1. Bienvenida
LV Symposium Científico de Avicultura
La Asociación Española de Ciencia Avícola es la sección española de la World’s Poultry Science
Association (WPSA), con más de 50 años de antigüedad, que cuenta en la actualidad con más
de 240 asociados en toda España.
Gracias a la inestimable colaboración de la Facultad de Veterinaria de la Universidad
Complutense, y de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de
Biosistemas de la Universidad Politécnica de Madrid, junto con la ayuda del Comité Local,
nuestra asociación organiza este año el LV Symposium Científico de Avicultura en Madrid.
Este año 2018 se celebrará en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de
Madrid y en las instalaciones de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica,
Alimentaria y de Biosistemas de la Universidad Politécnica de Madrid, cumpliendo su
quincuagésima quinta edición y en la que se espera contar con 150 participantes.
Como viene siendo habitual en los años pares, se celebrará un simposio de formato más corto,
que trata de temas de candente actualidad.
Al igual que ya se hizo en años anteriores, el objetivo es que este simposio sea participativo y
práctico. Así, se pretende realizar una primera Jornada de Ponencias, que empezará el
miércoles 3 de octubre de 2018 a las 15:00 horas, y una Jornada de Talleres que se celebrará
en la mañana del jueves 4 de octubre de 2018.
El programa científico que se desarrollará en la tarde del miércoles 3 de octubre de 2018
abordará diferentes temas relacionados con las resistencias microbianas, la metagenómica, la
presentación del pienso y el tamaño de partícula, los seguros ganaderos y los métodos de
valoración.
Los talleres se harán al día siguiente, tratando diferentes aspectos de interés en la producción
avícola, como son: los casos clínicos y las necropsias, la toma de muestras en aves vivas y de
salmonella, la evaluación de defectos de la canal y lesiones en matadero, diferentes casos
prácticos de análisis crítico de programas de alimentación en pollos y ponedoras, diferentes
métodos de limpieza y desinfección de instalaciones y sobre el control ambiental.
Con este formato y de acuerdo al espacio e instalaciones que se van a utilizar en Facultad de
Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid y de la Escuela Técnica Superior de
Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas, se hace necesario la limitación de
asistentes a cada uno de los talleres, que será de 25 personas por taller.
Este año se ha logrado aumentar el número de talleres hasta 6, por lo que el número máximo
de asistentes será 150. Ante esta limitación del número de asistentes por taller, se ha
considerado que la preferencia para la inscripción a cada uno de los talleres sea el orden de
inscripción en la página Web.
Además, en esta edición se da una notable participación de los investigadores del sector
público y privado, que presentarán sus más recientes hallazgos en forma de comunicaciones
libres al Symposium. Como otras ocasiones, las comunicaciones libres se presentarán en

formato póster. Tres de ellas serán seleccionadas para su exposición oral durante el
Symposium.
En cuanto a las reservas hoteleras, se informa que por parte de la organización no se hará
gestión de las mismas. La información que pueden encontrar en la sección de alojamiento y
hoteles se refieren a hoteles que estén cercanos a la sede.
Confiamos que el programa desarrollado y este formato sea de vuestro agrado.
¡Os esperamos en Madrid!
El Comité Organizador
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4. Programa Científico
LV Symposium Científico de Avicultura
Día 3 de octubre de 2018
13:30 - 15:10 - Entrega de documentación
15:00 - 15:30 - Bienvenida e inauguración
15:30 - 16:15 - Resistencias antimicrobianas: mecanismos de aparición e impacto en la salud.
Dra. María Antonia Ferrús Pérez (Universitat Politècnica de València)
16:15 - 17:00 - Técnicas Metagenómicas y su implementación para la identificación de
marcadores de interés biotecnológico en avicultura. Dr. Pedro Iñaki González Torres
(Microomics Systems, S.L.)
17:00 - 17:30 - Comunicaciones orales
17:30 - 18:00 - Pausa café
18:00 - 18:45 - Análisis de situación de coberturas y garantías aseguradas en la producción
avícola. Métodos de valoración de daños. D. Ignacio R. García Gómez (Avalora Servicios
Periciales, S.L.)
18:45 - 19:30 - Presentación del pienso y tamaño de partícula: efectos en la salud intestinal y la
productividad. D. Guillermo Fondevila Lobera (Universidad Politécnica de Madrid)
21:15

- Cena Oficial: Restaurante Perrachica (Madrid)

Día 4 de octubre de 2018
08:00 - 11:30 - Talleres
11:30 - 12:00 - Pausa café
12:00 - 13:00 - Resúmenes de talleres y puesta en común
13:00 - 14:00 - Asamblea General Ordinaria AECA
14:15

- Aperitivo de despedida

Nota: la hora de inicio de cada uno de los talleres podrá variar de las 08:00 a las 08:30 horas.

Detalle y horarios de los talleres:
08:30 - 11:30 - Taller nº 1: Análisis crítico de programas de alimentación práctica: pollos y
ponedoras. Dr. Gonzalo González Mateos
08:30 - 11:30 - Taller nº 2: Limpieza y desinfección de instalaciones. D. Jordi Bou Riu
08:30 - 11:30 - Taller nº 3: Control ambiental. Dr. Antonio Callejo Ramos
08:00 - 11:00 - Taller nº 4: Evaluación de defectos de la canal y lesiones en matadero. Dr.
Ricardo Cepero Briz y D. Ricardo Serrano Soro
08:00 - 11:00 - Taller nº 5: Necropsias y casos clínicos. Dr. Manuel Pizarro Díaz
08:30 - 11:30 - Taller nº 6: Toma de muestras en animales vivos y de salmonella. Dr. Pablo
Catalá Gregori

5. Ponencias:
Textos y Presentaciones
LV Symposium Científico de Avicultura
a. Ponencias (textos):
Índice:
i. Presentación del pienso y tamaño de partícula: efectos en la salud
intestinal y la productividad en broilers. Guillermo Fondevila.
Departamento de Producción Agraria, UP Madrid
ii. Resistencias antimicrobianas: mecanismos de aparición en impacto en
la salud. María Antonia Ferrús Pérez. Departamento de Biotecnología
de la Universidad Politécnica de Valencia
iii. Técnicas Metagenómicas y su implementación para la identificación de
marcadores de interés biotecnológico en avicultura”. Pedro Iñaki
González Torres. CRG (Centre for Genomic Regulation) PRBB, Barcelona

Presentación del pienso y tamaño de partícula:
efectos en la salud intestinal y la productividad en
broilers
G. Fondevila, L. Cámara, J. L. Archs y G. G. Mateos
Departamento de Producción Agraria, UP Madrid

1. Introducción
El coste de las materias primas supone en torno al 65-80 % de los costes totales de alimentación
en avicultura de carne, con los diferentes procesos implicados en la fabricación del pienso, en
especial la molienda y el granulado, representando el principal coste restante. Las aves destacan
por su gran capacidad visual y táctil, lo que les permite seleccionar y consumir aquellas partículas
con el tamaño, dureza, textura y consistencia que consideran más atractivo y mejor adaptadas al
tamaño del pico (Melcion et al., 1995). El pico y la lengua son los principales medios de recepción
de señales táctiles (Picard et al., 2002), con una importancia a considerar de los sensores presentes
a lo largo del tracto gastrointestinal (TGI) (Ferket, 2006). De hecho, la adaptación de las aves a
la dureza y el tamaño de las partículas del pienso es mucho más importante y rápida que la
adaptación a cambios nutricionales (Nir et al., 1994).
Pese al rápido tránsito y corto tiempo de retención de la digesta en el TGI, las aves optimizan su
capacidad digestiva mediante diversos mecanismos, incluyendo el almacenamiento del alimento
en el buche, la molienda y selección en la retención de partículas del pienso en la molleja y los
movimientos antiperistálticos que tienen lugar a lo largo del TGI. De hecho, las características
físicas de la dieta tales como el tamaño de partícula y la presentación del pienso influyen
directamente y de forma notable sobre el desarrollo, la motilidad y la funcionalidad del TGI y,
por lo tanto, sobre la eficiencia digestiva, la absorción de los nutrientes y la salud intestinal de las
aves.
El TGI de las aves está particularmente adaptado para triturar los alimentos mediante la molleja,
lo que hace que su respuesta a diferentes tipos de molienda sea diferente a lo que ocurre en otras
especies. Las aves prefieren tamaños de partícula groseros que mejoran el funcionamiento y
desarrollo de este órgano y disminuyen la velocidad de tránsito en la parte proximal del TGI.
Además, moliendas groseras reducen los costes de fabricación y las pérdidas de alimento previo
a ser consumido. Por su parte, una molienda fina mejora la uniformidad y la calidad del gránulo,
reduce la capacidad de selección y aumenta la superficie del alimento accesible para la posterior
acción enzimática. Los piensos para p se presentan bien en forma de harina, bien en gránulo o
bien en migaja. Los beneficios de la presentación del pienso en forma de gránulo o migaja se
atribuyen a un aumento del consumo y de la velocidad de tránsito con reducción del desperdicio,
una menor capacidad de selección por parte de las aves y mayor palatabilidad (Bennett et al.,
2002; Brickett et al., 2007). Por contra, en piensos en harina un tamaño de partícula grosero
mejora el desarrollo y funcionalidad del TGI desde un punto de vista fisiológico (Engberg et al,
2002). Ambos efectos, tamaño de partícula y presentación del pienso, pueden ocasionar efectos
contradictorios en la fisiología digestiva a tener en cuenta en formulación práctica.
El objetivo del presente estudio es analizar el impacto del procesado del pienso, concretamente
del tamaño de partícula y la presentación, sobre la productividad y la salud intestinal en pollos.
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2. Tamaño de partícula
El proceso de molienda es el segundo gasto energético más importante en la fabricación de
piensos tras el granulado (Reece et al., 1985). La molienda consiste en reducir el tamaño de las
partículas de los ingredientes favoreciendo el proceso de mezclado y la homogeneidad de las
partículas del pienso a la vez que incrementar el área de superficie para el ataque de las enzimas
y jugos digestivos (Lawrence, 1970). Sin embargo, el tamaño de partícula óptimo de un
ingrediente o pienso, así como su grado de homogeneidad dependerá del molino utilizado
(martillos vs. rodillos), materias primas utilizadas, densidad de la dieta, forma del pienso (harina
vs. gránulo) y sistema de alimentación, así como de la edad del pollo y de su estado sanitario
(Abdollahi et al., 2018).
Un aumento en el tamaño de partícula del pienso mejora el desarrollo, motilidad y funcionalidad
de la molleja, lo que da lugar a una mejora de la digestibilidad de los nutrientes al aumentar el
tiempo de retención de la digesta en el TGI prolongando el proceso de digestión enzimática. Por
su parte, la molienda fina beneficia la absorción de los nutrientes debido a la mayor superficie de
contacto con las secreciones digestivas.
El granulado reduce el tamaño de partícula y mejora la homogeneidad de las partículas del pienso.
Como consecuencia, el efecto positivo del tamaño de partícula sobre la productividad y la salud
del TGI es más evidente en dietas en harina que en dietas en gránulo o migas (Serrano et al., 2012
y 2013; Abdollahi et al., 2018).
Cuando el pienso se suministra en forma de harina, el consumo voluntario de pienso depende en
gran medida del tamaño de partícula y no solo de su composición nutricional (Portella et al., 1988;
Herrera et al., 2018). De hecho, el pico de las aves posee numerosos mecanorreceptores capaces
de distinguir las partículas por su tamaño (Gentle, 1979) lo que les permite seleccionar aquellas
partículas más groseras y apartar aquellas más finas, especialmente en aves adultas (Schiffman,
1968; Allen y Perry, 1977).
Asimismo, un pienso uniforme reduce el tiempo y la energía empleados por los pollos en
seleccionar aquellas partículas que le resulten más atractivas (Amerah et al., 2007a). A destacar
que un aumento en la selección de las partículas más groseras por parte de las aves puede tener
un efecto negativo sobre la productividad y la eficiencia alimenticia, especialmente con piensos
con abundante presencia de finos. Esto se debe a que la composición nutricional de las diferentes
partículas del pienso varía en función del tamaño de partícula, por lo que una excesiva selección
por parte del ave impide el consumo balanceado del pienso (Portella et al., 1988).
Moliendas groseras mejoran el desarrollo y la motilidad del TGI, aumenta el consumo, reducen
el pH del TGI proximal, actuando como barrera frente a patógenos y aumentan el tiempo de
retención de la digesta en la molleja. Como resultado, las moliendas groseras benefician tanto a
la salud intestinal como al crecimiento de los pollos (Engberg et al., 2002). No obstante, el tipo
de cereal utilizado en la dieta modifica el efecto del tamaño de partícula sobre estas variables. En
el caso del trigo, moliendas finas en piensos en harina provocan aglutinación del pienso en el pico
debido a la concentración del gluten y además aumentan la viscosidad de la digesta en el intestino
delgado, lo que reduce el consumo. Mientras los efectos positivos de una molienda grosera sobre
el consumo y la salud intestinal son evidentes en piensos basados en trigo, estos efectos no son
tan evidentes, o incluso opuestos, cuando se utiliza maíz como cereal principal. La menor
capacidad para moler en la molleja las partículas groseras del maíz respecto al trigo,
especialmente en aves jóvenes, y el mayor coste energético del funcionamiento de la molleja con
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moliendas groseras pueden ser causas posibles de esta diferencia en el efecto final (Abdollahi et
al., 2018).
Los posibles efectos del tamaño de partícula sobre la productividad y la salud del TGI se reducen
con la granulación, por lo que la importancia de la molienda y el tipo de molino utilizado es menor
con piensos granulados (Amerah et al., 2007b; Naderinejad et al., 2016). Abdollahi et al. (2011)
observaron que el paso del pienso a través de la parrilla de granulación redujo la proporción de
partículas groseras (> 2,0 mm) y aumentó el de partículas finas (< 0,075 mm), reduciéndose
considerablemente el tamaño medio de las partículas y mejorando la homogeneidad.

3. Presentación del pienso
La granulación es un tratamiento que, mediante temperatura, fricción, presión y reducción del
tamaño de partícula, mejora la productividad de las aves (Jensen, 2000; Frikha et al., 2009;
Abdollahi et al., 2011). Los beneficios de la presentación en gránulo se atribuyen a un aumento
en el consumo de alimento, menor desperdicio de pienso, menor capacidad de selección y mejora
de la palatabilidad (Bennett et al., 2002; Brickett et al., 2007; Serrano et al., 2012). La granulación
disminuye el peso relativo y el contenido de la molleja y reduce la longitud del intestino (Nir et
al., 1994 y 1995) en comparación con los piensos en harina.
El volumen relativo del pienso y la cantidad de partículas excesivamente finas que producen
rechazo son menores en piensos en gránulo sin finos que en piensos en harina, lo que reduce el
tiempo y trabajo dedicado a la alimentación y favorece el consumo voluntario por parte de las
aves (Skoch et al., 1983). Los pollos alimentados con harina dedican alrededor del 15% del tiempo
disponible en alimentarse frente a un 5% en aquellos alimentados con gránulo (Jensen et al., 1962;
Behnke y Beyer, 2002). Una reducción del tiempo y frecuencia de alimentación conlleva un
mayor tiempo de descanso, por lo que el gasto energético del ave disminuye. No obstante, se debe
tener en cuenta que un gránulo de mala calidad reduce considerablemente los beneficios obtenidos
mediante la granulación (Zatari et al., 1990).

4. Conclusiones
La granulación reduce la cantidad de polvo y disminuye el desperdicio de pienso, lo que resulta
en una mejora en los índices de conversión en pollos de engorde. Sin embargo, la reducción del
tamaño de partícula asociada a la granulación puede perjudicar los procesos digestivos,
especialmente en piensos basados en trigo. Por otro lado, una molienda grosera en piensos en
harina favorece el desarrollo de la molleja, con lo que se mejora la digestibilidad de los nutrientes
y la salud del TGI de las aves. A destacar que el tipo de molino utilizado y las materias primas
utilizadas, así como la edad del pollo y su estado sanitario deben tenerse en cuenta en el proceso
de fabricación de los piensos.
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RESISTENCIAS ANTIMICROBIANAS: MECANISMOS DE APARICIÓN E
IMPACTO EN LA SALUD
María Antonia Ferrús Pérez (Departamento de Biotecnología de la Universidad
Politécnica de Valencia)

INTRODUCCIÓN:
Se define a los antibióticos como un grupo de sustancias químicas producidas por ciertos
microorganismos, que inhiben el crecimiento o matan a otros microorganismos. La
mayoría proceden de 3 géneros microbianos, Bacillus, Streptomyces y Penicillium y su
descubrimiento marcó el inicio de la medicina “moderna”, tal como la conocemos en la
actualidad.
Por otra parte, hablamos de una bacteria “resistente” como aquella que presenta la
capacidad de no ser afectada por la acción de uno o varios antibióticos concretos, de
modo que éstos dejan de ser efectivos en el tratamiento de las infecciones producidas
por dicha bacteria.
La producción de antibióticos es un mecanismo de competencia ecológica entre
microorganismos: siempre ha habido antibióticos en el ambiente y, por tanto, como
consecuencia de la adaptación evolutiva microbiana, siempre ha habido bacterias
resistentes a los mismos. Así, por ejemplo, se han encontrado bacterias en permafrost
de 30.000 años de antigüedad, de cuevas aisladas durante más de 4 millones años y en
el microbioma intestinal de una tribu amazónica que nunca había estado expuesta a
estos fármacos.
Las resistencias a los antibióticos de uso clínico se detectaron casi al mismo tiempo que
comenzó su uso: Ya en 1945, Fleming advirtió que el uso inadecuado de penicilina podría
conducir a la selección de "formas mutantes" resistentes de Staphylococcus aureus que
podría causar infecciones más graves en hospedador. Pocos años más tarde, más del
50% de las cepas aisladas en los hospitales ya no eran sensibles a este nuevo compuesto.
Históricamente, la generalización del uso de antibióticos se ha asociado a un aumento
paulatino de las resistencias a los antibióticos conocidos. El descubrimiento de nuevas
familias de antibióticos permitió establecer las llamadas “Líneas de defensa” en la lucha
contra las infecciones, hasta llegar a los llamados “Antibióticos de última línea”, como la
vancomicina o los carbapenémicos, más allá de los cuales no existe a disposición de los
médicos ningún otro tratamiento efectivo para determinadas infecciones.

1

ESCENARIO ACTUAL:

1.
-

-

-

2.

En estos momentos, se observan dos fenómenos muy alarmantes:
AUMENTO DRAMÁTICO DE LAS RESISTENCIAS A ANTIBIÓTICOS. Este fenómeno se
manifiesta de varias formas:
Se observa un aumento exponencial de la velocidad a la que se expanden las cepas
resistentes.
Existe un creciente aumento del número de antibióticos a los que es resistente una cepa
(MULTIRRESISTENCIAS), hasta llegar a encontrase cepas resistentes a todos los
antibióticos de uso en terapia infecciosa (CEPAS PAN-RESISTENTES). Recientemente, la
Organización Mundial de la Salud emitió un informe en el que se recogían las 12 familias
de bacterias que suponen un mayor peligro para la humanidad, instando a priorizar la
investigación en nuevos antibióticos para estos microorganismos.
También se observa un aumento notable de la velocidad a la que aparecen nuevos
mecanismos de resistencias. Así, por ejemplo, en diciembre de 2006 se identificó por
primera vez en una cepa de Klebsiella pneumoniae aislada de un paciente sueco
hospitalizado en Nueva Delhi, una metalo-beta-lactamasa, la NDM-1, que convierte a las
bacterias que la poseen en resistentes a un gran número de antibióticos betalactámicos,
incluyendo los carbapenémicos, principal arma frente a las cepas Gram negativas
(Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli) multirresistentes. Solo 6 años después, la
enzima estaba presente en bacterias pan-resistentes de Asia, América del Sur y del Norte
y Europa.
Por último, cada vez se están detectando más resistencias a antibióticos de última línea.
El coste para la Salud Pública de este fenómeno es enorme: Según el European Centre
for Disease Prevention and Control (ECDC), cada año se producen en Europa 25.000
muertes por infecciones resistentes al tratamiento, y 3.200.000 infecciones
hospitalarias, 51.000 de ellas por bacterias resistentes a carbapenémicos. A nivel
mundial, la OMS estima una mortalidad por esta causa de 700.000 muertes/año. Desde
un punto de vista económico, las resistencias bacterianas suponen en Europa un coste
directo de al menos 1.500.000.000 €, mientras que en EE. UU. el coste total (directo e
indirecto) se ha estimado en 55.000.000.000 $ al año.
Pero lo más serio es que, en estos momentos, los antibióticos son la salvaguarda de
nuestra salud. La Medicina tal como la conocemos es inconcebible sin antibióticos. De
continuar así, y según modelos predictivos elaborados por agencias gubernamentales,
durante el siglo XXI las infecciones podrían alcanzar las tasas de mortalidad del siglo XIX.
AUSENCIA DE NUEVOS ANTIBIOTICOS QUE PUEDAN SUPLIR LOS QUE YA NO SON
EFECTIVOS. El motivo fundamental es que durante varias decenas de años no se ha
investigado en nuevos antibióticos. Cada vez es más difícil encontrar nuevos
compuestos, y es muy probable que ya no queden demasiados por descubrir. Según un
informe del ECDC (2009), los antibióticos de que disponemos probablemente sean los
mejores que tendremos nunca.
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Este escenario ha sido clasificado por la Organización Mundial de la salud como “Una de
las mayores amenazas a la salud global” (OMS, 2009).
MECANISMOS DE APARICIÓN DE LAS RESISTENCIAS:
En las bacterias encontramos dios tipos de mecanismos de resistencias a los
antimicrobianos:
 RESISTENCIA INTRÍNSECA: Es constitutiva, común a la mayoría de cepas de un género o
especie, conocida y previsible. No supone un riesgo importante de fallo terapéutico.
 RESISTENCIA ADQUIRIDA: Se produce por la aparición de nuevos genes de resistencia en
el genoma bacteriano, lo que conlleva modificaciones fenotípicas. Son resistencias
propias de cepa, repentinas e imprevisibles y, lo más destacable, en su mayoría son
transmisible a otras cepas y/ especies
La bacteria puede adquirir resistencia a uno o varios antibióticos por diversos
mecanismos: Modificación de la molécula diana del compuesto antimicrobiano (por
ejemplo, modificaciones en las proteínas fijadoras de penicilina (PBP) del citoplasma,
que confiere resistencias a los beta-lactámicos); síntesis de enzimas inactivadoras (betalactamasas, acetiltransferasas, adeniltransferasas, fosforilasas, etc.); alteraciones en la
captación del fármaco por bloqueo del mecanismo de entrada (por ejemplo, pérdida de
la porina OprD asociada a resistencia a carbapenem en P. aeruginosa) o incluso
expulsión acelerada del antibiótico por bombeo activo (caso de los macrólidos y S.
aureus MRS).
Cuando las resistencias adquiridas aparecen por mutación cromosómica, su velocidad
de dispersión viene determinada por la división celular, y se limita al clon en el que se
produjo la mutación.
Sin embargo, las bacterias también pueden adquirir dichas resistencias por
recombinación genética, mediante mecanismos de Transformación (por ejemplo,
resistencia a betalactámicos en Neisseria (gen penA) o a carbapenem en P. aeruginosa
(gen oprD)); Transducción (resistencia a penicilina en S. aureus, entre otros) o
Conjugación, mediante la adquisición de plásmidos. Este último es, con mucho, el más
efectivo para la transmisión de resistencias.
Se han descrito numerosos plásmidos codificadores de Multirresitencias (MDR, MultiDrug-Resistance). Generalmente son largos, conjugativos, y poseen gran versatilidad
para adquisición de determinantes de resistencias y la recombinación, gracias a la
presencia en su genoma de elementos móviles, como transposones o integrones.
Los plásmidos MDR pueden transportar múltiples genes, no solo de resistencia a
antibióticos, sino también de factores de virulencia y de resistencias a otras moléculas
(metales pesados, biocidas), lo que determina la posibilidad de co-selección,
permitiendo la dispersión y persistencia de resistencias aún sin la presencia del
antibiótico
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MODULACIÓN DE LAS RESISTENCIAS POR FACTORES AMBIENTALES (“RESISTENCIA DE
POBLACIÓN”):

-

Actualmente está perfectamente descrito como las células sometidas a stress ambiental
experimentan un aumento de la resistencia a los antibióticos por diversos mecanismos,
entre ellos:
Disminución de la tasa de crecimiento
Estimulación de la transferencia genética
Producción de biopelículas. Estas actúan como una autentica barrera física frente a los
biocidas, además de suponer una enorme reserva de diversidad genética, con multitud
de genes de resistencia presentes y un estímulo para la transferencia genética, cuya tasa
aumenta entre 100 y 1000 veces.
LAS RESISTENCIAS A LOS ANTIBIÓTICOS EN EL CONTEXTO “UNA SOLA SALUD”:

-

-

Todo lo anterior nos lleva a plantearnos un escenario en el que una vez aparecida una
población resistente a un antibiótico, permanecerá en el ambiente y se dispersará, a
mayor velocidad cuantos más antibióticos haya en ese ambiente.
Este proceso acontece en todos los nichos ecológicos, determinando una muy estrecha
relación entre la salud humana, la salud animal y el medio ambiente. El principal
determinante de la dispersión de nuevas resistencias es, sin ningún género de duda, el
uso de antibióticos en humanos. En este sentido, hay que destacar que el 90% del
consumo de antibióticos se produce en atención primaria.
También las bacterias portadoras de genes de resistencia en los alimentos o el agua
constituyen una amenaza “silente” para la seguridad alimentaria, actuando como
“carriers” de determinantes genéticos de R a los humanos.
Pero el segundo nicho ecológico, en importancia, en el que las resistencias aparecen y
se diseminan es el de la producción de animales para consumo humano. Numerosos
estudios han detectado bacterias resistentes a antibióticos en el microbioma animal, la
carne, el agua de bebida, las heces…. Estas bacterias pertenecen a linajes idénticos a los
humanos y poseen un enorme potencial de transmisión. Señalaremos algunos ejemplos
muy someramente:
El empleo de glucopéptidos (avoparcina) en granjas avícolas europeas se ha relacionado
con la aparición de resistencias a las fluoroquinolonas en humanos.
Estudios filogenéticos sobre S. aureus meticilin-resistentes (MRSA) han demostrado que
la cepa se originó en humanos, pasó al ganado porcino, donde perdió genes de virulencia
humana y adquirió genes de resistencia a tetraciclinas y meticilina y de ahí volvió al
hombre.
Se ha demostrado una relación directa entre el tratamiento con cefalosporinas de
tercera generación in ovo o en pollos de días, con el aumento de infecciones por
Salmonella enteritidis serotipo Hadar resistentes a dichas cefalosporinas en humanos.
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Como conclusión, el uso de antibióticos en animales tendría un papel fundamental en la
aparición de resistencias en bacterias comensales humanas, mientras que el uso de
antibióticos en humanos parece ser determinante en la dispersión de esas resistencias
en la comunidad y su transferencia a bacterias patógenas
¿QUÉ PODEMOS HACER?:
El factor más importante para ralentizar en lo posible el aumento de las resistencias es,
sin duda, el USO RACIONAL DE LOS ANTIBIÓTICOS, tanto en humanos como en animales.
Otras estrategias se están ensayando en la actualidad, aunque se encuentran en fases
aún lejanas a su uso en la práctica clínica: investigación en nuevos compuestos
microbianos mediante técnicas de secuenciación masiva; búsqueda de moléculas con
mecanismos inhibitorios no presentes en la naturaleza; desarrollo de péptidos
antimicrobianos (defensinas); uso de inhibidores de la formación de biopelículas,
nanopartículas o terapia con bacteriofagos son algunas de las más prometedoras.
Parafraseando al Dr. A. Ammon, Director del ECDC, "No es demasiado tarde para
cambiar el rumbo en la resistencia a los antimicrobianos, pero tenemos que asegurarnos
de que actuamos ahora”
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RESUMEN PONENCIA

“Técnicas Metagenómicas y su implementación para la
identificación de marcadores de interés biotecnológico
en avicultura”
Pedro Iñaki González Torres
CRG (Centre for Genomic Regulation) PRBB, Barcelona
Microomics Systems, S.L.
Las tecnologías de secuenciación de nueva generación (NGS) dieron su salto al mundo
de la ciencia hace ya más de una década de la mano de desarrollos y grandes consorcios
como los del Proyecto Genoma Humano y Microbioma Humano. Tras un tiempo de
recorrido, nuevas técnicas derivadas de los inicios de la genómica, tales como la
metagenómica, comienzan a consolidarse con fuerza en ámbitos como el clínico y
académico y más paulatinamente en otros ajenos a sus orígenes, como el industrial y el
agroalimentario. De la mano de empresas biotecnológicas punteras a nivel mundial y de
biotecnólogos formados en la academia el empleo de la metagenómica está dando el salto
al resto de nichos como herramienta clave en la identificación de biomarcadores de
interés.
El Dr. en Ecología Microbiana Molecular Pedro González, nos presenta los últimos
avances y perspectivas en metagenómica, recorriendo sus orígenes, las bases moleculares
y estado del arte de esta técnica, así como la transición de estos avances al mundo
empresarial de la mano de la spin-off Microomics Systems S.L bajo el paraguas de la
transición de la academia a la industria biotecnológica, barriendo diferentes nichos y
ámbitos para centrar por último la atención en el sector avícola.
Es en este último sector, junto a otros como el porcino, donde las tecnologías NGS,
plantean respuestas desde una nueva perspectiva a cuestiones tradicionales y retos
emergentes. En este sentido, el empleo de aproximaciones metagenómicas se postula
como una solución integral y robusta en actividades como el control ambiental, estudio
del efecto de pre y probióticos en avicultura, análisis de materias primas, detección de
resistencias y patógenos potenciales y acceso al microbioma, micobioma y viroma
completo. Este amplio espectro de posibilidades y aplicaciones plantea un nuevo
horizonte en la monitorización de explotaciones, donde el control microbiológico se
aborda desde la doble perspectiva del control y el aumento de la producción en el marco
de la sostenibilidad, culminando con la generación de herramientas de análisis a la carta
como un escenario real en el corto plazo.

