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Papel, importancia y toxicidad del arsénico en la nutrición de las 
aves domésticas 
 
M. IIVKOV BALO, S. JAK-IY y D. LJUBOJEVI 
 
El arsénico (As) es un elemento altamente tóxico, incluso a 
concentraciones muy bajas en el agua de bebida. Su papel fisiológico en 
las aves domésticas está bien establecido ya que es esencial para la 
síntesis de metabolitos de metionina incluyendo la cisteína, a pesar de 
que es un elemento teratogénico y cancerígeno. Paradójicamente, 
estudios recientes han descubierto su valor nutricional. Las cantidades 
recomendadas de As en la alimentación de las aves domésticas están 
entre 0,012 y 0,050 mg/kg. El agua es la vía principal para la 
transferencia de As y la exposición de los animales a sus efectos 
tóxicos. Los datos disponibles sobre el impacto de la contaminación del 
agua en la deposición de As en los tejidos de pollo de engorde son 
bastante escasos. La cantidad de As fue de 0,006-0.015 mg/kg en la 
carne de pechuga, 0,007-0,017 mg/kg en la carne de la de pata, 0001-
0,014 mg/kg en el hígado y 0.008-0.016 mg/kg en los testes de los 
broilers al final de una experiencia de 42 días después de la exposición 
al agua potable naturalmente contaminada. La dosis tóxica de As para 
las aves domésticas es de entre 40 y 50 mg/kg de pienso, mientras que 
40 mg/kg origina una disminución de la producción de huevos y 50 
mg/kg una disminución del consumo de pienso. Los síntomas de una 
exposición crónica de As difieren entre individuos, poblaciones y 
regiones geográficas, lo que sugiere que no existe una definición 
universal de los síntomas relacionados con la intoxicación crónica. Por 
otra parte, algunos individuos pueden tolerar un alto As, es decir, unos 
niveles que pueden ser fatales para otros. En las aves silvestres el 
contenido de As fue más alto en carne de gallinas march (0,063 mg/kg), 
el tejido muscular de gaviota (0,058 mg/kg), en la carne de cisne (0,022 
mg/kg) y en el águila cola blanca (0,022 mg/kg). En esta revisión se 
aborda el papel esencial y la toxicidad del As en la nutrición de las aves 
domésticas, con especial énfasis en su importancia como contaminante 
de los piensos y productos para las mismas. 
 
    _______ 
 
 
Conservación de los recursos genéticos de la oca en Polonia: 
estado actual y pasado  
 
J. DOBRZA-SKI, J. CALIK, J. KRAWCZYK y T. SZWACZKOWSKI 
 
La conservación de los recursos genéticos animales debe considerarse 
como uno de los principales desafíos de la reproducción actual. Cada 
raza de ganado es un elemento valioso de la diversidad genética animal 
del mundo. En las últimas décadas se han registrado reducciones 
considerables en el número de razas locales y sus tamaños. Esta 
tendencia ha originado la necesidad de implementar programas de 
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conservación para especies de gansos en peligro de extinción. Polonia 
tiene una serie de razas locales de gansos que son los logros de 
muchas generaciones de criadores. El objetivo de esta revisión ha sido 
presentar el estado actual de los programas de conservación realizados 
para 14 razas de gansos en Polonia mediante análisis de la población y 
parámetros moleculares. Se ha presentado el estado de conservación de 
estas poblaciones, incluidos los tamaños efectivos de las mismas, el 
nivel hipotético de endogamia y las tendencias en los caracteres del 
rendimiento, así como los parámetros estimados sobre la base de 
marcadores genéticos. En todos los casos, el tamaño de la población era 
de más de 100 individuos, que es el mínimo recomendado por la FAO 
para las manadas de conservación. El tamaño efectivo de la población 
osciló entre 179 y 452, lo que afectó a un nivel de endogamia 
relativamente bajo del 0,1 al 0,74%. Las correlaciones estimadas entre 
los niveles hipotéticos de endogamia y los caracteres de reproducción 
fueron negativos. Los coeficientes de heterocigosidad variaron de 0,27 
(raza Bilgorajska) a 0,55 (raza Garbonosa). En general, los parámetros 
para las razas de gansos en Polonia eran compatibles con las 
recomendaciones de la FAO. 
 
