
 

 

Informe sobre el 106 Congreso Anual  

de la Asociación de Ciencia Avícola (Poultry Science Association),  

Julio 17-20, 2017. Orlando, Florida, USA 
 

El Congreso anual número 106 de la Poultry Science Association se celebró del 17 al 20 de julio de 2017 

en Orlando, Florida con un número record de asistentes. El Programa Científico, elaborado por el Comité 

Organizador, dirigido por Deana Jones, incluyó 557 presentaciones (349 charlas y 228 posters) en una 

gran variedad de disciplinas y una charla invitada sobre “Historia y futuro de la reglamentación de 

alimentos modificados genéticamente” Impartida por el Prof. Kevin D. Wells, de la Universidad de Missouri, 

Columbia, MO. El programa además incluyó, la presentación de un gran número de simposios y talleres que 

se celebraron a lo largo del Congreso y que se enumeran a continuación: 

• Taller de Extensión: Manejando el Cambio 

• Simposio Informal de Nutrición: Contenido crítico de una cartera de aditivos alimentarios necesario 

y significativo para la toma de decisiones en avicultura 

• Taller de Extensión: Carga y manejo 

• Simposio: Los patógenos y el cáncer manipulan las defensas inmunitarias; Oportunidades para 

innovar en estrategias dirigidas al huésped para prevenir y tratar enfermedades sin antibióticos y 

terapias químicas 

• Simposio: Foro Industrial - Problemas no resueltos en la industria avícola. 

• Simposio: Evaluación de la utilización de fósforo en piensos para avicultura: Oportunidades y retos 

• Taller de publicaciones: Publicaciones exitosas en revistas de avicultura 

• Simposio: Relevancia del almidón en dietas avícolas 

• Simposio: El futuro ya está aquí: Aplicaciones tecnológicas para la salud y bienestar de las aves 

• Simposio: Estrés oxidativo 

• Simposio: Barreras vegetales para la gestión ambiental en granjas avícolas 

Como todos los años, el programa terminó con el banquete del congreso en el que se otorgaron los 

premios anuales en extensión y diversas áreas de investigación para investigadores senior y junior. 

 

 

 



 

 

Resumen del Simposio, 

El futuro ya está aquí: Aplicaciones de la Tecnología en salud avícola y bienestar 

Miércoles 20 de julio de 2017, Orlando, Florida 

Tecnologías en la investigación y producción avícola: avances recientes y orientaciones futuras. 

Dra. Maja Makagon, Universidad de California Davis, USA 

Esta conferencia ofreció una visión general de los diversos tipos de tecnologías disponibles para el 

monitoreo de la salud y el bienestar en avicultura, destacando sus aplicaciones en la investigación y la 

producción. Se indicó que los avances tecnológicos han llevado a un rápido aumento respecto a la 

variedad y  disponibilidad de sensores, sistemas de monitoreo y software de gestión de datos. No 

obstante, aún hay limitaciones en el uso de las tecnologías disponibles, especialmente respecto a su 

aplicación en naves comerciales. A lo largo de la charla quedó patente que cada día se hace más 

necesario trabajar en un entorno interdisciplinario que ofrece el camino más eficiente para resolver muchos 

de los problemas a la hora de aplicar en campo estas nuevas tecnologías. A medio plazo se espera que 

estas tecnologías puedan redundar en una mejora de las prácticas de manejo y eficiencia de los sistemas 

productivos. 

Ganadería de precisión Prof. Daniel Berckmans, KU Leuven, Bélgica 

El tamaño de las granjas ha aumentado dramáticamente en los últimos años, lo que ha dado lugar a que 

se trabaje en granjas con un gran número de animales que son atendidas por un número cada vez menor 

de productores. La Ganadería de Precisión (Precision Livestock Farming, PLF) puede ser una buena 

herramienta para ayudar a los ganaderos a través de un monitoreo automático y continuo de los animales. 