5. Ponencias:
Textos y Presentaciones
LV Symposium Científico de Avicultura
b. Ponencias (presentaciones):
Índice:
i. Análisis de situación de coberturas seguros avícolas. D. Ignacio R.
García Gómez. Avalora Servicios Periciales, S.L
ii. Presentación del pienso y tamaño de partícula: efectos sobre la salud
intestinal y la productividad. Guillermo Fondevila. Departamento de
Producción Agraria, UP Madrid
iii. Resistencias antimicrobianas: mecanismos de aparición en impacto en
la salud. María Antonia Ferrús Pérez. Departamento de Biotecnología
de la Universidad Politécnica de Valencia
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¿Qué es un RIESGO?.-.
(Del ant. riesco 'risco', por el peligro que suponen).

Es una posibilidad de que ocurra un suceso futuro e incierto, ajeno a la voluntad de
las partes y generador de un daño.
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Estrategias de Trabajo:

• Reducir la peligrosidad o probabilidad de ocurrencia de un hecho.
• Reducir la vulnerabilidad frente a daños, dado que se asume que el suceso
peligroso acabará dándose tarde o temprano.

ANALISIS DE SITUACION EN COBERTURAS Y GARANTIAS ASEGURADAS EN LA PRODUCCION
AVICOLA:
Métodos de Valoración de Daños

¿Qué es un RIESGO?.-.
METODOLOGIA DE ANALISIS DE RIESGOS
INTENSIDAD
1. Moderada si las consecuencias obligan a modificar algunos medios o procesos causando perturbaciones
económicas tolerables en los resultados anuales o lesiones sin baja laboral.
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2. Relevante si las pérdidas originan dificultades económicas considerables en el corto plazo obligando a
modificar algunos objetivos con repercusión en los resultados anuales, o bajas laborales sin secuelas.
3. Grave si su severidad económica es tal en los resultados que obliga a reconsiderar no sólo el corto plazo
sino todos los planes de futuro de la empresa, o lesiones personales que provocan secuelas menores.

4. Catastrófica si las consecuencias económicas amenazan supervivencia de la organización o las
lesiones producen invalidez o patologías que pueden acortar la vida o provocar la muerte.
FRECUENCIA
1. Muy Infrecuente si sucede de forma extraordinaria (una vez en la existencia de la empresa).

2. Infrecuente si acontece rara vez (menos de una vez cada decenio).
3. Frecuente si tiene lugar alguna vez en un decenio.
4. Muy Frecuente si ocurre todos los años.
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¿Qué es un RIESGO?.-.
METODOLOGIA DE ANALISIS DE RIESGOS

Intensidad

Catastrófica: 4
5.000.000 €
Grave: 3
1.000.000 €
Relevante: 2
100.000 €
Moderada: 1
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4: Muy frecuente
3: Frecuente
2: Infrecuente

1

2

3

4

Frecuencia

1: Muy infrecuente
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¿Qué es un RIESGO?.-.
METODOLOGIA DE ANALISIS DE RIESGOS
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Identificación
3

Eliminación

Asunción

Reducción

4
Transferencia

Análisis

2
Retención

5

4

2

Política de Riesgos

1

2
1

Gestión
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¿Qué es un RIESGO?.-.
METODOLOGIA DE ANALISIS DE RIESGOS
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¿Qué es un SINIESTRO?.-.
Corresponde a la materialización de un RIESGO.
Un siniestro es, en la terminología de empresas de seguros, la ocurrencia de un suceso
amparado en la póliza de seguros, comenzando las obligaciones a cargo del asegurador.

Titulo de la
el siniestro es un hecho súbito, imprevisible , accidental y Presentación
ajeno a la voluntad
de las partes.
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TIPOS DE COBERTURAS.Tipos de Pólizas que podemos encontrar en el sector agrario.
•

Incendio.

•

Multirriesgo.

•

Todo Riesgo Daños Materiales.

•

Responsabilidad Civil (RC).

•

AGROSEGURO(*).
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.- TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES,

•

Da cobertura a todo lo que no se excluye.

.- RESPONSABILIDAD CIVIL (R.C.):
•
•
•
•
•
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R.C. de Explotación.
R.C. de Productos,
R.C. Patronal.
R.C. Locativa.
Contaminación Accidental.
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•

Condiciones Particulares.
•
•
•

Datos del Asegurado.
Descripción y situación del riesgo.
Sumas Aseguradas.
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•

Condiciones Generales.
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Franquicia deducible: cantidad, porcentaje o período de tiempo que, una vez
cuantificado económicamente, se deducirá en la indemnización.
En caso de siniestro en el que puedan ser aplicadas más de una franquicia para daño
material, solamente se aplicará la más elevada.
Titulo
de la
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en cada
riesgo cubierto:
Presentación
ACCIÓN DEL AGUA, FENÓMENOS ELÉCTRICOS, AVERÍA DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS,
RESPONSABILIDAD CIVIL: 150 Euros.
FENÓMENOS ATMOSFÉRICOS Y RIESGOS COMPLEMENTARIOS, ROTURA DE MAQUINARIA,
BIENES REFRIGERADOS, DERRAME DE MERCANCÍAS: 10% de la indemnización, con
mínimo de 300 Euros y máximo de 1.500 Euros.
GANADO: 10% de la indemnización, con mínimo de 300 Euros.
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•

MUERTE DE GANADO.

•

RIESGOS BASICOS.

•

ASFIXIA POR GOLPE DE CALOR, APLASTAMIENTO.

•

ATAQUE DE ALIMAÑAS.

•

EPIZZOTIAS
•

•

(IAAP, IABP y NC)
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•

Enfermedades víricas

•

Enfermedades de declaración obligatoria

•

Enfermedades bajo planes de vigilancia.

SALMONELLA (Plan Nacional de Control y Vigilancia de

Salmonella para determinadas spp)
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Ganado.
•
A) INTERÉS ASEGURADO.
La reposición del ganado asegurado cuando muera o desaparezca como
consecuencia directa de un accidente, entendiéndose como tal todo
acontecimiento que, originado por una causa fortuita, súbita, violenta y ajena a la
intencionalidad del asegurado produzca la muerte de los animales, ocasionada
por:
•
1. Incendio, explosión, y caída de rayo.
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•

2. Electrocución, entendiéndose como tal la debida a una corriente o
descarga eléctrica.

•

3. Hidrocución, entendiéndose como tal la falta de respiración a causa
de la entrada de agua en los pulmones, como consecuencia de la
inmersión en masas de agua.

•

4. Ataque de alimañas, siempre que queden restos que demuestren, de
forma inequívoca, el ataque.

ANALISIS DE SITUACION EN COBERTURAS Y GARANTIAS ASEGURADAS EN LA PRODUCCION
AVICOLA:
Métodos de Valoración de Daños

Ganado.
•
A) INTERÉS ASEGURADO.
•

•

5. Impacto de vehículos terrestres, conducidos por Terceros,
totalmente ajenos al asegurado y sin ninguna relación con éste o con
sus actividades.

Titulo de la
6. Despeñamiento, entendiéndose como tal la caída por pendientes,
Presentación
precipicios o laderas.

•

7. Ingestión de cuerpos extraños, sin que sea un envenenamiento,
siempre que en el examen post-mortem se establezca una relación
directa entre la causa y el efecto.

•

8. Robo y expoliación

ANALISIS DE SITUACION EN COBERTURAS Y GARANTIAS ASEGURADAS EN LA PRODUCCION
AVICOLA:
Métodos de Valoración de Daños

Ganado.
•
A) INTERÉS ASEGURADO.
•

9. Asfixia, entendiéndose por tal el daño producido en los animales a
consecuencia de la falta de aire y oxígeno, sofocación y/o fallo cardiorespiratorio, siempre y cuando sean debidos a:
•

Titulo de la
a) Robo, actos de vandalismo o averías en los sistemas de
Presentación
ventilación o en las instalaciones eléctricas y electrónicas
de la
nave o naves en las que se encuentran, que deberá ser
debidamente justificada mediante oportuno informe y factura de
reparación.

•

b) Fallos en los sistemas de ventilación motivados por
interrupción en el suministro de energía eléctrica de la Red
Pública, siempre y cuando sea de una duración superior a una
hora, no exista previo aviso por parte de la Compañía
suministradora de electricidad, y se constate la existencia de un
grupo electrógeno en perfectas condiciones de uso, con
capacidad suficiente para atender las necesidades de fluido
eléctrico de la explotación.
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Ganado.
•
A) INTERÉS ASEGURADO.
•

9. Asfixia, entendiéndose por tal el daño producido en los animales a
consecuencia de la falta de aire y oxígeno, sofocación y/o fallo cardiorespiratorio, siempre y cuando sean debidos a:
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•

c) Aplastamiento por pánico.

•

d) Golpe de calor, excepto en animales que se encuentren en el interior
de naves cerradas, entendiéndose por tal el hecho accidental motivado
por una exposición prolongada a temperaturas elevadas, que cursa
con pirexia grave, ocasionando lesiones fisiológicas que pueden llegar
a comprometer la vida del animal.

Por ganado se entenderá el conjunto de animales que son alimentados,
cuidados y mantenidos con el fin obtener una rentabilidad económica, e inscritos
en el pertinente "Libro Registro" de la explotación. Por tanto el animal estará
saneado por el Organismo Oficial competente, y correctamente marcado con el
"identificador" (tatuajes, crotal, aplique, etc.) correspondiente.

ANALISIS DE SITUACION EN COBERTURAS Y GARANTIAS ASEGURADAS EN LA PRODUCCION
AVICOLA:
Métodos de Valoración de Daños

•

NO EXISTE COBERTURA ASEGURADORA A:

Titulo de la
PERDIDA DE PRODUCTIVIDAD
Presentación
POR FACTORES EXTERNOS Y/O AJENOS A LA EXPLOTACION
(ALIMENTACION, AGUA, MEDIO AMBIENTALES)

ANALISIS DE SITUACION EN COBERTURAS Y GARANTIAS ASEGURADAS EN LA PRODUCCION
AVICOLA:
Métodos de Valoración de Daños

•

METODOS DE VALORACION DE DAÑOS:

Valor de nuevo
En términos generales, se denomina "Valor de nuevo" al valor de mercado en estado de
nuevo del bien asegurado.
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El alcance de aplicación del valor de nuevo se establece en el contrato de seguro, por lo
que es importante antes de la celebración del contrato, comprobarPresentación
que el seguro a
contratar se ajusta realmente a nuestras necesidades de cobertura.

ANALISIS DE SITUACION EN COBERTURAS Y GARANTIAS ASEGURADAS EN LA PRODUCCION
AVICOLA:
Métodos de Valoración de Daños

•

METODOS DE VALORACION DE DAÑOS:

Valor real
Se entiende como Valor Real, el que tienen en el mercado los objetos o cosas a que se
refiere.
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Su cálculo es el resultante de deducir del Valor de Nuevo, la depreciación
hubiera podido
sufrir por antigüedad, uso y/o estado de conservación.
En el ámbito del seguro, el Valor Real es el resultado de aplicar al Valor de Nuevo de los
bienes garantizados, las deducciones que correspondan por depreciación y estado de
conservación, en el momento anterior a suceder el siniestro.

ANALISIS DE SITUACION EN COBERTURAS Y GARANTIAS ASEGURADAS EN LA PRODUCCION
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•

METODOS DE VALORACION DE DAÑOS:

Valor de reposición
Cláusula de un contrato de seguro, en virtud de la cual el asegurador se compromete, en
caso de siniestro, a indemnizar al asegurado por la pérdida del objeto asegurado,
teniendo en cuenta su valor de reposición.
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Naturalmente, la cláusula de valor de reposición aumenta considerablemente la
responsabilidad del asegurador, al actualizar el valor del bien asegurado en el momento
del siniestro, a su valor de nuevo.
Sin embargo, ello no altera el principio universalmente aceptado de que, por medio del
seguro, no se producirá un lucro o beneficio, sino que más bien se trata de reponer la
situación al status quo anterior al siniestro, planteamiento que es razonable.

ANALISIS DE SITUACION EN COBERTURAS Y GARANTIAS ASEGURADAS EN LA PRODUCCION
AVICOLA:
Métodos de Valoración de Daños

•

METODOS DE VALORACION DE DAÑOS:

Valor venal
Precio o coste que tienen las cosas para el caso de que sean vendidas.
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En el ámbito del seguro, es el valor en venta que tiene el objeto asegurado en el
Presentación
momento inmediatamente anterior a producirse el siniestro. Es sinónimo
de valor de
venta.
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•

METODOS DE VALORACION DE DAÑOS:

G) ASEGURAMIENTO DEL GANADO.
El Tomador del Seguro ha valorado el ganado asegurado por su valor de reposición, de
acuerdo con el mercado local utilizado por los profesionales de la compraventa de
ganado, viéndose reflejada dicha valoración en el apartado Alcance del Seguro del
Capitulo I de estas Condiciones Particulares.
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En los siniestros, la evaluación de los daños se realizará tasando los animales
siniestrados por el coste de reemplazarlos por otros de características similares, tal y
como es el criterio empleado por el Tomador del Seguros para valorarlos y teniendo en
cuenta el precio en el momento inmediatamente anterior a la ocurrencia del siniestro.
Si el Asegurador no pudiera ver los restos del animal siniestrado como consecuencia de
la exigencia legal de eliminación de los mismos, será necesario que aporten reportaje
fotográfico e informe veterinario así como los correspondientes libros registros de la
explotación afectada.
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•

METODOS DE VALORACION DE DAÑOS:

G) ASEGURAMIENTO DEL GANADO.
La indemnización se corresponderá con el montante de los daños y gastos tasados
pericialmente de acuerdo con los criterios de valoración, aseguramiento y evaluación
fijados anteriormente, deduciendo:

Titulo de la
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a) El aprovechamiento o decomisos de matadero, si los hubiera.
b) Indemnizaciones europeas, estatales, locales, provinciales o autonómicas que
pudieran ser concedidas.
c) Cualquier otro concepto susceptible de ser aplicado y no incluido en los apartados
anteriores.
De la cantidad resultante, correspondiente al conjunto de animales siniestrados, se
deducirá la franquicia establecida en estas Condiciones Particulares.
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EDAD POLLITO EN MOMENTO DEL SINIESTRO

26 Dias

0,316 Valor pollito
VALOR POLLITOS SINIESTRADOS
0,036 Vacunas
VACUNAS PARA POLLITOS SINIESTRADOS
0,34390 Pienso A10
0,31737 Pienso A11
Pienso A12
Pienso Aret
Pienso Aret

0,50
1,32

Titulo de la
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PIENSOS CONSUMIDOS POR POLLITOS SINIESTRADOS
0,004 Medicamentos
MEDICAMENTOS PARA POLLITOS
SINIESTRADOS

€/pollo

0,172 €/pollo principal + intereses

AMORTIZACION
INSTALACION

Valor de pollo de 26 días.- 1,19 €/kilo

ANALISIS DE SITUACION EN COBERTURAS Y GARANTIAS ASEGURADAS EN LA PRODUCCION
AVICOLA:
Métodos de Valoración de Daños

Documentación en caso de siniestro.• Informe completo de circunstancias y causa del siniestro.
• Informes de NECROPSIA.
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• Guía de Origen y Sanidad de la partida objeto de reclamación.
• Registro diario de Explotación.
• Libro de Explotación y Hoja de Balance.
• Boletín de retirada de cadáveres.
• Contrato de Integración.

Muuuuchas

Graaaacias

Titulo de la
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Presentación del pienso y
tamaño de partícula : efectos
sobre la salud intestinal y la
productividad
Guillermo Fondevila Lobera
Universidad Politécnica de Madrid
Octubre 2018

Fabricación de piensos
Consumo energético
8%
Granuladora

16%
Molino

16%

60%

Dosificación/mezcla
Recepción/salida
Fuente: Stelling, 2012

Tecnología de fabricación
Presentación del pienso
 Harina vs. gránulo vs. migas
Tipo y tamaño del gránulo
 Diámetro, longitud y dureza
 Porcentaje de finos
Condiciones del procesado
 Tiempo, presión, matriz y Tª granulación
 Higienización
Textura de la harina
 Tamaño medio de partícula y uniformidad
El granulado reduce el tamaño de partícula!!

Calidad del pienso
Procesado vs. formulación
Calidad
tecnológica

Calidad
nutricional

Grado de procesado
Fuente: Svihus, 2011

Molienda
Tamaño de partícula

Capacidad de selección
Aves
Forma del pico
 Mecanorreceptores
 Selección: tamaño, textura, dureza, consistencia
Rápida adaptación a la textura del pienso
Importancia de la presentación del pienso
 Harina vs. gránulo
 Diámetro, longitud y dureza del gránulo
 Harina: Desperdicio, consumo
 Rechazo de polvo y partículas excesivamente finas

Molleja
Función
 Estómago mecánico
 Discriminación por tamaño de partícula
 “Director de orquesta” del TGI
Regulación del tránsito digestivo
Mejora de la motilidad de la pared digestiva
 Intensidad de los movimientos antiperistálticos
 Secreción de HCl, ácidos biliares y enzimas

Motilidad del TGI

Baja motilidad del TGI
Síntomas
 Proventriculitis y atrofia de
la molleja

 Descenso
×

CD almidón, proteína y grasa

× Absorción de agua y
electrolitos (I. grueso)

 Aumento
× Tasa de picaje y nerviosismo
× Patógenos intestinales
× Mortalidad

Tamaño molienda, aves
Partículas finas



No les gustan los finos
Mejora de la digestibilidad

 Liberación de la grasa intracelular
• Maíz, soja integral
 Almidones complejos
• Guisantes, leguminosas


Desarrollo de la molleja y mucosa digestiva?

 Camas húmedas?

Tamaño molienda, aves
Partículas groseras



Tamaño y funcionalidad de los órganos digestivos
Molleja más eficiente



Peristaltismo y reflujos digestivos



Adherencia de los microorganismos a la mucosa
digestiva



Producción de HCl y enzimas digestivos



Solubilidad fuentes minerales



CD y absorción de nutrientes



Multiplicación bacteriana

Preferencia, broilers
Tamaño de partícula
Consumo, %

mm

1-3 d

7-10 d

< 0,86

25,2b

9,7c

0,86-2,00

38,9a

54,0a

2,00-3,18

21,6c

20,6b

> 3,18

14,3d

15,8bc

***

***

P

Huang y de Beer, 2010

Preferencia, gallinas
Tamaño de partícula (µm)
Hora de muestreo 1
Tamiz
(mm)
4
6
8
10
12
P (L)
1Los

06:00 am

14:00 pm

Diferencia

1.050
1.102
1.313
1.401
1.494
***

900
881
991
1.017
1.051
***

150
221
322
384
443

datos de 08:00, 10:00, y 12:00 a.m. no se muestran

Herrera et al., 2017

Molienda
Tamaño de partícula


Tipo de Molino utilizado: rodillos vs. martillos



Materias primas: trigo vs. maíz



Presentación del pienso: harina vs. gránulo



Edad del ave



Estado sanitario: procesos entéricos

Partículas retenidas en el tamiz (%)

Molienda
Tamaño de partícula
Distribución de partículas
33,04

35,00

30,07

30,00
21,66

25,00
20,00
11,47

15,00
10,00
5,00

3,76
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
5000

2500

1250

630

315

160

80

40

0

Diámetro del tamiz (µm)

GMD: 1048 µm
GSD: 2,04

Tipo de molino
Tamaño de partícula
Martillos

gsd
Rodillos

Tamaño de partícula
Fuente: Anderson, 1994

Tipo de molino
Tamaño de partícula
Rodillos

Martillos

%

Tamaño de criba
Fuente: Anderson, 1994

Tamaño de partícula, broilers
Piensos en harina
Edad
(d)

Molino/
ɸ criba

Tamaño partícula
(GMD±GSD µm)

Consumo de
pienso

7-211

M/0,8 mm

574-675 ± 1,31-1,40

591b

M/2 mm

1.132-1.228 ± 1,28-1,35

662a

M/3 mm

2.024-2.105 ± 1,17-1,21

645a

M/3 mm

-

777b

M/7 mm

-

877a

R

520

951a

R

1.330

900b

1-212

1-193

Ref.

Nir et al. (1994)

Amerah et al. (2007)

Pacheco et al. (2013)

1Promedio

de piensos basados en maíz, trigo y sorgo
basados en trigo
3Piensos basados en maíz
2Piensos

Fuente: Abdollahi, 2018

Tamaño de partícula
Ponedoras, 45-62 sem1
Criba (mm)
6

8

10

79,9

79,9

81,6

Consumo (g/d)

107,9b

108,0b

110,6a

Peso huevo (g)

64,1

64,1

64,4

I. conversión

2,09

2,09

2,08

I. puesta (%)

1Promedio

de piensos basados en maíz o trigo

Safaa et al., 2009

Tamaño de partícula
Ponedoras, 33-64 sem1
Criba (mm)
6

10

P<

Consumo (g/d)

113,2

114,0

0,13

Puesta (%)

89,0

89,4

NS

Peso huevo2 (g)

64,8

65,1

NS

Masa huevo (g/d)

57,7

58,2

NS

I. Conversión

1,96

1,96

NS

74

69

NS

∆ PV (g)
1Media

de piensos basados en maíz, trigo y cebada

2Contenidos

variables en C18:2 y grasa

Herrera et al., 2017

Tipo de molienda (maíz)
Ponedoras, 24-59 sem1
I. puesta, %
Peso huevo, g

Martillos
90,3
62,2

Rodillos
90,5
62,3

Masa huevo, g
CMD, g
IC, kg/kg
IC, kg/docena

56,2
110,8
1,98
1,47

56,3
110,6
1,97
1,48

NS para todos los parámetros
1Cebada molida con rodillos puede afectar al consumo y al IP
Perez-Bonilla et al., 2014

Recomendaciones tamaño partículas
Ponedoras
Diametro, mm

Pollitas

Puesta

< 1,0

< 15%

< 15%

1,0-2,0

25-60%

20-30%

2,0-3,0

10-40%

30-40%

0-10%

10-15%

> 3,0

Fuente: Hy-line, 2018

Presentación del pienso
Granulación

Granulación del pienso
Ventajas












Consumo y ganancias de peso y IC
Pérdidas y mermas
Textura del pienso: finos!!
Necesidades energéticas
Humedad y densidad del pienso
Velocidad de tránsito
Rendimiento de la canal
Tamaño del TGI
Contaminación del pienso (Salmonella spp.)
Higiene (alimento vs. canal)

Granulación del pienso
Inconvenientes







Coste: vale la pena?
 Ventajas a mayor edad
 Pollito > broiler ; pollita > ponedora
Desarrollo del digestivo
 pH y funcionamiento de la molleja
 Actividad enzimática y solub. minerales
Perfil de la microflora digestiva
 Salmonella spp., Clostridum y coliformes
Camas húmedas
Discondroplasias, muertes súbitas, pechuga de madera

Broilers en batería
Pérdidas de pienso1, g/d
1-3 d

1-25 d

Harina

10,9b

3,1a

Migas

11,6b

2,5a

Gránulo2

13,6a

1,1b

EEM

0,99

0,90

P

***

***

1

g/ave y día

2

Media de 5,3 mm de largo y 2,5 mm de diámetro

Serrano et al., 2012

Calidad del gránulo
Broilers, 38-45 d
Presentación Finos, % GMD, g
Gránulo
Gránulo
Gránulo
Gránulo
Gránulo
Harina

0
20
40
60
80
100

725a
701ab
687ab
685ab
675bc
643c

IC, g/g
1,87b
1,88b
1,92b
1,93ab
1,95ab
2,02a

McKinney y Teeter, 2004

Calidad del gránulo

% Pellets in the feeder
Quentin, 2004

Harina vs. Gránulo
Actividad y productividad

Estirpe

Pienso

A
A
B
B

Harina
Gránulo
Harina
Gránulo

Tiempo dedicado, %
Comer Beber Descansar Pasear

17,4
5,0
20,3
3,5

7,1
9,9
7,7
7,3

47,1
59,0
47,6
66,0

8,7
6,1
5,8
6,5

IC

1,62
1,56
1,59
1,45

Skinner y Noble, 2005

Calidad del gránulo
Broilers, 6 sem
Comiendo

8

Bebiendo

6
4

2
0

25% Finos

75% Finos
Zatari and Ferket (1991)

Broilers en suelo, 1-42 d
Presentación del pienso
GMD, g

CMD, g

IC, g/g

Harina

62,5b

106,7c

1,71a

Migas

67,1a

113,8a

1,70ab

Gránulo

66,1a

109,9b

1,66b

EEM1

0,61

1,20

0,014

P

***

***

*

1

n = 12 (65 aves/rep)

Serrano et al., 2012

Pollitas, 1-17 sem
Dietas con trigo
Harina

Migas

GMD, g
CMD, g
IC, g/g

11,6b
49,7b
4,27a

12,7a
52,9a
4,18b

Peso molleja, %PV
pH molleja

3,65a
3,26b

2,38b
4,03a
Saldaña et al., 2015

Presentación del pienso
Molleja, 25 d
Peso, % PV

pH

Harina

2,18a

2,62c

Migas

1,77b

3,07b

Gránulo

1,65c

3,75a

EEM

0,07

0,18

P

***

***
Serrano et al., 2012

Broilers 1-21 d
Dietas con trigo
Ganancia PV, g
Consumo de pienso, g
IC
CD ileal, %
Proteína bruta
Almidón
EMAn, kcal/kg

Harina

Gránulo

875b
1,150b
1,317b

965a
1,308a
1,368a

85,5a
94,4a
3,350a

83,1b
80,9b
3,240b
Abdollahi et al., 2010

Retención de nutrientes, %
Broilers, 25 d
MS

N

EB

Harina

77,6a

74,1a

81,3

Migas

76,5b

72,5b

81,2

Gránulo

75,4c

72,3b

80,8

EEM

0,53

0,78

0,46

P

***

**

NS

Serrano et al., 2013

Broilers
Salmonella en ciego1
Presentación
Molienda

Harina

Gránulo

Media

Fina

4,21

4,56

4,38

Grosera

3,91

4,47

4,18

Media2

4,05b

4,51a

1
2

Salmonella typhimurium (log 10 UFC/g contenido cecal)
EEM (n = 6) = 0,10

Huang et al., 2006

Broilers
Coliformes1
Harina

Gránulo

Media

Fino

6,8

7,6

7,2

Grosero

7,1

7,6

7,3

Media

7,0b

7,6a

1

Ileum (log UFC/g digesta)

Engberg et al., 2002

Recomendaciones
Broilers
 Presentación del pienso




Migaja sin finos de 1 a 15 d
Gránulo (< 25-35% de finos) a partir de los 15 d
• Mejor si < 3-3,5 mm ø
 Tamaño de partícula
 Tan grueso como sea posible
• Pero mantener integridad gránulo
 Evitar finos, incluso en aves jóvenes
•
Partículas < 1 mm
• Adicionar grasa
 Procesos entéricos: Tam. Partícula, harina, trigo entero

Recomendaciones
Ponedoras
 Presentación del pienso





Pollitas: migaja? Hasta las 16 sem
Puesta: harina sin finos
Añadir grasa y carbonato grueso ( polvo)
 Tamaño de partícula
 Evitar partículas finas (< 1mm): Consumo (inicio puesta)
 Evitar partículas groseras (> 3,2 mm):  Selección
moliendas uniformes
 GMD  GSD
 Martillo vs, rodillo
 Tipo de cereal

Gracias

Presentación del pienso1
Desarrollo de la molleja, 21 d
Presentación
Gránulo
Harina
Inclusión de fibra
Control
Fibra
1Promedio

Vacío
(% PV)