     _______ 
 
 
Aplicación de aprendizaje automático en la predicción del 
crecimiento y salud de los pollos de engorde 
 
B. MILOSEVIC, S. CIRIC, N. LALIC, V. MILANOVIC, Z. SAVIC, I. 
OMEROVIC, V. DOSKOVIC, S. DJORDJEVIC y L. ANDJUSIC 
 
La inteligencia artificial (IA) ya representa un factor para aumentar la 
eficiencia y la productividad en muchos sectores y es necesario ampliar 
su implementación en la ciencia animal. Existe una creciente demanda 
para el desarrollo y uso de dispositivos inteligentes a nivel de granja, lo 
que podría generar suficientes datos, que aumenta el potencial de la IA 
mediante algoritmos de aprendizaje automático y análisis en tiempo real. 
El aprendizaje automático (ML) es una categoría de algoritmo que 
permite que el software sea preciso en la predicción de resultados sin 
ser programado explícitamente. El principio esencial del aprendizaje 
automático es construir algoritmos que puedan recibir datos de entrada y 
utilizar el análisis estadístico para predecir una salida. La explotación de 
los enfoques de aprendizaje automático, mediante el uso de diferentes 
insumos de entrenamiento ha hecho que la precisión de la predicción del 
crecimiento y el peso corporal en los broilers oscilase entre el 98 y el 99 
%. Además, una red neuronal con una precisión del 100% identificó la 
presencia o ausencia de ascitis en los pollos de engorde, mientras que el 
modelo de la máquina de vectores de soporte (SVM) obtuvo una 
precisión del 99,5 % en combinación con la visión artificial para el 
reconocimiento de pollos sanos y con problemas de gripe aviar. En 
consecuencia, los algoritmos de aprendizaje automático, además de la 
predicción precisa del crecimiento de los pollos de engorde, pueden 
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contribuir con éxito a la predicción de trastornos de salud. Es obvio que 
el aprendizaje automático tiene un gran potencial de aplicación en el 
futuro. Este documento analiza las aplicaciones del aprendizaje 
automático en el crecimiento de los pollos de engorde y la predicción de 
la salud, y su capacidad para hacer frente a altas entradas de datos y la 
no linealidad puede reemplazar con éxito la metodología corriente. 
 
     _______ 
 
 
¿Influye el agua potable magnetizada en la salud y la producción de 
las aves domésticas? 
 
K. EL-SABROUT y A. EL-HANOUN 
 
El agua representa más del 98 % de todas las moléculas corporales y es 
necesaria para varios procesos biológicos. Se ha demostrado que la 
calidad del agua influye en el rendimiento de los animales. En los últimos 
años, el interés por la tecnología de tratamiento de agua ha aumentado, 
particularmente en las aves domésticas. El agua magnetizada es uno de 
los tratamientos que ha atraído a investigadores y seleccionadores 
avícolas debido a su bajo coste en comparación con los tratamientos 
químicos y físicos. La magnetización del agua cambia las propiedades 
de la misma, haciéndola más fluida, alcalina y energizada. 
Lamentablemente, la información detallada en la bibliografía ofrece 
puntos de vista opuestos sobre el efecto del agua magnetizada en el 
rendimiento de las aves domésticas. Sin embargo, el agua magnetizada, 
particularmente con alta gauss (más de 1000 gauss/mes) podría mejorar 
la salud (la inmunidad), el crecimiento (aproximadamente un 4 % más de 
peso) en los broilers y mejorar algunos caracteres de la producción de 
las gallinas, como el grueso de la cáscara de huevo (aproximadamente 
un 9 %). Esta revisión proporciona información detallada en la 
bibliografía existente sobre la influencia del agua magnetizada en la 
salud y la producción de las aves domésticas. 
 
