Combo

Levaduras

Bacteria Gram-

Bacteria Gram+

Una mezcla sinérgica de ácidos orgánicos libres y buferados no solo garantiza la limpieza y seguridad del agua, sino
que también disminuye la presión de infección. Entre sus
beneficios clave se encuentran la disminución en el pH del
agua, apoyar la digestión, dar soporte a la barrera intestinal y
promover la salud intestinal (figura 3). ■
Mireya López es gerente técnico de Avicultura en
Trouw Nutrition Latinoamérica.
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Teléfonos: Ventas Latinoamérica: 678-910-1293 | Oficina Principal: 770-536-3679 | www.prince-inc.com – ventas@prince-inc.com

Mayo/Junio 2020

2005IAbacteria.indd 31

❙

www.industriaavicola.net

4/17/2020 1:24:14 PM

LIBERA EL PODER
DETERGENTE Y
DESINFECTANTE
Kenosan

Virocid®

¡ LA REFERENCIA EN
LIMPIEZA !

EL DESINFECTANTE
MÁS PODEROSO

™

Utilice los biocidas con precaución. Antes de usar, lea cuidadosamente la etiqueta y la información sobre el producto. Este producto no está necesariamente disponible o registrado en todos los países.

32 ❙ IndustriaAvícola

www.cidlines.com

OFICINA DE VENTAS
Director
GREG WATT

gwatt@wattglobal.com

Directora de Ventas Latinoamérica y Europa
TINEKE VAN SPANJE

tvanspanje@wattglobal.com

Gerente Regional de Ventas Europeas
FRANS WILLEM VAN BEEMEN
FVanBeemen@wattglobal.com

Gerente Regional de Ventas—Southeast Asia
DINGDING LI

dingdingli@vip.163.com

Director de Medios a Medida
JEFF MILLER

jmiller@wattglobal.com

ÍNDICE DE ANUNCIANTES

Gerente Regional de Ventas
PAM BALLARD

Compañía

Página

Boehringer Ingelheim Intl ........................................... 2a F
CID Lines NV/SA .......................................................... 32

pballard@wattglobal.com

Gerente Regional de Ventas
MARY HARRIS

mharris@wattglobal.com

Duram Industries A C Ltd ................................................ 9
Empresas Melo SA ......................................................... 27
Gessulli Agribusiness ..................................................... 23
Giordano Poultry-Plast SpA............................................. 7
Innov ad NV/SA ............................................................. 21
Lubing Maschinenfabrik GmbH .................................... 19
Prince Industries Inc ....................................................... 31
Simmons Engineering Company / SEC Inc ............... 4a F

SUSCRIPCIONES: https://www.industriaavicola.net o póngase en contacto con
servicio al cliente llamando al +1 (855) 896-3491, +1 (847) 400-5960, o escribiendo
a industriaavicola@omeda.com. Cada suscripción debe venir acompañada de la
información comercial y de la ocupación actual. El precio por ejemplar es de US$15.00
a menos que se indique otra cosa. Cambio de domicilio: Proporcione tanto la dirección
anterior como la nueva cuando informe del cambio de domicilio.
© Copyright 2020 WATT Global Media. Todos los derechos reservados.
POSTMASTER: Send address changes to WATT Publishing, PO Box 468, Lincolnshire,
IL 60069.
ELECTRONIC SERVICE REQUESTED
Volumen 67, Número 4. INDUSTRIA AVÍCOLA
(ISSN 0019-7467) es una publicación mensual, hecha por WATT Global Media,
401 East State Street, 3rd floor Rockford, IL 61104 EUA. Todos los derechos reservados.
Está estrictamente prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso por escrito del
editor, Industria Avícola, y su logotipo son marcos registradas de WATT Global Media.

Specht Ten Elsen GmbH ............................................. 3a F
Trouw Nutrition Latam .................................................... 3
www.industriaavicola.net

2005IAadi.indd 32

❙ Mayo/Junio 2020

4/17/2020 1:21:21 PM

Donde hay pollos, está
®

ORIGINAL-

L

ORIGINA

con
amigable
y medio
animales te
en
bi
am

TIERHALTUNGSGERÄTE

Poultry Equipment Equipment Avicole

»VARIA CON NIDO CENTRAL«
(INTERMEDIO)

FABRICANTE DE EQUIPOS AVÍCOLAS DESDE 1961!

termedio)!
os del nido centralto(In
ticamente.
má
¡Colección de huev
au
talación se recogen
Los huevos de la ins
l en todos los pisos.
Excelente control visua
uran
ol menos anchas aseg
Las bandas de estiérc
!
ave de las mismas
un funcionamiento su
ne
uipo hasta el centro tie
¡La profundidad del eq
azo!
una longitud de un br
cesibles!
Redes de aterrizaje ac
los animales!
¡Nidos amigables para
de secado de estiércol!
A petición con sistema

EL SISTEMA »SPECHT VARIA PLUS«
El sistema Varia Plus de Specht es el resultado
de década de experiencia.

de bienestar
me a las exigencias
or
nf
co
al
im
an
r
po
Más espacio
animal.
a y también en los
ual debajo del sistem
Excelente control vis
diferentes pisos.
área de descanso
con agua, pienso, un
o
ad
uip
eq
á
est
el
Cada niv
.
y nidos.
en la parte exterior
contrarse los nidos
en
r
po
l
ro
nt
to
co
au
o
Óptim
r los nidos
ico es posible cerra
óm
on
erg
elo
su
un
Por tener
máticamente.
n espacio suficiente.
os, los huevos tiene
ev
hu
ra
pa
s
ta
cin
Anchas
s en el sistema.
Perchas adicionale
de los nidos.
onales por encima
Es posible pisos adici
producción propia.
bricante. Desde 1961
Directamente del fa

Poultry Equipment - Equipamiento Avicola
GMBH & CO. KG

Dassendaler Weg 13 • D-47665 Sonsbeck (Germany)
Telefon +49 (0) 2838 912-0 • Telefax +49 (0) 2838 2791
info@specht-tenelsen.de • www.specht-tenelsen.de
Hans Theo Ten Elsen • Hans@specht-tenelsen.de
2005IAcover.indd 3

4/17/2020 1:28:44 PM

2005IAcover.indd 4

4/17/2020 1:28:44 PM