Contenido
fresco (%)

pH

1,11b
1,61a

18,4b
31,1a

4,13a
3,50b

1,02b
1,43a

12,1b
26,4a

4,31a
3,70b

de 7 tratamientos; control y C. avena, C. girasol y C. arroz, SFH, y RH a
2,5 y 5,0% inclusión
Jiménez-Moreno et al,, 2017

Grano de trigo en broilers
Ventajas






 Tamaño partícula en molleja
↑ Peso, actividad y estructura del TGI
 ↑ Peso molleja
  pH de la molleja
•  Patógenos
• ↑ enzimas
 ↑ Funcionamiento de los ciegos (?)
• Calidad de la yacija
 Costo de pienso (?)
↑ Capacidad de fabricación

Grano de trigo en broilers
Inconvenientes
 Manejo de la alimentación
 Pérdida de uniformidad
 Dilución de aditivos
 Retirada del pienso larga ( 2-4 h)
 Control de la higiene del grano entero
 Pérdida de rendimientos
 Canal y partes nobles

Effect of Whole Wheat on pH and Gut Microflora
Ground
wheat

Whole
wheat

Gizzard pH

3,34a

2,88b

Anaerobic bacteria in
gizzard, log cfu/g

7,98a

7,56b

C, perfringens in
ileum, log cfu/g

6,44

5,72

Lactobacilli in
jejunum, log cfu/g

7,53b

8,28a
(Engberg et al,, 2004)

Effect of Grain Particle Size in Pelleted Feed on Broilers
Grain – Microns

Gain
(g)

FI
(g)

FCR
(g:g)

Gizzard
(g/kg BW)

Wheat – 284

888

1357

1,53

9

Wheat – 890

872

1262

1,47

10

Corn – 297

823

1191

1,45

9

Corn – 528

870

1173

1,36

13

Pelleted Diets, 21 d Cage Study

(Amerah et al,, 2008)

Trigo entero
Pellets, broilers (11-20 d)
Trigo
molido
514
1,44

Trigo
entero1
503
1,46

NS
NS

CD del almidón, %
Retención
CDIA
Amilasa2

96
93
104

99
99
168

**
**
+

Ácidos biliares3

3,6

5,7

***

GMD, g
IC, g/g

137%

trigo entero
alimento, en el jejuno

2U/g 3mg/g

P

Svihus et al,, 2004

Pellets, broilers
Utilización de nutrientes
EMAn, kcal/kg
Viscosidad ileal (cP)
Digestibilidad (%)
Almidón
Grasa
Proteía bruta
I, conversión

Frío
(< 40 ºC)

Caliente
(90 ºC)

2,890a
26,6b

2,700b
80,8a

96a
66a
68a
1,60b

93b
53b
64a
1,85a
Svihus, 2010

Recomendaciones GMD
Broilers, harina
Edad, d

1-7
7-21
21-sacrificio

GMD, µm

900 a 1.100
1.100 a 1.300
1.300 a 1.500

Fuente: Amerah et al., 2007; Nir y Ptichi, 2001
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ANTIBIÓTICOS
Sustancias químicas producidas por ciertos
microorganismos, que inhiben el crecimiento o matan
a otros microorganismos

“ANTES Y DESPUÉS” EN MEDICINA

ANTIBIÓTICOS

ANTIBIÓTICOS
La producción de antibióticos es un mecanismo de competencia
ecológica:
• Permite la supervivencia en condiciones hostiles

SIEMPRE HA HABIDO ANTIBIOTICOS EN EL AMBIENTE

ANTIBIÓTICOS
La producción de antibióticos es un mecanismo de competencia
RESISTENCIA A ANTIBIÓTICOS:
ecológica:

Capacidad de no ser afectados por la acción de
uno• o
varios
de modo
Permite
la antibióticos
supervivencia enconcretos,
condiciones hostiles
que dejan de ser efectivos en el tratamiento de
las
infecciones
SIEMPRE
HA HABIDO ANTIBIOTICOS EN EL AMBIENTE
Adaptación evolutiva:
APARICIÓN DE BACTERIAS RESISTENTES

ANTIBIÓTICOS

ANTIBIÓTICOS
GENERALIZACIÓN DEL USO DE ANTIBIÓTICOS:
 Aumento paulatino de las resistencias a los antibióticos conocidos

http://s.telegraph.co.uk/graphics/projects/antibiotic-resistance/

ANTIBIÓTICOS
GENERALIZACIÓN DEL USO DE ANTIBIÓTICOS:
 Aumento paulatino de las resistencias a los antibióticos conocidos
 Descubrimiento de nuevas familias de antibióticos: “Líneas de defensa”

ANTIBIÓTICOS
GENERALIZACIÓN DEL USO DE ANTIBIÓTICOS:
 Aumento paulatino de las resistencias a los antibióticos conocidos
 Descubrimiento de nuevas familias de antibióticos: “Líneas de defensa”
H. pylori

ANTIBIÓTICOS
GENERALIZACIÓN DEL USO DE ANTIBIÓTICOS:
 Aumento paulatino de las resistencias a los antibióticos conocidos
 Descubrimiento de nuevas familias de antibióticos: “Líneas de defensa”
 Antibióticos “de última línea”: VANCOMICINA, CARBAPENÉMICOS

ANTIBIÓTICOS
ESCENARIO ACTUAL

AUMENTO DRAMÁTICO DE LAS
RESISTENCIAS A ANTIBIÓTICOS
+
FALTA DE NUEVOS ANTIBIOTICOS

AUMENTO DE LAS RESISTENCIAS
 De la velocidad a la que se expanden las cepas
resistentes
 Del número de antibióticos a los que es resistente una
cepa (MULTIRRESISTENCIAS)
 De la velocidad a la que aparecen nuevos mecanismos
de resistencias

 De las RESISTENCIAS A ANTIBIÓTICOS DE ULTIMA LÍNEA

AUMENTO DE LAS RESISTENCIAS
 VELOCIDAD DE APARICIÓN
2011

2016

E. coli invasivas resistentes a cefalosporinas de tercera generación
https://ecdc.europa.eu/en/surveillance-atlas-infectious-diseases

AUMENTO DE LAS RESISTENCIAS
 MULTIRRESISTENCIAS

https://ecdc.europa.eu/en/surveillance-atlas-infectious-diseases

AUMENTO DE LAS RESISTENCIAS
 RESISTENCIAS A ANTIBIÓTICOS DE ÚLTIMA LÍNEA

https://ecdc.europa.eu/en/surveillance-atlas-infectious-diseases

AUMENTO DE LAS RESISTENCIAS
 RESISTENCIAS A ANTIBIÓTICOS DE ÚLTIMA LÍNEA

https://ecdc.europa.eu/en/surveillance-atlas-infectious-diseases

AUMENTO DE LAS RESISTENCIAS

https://www.cddep.org/publications/state_worlds_antibiotics_2015/

AUMENTO DE LAS RESISTENCIAS

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs194/en/

AUMENTO DE LAS RESISTENCIAS
 NUEVOS MECANISMOS DE RESISTENCIAS

NDM-1 (New Delhi metallo-beta-lactamase). Resistencia a beta-lactámicos,
incluyendo carbapenem

Expansion de cepas
con NDM-1 en 2010

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924857911000586

AUMENTO DE LAS RESISTENCIAS
 NUEVOS MECANISMOS DE RESISTENCIAS

https://www.cddep.org/publications/state_worlds_antibiotics_2015/

AUMENTO DE LAS RESISTENCIAS
CEPAS PAN-RESISTENTES

http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/bacteria-antibiotics-needed/es/

AUMENTO DE LAS RESISTENCIAS
COSTE PARA LA SALUD PÚBLICA
Cada año en Europa (ECDC):
 25.000 muertes
 3.200.000 infecciones nosocomiales, 51.000 por bacterias
Resistentes a carbapenémicos

Global: 700.000 muertes/año

Al menos 1.500.000.000 € (ECDC, 2009)
U. S. A: Estimado en 55.000.000.000 $ año

AUMENTO DE LAS RESISTENCIAS
COSTE PARA LA SALUD PÚBLICA
La Medicina tal como la conocemos es inconcebible sin ATB
Cirugía de cadera (Smith and Coast, 2013, BMJ 346):

Infecciones 40-50%
Mortalidad 30%

AUMENTO DE LAS RESISTENCIAS
COSTE PARA LA SALUD PÚBLICA
La Medicina tal como la conocemos es inconcebible sin ATB

Según modelos
predictivos, durante el
siglo XXI las infecciones
podrían alcanzar las
tasas de mortalidad del
siglo XIX

https://amr-review.org/sites/default/files/160518_Final%20paper_with%20cover.pdf

AUMENTO DE LAS RESISTENCIAS
COSTE PARA LA SALUD PÚBLICA
La Medicina tal como la conocemos es inconcebible sin ATB

¿EL FIN DE LA MEDICINA
MODERNA?

Según modelos
predictivos, durante el
siglo XXI las infecciones
podrían alcanzar las
tasas de mortalidad del
siglo XIX

https://amr-review.org/sites/default/files/160518_Final%20paper_with%20cover.pdf

FALTA DE NUEVOS ANTIBIOTICOS

https://www.researchgate.net/publication/49754028_Challenges_of_Antibacterial_Discovery

ANTIBIÓTICOS
ESCENARIO ACTUAL

AUMENTO DRAMÁTICO DE LAS
RESISTENCIAS A ANTIBIÓTICOS
+
FALTA DE NUEVOS ANTIBIOTICOS

“Una de las mayores amenazas a
la salud global” (OMS, 2009)

“Una potencial catástrofe
mundial” (Parlamento Europeo,
2006)
“A post-antibiotic era—in which common infections
and minor injuries can kill is a very real possibility for
the 21st century.” (WHO, 2014)

¿CÓMO HEMOS
LLEGADO HASTA
AQUÍ?
“A post-antibiotic era—in which common infections
and minor injuries can kill is a very real possibility for
the 21st century.” (WHO, 2014)

RESISTENCIA A LOS ANTIBIOTICOS

http://s.telegraph.co.uk/graphics/projects/antibiotic-resistance/

RESISTENCIA A LOS ANTIBIOTICOS
RESISTENCIA INTRÍNSECA:
Constitutiva
 Común a la mayoría de cepas de un género o especie
 Conocida y previsible

RESISTENCIA A LOS ANTIBIOTICOS
RESISTENCIA ADQUIRIDA:
Adquisición de genes de resistencia: Cambios genómicos que
conllevan modificaciones fenotípicas
 Propia de cepa
 Repentina e imprevisible
 Transmisible a otras cepas y/ especies

MODIFICACIÓN DE LA DIANA

Genes de
Resistencia a
antibioticos

Adaptado de http://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMra0904124

MODIFICACIÓN DE LA RUTA
METABÓLICA

Genes de
Resistencia a
antibioticos

Adaptado de http://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMra0904124

ACCIÓN ENZIMÁTICA SOBRE
EL ANTIBIOTICO

Genes de
Resistencia a
antibioticos

Adaptado de http://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMra0904124

ALTERACIONES
PERMEABILIDAD

Genes de
Resistencia a
antibioticos

Adaptado de http://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMra0904124

ADQUISICIÓN Y DISPERSIÓN DE LAS
RESISTENCIAS ADQUIRIDAS
1. Mutación cromosómica
Velocidad de la dispersión determinada por la división celular
R a quinolonas en Salmonella (gyrA)

ADQUISICIÓN Y DISPERSIÓN DE LAS
RESISTENCIAS ADQUIRIDAS
1. Mutación cromosómica
2. Recombinación genética:
 Mayor velocidad de transmisión
 Multirresistencias
 A otras especies

ADQUISICIÓN Y DISPERSIÓN DE LAS
RESISTENCIAS ADQUIRIDAS
RECOMBINACIÓN GENÉTICA:
Transformación
R a betalactámicos en Neisseria (penA)
R a carbapenem en P. aeruginosa (oprD)

ADQUISICIÓN Y DISPERSIÓN DE LAS
RESISTENCIAS ADQUIRIDAS
RECOMBINACIÓN GENÉTICA:
Transformación
Transducción
R a penicilina en S. aureus

ADQUISICIÓN Y DISPERSIÓN DE LAS
RESISTENCIAS ADQUIRIDAS
RECOMBINACIÓN GENÉTICA:
Transformación
Transducción
Conjugación

ADQUISICIÓN Y DISPERSIÓN DE LAS
RESISTENCIAS ADQUIRIDAS
RECOMBINACIÓN GENÉTICA:
Transformación
Transducción
Conjugación

El mecanismo más efectivo para la
transmisión de resistencias

ADQUISICIÓN Y DISPERSIÓN DE LAS
RESISTENCIAS ADQUIRIDAS

Plásmidos MDR (Multi-Drug-Resistance)
 Generalmente largos, conjugativos, gran versatilidad para
adquisición de determinantes de resistencias y la
recombinación
 Frecuente transmisión de elementos móviles (transposones,
integrones)

ADQUISICIÓN Y DISPERSIÓN DE LAS
RESISTENCIAS ADQUIRIDAS

Plásmidos MDR (Multi-Drug-Resistance)
 Pueden transportar múltiples genes:
 De resistencia a varios antibióticos: MULTIRRESISTENCIAS

β-lactamamicos (bla OXA-1, bla CTX-M-15, bla TEM-1), aminoglucosidos (aacA4, aacC2, aadA2),
tetraciclinas (tetA, tetR), chloramfenicol (cat), acido nalidixico (nalAR), sulfametoxazol (dfrA12 )

https://www.researchgate.net/figure/Major-structural-features-of-pGUE-NDM-encoding-NDM-1-MBL-in-comparison-with-incFII_fig4_237042112

ADQUISICIÓN Y DISPERSIÓN DE LAS
RESISTENCIAS ADQUIRIDAS

Plásmidos MDR (Multi-Drug-Resistance)
 Pueden transportar múltiples genes:
 De resistencia a varios antibióticos: MULTIRRESISTENCIAS
 De factores de virulencia: AUMENTO DE LA VIRULENCIA
ExPEC en aves: Alta correlacion tet(A) con iroN y iss
ETEC en cerdos: Plásmido con sta y stb + Tn10 (tetB)

ADQUISICIÓN Y DISPERSIÓN DE LAS
RESISTENCIAS ADQUIRIDAS

E. coli ST 131
 Principal cepa extraintestinal (ExPEC)
diseminada a nivel global

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5333602/figure/f1/

ADQUISICIÓN Y DISPERSIÓN DE LAS
RESISTENCIAS ADQUIRIDAS

E. coli ST 131
 Principal cepa extraintestinal (ExPEC)
diseminada a nivel global

 Casi todos son MDR:
Amoxicilina/Clavulámico + Fluoroquinolonas
+ Cefalosporinas de 3ª gen + TMT-STX

Subclon R a carbapenem (NDM)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5333602/figure/f1/

ADQUISICIÓN Y DISPERSIÓN DE LAS
RESISTENCIAS ADQUIRIDAS

E. coli ST 131
 Principal cepa extraintestinal (ExPEC)
diseminada a nivel global

 Casi todos son MDR:
Amoxicilina/Clavulámico + Fluoroquinolonas
+ Cefalosporinas de 3ª gen + TMT-STX

Subclon R a carbapenem (NDM)
Genes de virulencia asociados a la
persistencia, transmisibilidad y
toxicidad:
Fimbrias Afa/Dr (afa); toxinas (hemolysin, hlya;
cytotoxic necrotizing factor-1, cnf1; cytoletal
distending toxin, cdTB); sideroforos (iroN); invasion
endotelio (tbA)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5333602/figure/f1/

ADQUISICIÓN Y DISPERSIÓN DE LAS
RESISTENCIAS ADQUIRIDAS

E. coli ST 131

ADQUISICIÓN Y DISPERSIÓN DE LAS
RESISTENCIAS ADQUIRIDAS

Plásmidos MDR (Multi-Drug-Resistance)
 Pueden transportar múltiples genes:
 De resistencia a varios antibióticos: MULTIRRESISTENCIAS
 De factores de virulencia: AUMENTO DE LA VIRULENCIA
 De resistencias a otras moléculas (metales pesados,
biocidas): CO-SELECCIÓN
DETERMINA LA DISPERSION Y PERSISTENCIA DE RESISTENCIAS
AÚN SIN LA PRESENCIA DEL ANTIBIÓTICO

ADQUISICIÓN Y DISPERSIÓN DE LAS
RESISTENCIAS ADQUIRIDAS
La transferencia de un cassette MDR ST131 de E. coli ha creado un plásmido
específico en Klebsiella pneumoniae asociado a un gran brote nosocomial

J Antimicrob Chemother. 2012 Jan;67(1):74-83

ADQUISICIÓN Y DISPERSIÓN DE LAS
RESISTENCIAS ADQUIRIDAS
MODULACIÓN DE LAS RESISTENCIAS POR FACTORES
AMBIENTALES (“RESISTENCIA DE POBLACIÓN”):

 Células sometidas a stress ambiental:
Aumento de la resistencia a los antibióticos por disminución de la
tasa de crecimiento
Desencadena la producción de biopelículas
Estimula la transferencia genética (300 x)

ADQUISICIÓN Y DISPERSIÓN DE LAS
RESISTENCIAS ADQUIRIDAS
MODULACIÓN DE LAS RESISTENCIAS POR FACTORES
AMBIENTALES (“RESISTENCIA DE POBLACIÓN”):

 Biopelículas: Aumento 100 y 1000 veces la Resistencia
 Barrera física frente a los biocidas
 Múltiples especies: RESERVA DE DIVERSIDAD GENÉTICA
 Escasez de O2 y nutrientes: stress
 Aumento de la tasa de transferencia genética

https://aem.asm.org/content/72/3/2005

RECAPITULANDO
Genes de Resistencia
(“RESISTOMA”)

 Presencia de determinantes genéticos en el ambiente (“resistoma”)

RECAPITULANDO
Genes de Resistencia
(“RESISTOMA”)
Antibioticos
Otros agentes de
co-seleccion

Adquisición de
Resistencia
(mutacion, RC)
+
SELECCIÓN

Bacterias
saprófitas
resistentes

+

Bacterias
patógenas
resistentes

RECOMBINACION

 Presencia de determinantes genéticos en el ambiente (“resistoma”)
 En presencia de concentraciones subletales de antibiótico, las
bacterias adquieren resistencia por mutación o transferencia desde
otras bacterias

RECAPITULANDO
Genes de Resistencia
(“RESISTOMA”)

Antibioticos
Otros agentes de
co-seleccion

Adquisición de
Resistencia
(mutacion, RC)
+
SELECCIÓN

Bacterias
saprófitas
resistentes

+

Bacterias
patógenas
resistentes

RECOMBINACION

 Presencia de determinantes genéticos en el ambiente (“resistoma”)
 En presencia de concentraciones subletales de antibiótico, las
bacterias adquieren resistencia por mutación o transferencia desde
otras bacterias
La tasa de adquisicion y dispersión de resistencias aumenta
cuanto mayor es la presencia de antibioticos en el ambiente
(“presión selectiva”)

RECAPITULANDO
Genes de Resistencia
(“RESISTOMA”)

Antibioticos
Otros agentes de
co-seleccion

Adquisición de
Resistencia
(mutacion, RC)
+
SELECCIÓN

Bacterias
saprófitas
resistentes

+

Bacterias
patógenas
resistentes

RECOMBINACION

 El stress ambiental aumenta la resistencia a los antibióticos y la
producción de biopelículas aumento de la tasa de R y de la
transferencia genética horizontal
 La co-seleccion determina la dispersión y persistencia de
resistencias aún sin la presencia del antibiótico

RECAPITULANDO
Genes de Resistencia
(“RESISTOMA”)

Antibioticos
Otros agentes de
co-seleccion

Adquisición de
Resistencia
(mutacion, RC)
+
SELECCIÓN

Bacterias
saprófitas
resistentes

+

Bacterias
patógenas
resistentes

RECOMBINACION

Hay que plantearse un escenario en el que una vez
aparecida una población Resistente a un antibiótico,
permanecerá en el ambiente y se dispersará, a mayor
velocidad cuantos más antibióticos haya en ese ambiente

RECAPITULANDO
Genes de Resistencia
(“RESISTOMA”)

Antibioticos
Otros agentes de
co-seleccion

Adquisición de
Resistencia
(mutacion, RC)
+
SELECCIÓN

Bacterias
saprófitas
resistentes

+

Bacterias
patógenas
resistentes

RECOMBINACION

ESTE PROCESO ACONTECE EN TODOS LOS NICHOS
ECOLÓGICOS

RECAPITULANDO
Genes de Resistencia
(“RESISTOMA”)

Antibioticos
Otros agentes de
co-seleccion

Microbioma humano

Adquisición de
Resistencia
(mutacion, RC)
+
SELECCIÓN

Bacterias
saprófitas
resistentes

+

Bacterias
patógenas
resistentes

RECOMBINACION

RECAPITULANDO
Genes de Resistencia
(“RESISTOMA”)

Antibioticos
Otros agentes de
co-seleccion

Adquisición de
Resistencia
(mutacion, RC)
+
SELECCIÓN

Microbioma humano

Bacterias
saprófitas
resistentes

+

Bacterias
patógenas
resistentes

RECOMBINACION

Microbioma animal

RECAPITULANDO
Genes de Resistencia
(“RESISTOMA”)

Antibioticos
Otros agentes de
co-seleccion

Microbioma humano

Adquisición de
Resistencia
(mutacion, RC)
+
SELECCIÓN

Microbioma animal

Bacterias
saprófitas
resistentes

+

Bacterias
patógenas
resistentes

RECOMBINACION

Ambiente

INFECCION POR PATÓGENOS RESISTENTES

LAS RESISTENCIAS A ANTIBIÓTICOS:
FENÓMENO GLOBAL

“UNA SOLA SALUD”

Interrelación entre
la salud humana, la
salud animal y el
medio ambiente

LAS RESISTENCIAS A ANTIBIÓTICOS:
FENÓMENO GLOBAL

https://www.amr.gov.au/resources/infographic-how-antibiotic-resistance-can-spread
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LAS RESISTENCIAS A ANTIBIÓTICOS:
FENÓMENO GLOBAL

LAS RESISTENCIAS A ANTIBIÓTICOS:
FENÓMENO GLOBAL
Dorit et al, 2013. J Mol Evol (2013) 76:388–393

LAS RESISTENCIAS A ANTIBIÓTICOS:
FENÓMENO GLOBAL

LAS RESISTENCIAS A ANTIBIÓTICOS:
FENÓMENO GLOBAL

https://www.amr.gov.au/resources/infographic-how-antibiotic-resistance-can-spread

LAS RESISTENCIAS A ANTIBIÓTICOS:
FENÓMENO GLOBAL
Bacterias portadoras de genes de resistencia en los alimentos:
Microbiota propia
Contaminantes
Adición intencionada (probióticos, starters, etc)
Residuos de antibióticos:
Productos animales: carne, leche..
Agua, vegetales….
UNA AMENAZA “SILENTE” PARA LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA

LAS RESISTENCIAS A ANTIBIÓTICOS:
FENÓMENO GLOBAL
Llegada de bacterias resistentes a los vegetales de consumo a
través del suelo, de los animales y del agua de riego
Falomir (2013): 160
muestras en Valencia
Enterobacter y Klebsiella:
 56 cepas R a 2 ATB
 10 cepas R a 3 ATB
 2 cepas R a 5 ATB

LAS RESISTENCIAS A ANTIBIÓTICOS:
FENÓMENO GLOBAL

https://www.amr.gov.au/resources/infographic-how-antibiotic-resistance-can-spread

LAS RESISTENCIAS A ANTIBIÓTICOS:
FENÓMENO GLOBAL

https://www.aemps.gob.es/publicaciones/publica/plan-estrategico-antibioticos/v2/docs/plan-estrategico-antimicrobianos-AEMPS.pdf

LAS RESISTENCIAS A ANTIBIÓTICOS:
FENÓMENO GLOBAL

https://www.amr.gov.au/resources/infographic-how-antibiotic-resistance-can-spread

LAS RESISTENCIAS A ANTIBIÓTICOS:
FENÓMENO GLOBAL

LAS RESISTENCIAS A ANTIBIÓTICOS:
FENÓMENO GLOBAL
BACTERIAS RESISTENTES
 Linajes idénticos a los humanos
 Presentes en el microbioma animal, la carne, el agua de
bebida, las heces…
 Enorme potencial de transmisión

LAS RESISTENCIAS A ANTIBIÓTICOS:
FENÓMENO GLOBAL
Freitas et al. 2011:
Granjas de cerdos con alto % de Enterococcus MDR

“Both animal and human isolates harbored an indistinguishable
100-kb mosaic plasmid (reppRE25 plus reppCF10) containing the whole
Tn1546 backbone”.

J Clin Microbiol. 2011 Mar; 49(3): 925–931.

LAS RESISTENCIAS A ANTIBIÓTICOS:
FENÓMENO GLOBAL

?

Mole (2013) NATURE, 499

LAS RESISTENCIAS A ANTIBIÓTICOS:
FENÓMENO GLOBAL

LAS RESISTENCIAS A ANTIBIÓTICOS:
FENÓMENO GLOBAL
Sistema de
Cepas
producción multirresistentes
(% por origen)
Domésticos
(4)
Ecológicos
(34,48%)

Antibióticos

AMC

(13.79)

AMC

AMP

C

CIP

(3.45)

AMC

AMP

C

CIP

(17.24)

AMC

AMP

CIP

KF
CN

NA

TE

NA

TE

NA

S

NA

Multirresistencias en E. coli aisladas de diferentes sistemas de
producción de huevos. AMC: amoxicilina-ácido clavulánico; AMP:
ampicilina;C: cloranfenicol; CIP: ciprofloxacino; CN: gentamicina; KF:
cefalotina; NA: ácido nalidíxico; S: estreptomicina; TE: tetraciclina
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 Relación directa entre el tratamiento con CFP tercera gen in ovo
o en pollos de días para tratar E. coli con el aumento de
Salmonella Hadar R a CFP en humanos (Threlfall et al. 2002. FEMS
Microbiol Rev. 26:141-8)

 En la U. E. 1.500 muertes y 67.200 días de hospitalización son
directamente atribuibles a cepas aviares (Collignon et al., 2013. Emerg
Infect Dis, 19:1339)
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TE
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 Holanda
4% de todas las sepsis son por E. coli R a cefalosporinas de
tercera generación (de Kraker et al. 2011. PLoS Med. 8:e1001104)
56% cepas clínicas portan determinantes genéticos
indistinguibles de las cepas aviares

El uso de antibioticos en animales tiene un papel
fundamental en la aparición de resistencias en
bacterias comensales humanas
El uso de antibióticos en humanos parece ser
determinante en la dispersión de esas resistencias
en la comunidad y su transferencia a patógenos
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https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/170727-0
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RESISTENCIAS CRUZADAS + CO-SELECCIÓN
 Avoparcina

Enterococos resitentes a la Vancomicina en humanos

(Nilsson et al. 2012. Infect Ecol Epidemiol 2: 10.3402/iee.v2i0.16959)

 En Australia NUNCA se han permitido el uso de fluoroquinolonas en
producción animal
Ingram et al. (2013): 30% de E. coli R a fluoroquinolonas, en pollos
Gen aac(b’)-Ib-cr: Resistencia cruzada aminoglucósidos-quinolonas

PROHIBIR EL USO DE UN ANTIBIÓTICO NO GARANTIZA
QUE DISMINUYAN LAS RESISTENCIAS, ES NECESARIA UNA
INTERVENCIÓN MÁS AMPLIA
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Employment History Bureau County Farmer
Allan Sexton
20 Nov 2012

Allan Sexton, a veterinarian and hog
farmer from Illinois, traveled to
Washington D.C. last May, to advocate
for common-sense antibiotic policies.
He put it this way: "If you gave me the
assignment to create a superbug, I
would do exactly what they do in big
feeding lots.“

https://www.youtube.com/watch?v=pkbULbFNJ5k&list
=PL9910F6A144536118&index=4&feature=plpp_video
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 VIGILANCIA DE LAS RESISTENCIAS EN EL
AMBIENTE:
 Residuos de antibióticos
 Genes de resistencia en el ambiente

Bacterias resistentes “seleccionadas” (indicadores)
Detección directa de los genes (mPCR, NGS)
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 USO RACIONAL DE LOS ANTIBIÓTICOS
El factor más importante: Disminución paulatina en
la comunidad

¿QUÉ PODEMOS HACER?

 NUEVOS ANTIBIÓTICOS :
Técnicas de secuenciación masiva: Nuevos mecanismos
celulares diana
Nuevas moléculas con mecanismos no presentes en la
naturaleza (vía Sec, citocromos..)
No ARG
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 NUEVAS ESTRATEGIAS:
 ENZIBIÓTICOS
 PÉPTIDOS ANTIMICROBIANOS (defensinas)

 NANOPARTÍCULAS
 TERAPIA CON BACTERIOFAGOS
 INHIBIDORES DE LA FORMACIÓN DE BIOFILMS

¿QUÉ PODEMOS HACER?