     _______ 
 
 
Los receptores tipo Toll y las citoquinas como adyuvantes 
inmunoestimulantes en las vacunas avícolas: estado actual y 
tendencias futuras 
 
S. BHADOURIYA, B.K. SHARMA, N.K. KAKKER y R. CHHABRA 
 
Ante la reducción de la dependencia de los antibióticos en los piensos, 
se ha hecho mayor hincapié en el desarrollo de vacunas. Los 
adyuvantes desempeñan un papel importante en el perfeccionamiento 
de las vacunas. Aparte de los adyuvantes convencionales, otros, como 
las citoquinas y los receptores tipo Toll (TLR), se han evaluado 
experimentalmente. Por ejemplo, el Pam3CSK4 y el ácido poliinosinic-
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policitopolitico se utilizan como agentes inmunoestimuladores que 
regulan la expresión de IFN de tipo 1 contra la influenza aviar. El uso de 
los agonistas TLR4 (lipopolisacárido; LPS), TLR7 (Loxoribina) y TLR21 
(CpG-ODN) ha mostrado buenos resultados cuando se utilizan como 
adyuvantes con vacuna contra la influenza aviar. El LPS (TLR4) fue 
utilizado como adyuvante y liposoma como sistema de administración de 
antígeno intranasal para el antígeno de la enfermedad de Newcastle 
(NDV), habiendo inducido aumentos significativos en la IgA secretaria en 
el líquido de lavado traqueal y los niveles séricos de IgG. En un estudio 
proporcionó una protección del 80% contra la exposición al virus. 
Cuando resiquimod (TLR7) se utilizó como adyuvante con NDV 
inactivado, ello potenció la respuesta protectora al 100 % en vez de la 
que hubo del 80% en el grupo con la vacuna solamente. Cuando 
64CpG-plásmidos (TLR21) fueron co-administrados con la vacuna 
Inactivada AIV H5N2 en las aves ello condujo a un título HI más alto a 
las dos y cuatro semanas de edad, proporcionando una protección del 
100% contra la exposición al virus de la influenza aviar. El agonista TLR 
3 (poly I:C) ha mostrado buenos resultados contra el NDV y el reovirus 
aviar. Otros agonistas y citoquinas TLR utilizados contra el NDV son 
LPS, loxoribina, CpG-ODN y ChIFN-, IFN- (con una vacuna in ovo). Los 
adyuvantes inmunoestimulantes como LPS y TLR21 aviar se han 
probado con la vacuna contra la enfermedad de Marek y el agonista tlR 
5 ha sido utilizado contra Salmonella enteritidis y Eimeria tenella. 
Aunque el estudio de las citoquinas y los TLR en especies aviares 
todavía está en su infancia en comparación con el de los mamíferos, en 
los últimos años se han hecho enormes avances. En este artículo se 
revisan estudios recientes que implican la evaluación de adyuvantes 
inmunoestimuladores en las aves domésticas. 
 
     _______ 
 
 
Los pollos machos de crecimiento lento se adaptan a los sistemas 
de producción de aves domésticas al aire libre 
 
E. FAUSTIN EVARIS, L. SARMIENTO FRANCO* y C. SANDOVAL 
CASTRO 
 
Los pollos machos de crecimiento lento se han encontrado como fuente 
nutricional de proteína, con el 24,73 % proteína en la pechuga.. Tienen 
una calidad de canal aceptable con al menos un 20% menos de grasa 
abdominal, un 3% más de rendimiento de pechuga y un 3% más de 
rendimiento en los muslos que las aves criadas en confinamiento. Del 
mismo modo, los pollos machos de crecimiento lento, criados con 
acceso al aire libre, tienen una buena calidad ósea, con un peso, 
longitud y diámetro del fémur (16,5 g, 96,7 mm y 8,61 mm, 
respectivamente). Teniendo en cuenta el perfil de ácidos grasos como 
carácter de calidad de la carne, los músculos de la pechuga de las aves 
de crecimiento lento criadas con acceso al aire libre en comparación con 
aquellos en confinamiento tienen un nivel significativamente mayor de 
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ácidos grasos poliinsaturados (3,85 contra 3,36%), una inferior relación 
PUFA n6:n3 (7,8 contra 9,22) y unmenor contenido de ácidos grasos 
saturados (26,29 contra 28,73%). Se ha confirmado que la cría de pollos 
macho de crecimiento lento en un sistema de producción con acceso al 
exterior es beneficiosa para los animales, los productores, los 
consumidores y el medio ambiente. 
 