Se pretende que estos sistemas de PLF avisen ante una situación anormal que pueda suponer un riesgo 

para la salud de los animales facilitando la implementación de estrategias de control. Los datos que 

recogen estos sistemas de PLF pueden traducirse en indicadores clave sobre bienestar animal, salud 

animal, productividad e impacto medioambiental. Equipos europeos altamente experimentados en 

diferentes disciplinas científicas con un historial consolidado en campos relacionados con la producción 

animal y el PLF trabajaron conjuntamente en el marco del proyecto PLF EU. Uno de los principales 

objetivos del proyecto fue el desarrollo de un modelo de ganadería de precisión aplicable a la producción 

del pollo de carne. Este modelo incluye un manual de alta tecnología para ganaderos y PYMES que estén 

interesados en desarrollar nuevas herramientas de PLF. Es una herramienta de referencia que ofrece una 



 

 

guía sobre cómo los sistemas de Ganadería de Precisión (PLF) pueden ser aplicados a nivel de granja 

para aumentar el valor de la producción para el ganadero o para otras partes interesadas. Hasta el 

momento se han desarrollado una serie de herramientas de PLF como prototipos a nivel de laboratorio, 

algunos de los cuales ya se han puesto en práctica. A lo largo de la charla se discutió el camino a seguir 

para hacer que estas herramientas, enfocadas a la producción avícola, puedan funcionar de manera 

efectiva. También se indicó el gran potencial que ofrecen estas herramientas para la mejora en el manejo 

de los lotes. 

 

Análisis de flujo óptico para el monitoreo a tiempo real de salud y bienestar en broilers  

Prof. Marian Dawkins, PhD, Universidad de Oxford, Reino Unido 

El flujo óptico es un tipo particular de análisis de imagen que se ha utilizado para estudiar diversos 

fenómenos tales como los flujos de tráfico o los movimientos de glaciares. Dawkins explicó que mediante 

la utilización de una video cámara sencilla y un análisis estadístico de patrones de flujo óptico pudieron 

analizar las pautas de movimiento de 24 lotes comerciales de pollos. Los resultados obtenidos sugieren 

que dicha tecnología podría ser interesante y práctica para su aplicación en naves comerciales. Lo más 

atrayente de esta metodología es que es simple y fácil de aplicar en naves comerciales. No es necesario 

seguir aves concretas o realizar un marcaje individual de las mismas, sino que se utiliza como indicador la 

distorsión y la curtosis de los patrones de flujo producidos por los movimientos colectivos de las aves. 

Dichos parámetros estadísticos obtenidos del análisis de patrones de flujo óptico se correlacionaron 

significativamente con medidas clave de bienestar tales como la mortalidad, el número de aves con 

pododermatitis y cojeras. Estas correlaciones ya eran evidentes en aves jóvenes de 15 a 20 días, con lo 

que de validarse, puede ser una buena herramienta para establecer estrategias de control cuando se 

detecta el comienzo de un problema. Los patrones de flujo óptico proporcionaron un vínculo rico en 

información entre el lote y el individuo que podría ser importante en el desarrollo de nuevas formas de 

evaluar el bienestar y el manejo de los pollos de engorde. Estudios más recientes (Colles et al, 2016) 

demostraron que las técnicas de flujo óptico eran también efectivas a la hora de detectar lotes con mayor 

riesgo de campilobacter en los primeros 7-10 días de vida, mucho más temprano que los métodos 

microbiológicos convencionales. Así pues, el flujo óptico parece ser una tecnología accesible con 

aplicaciones muy interesantes para mejorar la salud y el bienestar en avicultura. 

 

  



 

 

Tecnología sensórica y su aplicación en el bienestar avícola Prof. Wayne Daley, PhD, Instituto 

Tecnológico de Investigación de Georgia, USA 

En una encuesta informal, el 100% de los profesionales de la producción en vivo indicaron que si pueden 

ver y oír a los pollos, serían capaces de hacer una buena valoración de su estado con respecto a su 

condición física y bienestar. Pero el dotar de este mismo nivel de sensibilidad a los sistemas de monitoreo 

y control automáticos es todo un reto. El objetivo final es desarrollar sistemas de retroalimentación que 

monitoreen las aves y determinen los controles necesarios para realizar acciones que optimicen las 

decisiones de manejo que guían todos los aspectos de la producción en vivo. Desarrollar el enfoque para 

convertir a números lo que los productores oyen y ven y permitir que las máquinas tomen decisiones no es 

un problema trivial. En la actualidad se están produciendo avances importantes en el campo de la 

sensórica, y además la tecnología necesaria se aproxima a los niveles de costos que hacen que su 

implementación práctica pueda ser rentable. A lo largo de la charla se discutieron sobre la eficiencia de 

diferentes sensores y sobre su posible aplicación en la avicultura. 