Jun 29, 2017
"It's not too late to turn the
tide on antimicrobial
resistance, but we need to
make sure that we act now“

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN!
(A. Ammon, Director of the ECDC)

RESISTENCIAS
ANTIMICROBIANAS: MECANISMOS
DE APARICIÓN E IMPACTO EN LA
SALUD.

Prof. Mª Antonia Ferrús Pérez
Depto. de Biotecnología
Centro Avanzado de Microbiología de Alimentos
Universitat Politècnica de València
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Autofagos: una medida para el control de
Salmonella en Avicultura.
S. SEVILLA-NAVARRO1*, V. CORTÉS1, C. GARCÍA1, C. MARÍN2 y P. CATALÁGREGORI1,2
1
Centro de Calidad Avícola y Alimentación Animal de la Comunidad Valenciana. Calle
Nules, 16. 12539. Alquerías del Niño Perdido, Castellón, España. 2Universidad Cardenal
Herrera-CEU, Calle Tirant Lo Blanch, 7. 46115. Alfara del Patriarca, Valencia, España *email: s.sevilla@cecav.es

Salmonella spp. es uno de los principales patógenos causantes de toxiinfecciones
alimentarias en Europa y mayoría de países industrializados. Los últimos datos publicados
por la EFSA, recogen un total de 94.530 casos de salmonelosis humana en 2016, siendo los
productos avícolas la principal fuente de infección. Para el control de la bacteria, además
del Plan Nacional de Control de Salmonella, se han implantado rigurosos protocolos de
bioseguridad y profilaxis. Sin embargo, en el último año la presencia de Salmonella
Enteritidis, principal serotipo causante de las toxiinfecciones alimentarias, ha aumentado
en gallina ponedora. Por este motivo, diversos grupos de investigación están estudiando
alternativas para de control de Salmonella a nivel de campo, como el empleo de estrategias
nutricionales o de bacteriófagos. Los bacteriófagos o fagos son virus que infectan a las
células procariotas hasta producir su lisis. La principal aplicación es a través de cócteles
que contengan 2 o más bacteriófagos, sin embargo, se han reportado resistencias. En este
sentido, está descrita la posibilidad de emplear autofagos (fagos aislados directamente del
mismo medio donde se encuentra la bacteria diana) frente a las cepas de campo cuando los
cócteles ya no son eficaces, siendo más efectivo que un bacteriófago convencional comercial.
En este contexto, el objetivo del estudio fue evaluar la aplicación experimental de los
autofagos para el control de S. Enteritidis en gallina ponedora. El estudio se llevó a cabo en
una nave experimental cuyo estatus sanitario reveló presencia de S. Enteritidis. Se aisló y
fenotipó el autofago a partir de muestras ambientales tomadas de la misma nave donde se
aisló la cepa y posteriormente fue aplicado para evaluar su efecto como herramienta de
control de Salmonella. Se aplicó vía spray sobre los animales y sobre las superficies de la
nave en dos tiempos separados por 24h. Se analizaron un total de 48 muestras (40 muestras
de heces y 8 muestras de paños) tomadas en 4 sesiones de muestreo diferentes. Las muestras
de paños tomadas previa aplicación del autofago dieron resultado de presencia de
Salmonella, sin embargo, tras la primera aplicación del autofago, el 100% de las muestras
de paños dieron ausencia a Salmonella. Por lo que respecta a las muestras de heces, se
obtuvieron diferencias estadísticamente significativas entre los resultados obtenidos antes
(2.34log10 UFC/g) y después (1.07log10 UFC/g) de la aplicación del autofago. Este estudio pone
en evidencia que los autofagos se podrían emplear como medida complementaria en la
limpieza y desinfección de las instalaciones con una gran eficacia y para reducir los
recuentos de Salmonella en animales infectados. Además, el hecho de que el autofago
eliminara la Salmonella del medio ambiente, aún con los animales en el interior de la nave,
podría evitar la re-contaminación horizontal entre animales.
Palabras clave: Salmonella Enteritidis; autofago; gallina ponedora; in-vivo

Salmonella is one of the main serotypes involved on gastrointestinal diseases in Europe and
most industrialized countries. Last data published by the EFSA, showed a total of 94.530
cases of salmonellosis in humans, being poultry products the main source of infection. In
order to control this bacterium in poultry industry, in addition to the National Control

Programs, biosecurity and vaccinations plans have been implemented. Nevertheless, the
latest data published by the EFSA show an increase in Salmonella Enteritidis prevalence in
laying hen flocks. For this reason, the implementation of innovative techniques such as
phage therapy is needed to control Salmonella at farm level. Bacteriophages or phages are
virus that infect and replicate in prokaryotic cells and are probably the most widely
distributed and diverse entities in the biosphere. Most common bacteriophage applications
are a cocktail of 2 or more bacteriophages, as it has been described that cocktails could
remove different Salmonella serotypes, thus providing cross efficacy. Nevertheless,
resistance to the bacteriophage cocktail has been reported, resulting in a decrease in their
effectiveness. Some authors have reported the possibility of using autophage when
commercial bacteriophage cocktails are not active against field strains. To our best
knowledge, no autophage (bacteriophage isolated from the same environment where the
pathogen is isolated) has been found to control Salmonella in laying hens. In this context,
the aim of this study was to assess the application of autophage in reducing S. Enteritidis in
environmental and fecal samples in a layer farm. To this end, the bacteriophage was isolated
from the same farm where the bacteria was present and was applied onto the facility
installations and the animals, at 2 different times. After challenges, swab cloths from facility
surfaces and feces samples were collected at 3 times according to the time spent after the
bacteriophage challenge. The results obtained in our study showed that all the surface
samples collected from the farm facilities after phage therapy were negative for Salmonella.
Concerning faces samples, statistical differences were found in Salmonella counts, before
(2.34log10 CFU/g) and after (1.07log10 CFU/g) bacteriophage challenge. The study highlights
the use of autophage therapy not only for Salmonella Enteritidis control in animals, but as
a sanitizer in cleaning and disinfection. Thus, it could be a measure to avoid the horizontal
transmission of Salmonella among the animals, as it could remove Salmonella from facilities
with the presence of the animals.
Keywords: Salmonella Enteritidis; autophage; laying hens; in-vivo.

Introducción
Salmonella spp. es uno de los principales patógenos causantes de toxiinfecciones alimentarias
en Europa y mayoría de países industrializados (EFSA, 2017). En 2016, los últimos datos
publicados por la EFSA, recogen un total de 94.530 y 9.818 casos de salmonelosis en Europa y
en España, siendo los productos avícolas la principal fuente de infección (EFSA, 2017).
La implantación del Plan Nacional de Control de Salmonella junto con los rigurosos
protocolos de bioseguridad y profilaxis han ayudado a reducir la prevalencia de los principales
serotipos causantes de las toxiinfecciones alimentarias (Salmonella Enteritidis (SE) y Salmonella
Typhimurium (ST)) hasta los límites establecidos por la Unión Europea (ECDC y EFSA, 2017).
Sin embargo, y a pesar de estas medidas, en el último año la presencia de SE ha aumentado en
gallina ponedora (EFSA, 2017). Por este motivo, diversos grupos de investigación están
estudiando técnicas alternativas para de control de Salmonella a nivel de campo, como el empleo
de estrategias nutricionales o de bacteriófagos (Anderson et al., 2010; Carvalho et al., 2010; Fife
et al., 2010; Filho et al., 2010; Wang et al., 2010).
Los bacteriófagos o fagos son virus que infectan a las células procariotas y se replican en su
interior hasta producir su lisis (Kim et al., 2013; Adhikari et al., 2017). Se consideran que son los
organismos más ubicuos del planeta y que tienen un papel muy importante manteniendo el
equilibrio microbiológico de este (Wittebole et al., 2014). La eficacia de los bacteriófagos está
determinada por la concentración en la que se encuentren, el tipo de ciclo de vida y la forma y
tiempo de aplicación de los mismos (Wernicki et al., 2017). Numerosos autores han estudiado la
eficacia de los bacteriófagos en granjas de pollos de engorde, donde han obtenido reducciones
significativas en los recuentos de Salmonella (Atterbury et al., 2007, Borie et al., 2008, Ahmadi
et al., 2016).

La principal aplicación de los fagos es a través de cócteles que contengan 2 o más
bacteriófagos, sin embargo, se han desarrollado resistencias por parte de las bacterias con este
tipo de aplicación (Wernicki et al., 2017). Está descrita la posibilidad de emplear autofagos frente
a las cepas de campo cuando los cócteles ya no son eficaces. Definimos un autofago como un
fago aislado directamente del mismo medio donde se encuentra la bacteria diana, creando así una
solución más efectiva y específica que un bacteriófago comercial (Drulis-Kawa et al., 2012).
En este contexto, el objetivo del estudio fue evaluar la aplicación experimental de los autofagos
para el control de SE en gallinas ponedoras.

Material y métodos
El estudio se llevó a cabo en una nave experimental cuyo estatus sanitario reveló presencia de
SE. Se aisló y fenotipó el autofago a partir de muestras ambientales tomadas de la misma nave en
la que se aisló la bacteria y, posteriormente fue aplicado para evaluar su efecto como herramienta
de control de Salmonella.
Para confirmar el estatus sanitario de los animales y las instalaciones de la nave, previa
aplicación del autofago, se tomaron 10 muestras de heces de manera aleatoria y 2 muestras de
paños de las superficies de la nave. A continuación, se aplicó el autofago vía spray sobre los
animales y sobre las superficies de la nave en dos tiempos separados por 24h. Para poder evaluar
el efecto del autofago, se tomaron muestras de heces y paños en tres sesiones de muestreo
diferentes (Figura 1). La primera toma de muestras se realizó 24h tras la primera aplicación (T1),
la segunda 24h tras la segunda aplicación del autofago (T2), y la tercera, una semana después de
la primera aplicación (T3). Para determinar la presencia de Salmonella, las muestras de paños se
analizaron siguiendo la Norma ISO 6579-1:2017. Para determinar el recuento de Salmonella en
heces, las muestras se analizaron siguiendo el recuento por Número Más Probable (Jarvis et al.,
2010). Todos los análisis estadísticos se llevaron a cabo con el paquete estadístico SPSS 16.0
software (SPSS Inc., Chicago, IL).

Figura 1. Puntos de donde se recogieron las muestras de heces. Cada gallina, representa un punto de muestreo.

Resultados y discusión
Por cada sesión de muestreo se tomaron 2 muestras de paños y 10 muestras de heces, por lo
que se han analizado a lo largo del estudio un total de 48 muestras. Las muestras de superficie se
analizaron a nivel cualitativo (presencia/ausencia de Salmonella) y las muestras de heces se
llevaron a cabo ensayos cuantitativos (recuentos).
Las muestras de paños tomadas previa a la aplicación del bacteriófagos dieron resultado de
presencia de SE, sin embargo, no se aisló la bacteria en las muestras de superficie tomadas después
de las dos aplicaciones de bacteriófagos.

Por lo que respecta a las muestras de heces, se observaron reducciones estadísticamente
significativas entre los recuentos de las muestras obtenidos antes (2.34log10 CFU/g) y después de
la aplicación (1.07log10 CFU/g) del autofago. Por otra parte, dependiendo de la sesión de muestreo,
los resultados obtenidos fueron los siguientes 2.34 log10 CFU/g, 1.39 log10 CFU/g, 0.56 log10 CFU/g
and 0.97log10 CFU/g, para T0, T1, T2 y T3, respectivamente (Figura 2). La mayor reducción de la
excreción de Salmonella, se observó tras las 48h de la aplicación de la primera dosis de
bacteriófago.

Figura 2. Recuento de Salmonella en muestras de heces antes (T0) y después (T1, T2 yT3) de la aplicación del
bacteriófago. T0: toma de muestras antes del desafío con el bacteriófago; T1: toma de muestras 24h después de
la aplicación del bacteriófago; T2: toma de muestras 24h después de la aplicación de la segunda dosis del
bacteriófago; T3: toma de muestras 1 semana después de la primera aplicación del bacteriófago; a, b diferentes
superíndices representan diferencias estadísticamente significativas (p<0.05).

La caracterización fenotípica del bacteriófago, mostró un fago de 200 nm con cabeza
icosaédrica que se podía corresponder con la familia Myoviridae. Además, el diámetro y la lisis
clara de las placas fágica indicaron que se trataba de un bacteriófago lítico (Figura 3) (JurczakKurek et al., 2016).

a)

Figura 3. Caracterización fenotípica del bacteriófago. a) Vista al microscopio electrónico. b) Halos de lisis que
representa el efecto del bacteriófago sobre cultivo de SE (Sevilla-Navarro et al., 2018).

Los resultados de este estudio ponen de manifiesto la ausencia de Salmonella en las
instalaciones de la explotación tras la aplicación del autofago. Además, se observó una reducción
significativa en los recuentos de heces, tras la aplicación dos veces consecutivas del bacteriófago.
La creciente aparición de resistencias antimicrobianas está alentando la búsqueda de nuevas
alternativas como la terapia fágica (Nilsson, 2014; Ahmadi et al., 2016). Los bacteriófagos están
ampliamente distribuidos por el mundo y muchos son los estudios que muestran su eficacia en
avicultura. Autores han observado resultados prometedores en el tratamiento de enfermedades en
la industria avícola, sin embargo, otros han visto que la terapia con cócteles de bacteriófagos no
resulta completamente eficaz (Nilsson et al., 2014; Wernicki et al., 2017). La eficacia de la terapia
viene determinada por la propia bacteria, por el bacteriófago y por los mecanismos de adaptación
de la bacteria, por ejemplo, Salmonella es un microorganismo intracelular por lo que puede evadir
la acción del bacteriófago al quedar acantonada en el interior de células eucariotas (Silva et al.,
2012).
Adhikari et al. (2017) mostraron resultados similares a los nuestros, ya que observaron, en
gallina ponedora, una reducción en la excreción de Salmonella 6 días después de la aplicación del
bacteriófago. Sin embargo, otros autores como Filho et al. (2007), observaron que la terapia fágica
administrada vía oral solo era eficaz las primeras 24-48h del tratamiento, sugiriendo que la
bacteria podría adquirir resistencias frente a ellos. Estos resultados pueden deberse a la diferencia
de edad, el tipo de administración, las condiciones experimentales del estudio o a la propia
especificad del bacteriófago frente a la bacteria diana (Huff et al., 2003; Adhikari et al., 2017;
Wernicki et al., 2017).
La elevada especificad de los bacteriófagos por la bacteria diana, la ratio coste-beneficio, la
fácil administración y los pocos efectos adversos que presentan sobre el animal, hacen de la
terapia fágica una solución prometedora para el control de Salmonella y otros patógenos en el
sector avícola (Drulis-Kawa et al., 2012; Nikkahdi et al., 2017).
Este estudio pone en evidencia que los autofagos no solo podrían ser una medida preventiva
para el control de patógenos en avicultura, sino que también se podría emplear como medida
complementaria en la limpieza y desinfección de las instalaciones. Además, el hecho de que el
autofago eliminara la Salmonella del medio ambiente, aún con los animales en el interior de la
nave, podría evitar la re-contaminación horizontal entre animales infectados y no infectados.
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Birchen Leonesa and Blue Leonesa chicken breeds are highly esteemed for their unique feather,
ideal for making flies for trout fishing; unfortunately, both breeds are among the endangered
Spanish breeds. Ex-situ cryopreservation of sperm cells in gene-banks is an alternative for
conservation of these breeds. However, besides the breed, multiple factors, such as the nutrition
degree of individuals, housing conditions, health status and inbreeding may affect the quality of
fresh semen and success of cryopreservation. Thus, it is hypothesized that roosters of the same
breed belonging to different breeders may present important differences in their resistance to
freezing. The present work focused on the characterization and cryopreservation of Birchen
Leonesa and Blue Leonesa rooster sperm belonging to 4 different breeders from Curueño Valley
(León, Spain). A minimum of 5 rooster varieties per breeder were analyzed. The sperm analysis
in fresh samples included semen volume, sperm concentration, subjective motility and score,
viability and acrosomal integrity. Post-thawed analysis incorporated CASA variables, and
determination of DNA fragmentation. Significant breed differences were found in the sperm
volume (p <0.01), with Blue Leonesa breed showing the highest values. The remaining fresh semen
variables did not show significant differences. For the post-thawed variables, significant
differences were found in sperm viability regarding the breeder (p <0.01), but without any
influence of the breed. DNA fragmentation rate showed significant differences between breeders
(p< 0.05). Overall results revealed higher cryoresistance in the population of one of the breeders.
In conclusion, the management system carried out by breeders seems to be determinant in the
fecundating capacity of the males and in the effectiveness of carrying out a germplasm bank.
Keywords: gametic characterization; cryopreservation.

Introducción
Las razas de gallo Indio y Pardo de León son altamente valoradas por su pluma única, ideal para la
confección de moscas para la pesca de la trucha. Ambas razas se encuentran incluidas en el Catálogo de
Razas de Ganado de España dentro del Grupo de Razas Autóctonas en Peligro de Extinción, centrándose
su producción en la zona del Valle de Curueño de la provincia de León. La conservación ex-situ de
ambas razas a través de un banco de recursos genéticos (Watson y Holt, 2001) podría ayudar a garantizar
su conservación y es de especial importancia dados los riesgos de epizootias tales como la gripe aviar
(Santiago-Moreno et. al., 2009). Si bien los espermatozoides son las células sexuales más accesibles y
las principalmente conservadas en este tipo de bancos (Bakst y Sexton, 1979, Blesbois et. al., 2007), el
estrés térmico, osmótico y mecánico generado durante la criogenización, comprometen su integridad y
funcionalidad tras la descongelación. Por este motivo la criopreservación de espermatozoides,
especialmente de aves, exige una calidad muy alta del semen recién recolectado.
Múltiples factores; tales como el tipo de nutrición de los individuos, las condiciones de alojamiento,
el estado de salud y la consanguinidad., pueden afectar la calidad del semen fresco influyendo así en el

éxito de la criopreservación. De este modo, gallos pertenecientes a distintos criadores pueden presentar
diferencias en las variables del semen fresco así como responder de manera distinta a la congelación.
En el presente estudio se presentan los resultados obtenidos sobre la calidad espermática de las razas
Indio y Pardo de León de 4 criadores diferentes (A-D).

Materiales y Métodos
Se recogió semen en tubos de centrífuga graduados de 15 mL (Sterilin, Ltd, Newport, UK) utilizando
la técnica de masaje descrito por Burrows y Quinn (1937).Se obtuvo un pool por cada variedad, raza y
criador, obteniendo un total de 30 pools (Tabla 1). Cada pool se diluyó a razón 1:1 (v/v) utilizando el
diluyente Lake-Ravie-84 que comprende glutamato de sodio (1.92 g), glucosa (0.8 g), acetato de
magnesio·4H20 (0.08g), acetato de potasio (0.5 g), polivinilpirrolidona [masa molecular relativa (Mr) =
10 000] (0.3 g) y H2O (100 mL) (pH final 7,08, osmolalidad 343 mOsm/Kg) (Lake y Ravie, 1984). Para
evitar cualquier choque de temperatura, el diluyente se mantuvo en la mano del operador. Una vez
diluido el semen, se mantuvo a 5 ºC hasta su procesamiento en el laboratorio de campo donde se
determinaron la concentración y las variables espermáticas (motilidad, viabilidad de membrana e
integridad acrosomal).
El porcentaje de motilidad y la calidad del movimiento espermático se evaluaron de manera
subjetiva. La calidad del movimiento (score) se puntuó en una escala de 0 a 5 (Santiago-Moreno et. al.
2011). La motilidad espermática del semen descongelado se analizó tal como se había descrito
anteriormente (Santiago-Moreno et. al., 2012) utilizando el sistema de análisis computarizado de imagen
(CASA Computer Aided Semen Analysis) acoplado a un microscopio de contraste de fases (Nikon
Eclipse 50i, contraste negativo), equipado con una platina térmica a 37 ºC y una cámara digital Basler
A312fc. Las imágenes se capturaron y analizaron utilizando el software Sperm Class Analyzer
SCA2002® v. 4.0 (Microptic S.L., Barcelona, España). Para el análisis mediante CASA, las muestras de
semen se diluyeron en un rango de 1: 10 a 1: 40 (v / v), según se requiriera, en Lake-Ravie-84 y se
cargaron en una leja de 8 cámaras precalentada (37 ºC) de 20 µL (Leja Products B.V). Se registró el
porcentaje de espermatozoides inmóviles, espermatozoides móviles no progresivos y espermatozoides
móviles progresivos. Igualmente se registraron las características espermáticas de velocidad curvilínea
(VCL), velocidad en línea recta (VSL), velocidad promedio de trayectoria (VAP), amplitud del
desplazamiento lateral de cabeza (ALH) y frecuencia de batido (BCF). De las tres medidas de velocidad
se calcularon, en porcentaje, tres índices de progresión: linealidad (LIN= VSL/VCL×100), rectitud
(STR=VSL/VAP × 100) y oscilación (WOB= VAP/VCL × 100). Se analizaron 3 campos a una
magnificación 100x incluyendo 200 espermatozoides en total.
La evaluación de la integridad de membrana plasmática se realizó mediante la tinción de eosinanigrosina (Campbell et al., 1956). Las células intactas excluyen la eosina mientras que las células
muertas (aquellas con la membrana plasmática dañada) permiten la entrada de eosina tiñéndose de color
rosado. La nigrosina se utiliza como contratinción para facilitar la visibilidad de las células vivas no
teñidas (blancas9. Los frotis teñidos se analizaron en microscopio de campo claro (Motic BA210) a una
magnificación de 1000x. Para determinar la viabilidad, se contaron un total de 200 espermatozoides.
Los espermatozoides blancos se contaron como espermatozoides vivos, y aquellos que mostraron
cualquier grado de coloración rosa se contaron como muertos.
Para evaluar la integridad de membrana del semen descongelado se utilizaron, adicionalmente las
sondas SYBR-14 y yoduro de propidio (LIVE/DEAD® Sperm Viability Kit de Molecular Probes). El
yoduro de propidio es una sonda específica de ADN que no puede atravesar la membrana intacta, por lo
que permite identificar los espermatozoides viables de los no viables (membrana dañada). El análisis de
las muestras se realizó a una magnitud de 400x en un microscopio de epifluorescencia (Nikon Eclipse
E200, longitud de onda 450-490 nm). Los espermatozoides verdes (negativos para yoduro de propidio)
se consideraron vivos, mientras que los rojos (positivos para yoduro de propidio) se consideraron
muertos por deterioro en su membrana plasmática.
El porcentaje de espermatozoides con integridad acrosomal se determinó mediante microscopio de
contraste fases (Axiostar Plus, Zeiss) examinando 200 espermatozoides previamente fijados y teñidos
con azul de anilina (magnificación 1000x) siguiendo el procedimiento de Santiago-Moreno et. al.

(2009). Los espermatozoides con el acrosoma en forma de gancho, hinchado, adelgazado o con ausencia
de éste se consideraron sin integridad acrosomal.
Tabla 1. Pools de las distintas variedades de gallos analizados por criador y raza.
Pool

Criador

Raza

Variedad

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C
D
D
D
D

Indio
Indio
Indio
Pardo
Pardo
Pardo
Pardo
Pardo
Pardo
Indio
Indio
Indio
Indio
Pardo
Pardo
Pardo
Pardo
Pardo
Pardo
Indio
Pardo
Pardo
Pardo
Pardo
Pardo
Indio
Indio
Indio
Indio

Cristal
Acerado
Acerado Oscuro
Flor De Escoba
Sarrioso
Corzuno
Corzuno Claro
Corzuno Oscuro
Rubion
Acerado Claro (Plateado)
Acerado Medio
Avellanado
Acerado Oscuro
Rubión
Aconchado
Flor De Escoba
Corzuno Claro/Oscuro
Sarrioso (Tipo De Corzuno)
Langareto
Acerado Oscuro
Aconchado
Flor Escoba
Claro
Encendido
Corzuno
Plomizo Claro
Plateado (Claro)
Plomizo Oscuro
Avellanado

30

D

Pardo

Flor De Escoba

La integridad del ADN se evaluó en el semen descongelado mediante dUTP desoxinucleotidil
transferasa terminal (TUNEL). Para ello se utilizó el kit "In Situ Cell Death Detection" (Roche)
siguiendo las instrucciones del fabricante con cambios menores para adaptar la técnica al análisis de
semen de gallo. El análisis de las muestras se realizó mediante microscopio de epifluorescencia (Nikon
Eclipse E200) contando un mínimo de 200 espermatozoides.
Con respecto al análisis estadístico, las variables espermáticas que no se ajustaban a una distribución
normal (determinado mediante el test de Shapiro-Wilk) fueron transformadas mediante arcosen (en el
caso de porcentajes), seno hiperbólico inverso (en el caso de variables que incluyeran valores igual a
cero) o log10 (en el resto de casos). Las variables se analizaron mediante ANOVA de una vía. Las
comparaciones entre medias de criadores se realizaron mediante Post-Hoc de Fisher. Todos los cálculos
estadísticos se realizaron mediante el software TIBCO SatatisticaTM v. 13.3 (TIBCO® Software Inc.
Palo Alto, CA, USA).

Resultados y Discusión
Los resultados presentados a continuación muestran los valores promedio obtenidos por criador y
raza. En cuanto a las variables de semen fresco, se encontraron diferencias significativas en el volumen
por raza (p <0,01) (Fig. 1B) siendo Indio la raza con mayor producción de semen. En cuanto a los
criadores, el criador C mostró diferencias significativas con todos los criadores (Fig. 1A) siendo
claramente inferior y contraponiéndose al criador D, con el valor más alto (p< 0,01). Estos resultados
son de esperar, considerando que, en el caso del criador C, 5 de las 6 variedades evaluadas son Pardo y,
en cuanto al criador D, 4 de las 5 son Indio (Tabla 1). El resto de variables de semen fresco
(concentración, motilidad, score, viabilidad e integridad acrosomal) (Tabla 2) no mostraron diferencias
significativas por criador ni raza.
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Fig. 1. Volumen promedio de semen recogido por criador (A) y raza (B) de los gallos Indio y Pardo de León. Letras
diferentes (a, b, c) indican diferencias significativas (p< 0,01).

Tabla 2. Variables obtenidas en semen fresco de Pardo e Indio de León

Criador

A
B
C
D
Raza
Indio
Pardo
Media±ES. *Score (0-5)

Concentración
(x106 spz)
835.6±192.5
835.6±252.9
261.3±88.8
1396.0±385.9
1149.0±248.2
590.9±125.2

Score*

Motilidad (%)

3.0±0.5
3.4±0.3
3.8±0.4
4.5±0.4
4.0±0.2
3.2±0.3

42.3±10.8
63.0±9.9
73.3±11.9
81.0±6.0
70.4±7.1
56.2±8.1

Viabilidad
Eosina-Nigrosina (%)
93.6±1.6
92.3±2.0
95.5±1.2
92.8±1.0
93.9±1.0
93.1±1.3

Integridad
Acrosomal (%)
95.6±1.7
98.8±0.3
98.4±1.0
98.5±0.4
97.8±1.3
97.7±0.5

Dentro de las variables post-descongelación se encontraron diferencias significativas en la viabilidad
espermática con respecto al criador (p<0,01) (Fig. 2A). La ausencia de diferencias significativas por
raza (Fig. 2B) descartó la influencia de este factor en la medias obtenidas por criador. El criador D
mostró diferencias con todos los criadores teniendo el valor más alto de viabilidad en contraposición al
criador C (p<0,001). Los valores obtenidos con eosina-nigrosina fueron corroborados mediante SYBR14, aumentando así la precisión de los resultados. Ambas tinciones mostraron la misma tendencia de los
resultados (Fig. 2).
El análisis de la fragmentación del ADN mostró diferencias significativas por criador (p<0,05) (Fig.
3A) pero no por raza (p>0,05). La comparación de las medias por raza (Fig. 3B) mostró una p = 0,056,
lo cual indica cierta influencia del factor raza en la obtención de las medias por criador. Así, es de esperar
que criadores con mayor número de variedades Pardo muestren un valor promedio superior de daño en
el ADN. Sin embargo, en la Fig. 3 puede observarse que el valor más alto y más bajo de TUNEL por
criador (Fig. 3A) sale fuera de los valores promedio por raza (Fig. 3B), lo que hace pensar en un daño

intensificado o aminorado por el criador. El criador D fue el criador con tasa más baja de daño en el
ADN en contraposición al criador C (p <0,05).
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Fig. 2. Valores de viabilidad post-descongelación obtenidos mediante eosina-nigrosina y SYBR-14 por criador (A) y
raza (B) de los gallos Indio y Pardo de León. Letras diferentes (a, b, c, d) indican diferencias significativas (p<0,01). La
ausencia de letras indica ausencia de diferencias significativas.
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Fig. 3. Cuantificación mediante TUNEL del porcentaje de espermatozoides con ADN fragmentado por criador (A) y
raza (B) de los gallos Indio y Pardo de León, post-descongelación. Letras diferentes (a, b) indican diferencias
significativas (p<0,05). La ausencia de letras indica ausencia de diferencias significativas.