     _______ 
 
 
Posible empleo de técnicas espectroscópicas para evaluar los 
huevos de consumo y para incubar 
 
Q. ZHAO, L. BAN, J. ZHENG, G. XU, Z. NING y L. QU 
 
Al evaluar la calidad de los huevos de consumo y las etapas de 
desarrollo de los óvulos embrionarios, las técnicas espectroscópicas 
proporcionan una mayor eficiencia que los enfoques tradicionales, lentos 
y laboriosos. Esta revisión resume los últimos avances en el análisis 
espectroscópico de los huevos de consumo, incluida la determinación de 
la composición química (con unas proporciones indicadas de 
rendimiento y unas desviaciones estándar de 4.38, 2.25, 2.28, 2.31 y 
3.03 para la grasa, la humedad y la proteína de la yemas y de humedad 
y proteína en el albumen, respectivamente). Se obtuvo una precisión de 
detección de 6,29 Unidades Haugh RMSEP (raíz media del cuadrado del 
error de predicción) por imágenes hiperespectrales) para los huevos de 
consumo y la detección de fertilidad (para los huevos de cáscara blanca, 
fertilidad se realizó con un nivel prometedor del 93,5%) y la 
determinación de género en los huevos para incubar. En conclusión, las 
imágenes hiperespectrales generalmente superan la espectroscopia de 
reflectancia visible o casi infrarroja al evaluar tanto los huevos de 
consumo como los de incubar, y la reflectancia Raman cerca del 
infrarrojo y la espectroscopia de fluorescencia exhiben una fuerte 
potencial para la determinación de género antes de la eclosión. Los 
científicos han alcanzado un nivel de sexaje correcto por encima del 90 
% a los 3,5 d de incubación en huevos sin eliminar la membrana interna 
de la cáscara. En la detección de manchas de sangre o huevos fértiles, 
el color de cáscara de huevo resultó ser un factor negativo. 
 
     _______ 
 
 
Cuando el dolor y el estrés interactúan: visión de la analgesia 
inducida por el estrés y la hiperalgesia en las aves 
 
B.I. BAKER, K.L. MACHIN y K. SCHWEAN-LARDNER 
 
El estrés puede ejercer efectos moduladores sobre la percepción del 
dolor en los animales ya que la exposición a un factor de estrés puede 
originar la reducción o amplificación de la gravedad percibida del dolor. 
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Estos fenómenos se describen ampliamente como analgesia inducida 
por el estrés (SIA) e hiperalgesia inducida por el estrés (SIH). Los dos 
están mediados por los mismos mecanismos subyacentes, pero ocurren 
debido a diferentes factores estresantes y unas respuestas diferentes de 
la vía del dolor. Los SIA y SIH se han demostrado con una variedad de 
estímulos de estrés y dolor en roedores, humanos y otros mamíferos. 
Hay algunas pruebas de que el SIA tiene lugar en las aves y que tienen 
los sistemas neurológicos y las regiones cerebrales necesarias para la 
SIH. La inmovilidad tónica (TI) está relacionada con el SIA en los 
mamíferos y hay evidencia de que el cerebro aviar es compatible con la 
TI al tener un efecto analgésico, pero podría tener un efecto 
hiperalgésico. En esta revisión se examinan los mecanismos y las 
pruebas de SIA, SIH y TI en los mamíferos y se analizan las pruebas 
relativas a la aparición de estos fenómenos en las aves. 
 
 