 

El universo de las apps; herramientas de bolsillo para mejorar la salud y el bienestar Prof. Inma 

Estevez, PhD, Neiker-Tecnalia e IKERBASQUE, España (VER PRESENTACIÓN ADJUNTA) 

En la producción avícola actual cada vez se presta más atención al bienestar animal por razones tanto 

sociales como económicas, lo que demuestra la necesidad de desarrollar protocolos y herramientas de 

evaluación del bienestar que sean fiables y eficientes. Es esencial que dichas herramientas y protocolos 

tengan una sólida base científica y sean prácticas de usar en granjas comerciales. La evaluación del 

bienestar en explotaciones comerciales de aves de carne es especialmente difícil debido al gran número 

de animales que componen los lotes. Tradicionalmente, la evaluación del estado sanitario de los lotes se 

efectúa mediante una inspección visual de los animales. Si bien estas inspecciones son útiles, también son 

subjetivas y no proporcionan datos cuantitativos que puedan utilizarse para hacer comparaciones entre el 

estado de salud de lotes sucesivos en una misma granja, entre granjas, o para cuantificar el impacto de la 

aplicación de nuevas prácticas de manejo. Los nuevos protocolos desarrollados para la avicultura de 

carne, en el marco de un proyecto de la Union Europea AWIN y del MICIN han dado como resultado la 

creación de aplicaciones innovadoras, las aplicaciones i-WatchTurkey e i-WatchBroiler, que permiten la 

evaluación de indicadores de bienestar en lotes comerciales de pavos y pollos de manera práctica y 

eficiente. Estas han sido las primeras aplicaciones desarrolladas con el propósito de evaluar la salud y el 

bienestar de animales de granja, permitiendo la cuantificación y calificación de la salud y bienestar de las 



 

 

aves inmediatamente después de su inspección. Los datos obtenidos dan a los ganaderos información 

vital sobre la salud del lote y permiten comparaciones respecto a lotes anteriores. Además, el uso regular 

de las apps de bienestar podría conducir a la detección temprana de problemas potenciales de salud y 

permitir así a los productores el introducir estrategias de mitigación, mejorando así el bienestar del lote y 

aumentando el retorno económico general a los ganaderos. 

 

Análisis Big Data: ¿La bola de cristal real para predecir el futuro? Dra. Rachel Hawken, Cobb-

Vantress, Arkansas, USA 

En 2016, la producción mundial de pollos de engorde se situó alrededor de los 50 billones. Históricamente, 

estos pollos se han suministrados a través de un sistema de producción con "pequeños" núcleos de cría 

manejados con precisión en la parte superior de la pirámide. En estos núcleos, la complejidad se reduce a 

través del diseño. Los análisis de datos utilizados en este diseño explotan la estructura; de hecho, los 

modelos utilizados para predecir y seleccionar los individuos para mejorar el rendimiento de los pollos de 

engorde son condicionales y dependen de esta estructura. A pesar de estas limitaciones, la industria de la 

cría ha sido muy exitosa en la producción de reproductoras que funcionan bien en entornos muy diversos. 

El Big Data, sin embargo, ofrece el potencial de hacer más. Los métodos y las herramientas de Big Data 

son menos dependientes de la estructura y nos permiten considerar la utilización de la gran cantidad de 

datos que se generan mundialmente a lo largo de la cadena de producción. El desafío, no obstante,  

consiste en poder relacionar adecuadamente el feedback de estos resultados de Big Data con las 

decisiones de selección de aves reproductoras que se realizan en los núcleos de selección. A lo largo de 

la presentación se discutieron los retos y oportunidades del Big Data estructurado, y no estructurado, para 

asegurar la mejora continua de la producción mundial de pollo. 