Tabla 3. Variables cinéticas de motilidad post-descongelación de semen de gallo Pardo e Indio león obtenidas
mediante el sistema CASA

Estáticos
(%)

Móviles
totales
(%)

VCL
(µm/s)

VSL
(µm/s)

VAP
(µm/s)

LIN
(%)

STR
(%)

WOB
(%)

ALH
(µm/s)

BCF
(Hz)

A

92.2±1.8

7.8±1.8

38.9±5.9

22.8±4.6

27.5±5.0

55.9±3.4

80.6±2.3

68.9±2.5

1.5±0.2

5.5±0.9

B
C
D

91.5±2.5
93.9±2.4
92.9±1.8

8.5±2.5
6.1±2.4
7.1±1.8

37.6±3.3
38.3±9.0
48.9±6.8

19.5±2.9
24.6±9.6
29.2±6.2

26.8±3.1
28.3±9.6
36.0±6.8

49.8±3.6
56.1±11.5
56.9±6.8

70.8±3.8
80.4±6.6
78.6±4.9

70.1±2.3
67.9±9.0
71.2±5.2

1.9±0.4
1.3±0.4
2.2±0.6

6.1±1.2
5.8±1.9
7.0±1.4

Indio

94.7±0.9

5.3±0.9

42.3±4.8

23.3±4.1

30.8±4.4

51.6±4.3

72.4±4.1

70.4±2.9

1.7±0.4

4.7±1.0

Pardo

90.8±1.7

9.2±1.7

39.0±3.5

23.1±3.2

27.9±3.3

55.5±3.4

79.5±2.2

69.1±2.6

1.7±0.2

6.9±0.7

Criador

Raza

Media±ES

No se encontraron diferencias significativas con respecto a las variables de integridad acrosomal
(Fig. 4), motilidad y score subjetivo (Fig. 5) ni por criador ni por raza. Las variables cinéticas analizadas
por el sistema CASA pueden consultarse en la Tabla 3. Ninguna de estas variables mostró diferencias
significativas.
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Fig. 4. Integridad acrosomal en semen fresco y descongelado, determinada mediante tinción con azul de
anilina (AA), según criador (A) y raza (B). La ausencia de letras indica ausencia de diferencias significativas.
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Fig. 5. Score (A, C) y motilidad (B, D) subjetivos, obtenidos en semen fresco y descongelado de los gallos Pardo e Indio
de León analizados por criador (A, B) (C, D) y por raza. La ausencia de letras indica ausencia de diferencias
significativas.

Con respecto al efecto de la descongelación, se observó una mayor sensibilidad a la congelación por
parte de los gallos del criador C en la viabilidad espermática, con una pérdida de un 70% (Tabla 2 para
datos de semen fresco y Fig. 2A para semen descongelado). Los gallos del criador D fueron los más
resistentes con una pérdida de viabilidad de un 30%. En cuanto a la raza, Indio mostró una mayor
resistencia (10% mayor viabilidad) con respecto a Pardo (Tabla 2 para semen fresco y Fig. 2B para
semen descongelado).
Habiendo analizado los resultados anteriores se hace evidente la mejor calidad espermática de la raza
Indio de León frente al Pardo.
En cuanto a los criadores, la población de gallos del criador D presentó mayor crioresistencia, en
contraposición al criador C. Las diferencias significativas en cuanto a viabilidad espermática e
integridad en el ADN sugieren una mayor capacidad fecundante de los gallos del criador D.
Ha sido reportado que la consanguinidad puede favorecer procesos apoptóticos en el espermatozoide
(Hingst y Blottner, 1995). En este sentido, los resultados de fragmentación del ADN sugieren un mayor
vigor genético en la población de gallos del criador D. En contraste, los gallos del criador C podrían
estar sometidos a un mayor estrés genético por consanguinidad.
En conclusión, el sistema de manejo llevado a cabo por los criadores parece ser determinante en la
capacidad de fecundación de los machos y en la efectividad de llevar a cabo un banco de germoplasma.
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Los objetivos generales de este estudio fueron, en primer lugar, examinar los efectos del tiempo y la
temperatura de almacenamiento y su interacción sobre la calidad interna del huevo de gallina y,
posteriormente, modelizar el comportamiento de la evolución de la calidad del albumen. La calidad
interna del huevo se evaluó mediante la medición de las unidades Haugh (UH). Mensualmente, se
analizaron 600 huevos de tres granjas diferentes. Un día después de la puesta, se midió la calidad interna
de 20 huevos frescos de cada granja. El resto fueron almacenados durante 5, 9 y 14 días a 10, 20 y 30ºC.
Se analizaron 20 huevos de cada granja y tratamiento. Este procedimiento se replicó cuatro veces. Las
UH disminuyeron (P < 0,01) de 86,74 a 57,35 tras 14 días de almacenamiento a 30ºC. La disminución
fue menos pronunciada a 20ºC (de 86,74 a 68,13 UH) y apenas varió a 10ºC (de 86,74 a 83,6 UH) en 14
días, aunque en ambos casos se apreciaron diferencias significativas entre los huevos frescos y los
almacenados durante 14 días (P < 0,05). El efecto de interacción entre el tiempo y la temperatura de
almacenamiento también fue significativo (P < 0,01). Los resultados del presente estudio sugieren que
las UH están muy influenciadas por las condiciones de almacenamiento. En general, elevadas
temperaturas y largos periodos de almacenamiento deterioran la frescura del huevo. La pérdida de
calidad del albumen se observa, principalmente, en los días inmediatamente posteriores a la puesta,
siendo mayor el efecto del tiempo cuando la temperatura de almacenamiento es de 30ºC.
Palabras clave: huevo; calidad interna; frescura; tiempo de almacenamiento; temperatura de
almacenamiento.
The overall aims of this research were, first, to examine the effects of storage time and temperature and
their interaction on the internal quality of hen eggs and, subsequently, to model the behavior of the
evolution of albumen quality. Egg internal quality was evaluated by measuring Haugh units (HU).
Monthly, 600 eggs from three different farms were analyzed. The internal quality of 20 eggs of each
farm was measured on the next day of laying. The rest were subjected to storage periods of 5, 9 and 14
days at 10, 20 and 30ºC. 20 eggs from each farm and treatment were examined. This procedure was
replicated four times. HU decreased (P < 0,01) from 86,74 to 57,35 after 14 days of storage at 30ºC.
The decrease was less pronounced at 20ºC (from 86,74 to 68,13 HU) and hardly varied at 10ºC (from
86,74 to 83,6 HU) in 14 days, although in both cases there were significant differences between fresh
eggs and eggs stored for 14 days (P < 0,05). Interaction effect between storage time and temperature
was also significant (P < 0,01). The results of the present study suggest that HU are strongly influenced
by storage conditions. In general, high temperatures and long storage times deteriorate egg freshness.
Loss of albumen quality is observed, mainly, the days immediately after laying, being the effect of
storage time greater when storage temperature is 30ºC.

Keywords: egg; internal quality; freshness; storage time; storage temperature.

Introducción
Desde hace siglos, el huevo ha sido un alimento muy popular, puesto que suponía una fuente de
proteína de elevada calidad a bajo coste (Consejo Asesor del Instituto de Estudios del Huevo, 2002).
Actualmente, sigue siendo un producto sustancial en las dietas contemporáneas debido a su riqueza en
aminoácidos esenciales, ácidos grasos insaturados, minerales y vitaminas liposolubles e hidrosolubles
de elevada biodisponibilidad (FAO, 2015).
Todos los productos alimenticios tienen una vida útil limitada que varía según el tipo de alimento y
las condiciones de almacenamiento. En el caso del huevo, este puede sufrir un deterioro muy rápido de
su calidad interna durante el período de almacenamiento, causando grandes pérdidas económicas al
sector productor (Yimenu et al., 2017).
Los factores ambientales como la temperatura, la humedad, la presencia de dióxido de carbono (CO2)
y el tiempo de almacenamiento tienen una importancia primordial en el mantenimiento de la calidad del
huevo tras la puesta (Samli et al., 2005). El tiempo y la temperatura parecen ser los factores que más
afectan a la calidad del albumen o a las unidades Haugh (UH), consideradas por la industria el mejor
indicativo de la frescura del huevo (Samli et al., 2005; Akyurek y Okur, 2009; Jin et al., 2011; Tabidi,
2011; Yimenu et al., 2017).
Durante el almacenamiento, en el huevo se producen dos fenómenos que penalizan sus índices de
calidad interna: la pérdida de agua en forma de vapor y la pérdida de dióxido de carbono (Yimenu et al.,
2017). La evaporación de agua origina una reducción del peso y un aumento de la cámara de aire
(Stadelman y Cotterill, 1995), mientras que la disminución de los niveles de CO2 disueltos en el albumen
produce la basificación del mismo (Samli et al., 2005; Gil, 2010). Aunque el mecanismo implicado no
está perfectamente dilucidado, el aumento de pH se asocia con el deterioro de la estructura gelatinosa
del albumen denso debido a la pérdida de la capacidad formadora de gel de la β-ovomucina (Roberts,
2004; Jin et al., 2011).
Numerosos autores han estudiado la influencia del tiempo y la temperatura de almacenamiento sobre
la calidad interna del huevo (Silversides y Scott, 2001; Miles y Henry, 2004; Jones y Musgrove, 2005;
Samli et al., 2005; Keener et al., 2006; Akyurek y Okur, 2009; Raji et al., 2009; Jin et al., 2011; Tabidi,
2011; Chung y Lee 2014; Yimenu et al., 2017; Jones et al., 2018) y todos ellos han obtenido una
disminución significativa (P < 0,01) en la calidad del albumen de los huevos expuestos a altas
temperaturas y a tiempos de almacenamiento prolongados.
Controlar el tiempo y la temperatura a la que se exponen los huevos desde la puesta hasta su consumo
es vital para preservar su frescura (Karoui et al., 2006), tanto en las plataformas logísticas de distribución
como en los hogares de los consumidores. Sin embargo, la interacción entre el tiempo y la temperatura
no ha sido ampliamente evaluada y, por otra parte, los modelos predictivos de la frescura del huevo
disponibles son escasos.
Los objetivos del presente estudio son, en primer lugar, evaluar la influencia del tiempo y la
temperatura de almacenamiento sobre la frescura del huevo y determinar si existe alguna interacción
entre ambos factores y, posteriormente, modelizar la pérdida de frescura de los huevos de consumo en
función de las condiciones de almacenamiento (tiempo y temperatura) a las que se vean expuestos.

Material y métodos
Los huevos analizados fueron obtenidos de tres granjas comerciales de gallinas de puesta
pertenecientes al Grupo Huevos Guillén (España).

El experimento se realizó bajo un diseño factorial 3x3 más un control. Para ello, se recogieron de
manera aleatoria y simultáneamente 360 huevos de cada granja el mismo día de la puesta. Un día
después, se analizaron 20 huevos frescos de cada uno de los orígenes y el resto fueron almacenados en
cartones durante 5, 9 o 14 días manteniéndolos de forma constante a tres temperaturas diferentes (10,
20 y 30ºC). De cada granja se analizaron 20 huevos para cada combinación de tiempo y temperatura.
De este modo, se midieron los parámetros de calidad interna de 600 huevos bajo 10 condiciones de
almacenamiento distintas (3 tiempos de almacenamiento x 3 temperaturas de almacenamiento más el
grupo control de huevos frescos). El procedimiento descrito se replicó cuatro veces en un intervalo de
cuatro semanas entre ellas (desde el 1 de febrero hasta el 15 de mayo de 2018), analizando un total de
2.400 huevos para la realización de este estudio.
El efecto del tiempo y la temperatura de almacenamiento sobre la frescura del huevo se evaluó con
la medición de las unidades Haugh (FUTURA Egg-Quality-Measuring-System Version 3/A). En primer
lugar, se registró individualmente el peso de cada huevo utilizando una balanza digital de precisión
(Kern 440-47N) con una sensibilidad de 0,1 g. Tras el pesaje, los huevos se rompieron sobre una
superficie lisa de vidrio para determinar la altura del albumen haciendo uso de un micrómetro con
trípode (FUTURA albumen-height gauge). Las medidas se tomaron en el albumen denso, sin tocar la
yema y evitando la chalaza, colocando el micrómetro aproximadamente a 1 cm de la yema (Roberts,
2004). A partir del peso del huevo y la altura del albumen, se obtuvieron las UH aplicando la siguiente
fórmula (Haugh, 1937): UH=100 log (H–1,7W0,37+7,57), donde H es la altura del albumen (mm) y W
es el peso del huevo (g).
Todos los datos obtenidos en este estudio fueron sometidos a un análisis de varianza (ANOVA)
mediante un modelo general lineal que incluía como factores fijos el tiempo y la temperatura de
almacenamiento de los huevos y la interacción a dos vías entre ambos factores. Se consideraron
diferencias significativas cuando P ≤ 0,05. Una vez determinada la existencia de diferencias
significativas entre las medias y asumiendo las varianzas iguales, se realizaron comparaciones múltiples
(pruebas post hoc DMS) para determinar entre qué combinaciones de tiempo-temperatura había
diferencias significativas. Asimismo, se modelizó el comportamiento de la evolución de la calidad del
albumen (medida nuevamente como unidades Haugh) mediante un ajuste por regresión logarítmica de
la forma UH=a+b*ln(tiempo) para cada una de las temperaturas de almacenamiento. Todo el análisis
estadístico se llevó a cabo íntegramente con el programa IBM® SPSS® Statistics 20.0 para Windows.

Resultados y discusión
Los resultados obtenidos se resumen en la Tabla 1. El parámetro analizado en nuestro estudio para
evaluar la calidad interna se vio afectado por las condiciones de almacenamiento a las que los huevos
fueron expuestos. Las unidades Haugh disminuyeron a mayor tiempo (Figura 1) y a mayor temperatura
(Figura 2) (P < 0,01). Además, se ha observado un efecto de interacción (P < 0,01) entre el tiempo y la
temperatura de almacenamiento con lo que respecta a las UH (Figura 3).
El promedio de las unidades Haugh de los huevos frescos fue de 86,74. Este valor disminuyó
significativamente (P < 0,01) a 83,64, 68,13 y 57,35 a 10, 20 y 30ºC, respectivamente, en 14 días. Como
se puede observar en la Figura 3, los huevos almacenados a 10ºC mantuvieron las UH en valores
superiores a 80 durante todo el periodo de almacenamiento, mientras que el valor medio más bajo se
observó en los huevos almacenados a 30ºC durante 14 días. Estos resultados están en consonancia con
los obtenidos por Samli et al. (2005), quienes reportaron que tanto la temperatura como el tiempo de
almacenamiento afectaban negativamente a las UH (P < 0,01). Resultados similares han sido observados
por numerosos investigadores (Silversides y Scott, 2001; Miles y Henry, 2004; Jones y Musgrove, 2005;
Keener et al., 2006; Akyurek y Okur, 2009; Raji et al., 2009; Jin et al., 2011; Tabidi, 2011; Chung y
Lee 2014; Yimenu et al., 2017; Jones et al., 2018). El mecanismo implicado en el empeoramiento de
las UH, tal y como describen Jin et al. (2011), puede ser la pérdida de la capacidad formadora de gel de
la β-ovomucina debido al incremento de pH que se produce en el albumen durante el almacenamiento.

Como se puede observar en la Tabla 1, la variabilidad de las unidades Haugh tiende a aumentar a
elevadas temperaturas de almacenamiento, por lo que todos los huevos no se ven afectados por igual
cuando se almacenan a altas temperaturas.
Tabla 1. Efecto del tiempo y la temperatura de almacenamiento sobre la calidad interna del huevo.

Tiempo de almacenamiento (días)

Temperatura de almacenamiento (Cº)

n

Unidades Haugh (UH)*

1

Huevos frescos

240

86,74 ± 9,19

10

240

84,82 ± 9,87

20

240

77,57 ± 10,15

30

240

68,35 ± 9,88

10

240

84,01 ± 9,35

20

240

72,26 ± 10,98

30

240

59,66 ± 12,97

10

240

83,64 ± 9,14

20

240

68,13 ± 10,51

30

240

57,35 ± 12,70

5

9

14

Nivel de significación (P)

Tiempo de almacenamiento

< 0,01

Temperatura de almacenamiento

< 0,01

Interacción tiempo x temperatura

< 0,01

*Media ± desviación estándar.
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Figura 1. Efecto del tiempo de almacenamiento sobre las unidades Haugh.
Las distintas letras representan que existen diferencias significativas entre las medias observadas; P < 0,05.

Además de estudiar la influencia del tiempo y la temperatura sobre la calidad del huevo de gallina,
otro de los objetivos propuestos fue determinar si existía una interacción entre ambas variables. Esta
hipótesis también ha sido planteada por otros autores (Silversides y Scott, 2001; Samli et al., 2005;
Keener et al., 2006; Akyurek y Okur, 2009; Jin et al., 2011; Chung y Lee, 2014; Jones et al., 2018). Los
resultados obtenidos en nuestro estudio, en consonancia con la bibliografía consultada, demuestran que
existe una interacción significativa (P < 0,01) entre el tiempo y la temperatura de almacenamiento para

las unidades Haugh: la disminución es más pronunciada en los huevos almacenados a 30ºC durante los
primeros días. En la Figura 3 se puede observar la interacción a dos vías. Este hallazgo revela que la
pérdida de la calidad interna del huevo se incrementa durante el tiempo de almacenamiento de una
manera no lineal. La influencia del tiempo parece ser más pronunciada cuando la temperatura de
almacenamiento es mayor.
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Figura 2. Efecto de la temperatura de almacenamiento sobre las unidades Haugh.
Las distintas letras representan que existen diferencias significativas entre las medias observadas; P < 0,05.
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Figura 3. Interacción del tiempo y la temperatura de almacenamiento (P < 0,01) en los valores de las unidades Haugh.
Las distintas letras representan que existen diferencias significativas entre las medias observadas; P < 0,05.
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Los resultados sugieren que las unidades Haugh están muy influenciadas por las condiciones de
almacenamiento. En general, temperaturas elevadas y tiempos de almacenamiento prolongados han
resultado en una disminución de la calidad interna del huevo. La frescura se deteriora muy rápidamente
cuando los huevos se almacenan a 20 o 30ºC. Sin embargo, se mantiene estable en valores superiores a
80 UH durante al menos dos semanas cuando los huevos se conservan a 10ºC. La interacción entre
ambos factores muestra cómo a temperaturas elevadas la influencia del tiempo aumenta.
Las ecuaciones de regresión logarítmica (Tabla 2) confirman que este tipo de modelo es válido
cuando la temperatura de almacenamiento es de 30ºC, que es el caso en el que se produce un mayor

efecto del tiempo de almacenamiento. Los modelos matemáticos para almacenamiento a 10ºC muestran
un ajuste muy poco eficiente (r2=0,015), que no permite su uso; sin embargo, los modelos para 20ºC
(r2=0,283) y, sobre todo, para 30ºC (r2=0,481) muestran ajustes mucho mejores. No obstante, estos
ajustes están lejos de ser óptimos. Esto se debe a la dispersión propia de los datos utilizados.
Tabla 2. Modelos de regresión de las unidades Haugh en función del tiempo de almacenamiento (expresado en días)
para diferentes temperaturas de almacenamiento.

Temperatura de almacenamiento (ºC)

Modelo de regresión

r2

10

UH = 84,92 – 1,23*ln(días)

0,015

20

UH = 85,39 – 6,84*ln(días)

0,283

30

UH = 84,65 – 11,17*ln(días)

0,481

A pesar de que los ajustes no son óptimos, nos dan una buena idea del momento en el que la calidad
de los huevos deja de ser aceptable para los consumidores cuando estos se almacenan a altas
temperaturas. Así, partiendo de una calidad media de 85 UH en el momento de la puesta, si los huevos
se han conservado a 30ºC la calidad habrá disminuido a 70 UH a los 3,8 días y a 60 UH a los 9,4 días,
estado en el que el consumidor ya manifiesta reticencias al consumo.
Así pues, para preservar la calidad interna de los huevos, en las plataformas logísticas de distribución
la temperatura no debería superar los 20ºC, sobre todo si el almacenamiento no se realiza durante
periodos cortos. La pérdida de frescura se observa, principalmente, en los días inmediatamente
posteriores a la puesta. Por otro lado, los hallazgos obtenidos en el presente estudio justifican la
importancia de refrigerar los huevos tras su compra, especialmente en épocas más cálidas, ya que
permite alargar la vida útil del producto sin disminuir la satisfacción de los consumidores.
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Resumen
El tiempo que transcurre desde el nacimiento hasta que los pollitos comienzan a consumir agua y comida
puede ser muy variable según la distancia que exista entre la planta de incubación y la granja de destino.
Un tiempo de ayuno inicial excesivo puede condicionar el desarrollo posterior de los animales. Para
investigar los efectos que este periodo inicial de ayuno puede tener en condiciones comerciales sobre el
desarrollo digestivo y de la mucosa intestinal de pollitos broiler a lo largo de su primera semana de vida,
se utilizó una manada con 3672 animales, de los que un tercio llegaron a la granja y comenzaron a tomar
agua y alimento 2 h después de su manipulación en la planta de incubación, un tercio lo hicieron 14
horas después, y el último tercio restante lo hizo a las 26 h. Cada lote estuvo separado en boxes en el
interior de la nave. 12 animales de cada lote se eligieron al azar para su estudio en el momento inicial
de llegada a la granja y a los 3 y 7 días de su respectiva entrada. Se midieron peso y proporción del
vitelo y de los distintos componentes del aparato digestivo, y se evaluó el desarrollo de la mucosa
intestinal con imágenes de microscopía electrónica. El tiempo de ayuno tras la eclosión no afectó a la
mucosa intestinal, cuya evolución a lo largo de la primera semana se caracterizó por un incremento de
la longitud de las microvellosidades, especialmente en los tres primeros días, un aumento progresivo de
la profundidad de las criptas, y un aumento lineal del diámetro de las microvellosidades a costa de una
reducción de su densidad. El peso de los animales descendió desde los 46,6 g en los animales que
entraron a las 2 h a los 42,7 g y 41,5 g en aquellos que entraron a las 14 y 26 h, respectivamente. Sin
embargo, estas diferencias desaparecieron tras 7 días en granja. La proporción de vitelo descendió de
un 8,34% del peso corporal en el momento inicial al 0,64 y 0,08% a los 3 y 7 días en granja,
respectivamente; por otra parte, el % de vitelo fue muy inferior en los pollitos con mayor tiempo de
ayuno, pues supuso un 5,6% tras 26 h sin acceso al pienso, frente a un 11,4% en aquellos que tardaron
sólo 2 h en llegar a granja. En consecuencia, en dicho grupo aumentó la importancia relativa del intestino
y del hígado. Los resultados indican que la mayor utilización de las reservas del vitelo en ayunos posteclosión de hasta 26 h es suficiente para compensar el retardo en el acceso al agua y pienso, sin producir
cambios fisiológicos perjudiciales.

Palabras clave: microvellosidades, pollitos, ayuno

Summary
Effect of fasting after hatching on digestive development and intestinal mucosa in broilers chicks
The time that elapses from birth until the chicks begin to consume water and food can be very variable
depending on the distance that exists between the hatchery and the farm of destination. An excessive
initial fasting time can condition the subsequent development of the animals. To investigate the effects
that this initial fasting period may have on commercial conditions on the digestive and intestinal mucosal
development of broiler chicks during the first week of life, a batch with 3600 animals was used, of which
one third arrived at the farm and began to take water and feed 2 hours after their handling in the hatchery,
a third did so 14 hours later, and the last third remained at 26 hours. Each lot was separated in boxes
inside the farm. 12 animals from each lot were chosen at random for their study at the initial moment of

arrival at the farm and after 3 and 7 days of their respective entry. Weight and proportion of the yolk sac
and the different components of the digestive system were measured, and the development of the
intestinal mucosa with electron microscopy images was evaluated. The time of fasting after hatching
did not affect the intestinal mucosa, whose evolution throughout the first week was characterized by an
increase in the length of the microvilli, especially in the first three days, a progressive increase in the
depth of the crypts, and a linear increase in the diameter of the microvilli at the expense of a reduction
in its density. The weight of the animals decreased from 46.6 g in the animals that entered at 2 h to 42.7
g and 41.5 g in those that entered at 14 and 26 h, respectively. However, these differences disappeared
after 7 days in the farm. The proportion of yolk sac decreased from 8.34% of the body weight at the
initial moment to 0.64 and 0.08% after 3 and 7 days, respectively. On the other hand, the % of yolk was
much lower in the chicks with longer fasting time, since it was 5.6% after 26 h without access to feed,
compared to 11.4% in those that only took 2 h in getting into the farm. As a result, the relative importance
of the intestine and liver increased in that group. The results indicate that the greater utilization of yolk
sac reserves in post-hatch fasting of up to 26 h is sufficient to compensate for the delay in access to
water and feed, without producing harmful physiological changes.

Keywords: Microvilli, Broiler chick, fasting period.

Introducción
El pollo broiler ha experimentado importantes cambios en su crecimiento a lo largo de las últimas
décadas. El progreso genético experimentado ha obligado a adaptar la alimentación, con el objeto de
maximizar el nivel productivo, y ha permitido alcanzar pesos comerciales cada vez más elevados a
menor edad. La reducción de la duración del ciclo productivo ha supuesto que la primera semana de
vida represente una mayor proporción del periodo de crecimiento del pollo. Por consiguiente, los
primeros 7 días son una etapa importante en cuanto al desarrollo y la optimización de la eficiencia
digestiva (Willemsen et al., 2008).
El crecimiento del pollito, en ausencia de alimentación exógena, depende únicamente del saco
vitelino. La legislación europea estipula que los pollitos de un día deben ser transportados por un
máximo de 24 horas y que, tras la eclosión, no pueden ser privados de agua y alimento por más de 72
horas (Reglamento CE 1/2005). Las explotaciones de pollos de carne pertenecientes a una misma
integradora presentan una amplia distribución geográfica, lo que dificulta la logística de transporte de
los pollitos desde la salida de la planta de incubación a la llegada a granja. Las diferentes distancias se
traducen en periodos de ayuno más o menos prolongados. Estos periodos de ayuno son previamente
agravados en la planta de incubación. La espera en el muelle de carga y el procesado de los pollitos tras
la salida de la incubadora representan, al igual que el tiempo de transporte, una privación de agua y
alimento homogénea en el lote nacido. Por el contrario, las variaciones entre los pollitos de eclosión
temprana y tardía en la ventana de nacimiento representan una desventaja en los primeros respecto a los
segundos. Si la ventana de nacimiento se alarga, el número de pollitos en ayuno durante un tiempo
extenso aumenta (Henderson et al., 2008), disminuyendo la calidad del pollito y aumentando el riesgo
de desigualdad de la manada durante la crianza.
La demora en el acceso al alimento y al agua disminuye el título de anticuerpos (Casteel et al., 1994)
y provoca la pérdida de peso debida a la deshidratación, así como la utilización de vitelo y músculo. Por
otra parte, la privación de comida en periodos superiores a 24 horas suponen una retención lipídica y
una disminución del contenido proteico del vitelo (Bhamja et al., 2009). Además, el retraso en la
alimentación podría enmascarar la expresión de su potencial genético (Bigot et al., 2003).
Consecuencias de la privación de comida y agua. El desarrollo del pollito en estadíos iniciales va a
depender, entre otros factores, de la capacidad del tracto gastrointestinal de digerir nutrientes de la dieta
con un alto contenido en carbohidratos y proteínas y del uso del vitelo residual como fuente de alimento
(Uni y Ferket, 2004). A pesar de los efectos negativos del ayuno, los pollitos pueden aguantar un tiempo
sin comida ni agua tras la eclosión. Durante la incubación, la glucogénesis derivada del metabolismo
proteico es la fuente de glucosa para su acumulación en glucógeno (John et al., 1988). Los niveles de

este polisacárido se reducen drásticamente tras la eclosión y la dependencia energética recae en los
lípidos, pudiendo derivar en una cetosis y deshidratación. El saco vitelino es rico en grasas y proteínas
y de él se nutren los pollitos tras la eclosión. La digestión lipídica es dependiente de la lipasa pancreática
y de las sales biliares, pero estas últimas actúan como limitante (Krogdahl y Sell, 1989), por lo que su
integración en la dieta incrementa la digestión de la grasa (Polin y Hussein, 1982). Por otra parte, los
ácidos grasos insaturados ayudan igualmente a la digestión lipídica (Noy y Sklan, 1995), mientras que
los ácidos grasos saturados deberían ser eliminados de la alimentación de los pollitos pro su efecto
negativo en la producción de sales biliares y la formación de micelas (Blanch et al., 1995). La actividad
enzimática cambia en los primeros días post-eclosión (Uni et al., 1999) y en el momento de la ingesta
de alimento (Sklan y Noy, 2000). La absorción de ácidos grasos es alta y no se modifica con la edad.
Sin embargo, los carbohidratos presentan una baja absorción en el nacimiento que se incrementa en los
3-4 días siguientes (Sklan, 2003). Si la dieta es baja en proteína, el uso de carbohidratos es más elevado
que si la dieta es baja en grasa, para un mismo nivel energético (Willensem et al., 2010). De cualquier
manera, si los aminoácidos limitantes y la energía son suficientes, la influencia que composición de la
dieta tiene en el crecimiento del pollito tras la eclosión es reducida (Noy y Sklan, 2002).
La privación de comida tiene mayor importancia que la privación de agua en el desarrollo posterior
del pollito tras la eclosión. El uso del vitelo se retrasa en condiciones de ayuno (Vieira, 1999), y esto se
ha relacionado con un menor desarrollo del sistema gastrointestinal (Dibner, 1999). Esto implica un
menor metabolismo y un retraso en el desarrollo del sistema inmunitario (Decuypere et al., 2001). La
actitud innata de los pollitos de buscar alimento inmediatamente tras la eclosión se traduce en un
comienzo inmediato del crecimiento, que se ve ralentizado durante el periodo de ayuno provocando
pérdida de peso durante las primeras 36-48 h y de rendimiento productivo posterior alcanzando un
menor peso vivo durante las primeras semanas de vida (Noy y Sklan, 1999). Si la privación de alimento
y agua post-eclosión se mantiene durante 48 horas o más puede provocar una pérdida del 10,7% de su
peso inicial (Careghi et al., 2005; Tong et al., 2015).
El consumo de alimento es menor en pollitos que sufren ayuno que en aquellos de la misma edad
que han podido alimentarse desde el principio, posiblemente por una menor capacidad de ingestión, lo
que provoca un retraso en el crecimiento (Wang et al., 2014). En general, el peso de los pollitos
disminuye conforme aumenta la duración del transporte, y por tanto de la privación de agua y comida
(De Jong et al., 2016). La deshidratación que sufren agrava el problema de la merma de peso corporal.
Además, el comportamiento de beber necesita un proceso de aprendizaje y hay evidencias de que es
necesario el acceso a la comida para que se inicie el consumo de agua (Warris et al., 1988).
Desarrollo del aparato digestivo. El periodo inmediatamente posterior a la eclosión es crítico para
el desarrollo gastrointestinal. Páncreas, hígado e intestino delgado se desarrollan rápidamente después
del nacimiento (Vieira y Moran, 1999). Durante los primeros días de vida, el intestino delgado crece a
una rapidez cinco veces mayor que el resto del cuerpo, y las microvellosidades crecen significativamente
antes en aves que disponen de agua y comida tras eclosionar (Bergoug et al., 2013b).
Este rápido desarrollo del intestino alcanza su máximo nivel entre los tres y siete días de vida, y a
partir de ahí empieza a declinar. La longitud del intestino delgado aumenta durante la primera semana,
incluso si el ave está en ayunas, pero para el desarrollo de las vellosidades es esencial que se inicie la
ingesta de alimento (Noy et al., 2001). Aunque el sistema digestivo del pollito esté físicamente
desarrollado en la eclosión, no es del todo competente en la digestión y absorción de nutrientes.
Generalmente estas funciones no están completamente desarrolladas hasta las dos semanas de vida.
(Vieira y Moran, 1999).
Con el objetivo de analizar el efecto que el ayuno post-eclosión debido a la duración del transporte
tiene en el desarrollo del aparato digestivo y la mucosa intestinal a lo largo de la primera semana de
edad del pollito, se ha realizado este trabajo.

Material y Métodos
Este protocolo fue aprobado por la Comisión Ética de la Universidad de Zaragoza (Ref. PI 19/18).
Animales. Se ha utilizado una crianza de 3.672 pollitos Ross 308, la mitad machos y la mitad
hembras, procedentes del mismo lote de reproductoras, de 45 semanas de edad, y vacunados in ovo
frente a la enfermedad de Marek y la de Gumboro, y bronquitos infecciosa tras el sexado. La ventana
de nacimiento de esta partida duró 20 horas aproximadamente, a las que se sumaron 12 h más para el
completo secado de los pollitos.
Diseño experimental. Se formaron 3 grupos de pollitos, diferenciados por la duración del ayuno de
alimento y agua desde su retirada de la nacedora hasta su alojamiento en granja (2, 14 y 26 h). Cada
tratamiento se replicó 12 veces en sendas celdas con igual número de machos y hembras en cada una.
Por motivos logísticos los pollitos llegaron en 2 portes en lugar de en 3, lo que supuso mantener a parte
de los animales en espera en condiciones adecuadas hasta la hora prevista para su alojamiento.
Transporte y espera. Los pollitos destinados a esta prueba salieron de la misma nacedora a las 6 de
la mañana. Tras las operaciones de separación de cáscaras, sexaje y vacunación, se envasaron en cajas
de 100, que se pesaron individualmente y se cargaron en un camión climatizado, que llegó a la nave
experimental a las 8:00; momento en el que se efectuaron los controles previstos sobre el primer tercio
de los pollitos, que seguidamente se alojaron en sus respectivas celdas. El grupo intermedio se mantuvo
en espera en el almacén de la granja hasta las 20 h, a una temperatura ambiente de 26 º C (32-33 ºC
dentro de las cajas). El último grupo llegó a las 0 h, y se mantuvo en espera en las mismas condiciones
hasta su introducción en granja a las 8 de la mañana del día siguiente.
Manejo y alimentación. El ensayo se llevó a cabo en una nave experimental de ambiente controlado.
Los pollos recibieron pienso comercial de arranque y agua ad libitum desde el momento de su
alojamiento. Más detalles pueden encontrarse en Cepero et al. (2018).
Controles experimentales. Todos los controles se efectuaron a igualdad de tiempo desde la entrada
a granja de los animales (igual edad fisiológica, pero distinta edad cronológica).
Para estudiar la composición corporal, en el momento de introducir a la granja cada uno de los tres
grupos de pollitos, diferenciados por el plazo de espera, se escogieron al azar 12 animales, la mitad de
cada sexo; una vez pesados e identificados se llevaron al laboratorio y se sacrificaron por dislocación
cervical. En cada ocasión se procedió a la extracción y pesaje, con balanza de precisión de 1 mg, del
vitelo, el bazo, y los órganos digestivos (separando el páncreas del intestino, y lavando todos antes de
su pesaje). El peso de la vesícula biliar se obtuvo por diferencia tras pesar el hígado con y sin ella, y se
midió la longitud intestinal desde el inicio del duodeno hasta la cloaca. Esta operación se repitió en los
mismos momentos de los controles de peso, a 3 y 7 días, sobre 1 pollito de cada celda (cada vez 12 por
tiempo de espera).
Tras pesar el intestino, en el asa duodenal, coincidiendo con el punto intermedio de mayor curvatura
alrededor del páncreas se obtuvo una sección de pared intestinal incluyendo la mucosa, que se fijó con
glutaldehido al 2,5%, tras lo cual se lavó con tampón fosfato. Tras postfijación con tetraóxido de osmio
2% y deshidratación con etanol, se procedió a su tinción con acetato de uranilo 2% en etanol 70%. Tras
deshidratar con óxido de propileno, se embutieron las muestras en resina epoxi (araldita) y polimerizaron
en estufa 70 oC durante 48-72h. Se obtuvieron cortes ultrafinos con cuchilla de diamante de 50 nm. Tras
la tinción de estos cortes con citrato de plomo (Reynold’s), se realizó la observación en un microscopio
de transmisión JEOL 1010 a 70 KV a 30000 aumentos asociado a una cámara Gatan Bioscan. Se
midieron la longitud, diámetro y densidad de las microvellosidades así como la profundidad de las
criptas asociadas a ellas mediante tratamiento digital de imágenes con el programa ImageJ win64.
Análisis estadístico. Los datos se analizaron con el paquete estadístico SPSS v.22.0 mediante el
procedimiento GLM, como modelo factorial de efectos fijos (tiempo de ayuno y edad). Las diferencias
entre medias se contrastaron con el test de Duncan.

Resultados y Discusión
Peso. El peso medio de los pollitos fue de 46,4 g, considerando al grupo que menos tardó en llegar a
la granja (2h) como referencia (Figura 1). El peso corporal a día 0 en granja fue significativamente
superior (P<0,001) en pollitos ayunados 2 horas en relación a los ayunados 14 y 26 horas, que perdieron
un 7,8% y un 9,0% del peso inicial durante el trayecto hasta llegar a granja, respectivamente. Esto se
justifica por el consumo de vitelo y la deshidratación que sufren los pollitos sin acceso a comida ni a
agua. La pérdida de peso en pollitos ayunados 24 y 48 horas se corresponde con 1-2 días de más que les
lleva alcanzar el peso del mercado de 1 y 2 días respectivamente (Nir y Levanon, 1993). Sin embargo,
también se ha observado que tras dos días en granja, el peso corporal de pollitos ayunados 48 horas, y
por lo tanto, fisiológicamente dos días mayores que los no ayunados, puede ser significativamente
mayor, fruto de un posible crecimiento compensador (Bigot et al., 2003). La tendencia general admitida
es que a los 6-8 días de vida de los pollitos, los animales ayunados entre 12-36 horas tienen un menor
peso corporal que aquellos ayunados 0-12 horas. Estas diferencias negativas se pueden prolongar
durante toda la crianza, hasta el día 42, con una mortalidad no comprometida, al contrario que periodos
superiores de ayuno (De Jong et al., 2016).
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Vitelo. El porcentaje de peso corporal que representa el vitelo a día 0 en granja (Figura 2) es del
11,2% en los pollitos con 2 h de ayuno, significativamente mayor que los otros dos grupos (7,65% y
5,79%). Este dato se encuentra dentro de los márgenes de estudios anteriores (Deeming, 2005; Wolanski
et al., 2007). Tras 3 días en granja se observa todavía una influencia del ayuno inicial (0,88% y 0,70%
vs 0,36% tras 2, 14 y 26 h de ayuno respectivamente). Tras 7 días en granja, no hay ningún efecto del
ayuno inicial. Algunos autores no han encontrado diferencias en ayunos de hasta 60 h, pero sí en ayunos
superiores (De Jong et al., 2016). La utilización del saco vitelino se incrementa por el movimiento
peristáltico del duodeno en respuesta a la presencia de alimento en el mismo (Noy et al., 1996), con lo
que pollitos con ayuno exacerbado presentan un menor peso que los alimentados debido a una menor
ingesta externa pero una menor reducción porcentual del vitelo en relación con el peso corporal que
puede igualar la importancia relativa del vitelo tras los primeros días en granja.
A pesar de que los pollitos con un inmediato acceso a comida post-eclosión agotan las reservas
vitelinas con mayor rapidez (Bhanja et al., 2009), la administración de agua en pollitos privados de
alimento (Gonzales et al., 2003; Bhanja et al., 2009), no parece estimular la absorción vitelina (Bierer
et al., 1965) y tampoco tiene un efecto significativo en la incidencia de presentación de sacos vitelinos
no absorbidos a edad de sacrificio (Faichild et al., 2006).

Hígado, vesicula biliar, bazo. Los resultados del peso del hígado y vesícula biliar en el día de entrada
en granja (Figuras 3, 4) muestran un porcentaje significativamente mayor en el grupo de 26 horas de
ayuno en relación al resto (P<0,001), alcanzando el grupo de mayor edad biológica un 3,69% de hígado
y un 0,37% de vesícula. Tras 3 y 7 días en granja no existen diferencias significativas entre grupos para
el hígado. El porcentaje de hígado evoluciona de media a un 5,69% en los primeros tres días de edad
cronológica, para posteriormente, representar un 4,43% avanzada la primera semana. Otros autores
tampoco han encontrado diferencias significativas debido a ayunos de hasta 24 h (Lamot et al., 2014).El
ayuno, sin embargo, no tuvo un efecto significativo en el peso relativo del bazo.
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Intestino, molleja. La selección genética ha sido capaz de incrementar el peso del intestino asociado
al incremento del tamaño en general, aunque en relación al peso corporal la importancia relativa del
intestino es cada vez menor (Mitchell y Smith, 1991). El intestino de los pollitos, en los últimos 3 días
de incubación aumenta su peso relativo de un 1% a un 3,5% en el momento de la eclosión (Uni et al.,
2003) y sufre una rápida maduración en la primera semana (Uni et al., 1998). A los 4-5 días de vida
presenta un ratio de crecimiento mucho más rápido que ningún otro componente (Noy y Sklan, 1997).
El peso relativo del intestino a día 0 fue significativamente inferior en los pollitos que entraron con sólo
2 h de ayuno, y a partir de los 3 días, fue similar entre los 3 grupos (Figura 5). Estas diferencias podrían
explicarse por la diferencia en la edad fisiológica de los 3 grupos, ya que hay una distancia de 12 h de
vida entre el primer y segundo grupo, y de 24 h entre el primero y el tercero. Durante este período de
ayuno los órganos más básicos (proventrículo, hígado e intestino) siguieron creciendo a expensas de las
reservas de vitelo y quizá del tejido muscular, mientras que los pollitos con sólo 2 h de ayuno parecen
tener una madurez cronológica inferior al iniciarse su crianza. La actividad enzimática y capacidad de
absorción del intestino se desarrolla rápidamente (Sklan, 2001) para lo que el vitelo tiene una
importancia elevada puesto que contribuye al desarrollo intestinal durante 48 h post eclosión (Noy y
Sklan, 1999).
El peso relativo de la molleja fue superior en los grupos de ayuno de 14 y 26 horas respecto al
de 2 horas. A partir del tercer día ya no aparecen diferencias significativas entre los distintos grupos de
tiempo de ayuno.
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Mucosa intestinal. Tras 0, 3 y 7 días en granja, se ha observado (Figuras 7-10) un aumento de la
longitud y el diámetro de las microvellosidades, de la profundidad de criptas y una reducción de la
densidad debido al crecimiento intestinal con distinto ritmo dependiendo del ayuno, pero el efecto del
ayuno en sí no ha sido significativo, salvo en la densidad, donde a día 0, los animales con menor ayuno
presentan menor densidad de microvellosidades. Otros autores tampoco han encontrado diferencias
debidas al ayuno en la longitud de las microvellosidades (Lamot et al., 2014; Sarlak et al., 2017) aunque
si han encontrado un mayor diámetro en pollitos con restricción alimentaria (Lamot et al., 2014). La
mucosa intestinal está especializada en la absorción de nutrientes y, para ello, la superficie está tapizada
de vellosidades y criptas, formadas principalmente por enterocitos. Estas células, a su vez, presentan
unas especializaciones en el polo apical, en contacto con la luz intestinal, denominadas
microvellosidades, que aumentan el contacto de la membrana plasmática permitiendo una mayor
superficie de absorción. Este aspecto es muy importante en el broiler actual, ya que la presión genética
ha permitido un incremento en el área de las vellosidades en las razas seleccionadas (Mitchell y Smith,
1991).
A pesar del efecto negativo del ayuno sobre la longitud de los segmentos intestinales encontrado por
algunos autores en las fases iniciales en granja, no parece que exista un efecto a largo plazo (De Jong et
al., 2012). En el caso de la mucosa intestinal, los cambios morfológicos, si aparecen, ocurren solamente
en la primera semana de desarrollo. Esto no implica que efectos secundarios tales como alteración de la
digestión o de la capacidad de absorción se reflejen a edades superiores en una menor ganancia diaria
(De Jong et al., 2012). Con infecciones, los cambios en la morfología de la mucosa también serán
evidentes (Van Leeuwen et al., 2004) observándose atrofia de vellosidades, descenso del espesor de la
lámina muscularis mucosae y un incremento de la infiltración de linfocitos T consecuencia de una
reacción inflamatoria (Teirlynck et al., 2011).

Conclusiones
En las condiciones de este experimento se demostró que los pollitos que sufren un ayuno más largo
pierden peso debido a la deshidratación y a la utilización de las reservas corporales para su
mantenimiento, pero a los 3 y 7 días no difieren de los pollitos con un ayuno mínimo. Tampoco presentan
grandes diferencias en el desarrollo, y las pocas que se producen desaparecen a la semana de vida. Estos
resultados ponen de relieve la capacidad de recuperación y de crecimiento compensador de los broilers.
Las pequeñas diferencias significativas observadas en el desarrollo inicial del aparato digestivo, están
probablemente relacionadas con la distinta edad cronológica de los 3 grupos, pero a los 3 y 7 días de
vida ya no se observa variación alguna. El desarrollo de la mucosa intestinal no parece estar relacionado
con la intensidad de los ayunos estudiados, al menos en la primera semana de edad.
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RESUMEN Durante el transporte de pollitos de un día de vida es importante evitar altas
temperaturas y mantener una adecuada ventilación para reducir la mortalidad en la primera semana
de vida y obtener mejores resultados en el rendimiento. Para poder verificar si las condiciones
ambientales en las que viajan los pollitos influyen en su rendimiento, el objetivo de este proyecto fue
estudiar el impacto del transporte en la mortalidad y el incremento de peso a los siete días de vida. Se
monitorizaron 7,5 millones de pollitos y un total de 89 transportes, realizados entre los meses de mayo
a septiembre de 2017. Se utilizaron dos equipos de sondas de temperatura, humedad y CO2 en dos
camiones de una empresa avícola ubicada en España. Se recogieron datos de las condiciones
ambientales del transporte, del peso al nacimiento, peso y mortalidad a los siete días de vida de los
lotes de estudio. Se realizó un análisis multivariable, donde cada transporte se consideró como factor
aleatorio. Las variables que tuvieron un efecto sobre la mortalidad a la primera semana de vida
fueron el sexo (P <0,0001) y la estirpe (P =0,0001). El porcentaje de mortalidad en pollitos machos fue
un 0,13% más que en las hembras, y en relación a la estirpe, una de las dos presentó un porcentaje
de 0,34% superior a la otra. Las variables que tuvieron un efecto en el incremento de peso a los siete
días de vida fueron el sexo (P <0,0001), el peso al nacimiento (P <0,0001) y los días de almacenamiento
del huevo (P =0,0055). Los animales que incrementaron más su peso a la semana de vida fueron
aquellos que inicialmente pesaron menos, incrementando su peso hasta un 12,54% más. Los machos
pesaron un 0,13% más que las hembras a los siete días de vida. Y, por cada día adicional de
almacenamiento del huevo, la ganancia de peso durante la primera semana de vida disminuyó un
3,66%. En conclusión, a pesar de que el microclima al que se vieron expuestos los pollitos durante el
transporte fue cambiante y heterogéneo, parece que éste, no tuvo un efecto sobre las variables de
estudio dentro de los rangos de temperatura, HR y CO2 al que los pollitos fueron expuestos. Por lo
que, es posible que haya otros factores dentro de la primera semana de vida que tengan un efecto más
evidente sobre la mortalidad y el peso a los siete días de vida.

Palabras clave: transporte; rendimiento; broiler; pollito de un día; mortalidad;

ABSTRACT The transport of day-old chicks is a subject that has been little studied but is very
important for its subsequent effect on the performance of the chicks. In fact, commercial experience
indicates that it is important to avoid high temperatures and maintain adequate ventilation during
transport to reduce mortality during the first week of life and obtain better performance. To be able
to verify if the environmental conditions in which the day-old chicks travel influence their
performance, the objective of this project was to study the impact of transporting day-old chicks on
mortality and weight gain in the first week of life. A total of 7,5 million of chicks and 89 trips made

in commercial conditions were monitored, between May and September of 2017. Two probe
equipments were used in two trucks of a poultry company located in Spain. Data were collected on
transport ambient conditions, hatch weight, weight and mortality at first week of life of the study
flocks. A multivariable analysis was carried out and each trip was considered as a random factor. The
variables that had an effect on mortality at the first week of life were sex (P <0.0001) and breed (P
=0.0001). The percentage of mortality in males was 0.13% more than in females, and in relation to
the breed, one of the two presented a percentage of mortality 0.34% higher than the other. The
variables that had an effect on weight gain at seven days of live were sex (P <0.0001), weight at hatch
(P <0.0001) and days of egg storage (P =0.0055). The animals that increased their weight more at
seven days were the ones that initially weighed less, and they increased their body weight until 12.54%
compared to those chicks that initially weighed more. Males weighed 0.13% more than females at
seven days, and for each day of storage body weight gain during the first week of life decreased by
3.66%. In conclusion, although the microclimate to which day-old chicks were exposed was
heterogeneous and variable, it seems that this had no effect on the study variables within the ranges
of temperature, RH and CO2 to which chicks were exposed. So, it can be possible that there are other
variables within the first seven days of life that have a more obvious effect on mortality and weight at
first week of life.

Key words: transportation; performance; broiler; day-old chick; mortality;

Introducción
La expansión comercial de la industria del broiler desde mediados del siglo XX ha sido asociada al
desarrollo y concentración de grandes salas de incubación. Este progreso ha aumentado la distancia entre
las incubadoras y las granjas de engorde, así como, la duración del transporte. De hecho, el transporte es
una de las mayores fuentes de estrés a la que se ven sometidos los pollitos, comprometiendo su bienestar y
el futuro rendimiento de los mismos (Mitchell, 2009; Mitchell y Kettlewell 1998; Bergoug y col., 2013b).
Uno de los mayores problemas de transportar pollos vivos está relacionado con el diseño y dimensiones
cada vez mayores de los remolques para cubrir la demanda creciente del mercado, lo cual crea una
heterogeneidad térmica y una inadecuada circulación del aire, resultando en posibles pérdidas económicas
(Quin y Backer, 1997; Nazareno y col.., 2016). La mortalidad más elevada ocurre en su mayor parte durante
la primera semana de vida del periodo de crecimiento (Heier y col., 2002). Esto es debido a la combinación
de diferentes factores de estrés en este momento, como son: el manejo después de nacer en la sala
incubadora, el transporte y la difícil adaptación a las condiciones de las granjas de engorde (Bayliss y
Hinton, 1990). En el estudio de Chou y col. (2004) detectaron que cuando la distancia del transporte se
incrementaba, la mortalidad a siete días también lo hacía. Sin embargo, cuando a los pollitos se les procuró
agua y comida durante 72h comprendidas entre la sala y el transporte, la mortalidad se redujo y la ganancia
de peso mejoró (Xin y Rieger, 1995). Si bien es cierto, la alimentación temprana es una práctica que no es
ampliamente utilizada, ya que, los pollitos de un día de vida son transportados en total oscuridad, debido a
que se ha demostrado que son menos activos (Archer y col., 2009). Por lo que, en vista a la necesidad de
obtener más información respecto al transporte y su impacto sobre los pollitos, el objetivo del presente
estudio fue examinar el efecto del transporte de pollitos de un día de vida en condiciones comerciales sobre
la mortalidad y el incremento de peso a los siete días de vida.

Material y métodos

Cabina

Un total de 89 transportes realizados en condiciones comerciales y 7,5 millones de pollitos, fueron
monitorizados entre los meses de mayo a septiembre de 2017. Para ello, se instalaron dos equipos digitales
de sondas (modelo TRUCK RHT, Sinergia G6®) en dos camiones de una empresa avícola ubicada en
España. Cada uno de los equipos constaba de un data logger, 27 sondas de temperatura (ºC) y humedad
relativa (%) y una sonda de CO2 (ppm). La distribución de las sondas en los camiones fue la misma en todos
los transportes. Para el transporte de los pollitos se utilizaron dos remolques (Krone®), que medían 13
metros el del camión 1 y 10 metros el del camión 2, equipados con una estructura recubierta de aluminio y
un aislamiento térmico de espuma de poliuretano. Las puertas de los remolques estaban constituidas por dos
partes que formaban un cerramiento no hermético. La parte más interna era una cortina deslizante de lona y
la parte externa estaba constituida por una plataforma elevadora. La carga de los camiones se repartía en 5
filas de carros a lo largo del camión con un espacio entre ellas de 30 cm. La renovación y ventilación del
aire dentro del remolque eran controladas por el conductor. Dentro de la zona de carga había dos sondas
instaladas en el techo de los remolques para registrar las temperaturas. En el caso del camión 1, el aviso
térmico fue programado a 27ºC, mientras que en el camión 2 fue programado a 25ºC. El sistema de
aclimatación de los camiones estaba equipado con 3 equipos de refrigeración en el caso del camión 1 y 2
equipos en el caso del camión 2, y se localizaban centrados en cada tercio del remolque. Las entradas de
aire se distribuían a lo largo de las paredes laterales de los remolques, y las salidas se ubicaron en la zona
central del techo a modo de rejilla con filtro. La capacidad de carga de los camiones en cada transporte fue
de 150.000 pollitos para el camión 1 y de 120.000 pollitos para el camión 2. Las cajas utilizadas para el
transporte de los pollitos tenían las siguientes medidas: 60x40x15 cm y en cada caja se colocaron 100
pollitos.
Para caracterizar y registrar las condiciones
ambientales durante el transporte dentro de los
remolques, las sondas de temperatura y humedad
relativa se distribuyeron en tres zonas dentro del área
de carga: zona 1 – parte delantera del camión (cerca
de la cabina), zona 2 – en el medio de la zona de
B
A
carga y zona 3 – cerca de las puertas del remolque.
Dentro de cada una de las tres zonas, en tres de los
cinco carros que constituyen una hilera de manera
transversal, las sondas se instalaron a tres alturas:
altura 1 (parte alta del carro), altura 2 (parte media
C
del carro) y altura 3 (parte baja del carro), siempre
Figura 1. Distribución de las sondas dentro del remolque,
descartando la caja más alta y la más baja dentro del
carga vista desde arriba (A), carga vista desde la zona
carro. Por último, la sonda de CO2 se ubicó en el
trasera (B) y carga vista en lateral (C). Los recuadros
centro de las cargas en la altura 3 (Figura 1). Los
coloreados en amarillo indican la posición de las sondas
siguientes datos productivos fueron facilitados por la
dentro de los carros. La equis azul indica la posición de la
empresa: lote, estirpe, edad de las reproductoras, días
sonda de CO2.
de almacenamiento de los huevos, sexo de los
pollitos, referencia de la granja y nave, peso al nacimiento, peso y mortalidades a los 7 días de vida. La edad
de las reproductoras fue categorizada, los bloques se crearon de acuerdo a la guía Cobb (2008). Los bloques
(grupos) fueron: ≤ 33 semanas (reproductoras jóvenes), 34 - 50 semanas (reproductoras adultas) y ≥ 51
semanas (reproductoras viejas)
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Análisis estadístico
Todos los resultados presentados en este estudio se analizaron con el paquete estadístico SAS v9.4, (SAS
Institute Inc., Cary, NC, USA) para Windows. Las decisiones estadísticas se llevaron a cabo teniendo en
cuenta un nivel de significación del 0,05. Las variables independientes consideradas para el análisis de los

datos fueron: camión (1 y 2), porcentaje de ocupación del remolque por transporte (POR), duración del
transporte (horas), zona de carga dentro del remolque (1-cabina, 2-centro remolque, 3-puertas), altura (1alto, 2-medio, 3-bajo), mes (de mayo a septiembre), número de paradas, hora de inicio del transporte,
temperatura (ºC), humedad relativa (%), CO2 (ppm), sexo de los pollitos, peso inicial de los pollitos, estirpe,
edad de las madres (semanas) y días de almacenamiento del huevo. Y las variables dependientes que se
tuvieron en cuenta en el análisis fueron mortalidad (%) e incremento de peso (%) a los 7 días de vida. Las
variables temperatura y la humedad relativa se categorizaron según los percentiles 25, 50 y 75. Los tres
grupos que se obtuvieron para la humedad relativa fueron: 40 – 45%, 46 – 54% y 55 – 65%; mientras que
para la temperatura fueron: < 28ºC, 28-30ºC y > 30ºC. Además, en el análisis, también se tuvo en cuenta la
interacción entre estas dos variables. La distribución de los datos fue normal, se realizó el test de normalidad
y el análisis de residuos.
Se efectuó el estudio de las correlaciones entre las variables aleatorias continuas mediante el coeficiente
de correlación de Spearman. En el caso de la mortalidad a los siete días de vida, se analizó la correlación
con las siguientes variables: porcentaje de ocupación del remolque por transporte, duración del transporte
(horas), hora de inicio del transporte, temperatura (ºC), humedad relativa (%), CO2 (ppm) y días de
almacenamiento del huevo. Para el incremento de peso a los siete días de vida, se analizó la correlación con
las variables mencionadas anteriormente y, además, se tuvo en cuenta la variable peso inicial de los pollitos
(g). Por otro lado, se llevó a cabo un análisis de regresión lineal bivariado, en el cual se examinó la relación
entre el resto de variables explicativas y las variables respuesta.
Para el siguiente paso del análisis, dado que la base de datos incluía factores aleatorios, datos
longitudinales y medidas repetidas, se utilizó un modelo multivariable. Las variables con un p-valor < 0,05
fueron incluidas en el modelo multivariable preliminar y cada transporte se consideró como factor aleatorio.
Después las variables fueron eliminadas manualmente una a una del modelo usando como referencia el nivel
de significación. Para las variables significativas se estudiaron los valores estimados (ajustados para cada
grupo categórico) y el error estándar. Finalmente, la variable explicativa días de almacenamiento del huevo
fue categorizada para un análisis más detallado. La creación de las categorías se realizó por criterio
bibliográfico (Macari y col., 2015;) y las categorías utilizadas fueron: ≤ 7 días; 7,1 – 9,9 días y ≥ 10 días.
Una vez recodificada la variable, se repitió el modelo para el parámetro de interés incremento de peso a los
siete días de vida, se estudiaron los valores estimados ajustados para cada grupo y el error estándar.

Resultados y discusión
Mortalidad de los pollitos a los siete días de vida
La mortalidad media de los pollitos a los
Tabla 1. Estudio de las correlaciones entre la mortalidad a 7 días de
siete días de vida fue de 1,91% (s = 1,02),
vida y las variables aleatorias continuas (89 transportes 7,5 millones
con un rango entre 0,37 – 8%. La Tabla 1 de pollitos; España 2017).
muestra la relación entre la mortalidad y las
variables continuas aleatorias que se
r2
P
tuvieron en cuenta en el estudio. A pesar de
POR (%)
0,1032
0,0008
que tanto la cantidad de pollitos por
Duración del transporte (h)
0,02107
0,4948
transporte como la temperatura fueron
Hora de inicio del transporte
0,04837
0,1154
Temperatura
(ºC)
-0,10246
0,0009
estadísticamente
significativas,
su
Humedad
relativa
(%)
-0,04850
0,1180
correlación con la mortalidad a los siete días
CO
(ppm)
-0,02063
0,5773
2
de vida fue muy baja, al igual que el resto de
Días
de
almacenamiento
del
huevo
-0,00745
0,8634
variables estudiadas. En la Tabla 2 se
exponen los resultados del análisis
bivariado. Los pollitos transportados por el camión 2 presentaron un porcentaje medio de mortalidad a los
siete días de vida inferior a los del camión 1, y una menor variabilidad de los datos. En los meses de agosto
y septiembre los pollitos presentaron un porcentaje medio de mortalidad a los siete días de vida inferior al

resto. Las hembras presentaron un porcentaje medio de mortalidad inferior, así como una menor
variabilidad. Los pollitos pertenecientes a la estirpe 1 presentaron un porcentaje medio de mortalidad
inferior a los de la estirpe 2, así como una menor variabilidad en los datos. Los pollitos que al ser
transportados tuvieron de tres a cuatro paradas durante el transporte presentaron un porcentaje medio de
mortalidad a los siete días de vida inferior a los otros grupos, así como una menor variabilidad en los datos.
En cuanto a la zona en la que se ubicaron los pollitos durante el transporte, tal y como se observa en la tabla,
no afectó a los porcentajes de mortalidad de los pollitos (P > 0,05).
Tabla 2. Datos descriptivos y análisis bivariado de las variables independientes del estudio frente a la mortalidad de los
pollitos a siete días de vida.

Camión
Mes

Sexo
Estirpe
Número de paradas

Zona de carga dentro del
remolque

1
2
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Machos
Hembras
1
2
1-2
3-4
+5
1
2
3

Media
2,07
1,76
2,09
2,15
1,93
1,56
1,76
2,10
1,81
1,83
2,14
1,96
1,85
1,86
1,92
1,94
1,85

DS
1,16
0,84
1,26
1,05
0,95
0,71
0,98
1,05
1,01
0,86
1,25
1,04
0,86
1,46
1,09
1,01
0,93

Min.
0,37
0,48
0,51
0,50
0,50
0,48
0,37
0,51
0,37
0,50
0,65
0,48
0,37
0,51
0,37
0,48
0,48

Max
8,00
6,79
8,00
7,90
4,57
5,00
7,69
8,00
7,90
7,69
7,90
7,90
6,79
8,00
8,00
7,90
6,90

P
<,0001
<,0001

<,0001
0,0047
0,0112

0,6033

Por último, una vez realizado el análisis
Tabla 3. Valor estimado y error estándar de la mortalidad (%)
multivariable definitivo, eliminando las
respecto al sexo y la estirpe.
variables no significativas. El sexo y la estirpe
fueron los parámetros que tuvieron un efecto
Valor estimado
Error estándar
estadísticamente
significativo sobre la
Machos
0,6260
0,05033
Sexo
mortalidad a los siete días de vida (P <,0001 y
Hembras
0,4949
0,04993
P = 0,0001, respectivamente). Los pollitos
1
0,3920
0,05440
Estirpe
machos murieron un 0,13% más que las
2
0,7289
0,07629
hembras a los siete días de vida. Y en el caso de
la estirpe, la estirpe 2 murió un 0,34% más que
la estirpe 1 (Tabla 3).
Tabla 4. Estudio de las correlaciones entre el incremento de peso a
Incremento de peso de los pollitos a los siete
días de vida
El porcentaje de incremento de peso a los
siete días de vida fue de 3,09% (s = 0,43), con
un rango entre 1,55 – 4,97%. La Tabla 4
muestra la correlación entre el incremento de
peso y las variables continuas que se tuvieron
en cuenta en el estudio. A pesar de que el POR
(%), la hora de inicio del transporte, la

7 días de vida y las variables aleatorias continuas (89 transportes
7,5 millones de pollitos; España 2017).

POR (%)
Duración del transporte (h)
Hora de inicio del transporte
Temperatura (ºC)
Humedad relativa (%)
CO2 (ppm)
Días de almacenamiento del huevo
Peso inicial pollitos (g)

r2
0,14760
0,06159
-0,23503
-0,17664
0,09924
-0,15754
-0,25454
-0,34216

P
0,0010
0,1757
<,0001
0,0001
0,0299
0,0044
<,0001
<,0001

temperatura, la humedad relativa, el CO2, los días de almacenamiento del huevo y el peso inicial de los
pollitos fueron estadísticamente significativos, su correlación con el incremento de peso a los siete días de
vida fue muy baja. En la Tabla 5 se exponen los resultados de del análisis bivariado. Los pollitos
transportados por el camión 2 presentaron un porcentaje medio de incremento de peso a los siete días de
vida inferior a los del camión 1, y una variabilidad mayor de los datos. En los meses de mayo y junio los
pollitos presentaron un porcentaje medio de incremento de peso a los siete días de vida mayor al resto de
meses estudiados. Las hembras presentaron un porcentaje medio de incremento de peso inferior respecto a
los machos, así como una variabilidad inferior de los datos. El parámetro estirpe no presentó diferencias
estadísticamente significativas entre los porcentajes de incremento de peso a siete días de vida (P > 0,05).
Los pollitos que al ser transportados tuvieron más de cinco paradas durante el transporte presentaron un
porcentaje medio de incremento de peso a los siete días de vida mayor a los otros grupos estudiados; sin
embargo, fueron los pollitos con 1 a 2 paradas los que presentaron una menor variabilidad en los datos. En
cuanto a la zona en la que se ubicaron los pollitos durante el transporte, los pollitos ubicados en la zona 3
(cerca de las puertas) tuvieron un porcentaje medio de incremento de peso a los siete días de vida mayor al
de los ubicados en las zonas 1 y 2.
Tabla 5. Datos descriptivos y análisis bivariado de las variables independientes del estudio frente al incremento de pedo de
los pollitos a siete días de vida.

Camión
Mes

Sexo
Estirpe
Número de paradas

Zona de carga dentro del
remolque

1
2
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Machos
Hembras
1
2
1-2
3-4
+5
1
2
3

Media
3,09
3,07
3,25
3,20
2,98
2,88
3,15
3,15
3,02
3,09
3,08
3,08
3,07
3,14
3,08
3,07
3,14

DS
0,34
0,55
0,53
0,47
0,27
0,33
0,36
0,44
0,41
0,48
0,35
0,36
0,53
0,40
0,36
0,53
0,40

Min.
1,55
2,12
2,34
2,12
2,38
1,55
2,56
2,12
1,55
1,55
2,38
1,55
2,12
2,48
1,55
2,12
2,48

Max
3,88
4,97
4,97
4,87
3,64
3,65
3,88
4,97
4,82
4,97
3,88
3,88
4,97
3,98
3,88
4,97
3,98

P
0,0017
<,0001

0,0017
0,7772
0,0327

0,0327

A continuación, una vez realizado el
Tabla 6. Valor estimado y error estándar del incremento de
análisis multivariable definitivo, eliminando
peso a siete días de vida (%) respecto al peso inicial de los
las variables no significativas. El peso inicial
pollitos, el sexo y los días de almacenamiento del huevo.
del pollito, el sexo y los días de
almacenamiento del huevo fueron los
Valor
Error
parámetros
que
tuvieron
un
efecto
estimado
estándar
estadísticamente significativo sobre el
-12,5453
0,9397
Peso inicial pollitos
incremento de peso a los siete días de vida (P
Machos
3,1333
0,6862
Sexo
<,0001, P <,0001 y P = 0,0055,
Hembras
3,0036
0,6825
respectivamente). Tal y como se muestra en la
-3,6625
1,3110
Días de
Tabla 6, los pollitos que más incrementaron su
almacenamiento
del huevo
peso a los siete días de vida fueron los que
inicialmente pesaron menos. De hecho, aumentaron hasta un 12,54% más su peso corporal respecto a los
pollitos de mayor peso inicial. En relación al sexo, los machos incrementaron un 0,13% más su peso corporal

a los siete días de vida respecto a las hembras. Por último, en relación a los días de almacenamiento del
huevo, cuantos más días se mantuvieron almacenados los huevos, menor fue el incremento de peso a los
siete días de vida. Cada día de almacenamiento extra supuso un 3,66% menos de incremento de peso a los
siete días de vida.
Una vez categorizada la variable días de almacenamiento, se repitió el modelo multivariable. De nuevo,
las variables peso inicial del pollito, el sexo y los días de almacenamiento del huevo fueron los parámetros
que tuvieron un efecto estadísticamente
significativo sobre el incremento de peso a los
Tabla 7. Valor estimado y error estándar del incremento de
siete días de vida (P <,0001, P <,0001 y P peso a siete días (%) respecto a los días de almacenamiento del
huevo (categorizada).
<,0001, respectivamente). En la Tabla 7 se
muestran los valores estimados del incremento
Valor
Error
de peso a los siete días de vida para cada uno de
estimado
estándar
los
categorizados
de
los
días
de
≤7
3,28
0,7051
Días de
almacenamiento. Tal y como indican los
almacenamiento
7,1 – 9,9
2,97
0,6691
del huevo
resultados, los pollitos provenientes de huevos
≥ 10
2,99
0,6751
almacenados siete días o menos, tuvieron un
incremento de peso mayor que los almacenados
más días.
Este estudio no ha aportado evidencias de que exista un impacto sobre la mortalidad y el peso a siete
días de vida debido a las condiciones ambientales de transporte en las cuales viajaron los pollitos. Estos
resultados coinciden con los hallazgos de los estudios realizados por Bergoug y col., 2013b y Jacobs y col.,
2016, en los cuales no se detectó un impacto sobre la mortalidad durante la fase productiva debida al
transporte. Sin embargo, se puso de manifiesto que otros factores previos a la incubación como son la
estirpe, el sexo y los días de almacenamiento del huevo tuvieron un impacto sobre la mortalidad y el
incremento de peso a los siete días de vida. Esto es debido a que estos factores de preincubación pueden
afectar a la vida embrionaria, y posteriormente a la calidad y el potencial de crecimiento del pollito recién
nacido (Tona y col., 2004).
En relación a la estirpe, en el estudio de Tona y col., 2010, se detectaron diferencias en el peso a los siete
días de vida y en sus parámetros fisiológicos dando lugar a una evolución distinta durante el desarrollo
embrionario y a un patrón distinto del crecimiento del pollo entre estirpes. Pero no se hace mención a la
existencia de diferencias para la tasa de mortalidad entre estirpes durante el ciclo productivo.
En el caso del sexo, las diferencias detectadas para el incremento de peso a los siete días de vida estarían
en línea con la literatura. De hecho, existen diversos estudios en los cuales se hallaron diferencias entre
pollitos machos y hembras para distintos factores. Se observó que las hembras pesaron menos a 11, 13 y 18
días de edad embrionaria que los machos (Burke and Sharpe 1989), en el momento de nacer las hembras
nacen antes que los machos (Burke, 1992), y, por último, las hembras tienen menor cantidad de tejido óseo
(Rose y col., 1996) y un menor peso vivo y de pechuga que los machos (López y col., 2011). En cambio, en
relación a la mortalidad, las diferencias observadas en este estudio reportando que los machos mueren más
que las hembras a los siete días de vida no parecen tener una explicación inherente al sexo, no hay estudios
previos que hayan reportado este hallazgo.
Para los días de almacenamiento del huevo, en el estudio llevado a cabo por Tona y col., 2004 se hallaron
diferencias en el peso de los pollitos a los siete días de vida dependiendo de si procedían de huevos frescos
o huevos almacenados durante siete días, del mismo modo que muestran los resultados del presente estudio,
los pollitos provenientes de huevos frescos o almacenados menos de siete días tienen mejores resultados en
el incremento de peso a siete días que aquellos pollitos provenientes de huevos almacenados durante siete
días o más.
Por lo tanto, en base a los resultados de este estudio, se puede sugerir que, los factores ambientales
asociados a transportes comerciales, no parecen estar correlacionados con la mortalidad y el crecimiento de
pollitos a 7 días de vida. Se han identificado otros factores tales como el sexo, la estirpe y los días de
almacenamiento del huevo que parecen influir de manera notable sobre estas variables productivas.
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Salmonella spp. es uno de los patógenos zoonóticos de mayor importancia en salud pública a nivel
mundial. Los últimos datos publicados por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria
(EFSA) muestran un total de 94.530 casos de salmonelosis en Europa en 2016. Durante muchos
años, los productos antimicrobianos se han utilizado ampliamente en sanidad humana y animal,
en este último caso, también como promotores del crecimiento. Este uso generalizado, ha
promovido el desarrollo de resistencias a antibióticos como se ha demostrado en múltiples
investigaciones en todo el mundo.
Debido a la creciente preocupación por el desarrollo de resistencias en Salmonella spp., el objetivo
de este estudio fue analizar el patrón de resistencias en 117 cepas aisladas en los Programas
Nacionales de Control de Salmonella (PNCS) en granjas de pollos, pavos y ponedoras durante el
año 2017 en la Comunidad Valenciana. Se evaluó la resistencia a 14 antibióticos mediante la
técnica de susceptibilidad antimicrobiana basada en la técnica de microdilución en caldo. La
resistencia microbiológica se evaluó utilizando valores de corte epidemiológico (ECOFF).
Un 83% de las cepas aisladas en pavos presentaron multirresistencias (resistente a 3 o más
antibióticos), frente a un 38% en pollos. En ponedoras no se aislaron cepas multirresistentes. En
pavos se observaron las siguientes tasas de resistencias: Sulfometoxazol (83%), Ciprofloxacina
(83%), Tetraciclinas (74%), Ácido Nalidíxico (70%), Ampicilina (61%), Gentamicina (22%),
Trimetoprim (13%) y Cefotaxima (13%). En pollos se detectaron resistencias frente a
Sulfometoxazol (87%), Gentamicina (47%), Ciprofloxacina (40%), Ácido Nalidíxico (26%),
Tetraciclinas (24%), Trimetoprim (19%) y Ampicilina (15%). Y en ponedoras se observaron
resistencias frente a Sulfometoxazol (50%), Tetraciclinas (13%), Colistina y Ampicilina (6%).
Estos resultados sugieren que existen diferencias de resistencia antibiótica en Salmonella spp.
dependiendo de la orientación productiva avícola. Por otra parte, la producción avícola puede ser
una fuente potencial de transmisión de cepas de Salmonella spp. resistentes, por ello el
establecimiento de sistemas de monitoreo previa aplicación de antibióticos y las buenas prácticas
sanitarias, son necesarios para disminuir las tasas de resistencias y la propagación de cepas
resistentes.

Palabras Clave: Salmonella; Resistencias antimicrobianas; Antibióticos; Avicultura; Microdilución en
caldo.

Salmonella spp. is one of the most important zoonotic pathogens with economic impact in public
health worldwide. The latest results reported by the European Food Safety Authority indicated
that Salmonella was responsible for 94.530 human cases of salmonellosis in Europe. For many
years, antimicrobial agents have been widely used in human and veterinary medicine, not only for
prevention and treatment of diseases, but also as growth-promoting substances. This widespread
use has promoted the development of antimicrobial resistant bacteria, as it has been reported in
many investigations around the world.

Due the growing concern in the antimicrobial resistances development of Salmonella strains, the
aim of this study was to analyze the resistances pattern in 117 strains isolated from turkeys, layers
and broilers farms according to the National Salmonella Control Programs in 2017 at Comunidad
Valenciana. The resistance to 14 antibiotics was assessed by the antimicrobial susceptibility test,
based on broth microdilution method. Epidemiological cut-off values (ECOFF) were used to
evaluate the microbiological resistance. The 83% of the isolated strains in turkeys had
multiresistance (resistant to 3 or more antibiotics), compared to the 38% in broilers. In layers,
multi-resistant strains were not detected. The resistance rates in turkeys were observed against
Sulfomethoxazol (83%), Ciprofloxacin (83%), Tetracyclines (74%), Nalidixic acid (70%),
Ampicillin (61%), Gentamicin (22%), Trimethoprim (13%) and Cefotaxime (13%). Against
broilers resistance was detected to Sulfomethoxazole (87%), Gentamicin (47%), Ciprofloxacin
(40%), Nalidixic acid (26%), Tetracyclines (24%), Trimethoprim (19%) and Ampicillin (15%).
In layers, resistance was observed to Sulfomethoxazole (50%), Tetracyclines (13%), Colistin and
Ampicillin (6%). These results suggest differences in Salmonella spp. antibiotic resistance
depending on the poultry production. On the other hand, poultry production can be a potential
source of resistant Salmonella strains transmission. For this reason, the establishment of
monitoring systems and good sanitary practices previous antimicrobial application are necessary
to decrease these rates and the propagation of resistant strains.

Keywords: Salmonella; Antimicrobial resistances; Antibiotics; Poultry; Broth microdilution method.

Introducción
Salmonella spp. es uno de los patógenos zoonóticos con mayor importancia en salud pública. Los
últimos datos revelados por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) muestran una tasa
del 20,4% de casos de Salmonella por 100.000 personas, con un total de 94.530 brotes en la Unión
Europea (UE) durante 2016 (Figura 1), siendo el segundo patógeno con más casos reportados después
de Campylobacter (EFSA, 2017). La EFSA señala los alimentos de origen animal, en concreto los
productos procedentes de la avicultura, como una de las principales vía de contagio en humanos (EFSA,
2017).

Figura 1. Casos notificados por 100.000 personas (EFSA, 2017).

Aunque la mayoría de casos de salmonelosis en humanos son autolimitantes y suelen resolverse sin
necesitar tratamiento, en casos graves o pacientes inmunocomprometidos puede ser necesaria la terapia

con antibióticos (ciprofloxacina, (Berranget al., 2009), ampicilina y cloranfenicol (Miranda et al.,
2006)).
Durante muchos años, los antibióticos han sido ampliamente utilizados, tanto en medicina humana
como en veterinaria, no sólo para el tratamiento de enfermedades, sino también como preventivos y
promotores del crecimiento. Así mismo, en varios países, se ha reportado también el empleo de
antibióticos para tratar y prevenir enfermedades en plantas (Schnabel, E.L. et al., 1999).
La aparición de cepas resistentes a antibióticos de una serie de microorganismos patógenos, entre los
que se incluye Salmonella spp., ha incrementado la preocupación en salud pública a nivel mundial, ya
que el desarrollo de resistencias puede comprometer el tratamiento efectivo de infecciones en humana
(Cook et al., 2009). Según el Plan Nacional de Resistencia de Antibióticos (PRAN) solo en España, se
producen más de 2.500 muertes anuales debido a infecciones con cepas resistentes (PRAN, 2017).
En la UE, los estados miembros están obligados a controlar e informar sobre la resistencia a
antibióticos en Salmonella y Campylobacter aisladas a partir de animales y alimentos (EFSA, 2018).
Monitorizar las resistencias a antibióticos de las cepas aisladas, es esencial para proporcionar
información sobre la magnitud del problema y las tendencias de resistencias en nuestro país.
El objetivo de este estudio fue evaluar el patrón de resistencias en 117 cepas aisladas en los
Programas Nacionales de Control de Salmonella (PNCS) en granjas de pollos, pavos y ponedoras
durante el año 2017 en la Comunidad Valenciana frente a los 14 antibióticos establecidos en la Directiva
2003/99/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre el seguimiento y la notificación de la
resistencia de las bacterias zoonóticas y comensales a los antibióticos, mediante la técnica de
susceptibilidad antimicrobiana basada en la técnica de microdilución en caldo.

Material y Métodos
Un total de 117 cepas fueron analizadas en este estudio, aisladas de muestras de calzas y heces en
los Programas Nacionales de Control de Salmonella (PNCS) en granjas de pollos (78 cepas), pavos (23
cepas) y ponedoras (16 cepas) durante el año 2017 en la Comunidad Valenciana. Todas las muestras
tomadas durante el estudio fueron analizadas en el Centro de Calidad Avícola y Alimentación Animal
de la Comunidad Valenciana (CECAV). El aislamiento e identificación de las cepas de Salmonella spp.
fueron realizadas en 2017 y las pruebas de susceptibilidad a antimicrobianos durante el primer trimestre
de 2018.
Detección de Salmonella spp. mediante método microbiológico de cultivo
Las muestras fueron analizadas mediante el método ISO 6579:2002 (Anexo D). En primer lugar, las
muestras fueron preenriquecidas 1:10 vol/vol en agua de peptona tamponada 2,5% (BPW, Oxoid,
Madrid, Spain) e incubadas a 37±1ºC durante 18±2 horas. Después de la incubación, las muestras
preincubadas fueron transferidas a placas de Agar Rappaport Vassiliadis modificado semisólido
(MSRV, bioMérieux, Barcelona, Spain), e incubadas a 41,5±1°C durante 24-48 horas. El crecimiento
obtenido en MSRV fue sembrado en Xylosa–Lysina–Desoxycholato (XLD, Oxoid, Madrid, Spain) y en
placas de AES Salmonella Agar Plate (ASAP, bioMérieux, Barcelona, Spain), e incubado a 37±1ºC
durante 24±3 horas. Después de la incubación, 5 colonias típicas fueron sembradas mediante la técnica
de siembra en masa en superficie a placas de Agar nutritivo sólido y semisólido (Biokar®, France) e
incubadas a 37±1°C durante 24±3 horas para realizar la confirmación bioquímica y el serotipado. A su
vez, para la confirmación bioquímica de Salmonella spp se utilizó la galería API (API-20®, bioMérieux,
Barcelona, Spain). Todas las cepas aisladas fueron serotipadas siguiendo el esquema de KauffmanWhite-Le Minor.
Las cepas de Salmonella aisladas se mantuvieron en congelación a -80ºC en una suspensión de agua
destilada estéril al 20% vol/vol de glicerol bidestilado al 99,5% (VWR, Leuven, Bélgica).
Evaluación de susceptibilidad antimicrobiana mediante microdilución en caldo
Las cepas de Salmonella spp. se analizaron mediante la técnica de microdilución en caldo por medio
de placas SensititreTM (Thermo Scientific, Santa Fe Drive, USA).

Para la recuperación de las cepas congeladas se procedió a resembrar con asa de siembra 5µL de la
suspensión congelada en Agar nutritivo (Biokar®, France). Posteriormente se incubaron a 37±1°C
durante 24±3 horas.
Tras el crecimiento de las cepas resembradas, se procedió a realizar un inóculo tomando de 3 a 5
colonias aisladas (de cultivo joven de 24-48 horas), emulsionándolas en 5mL de agua desmineralizada
(Thermo Scientific, Santa Fe Drive, USA) ajustando el inóculo a una turbidez de 0,5 en la escala de
McFarland. Posteriormente se transfirieron 10µL de la suspensión anterior a un tubo de 11mL de caldo
Mueller-Hinton (Thermo Scientific, Santa Fe Drive, USA), y se homogeneizó la mezcla mediante vorteo
o inversión del tubo 8-10 veces. Para inocular la placa SensititreTM se transfirieron 50µL de la suspensión
anterior a cada pocillo manualmente mediante pipeta multicanal. Por último, se selló la placa con una
lámina adhesiva, asegurando que todos los pocillos quedaban cubiertos y sellados. Se incubaron las
placas en aerobiosis a 37±1°C durante 24±3 horas.
Una vez transcurrido el periodo de incubación, se procedió a la lectura de las placas de forma manual
sin retirar la lámina adhesiva. Se interpretó como crecimiento (resistencia) aquellos pocillos en los que
se observó turbidez (0,5 en la escala de McFarland) o depósito de células en el fondo de pocillo, y
ausencia de crecimiento (sensible) aquellos pocillos en los que no se observaron ni turbidez ni células
en el fondo.
Para determinar la resistencia frente a los antibióticos analizados se tomaron los valores de corte
epidemiológico (ECOFF) marcados por la Directiva 2003/99/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
establecidos por el EUCAST, sobre el seguimiento y la notificación de la resistencia de las bacterias
zoonóticas y comensales a los antibióticos.
Se utilizó la cepa Salmonella CECT 4300 como control de calidad positivo.

Resultados y Discusión

Porcentaje de cepas resistentes

Durante este estudio, se analizaron 117 cepas de tres orientaciones productivas, pavos (23), pollos
(78) y ponedoras (16) para determinar la susceptibilidad a 14 antibióticos de importancia para la salud
humana y veterinaria. Cabe destacar que, de todas ellas, el 94% presentó susceptibilidad frente a 1
antimicrobiano (23 en pavos, 76 en pollos y 11 en ponedoras).
Un 83% de las cepas de Salmonella spp. aisladas en pavos presentaron multirresistencias
(entendiendo multirresistencia como resistente a 3 o más antibióticos), frente a un 38% en pollos. En
ponedoras no se aislaron cepas multirresistentes (Figura 2). Estos resultados sugieren que existen
diferencias de resistencia antibiótica en Salmonella spp. dependiendo de la orientación productiva
avícola. El porcentaje de cepas multirresistentes es menor que la observada en estudios similares en
pollos (100% de cepas resistentes; Álvarez et al., 2011).
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Figura 2. Porcentaje de cepas multirresistentes en las diferentes orientaciones productivas.

La distribución del número de cepas de Salmonella que fueron resistentes puede observarse en la
figura 3. De las 23 cepas aisladas en pavos, el 35% fueron resistentes a 6 antibióticos, el 13% a 5, el
22% a 4 y el 13% a 3. Tan sólo el 17% presentó resistencias menores a 3 antibióticos. En pollos el 1%
presentó resistencia a 8 antibióticos, el 3% a 6, el 14% a 5, el 8% a 4, el 13% a 3. El 59% presentó
resistencias a menos de 3 antibióticos. Sin embargo, en ponedoras, el 69% presentó resistencias menores
a 3 antibióticos, y el 31% fue sensible a los 14 antimicrobianos estudiados.
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Figura 3. Distribución de las cepas de Salmonella en relación al número de antibióticos a los que presentaron
resistencia.

El número promedio de antibióticos a los que las cepas fueron resistentes fue menor en ponedoras
(0,75) y en pollos (2,65) que en pavos (4,22), en contraste con otros estudios, donde el promedio fue del
3,9 y 5,98 en pollos durante 1993 y 2006, respectivamente (Álvarez et al., 2011), lo que nos muestra
una tendencia a baja del número de antibióticos a los que las cepas de Salmonella son resistentes.
El resumen de las tasas de resistencias frente a los 14 antibióticos utilizados en el estudio puede verse
en la tabla 1.
Tabla 1. Porcentaje de resistencias a antimicrobianos en diferentes orientaciones productivas.
Antimicrobianos
Número de cepas resistentes
(% cepas resistentes)

Orientación Nº
productiva cepas
SMX

TMP

CIP

TET

MERO

AZI

NAL

FOT

CHL

TGC

TAZ

COL

AMP

GEN

Pavos

23

19
(83)

3
(13)

19
(83)

17
(74)

0
(0)

0
(0)

16
(70)

3
(13)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

14
(61)

6
(22)

Pollos

78

68
(87)

15
(19)

31
(40)

19
(24)

1
(1)

1
(1)

20
(26)

1
(1)

0
(0)

0
(0)

1
(1)

1
(1)

12
(15)

37
(47)

Ponedoras

16

8
(50)

0
(0)

0
(0)

2
(13)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

1
(0)

1
(6)

0
(0)

SMX: Sulfametoxazol; TMP: Trimetoprim: CIP: Ciprofloxacina; TET: Tetraciclina; MERO: Meropenem;AZI: Azitromicina;
NAL: Nalidíxico; FOT: Cefotaxima; CHL: Cloranfenicol; TGC: Tigeciclina; TAZ: Ceftazidima; COL: Colistina;
AMP: Ampicilina; GEN: Gentamicina.

En pavos se observaron resistencias a: Sulfometoxazol (83%), Ciprofloxacina (83%), Tetraciclinas
(74%), Ácido Nalidíxico (70%), Ampicilina (61%), Gentamicina (22%), Trimetoprim (13%) y
Cefotaxima (13%). En pollos se detectaron resistencias frente a Sulfometoxazol (87%), Gentamicina

(47%), Ciprofloxacina (40%), Ácido Nalidíxico (26%), Tetraciclinas (24%), Trimetoprim (19%) y
Ampicilina (15%). Y en ponedoras se observaron resistencias frente a Sulfometoxazol (50%),
Tetraciclinas (13%), Colistina y Ampicilina (6%) (Figura 4).
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Figura 4. Porcentaje de cepas de Salmonella resistentes a los antibióticos estudiados.

Los antibióticos que presentaron incidencia media más alta de resistencias a medicamentos en las
tres orientaciones fueron Sulfametoxazol (73%), Tetraciclinas (37%) y Ampicilina (27%).
En relación a los patrones de multirresistencias predominantes, en pavos fue
SMX/CIP/TET/NAL/AMP/GEN en 5 cepas; en pollos SMX/TMP/CIP/TET/NAL en 9 cepas y
SMX/CIP/GEN en 4 cepas. La alta incidencia de la combinación de resistencias observada, podría ser
indicativa de la presencia de sistemas de transferencia génica, como plásmidos conjugativos bacterianos
o elementos transponibles, portadores de genes que confieren resistencia a estos antimicrobianos (Capita
et al., 2007).
Estos hallazgos confirman que las aves de corral son un importante reservorio de cepas de Salmonella
resistente, y sugieren que existen diferencias significativas entre orientaciones productivas, siendo los
pavos la orientación que mayores resistencias presenta, seguido de los pollos.
Se sabe que el uso de antimicrobianos en animales productores de alimentos genera resistencia en
patógenos y bacterias comensales (Capita et al., 2007). Por tanto, el hallazgo de altas tasas de resistencia
o multirresistencia en cepas de Salmonella en este estudio, y en otros previos a nivel mundial, sugiere
que sigue realizándose un alto uso de antimicrobianos en las orientaciones productivas con mayores
resistencias. Cabe destacar, que en pollos se aisló una cepa resistente a 8 antibióticos. Teniendo en
cuenta otros estudios a nivel de España (Álvarez et al., 2011) donde se halló una cepa resistente a 13
antibióticos, y a nivel mundial (Yang et al., 2010) donde el 28% de las cepas aisladas en pollos fueron
resistentes a 9 o más antimicrobianos, podemos decir que el nivel de multirresistencias se ha reducido a
nivel de la Comunidad Valenciana, aunque sigue siendo alta hallándose varias cepas en este estudio
resistentes hasta a 6 antimicrobianos.
La ciprofloxacina, ampicilina y cloranfenicol han sido durante décadas los medicamentos de elección
en el tratamiento de la salmonelosis humana (Berrang et al., 2009; Miranda et al., 2006). En los
resultados obtenidos, se observaron altas tasas de resistencia a ciprofloxacina en cepas aisladas en pavos
(83%) y el 40% en pollos. En relación a la ampicilina, se obtuvieron resistencias del 61%, 15% y 6% en
pavos, pollos y ponedoras respectivamente, pudiendo complicarse el tratamiento en una infección
causada por estas cepas. En un reciente informe del PRAN, la correlación entre el consumo de
antibióticos y los porcentajes de resistencias es máxima en el caso animal comparado con animal y

mínima entre animal comparado con personas. Sin embargo, dichas correlaciones no indican
necesariamente causa-efecto, siendo clave la reducción en el consumo de antibióticos para disminuir las
resistencias en el mismo conjunto poblacional, personas o animales. Aunque en menor medida, la
reducción del uso de antibióticos en medicina veterinaria tendrá efectos beneficiosos sobre los
porcentajes de resistencias en bacterias aisladas de personas (PRAN, 2018). La ausencia de resistencias
al cloranfenicol podría atribuirse a la falta de uso en producción animal (Álvarez et al., 2011).
Los resultados de este estudio confirman que la producción avícola puede ser una fuente potencial
de transmisión de cepas de Salmonella spp. resistentes. Por ello se destaca la necesidad de encontrar
estrategias de producción sin antibióticos, el desarrollo de terapias alternativas, el establecimiento de
sistemas de monitoreo previa aplicación de antibióticos y las buenas prácticas sanitarias para disminuir
las tasas de resistencias y minimizar la propagación de cepas resistentes.
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El aceite de soja (S) y el aceite de palma (P) son materias grasas habituales en la formulación
de piensos para avicultura, cubriendo una fracción importante de sus necesidades en energía
metabolizable y/o de ácidos grasos esenciales. Es por ello por lo que es muy importante evaluar de
forma fiable su utilización por parte de los animales. Uno de los principales factores que afectan
al valor energético de una grasa es su digestibilidad, comúnmente determinada mediante los
clásicos balances de digestibilidad in-vivo. Dichos balances implican un importante coste
económico y de tiempo, mientras que el uso de modelos de digestión intestinal in-vitro de las grasas
podría constituir una herramienta alternativa o complementaria, útil, económica y rápida para
su evaluación. El objetivo del presente estudio es evaluar las diferencias en el proceso de digestión
in-vitro entre S (aceite insaturado) y P (aceite saturado) mediante un modelo de digestión
intestinal in-vitro. Durante el proceso de digestión se recogieron alícuotas a diferentes tiempos (10,
30 y 60 minutos) para analizar la evolución de los productos de la hidrólisis lipídica. Al final de la
digestión (60 minutos), se aislaron diversas fracciones: la fracción oleosa (FO) y la fracción
precipitada (FP), por centrifugación para evaluar la composición lipídica de la fracción no
bioaccesible y la fracción micelar (FM), mediante cromatografía de exclusión molecular, para
determinar los productos lipídicos potencialmente bioaccesibles. Los lípidos de la fracción micelar
y precipitada se extrajeron y analizaron por HPLC-RID para obtener el contenido total en
triacilglicéridos (TAG), diacilglicéridos (DAG), monoacilglicéridos (MAG) y ácidos grasos libres
(AGL). En general, la mayor parte de la hidrólisis tuvo lugar durante los primeros 10 minutos,
observándose un rápido descenso de TAG y un aumento de otros productos lipídicos,
principalmente AGL. El comportamiento en la evolución de TAG, DAG, MAG y AGL a lo largo
de la digestión fue similar entre S y P. Si bien la concentración final en AGL fue similar en ambos
aceites, un mayor porcentaje de MAG se obtuvo para S. Dichos resultados fueron similares a los
obtenidos en la composición de la fracción micelar (fracción biodisponible). Por otro lado, se
observó que la fracción no bioaccesible (FO + FP) fue inferior para S que para P (S: 2,60%; P:
7,83%). La distribución de los productos lipídicos en la FP mostró que en ambos aceites (S y P),
los AGL son los que presentan mayor proporción. Por el contrario, la proporción de DAG y MAG
fue superior en S, mientras que el % de TAG y AGL en P. Una mayor cantidad de FM junto con
una composición micelar más equilibrada y predominante en AGL y MAG, además de un mayor
grado de insaturación de los ácidos grasos, podría explicar que S sea una fuente de grasa más
bioaccesible y consecuentemente más biodisponible y efectiva que P para uso en alimentación de
aves.
Palabras clave: digestibilidad; in-vitro; bioaccesibilidad; grasas; avicultura

Soybean oil (S) and palm oil (P) are useful fats in poultry feed formulation, as they cover an
important fraction of their metabolizable energy and essential fatty acids requirements. So, a
reliable evaluation of its use by the animal is very important. One of the main factors that affect
the energy value of a fat is its digestibility, commonly determined by the classic balances of in-vivo
digestibility. They imply an important economic and time cost, while the use of models of intestinal
in-vitro digestion of fats could become a useful, economical and quick tool for its evaluation. The
aim of the present study is to evaluate the differences in the in-vitro digestion process between S
(unsaturated oil) and P (saturated oil) through an in-vitro intestinal digestion model. Aliquots of
the intestinal digestion were taken at 10, 30 and 60 min of in vitro digestion to analyze the evolution
of lipid hydrolysis products. After 60 min in vitro digestion different fractions were isolated: oily
phase (OP) and precipitated phase (PP) by centrifugation to evaluate the lipid composition of the
non-bioaccesible fraction and the dietary mixed micelle phase (DMM) by molecular weight
exclusion cromatograph to determine the potencially bioaccesible lipid products. The composition
in lipid products of DMM and PP was extracted and analyzed by HPLC-RID to obtain the total
content in triacylglycerol (TAG), diacylglycerol (DAG), monoacylglycerol (MAG) and free fatty
acids (FFA). In general, the larger hydrolysis rate took place during the first 10 min of digestion
as there was a faster decrease of TAG and a subsequent increase in other lipid products, mainly
FFA. The general evolution behavior of TAG, DAG, MAG and FFA over the digestion was similar
between S and P. Although a similar final concentration in FFA was observed in both oils, a higher
percentage of MAG was obtained for S. These results were similar to the ones obtained in DMM
composition (bioavailable fraction). In the other hand, a lower non-bioaccessible fraction (OP +
PP) was observed in S than P (S: 2.60%; P: 7.83%). The lipid products distribution in PP showed
in both oils (S and P) that FFA was presented in larger proportion. In contrast, the proportion of
DAG and MAG was higher in S, whereas the percentage of TAG and FFA was in P. A higher
amount of DMM together with more balanced micellar composition and predominant in FFA and
MAG, moreover a higher unsaturated degree of fatty acids might explain that S is a fat source
more bioaccessible and consequently more bioavailable and effective than P in order to use in
poultry feeding.
Keywords: digestibility; in vitro; bioaccessibility; fats; poultry

Introducción
Las grasas son ingredientes habituales en la formulación de piensos para avicultura dado su alto valor
energético y su aporte en ácidos grasos esenciales. Uno de los principales factores que afectan al valor
energético de una grasa es su digestibilidad. Es por ello que el estudio y conocimiento de los procesos
de digestión y absorción de las materias grasas incorporadas en la dieta por parte del animal resulta de
gran interés. La metodología comúnmente utilizada son los clásicos balances de digestibilidad in-vivo
que conllevan el uso de animales y, muy frecuentemente, su sacrificio (Vilarrasa et al., 2014; Ravindran
et al, 2016). Dichos balances van asociados a un elevado coste económico y de tiempo y sujetos a cierto
grado de variabilidad inter-individual. Consecuentemente, existe gran interés en el desarrollo de
herramientas útiles para la valoración de las materias grasas previa a su utilización in-vivo. Los ensayos
de digestibilidad in-vitro, utilizados comúnmente en el ámbito de alimentación humana, presentan la
ventaja de no utilizar animales, siendo métodos normalmente más rápidos y de menor coste económico.
Así mismo permiten profundizar en los mecanismos físico-químicos que determinan su
bioaccesibilidad. El objetivo del presente estudio es evaluar el proceso de hidrólisis y la bioaccesibilidad
de dos grasas con distinto grado de insaturación, habitualmente utilizadas en alimentación aviar. Ello
permitirá una mayor comprensión de los procesos implicados en la digestión y absorción de las grasas
y, por consiguiente, de las diferencias en digestibilidad in-vivo.

Material y métodos

Reactivos y materiales
El aceite de soja (S, insaturado) se adquirió de R.I.O.S.A (Linares-Baeza, España) y el aceite de
palma (P, saturado) de Lipidos Santiga S.A. (Santa Perpetua de Mogoda, Barcelona, España), ambos
objeto de estudio, se almacenaron a -20ºC hasta su utilización. Trizma, ácido maleico, pancreatina
porcina, sales biliares y lecitina de yema de huevo se obtuvieron de Sigma-Aldrich Chemie GmbH
(Steinheim, Germany). Sodio sulfato anhidro, cloruro de sodio y cloruro de calcio de Panreac
(Barcelona, España). Todos los disolventes utilizados para el HPLC-RID se obtuvieron de Scharlab
(Sentmenat, Barcelona, España).
Digestión lipídica in vitro
El modelo de digestión in-vitro se llevó a cabo de acuerdo con el método descrito por Martin et al.,
(2014) con algunas modificaciones. Básicamente, una muestra de 0,5 g de grasa fue dispersada en 27
mL de Trizma-maleato de 0,1 M a pH 7,5 (tampón) a 37ºC. Para simular la secreción biliar se incorporó
a la mezcla 0,1 g de lecitina, 0,25 g de sales biliares, 0,5 mL de solución de CaCl2 a 325mM y 1,5 mL
de solución de NaCl a 3,25 mM. La mezcla se pre-emulsificó y homogenizó durante 2 min a 3500 rpm.
La simulación de la digestión intestinal se inició con la adición de extracto fresco de pancreatina (0,5 g
de pancreatina porcina en 3 mL de tampón Trizma-maleato). La mezcla se mantuvo durante 60 minutos
en un incubador orbital a 37ºC en constante agitación a 200 rpm. Con el objetivo de estudiar la evolución
de los productos lipídicos a lo largo del proceso hidrolítico, se recogieron alícuotas (450 µl) por
duplicado a 10, 30 y 60 min de digestión. La digestión in-vitro de cada aceite se realizó por triplicado.
Aislamiento de la fracción de micelas mixtas de la dieta
Se realizó una separación de las micelas mixtas de la dieta (DMM) de vesículas, otras gotas lipídicas
y el resto de productos de la fracción hidro-solubles. Se llevó a cabo en una columna de Sepharose®4B
(Sigma-Aldrich, Madrid, España) utilizando una fase móvil 0,5 M de NaCl y sales biliares (Sigma)
según Gil-Ramírez et al., (2014). Para ello, la solución resultante posterior a los 60 min de digestión se
pasó por un papel de filtro para eliminar las partículas aglomeradas. De la solución filtrada, se recogió
5 mL y se incorporaron en la columna junto con la fase móvil. La fracción correspondiente a DMM se
recogió en forma de pool (20 mL) y posteriormente se analizó la composición lipídica.
Separación de fases tras la digestión lipídica in-vitro
Se realizó otra digestión con el fin de obtener distintas fases de acuerdo a Soler-Rivas et al. (2010).
Para ello, después de 60 minutos de digestión, el medio se centrifugó a 4000 rpm durante 40 min a 37ºC.
Tras la centrifugación se obtuvieron 3 fases, una fase superior oleosa (FO), una fase media acuosa
micelar (FM) y una fase inferior precipitada (FP). En el caso de la FP se procedió al análisis de la
composición lipídica. La digestión in-vitro para la separación de fases de cada aceite se realizó por
duplicado.
Extracción lipídica
Los lípidos totales de las muestras se extrajeron mediante hexano:metil tert-butil éter (50:50, v/v) a
una ratio de 3:1 (v/v) de disolvente respecto muestra (Martin et al., 2014). La mezcla se agitó durante 1
min y se centrifugó durante 10 min a 15000 rpm para las alícuotas a diferentes tiempos de digestión y a
4000 rpm para DMM y FP. Se llevó a cabo una segunda extracción con cloroformo:metanol (2:1, v/v)
a una ratio de 3:1 (v/v) de disolvente respecto muestra. Las dos fases orgánicas obtenidas post
centrifugación se recogieron y se les añadió sodio sulfato anhidro.

Análisis de productos lipídicos

La composición lipídica (TAG: Triacilglicéridos, DAG: Diacilglicéridos, MAG:
Monoacilglicéridos, AGL: ácidos grasos libres) de cada muestra lipídica extraída de las alícuotas a
diferentes tiempos (10, 30, 60 min), de las DMM y de la FP se determinó según la ISO 18395:2005 por
cromatografía líquida de alta eficacia Agilent 1100 equipado con un detector de índice de refracción
(HPLC-RID) a 35ºC. En cada una de las muestras extraídas se añadió 1 mL de tetrahidrofurano (THF),
se homogeneizó y filtro a través de un filtro de nylon (0,45 µm) y se inyectó 100 µl (20 µl loop) en el
cromatógrafo equipado con dos columnas Styragel (Phenogel HR1 y Stiragel HR 0.5) de 30 cm x 0,78
cm i.d., rellenas de partículas esféricas de copolimero styrenedivinilbenzeno, con un tamaño de partícula
de 5 µm (Water Associates, Milford, MA, USA), conectadas en serie y ubicadas en un horno a 35ºC. La
fase móvil consistió en 1 mL/min de THF. El tiempo 0 minutos se corresponde a la composición en
productos lipídicos de los aceites S y P.
Análisis estadístico
Se comprobó la normalidad de los datos y la homogeneidad de la varianza. Los datos de Nivel de
Lipolisis post-digestión se analizaron mediante el análisis de la varianza (ANOVA) de una vía, mediante
el programa R (versión 3.3.2; 2016). Se considera que las diferencias son significativas cuando p < 0,05.

Resultados y discusión
Evolución de productos lipídicos
En la Figura 1 se muestra la evolución de los productos lipídicos (TAG, DAG, MAG y AGL)
generados tras la hidrólisis de S y P. En ambas grasas, los TAG son los productos lipídicos mayoritarios
al inicio de la digestión. En general, a lo largo del tiempo de digestión se observó un descenso de TAG
y paralelamente un aumento de AGL y en menor medida de MAG y DAG.
La mayor parte de la hidrólisis tuvo lugar en los primeros 10 minutos, donde los TAG se hidrolizaron,
pasando al inicio de la digestión del 80 % (S) y 95 % (P), al 20 %. Los AGL, minoritarios al inicio de
la digestión (S: 1%; P: 6%) llegaron a representar un 55 % de los productos lipídicos. Tanto los MAG
como los DAG, constituyeron alrededor de un 10 % del total de los productos lipídicos.
Entre los 10 y los 60 minutos, la grasa continuó hidrolizándose pero con una tasa inferior. Al final
de la digestión (60 min), los TAG representaron el 12 % (S) y el 8 % (P) de los productos lipídicos, lo
que supuso una disminución de un 10 % respecto a los 10 minutos). Los AGL, por su parte,
incrementaron en un 2,5 % para S y de un 8 % para P.
El hecho de que la mayor parte de la hidrolisis tenga lugar principalmente en los primeros 10
minutos concuerda con los resultados obtenidos por Martin et al. (2014) en aceite de oliva, y se ha
relacionado con un proceso de saturación las micelas mixtas (Sek et al., 2002). Pese a que el
comportamiento general de hidrólisis que se observó fue similar para ambas grasas, se obtuvieron
algunas diferencias al final de la digestión. S presentó un mayor porcentaje de MAG (S: 17,2 %; P: 12,8
%) y menor de DAG (S: 8,9 %; P: 13,6 %) que P. La presencia de un mayor porcentaje de MAG en S
podría mejorar la absorción de las grasas ya que facilitan la absorción de otros AGL (Ravindran et al.,
2016).
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Figura. 1. Evolución de productos lipídicos (% productos lipídicos/total productos lipídicos) durante la digestión
intestinal in-vitro de S (aceite de soja) y P (aceite de palma). TAG (triacilglicéridos), DAG (diacilglicéridos), MAG
(monoacilglicéridos), AGL (ácidos grasos libres). Los datos se presentan como valores medios (n = 3) ± desviación
estándar.

La absorción de las grasas requiere la conversión de TAG y DAG en AGL y MAG como productos
finales de la hidrólisis potencialmente absorbibles. Con el fin de comparar los productos lipídicos
potencialmente absorbibles por parte del animal, se estimó el Nivel de Lipólisis (L%) de cada grasa
objeto de estudio según Carrière et al. (2001). Para ello, se aplicó la fórmula siguiente: L% = 100 x
(AGL + MAG)/(3 x TAG + 2 x DAG + MAG + AGL), teniendo en cuenta que de un TAG podemos
obtener 1 DAG + 2 AGL y de un DAG, 1 MAG + 1AGL. Antes de la digestión, el % mol AGL+MAG
era muy bajo para ambas grasas, si bien en S era menor que en P (Figura 2). No obstante, no se
obtuvieron diferencias en L% al final de la digestión (60 min), indicando que la cantidad de productos
potencialmente absorbibles es igual en S y P.
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Figura. 2. Nivel de lipolisis (L%) estimado como productos lipídicos potencialmente absorbibles (% mol
AGL+MAG) según Carrier et al. (2001) en Pre-digestión y Post-digestión (60 minutos) de S (aceite de soja) y P (aceite
de palma). “Post-digestión”: diferentes letras sobre las barras marcan diferencias significativas (p < 0,05); los datos se
presentan como valores medios (n = 3) ± desviación estándar.

Los resultados obtenidos no mostraron diferencias claras en cuanto al proceso de hidrólisis in-vitro
entre las dos fuentes grasas (S, aceite insaturado y P, aceite saturado), pese a estar descrito que la
actividad de la lipasa se ve influenciada por el grado de saturación, presentando las grasas saturadas una
mayor complejidad en la unión con la lipasa pancreática (Vankuiken & Behnke, 1994), y por
consiguiente dificultad en su hidrólisis.

Bioaccesibilidad de productos lipídicos
La bioaccesibilidad de cada una de las grasas se estudió en base a la FO (fase oleosa), FM (fase
micelar) y FP (fase precipitada), con ello se pretende realizar una aproximación sobre la utilidad que
tendrían estos aceites por parte del animal (Figura 3). Tras 60 min de digestión, la FO, fase que
corresponde a la grasa no digerida, es prácticamente inexistente (0,1 %) en ambas grasas. Por el
contrario, la FM es la fase mayoritaria. En esta fase es donde se encuentran las sales biliares junto con
los productos lipídicos generados tras la digestión, principalmente MAG y AGL formando micelas
mixtas, micelas, vesículas o gotas lipídicas (Fatouros et al., 2007), siendo pues considerada como la fase
potencialmente bioaccesible. Los resultados mostraron que tanto S como P son grasas con una elevada
bioaccesibilidad (FM > 90 %), si bien S presentó una FM mayor frente a P (S: 97,4 %; P: 92,17 %) y
una menor fracción no bioaccesible (FP) (S: 2,50 %; P: 7,69 %).
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Figura. 3. Porcentaje de las fases aisladas tras 60 min de digestión intestinal in-vitro de S (aceite de soja) y P (aceite
de palma). FO (Fase Oleosa), FM (Fase Micelar), FP (Fase Precipitada). Los datos se presentan como valores medios (n
= 2).

El análisis de las fracciones lipídicas de las micelas mixtas (DMM, contiene los productos lipídicos
potencialmente absorbibles) presentes en la FM (fase bioaccesible) y de la FP (fase no bioaccesible) se
presentan en la Figura 4. La grasa recuperada correspondiente a la fracción de micelas mixtas (DMM)
en S (46,3 mg) fue mayor que en P (23,0 mg) (Figura 4a). No obstante, la composición en productos
lipídicos expresados en porcentaje, fue similar en ambas grasas para AGL (S: 64,9 %; P: 61,9 %), MAG
(S: 26,2 %; P: 25,2 %), TAG (S: 0,9 %; P: 1,8 %) y DAG (S: 7,8 %; P: 10,8 %). En cuanto a la FP
(Figura 4b), se observó que la cantidad de grasa recuperada fue menor en S (46,9 mg) que P (141,4 mg).
En cuanto a las fracciones lipídicas de la FP, S presentó menor porcentaje de TAG (S: 4,9 %; P: 13,6
%) y de AGL (S: 66,7 %; P: 73,0 %) que P, en cambio un mayor porcentaje de DAG y MAG (un 5,6 %
y un 9,4 % más).
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Figura. 4. Distribución de los productos lipídicos (% productos lipídicos / mg grasa total recuperada) a lo largo de a)
micelas mixtas (DMM) de la FM y b) FP en S (aceite de soja) y P (aceite de palma). Los datos se presentan como valores
medios (n = 2).

Los resultados observados en la Figura 3 y 4 indican que ambas grasas son muy bioaccesibles,
aunque S en mayor medida que P. Sin embargo, el mayor porcentaje de FM, junto con una mayor
cantidad de grasa formando parte de las DMM indicarían una mayor bioaccesibilidad y
consecuentemente mayor biodisponibilidad de S respecto a P. Esto podría explicarse por el grado de
saturación que presenta cada grasa, ya que las grasas insaturadas (S) forman las micelas mixtas con
mucha más facilidad que las grasas saturadas (P) (Freeman, 1969). Por el contrario, P presentó más
grasa precipitada, posiblemente debido al punto de fusión más elevado en P que S (Small, 1991).
Según los resultados obtenidos en este estudio preliminar de digestión intestinal in-vitro, S y P no
parecen tener diferencias importantes en cuanto al proceso de hidrólisis, pero sí presentan diferencias
en cuanto a la bioaccesibilidad, relacionada directamente con la absorción de estas grasas por parte del
animal. Tancharoenrat et al., (2014) y Vilarrasa et al., (2014), coincidieron en que las grasas insaturadas
presentaron mayor digestibilidad que las grasas saturadas estudiadas en pollos broilers. Sería necesario
establecer una correlación entre los resultados obtenidos in-vitro y los obtenidos en estudios in-vivo,
que permita asegurar que los resultados extraídos de un modelo in-vitro reflejaran los que se obtendrían
en un estudio in-vivo, de manera que los ensayos in-vitro sirvieran como modelos de predicción del uso
de las grasas en avicultura. No obstante, hay que tener en cuenta que la simulación de los procesos
fisicoquímicos y fisiológicos del tracto digestivo de las aves puede resultar más compleja que en
humanos ya que la digestión y velocidad de paso a través del tracto intestinal de las aves no es
unidireccional, debido a los movimientos de retroceso (Angel et al., 2013).
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La coccidiosis es una infección de alto riesgo para los sistemas modernos de avicultura comercial,
además de presentar el potencial de provocar pérdidas económicas considerables en operaciones a
mediana y gran escala. Para minimizar los efectos de esta enfermedad parasitaria, se han empleado
fármacos veterinarios como los coccidiostáticos. Sin embargo, el desarrollo de resistencias de los
patógenos entéricos debido al uso prolongado de estos fármacos es motivo de preocupación. En
consecuencia, los avicultores han dirigido su atención a nuevas herramientas como el uso de vacunas
anticoccidiales y probióticos. El presente estudio evaluó el efecto combinado de un fármaco
simbiótico (combinación sinérgica de cepas de probióticos y un prebiótico) y una vacuna anticoccidial
como herramientas para controlar la enfermedad tras la exposición a una mezcla de cepas de Eimeria
spp. en un ensayo de campo. Los resultados demostraron que esta combinación resulta beneficiosa al
aumentar el rendimiento zootécnico de las aves y reducir los recuentos de ooquistes y las puntuaciones
de las lesiones tras la exposición a coccidiosis.
Coccidiosis is a high-risk infection in modern commercial poultry systems, as well as being capable of
causing considerable economic losses to any medium- and large-scale operation. To minimize the
effect of this parasitic disease, veterinary drugs such as coccidiostats have been employed. However,
there are concerns about enteric pathogen resistance because of the prolonged use of these drugs.
Therefore, new tools, such as anticoccidial vaccines and probiotics have drawn the attention of poultry
producers. The present study evaluated the combined effects of a synbiotic (synergistic combination
of probiotic strains and a prebiotic) and a coccidiosis vaccine as tools to control mixed Eimeria spp.induced challenge in a field trial. The results proved that this beneficial combination increased the
zootechnical performance of the birds and decreased the oocyst counts and lesion scores after a
coccidiosis challenge.

Palabras clave: vacunas; simbiótico; coccidiosis; pollos de engorde

Introducción
La coccidiosis es una enfermedad aviar importante y muy extendida que genera un gran impacto
económico en la industria avícola. El uso de fármacos quimioterápicos para controlar la enfermedad ha dado
resultados satisfactorios en muchas partes del mundo. No obstante, cada vez es mayor la presión sobre el
sector para reducir la dependencia de estos compuestos, debido a que presentan una eficacia irregular y a la
creciente demanda de productos aviares sin quimioterápicos. Las vacunas y los probióticos se consideran
dos métodos nuevos para controlar la enfermedad sin dependencia de los fármacos anticoccidiales, más

conocidos como coccidiostáticos. Además, y como consecuencia de lo anterior, el uso de las vacunas
anticoccidiales ha aumentado de manera significativa. Por otra parte, las vacunas anticoccidiales vivas
presentan la ventaja de proporcionar buena protección a largo plazo frente a la coccidiosis, junto con su
conocida capacidad de restablecer la sensibilidad frente a los coccidiostáticos. En el mercado existen
vacunas vivas atenuadas y no atenuadas. Las vacunas vivas no atenuadas consisten en parásitos que siguen
manteniendo su virulencia natural. El control de la aparición de reacciones adversas (la enfermedad de la
coccidiosis) se alcanza mediante el uso de un número reducido de ooquistes en los preparados de la vacuna
y, en algunos casos, incluso mediante el uso de coccidiostáticos para controlar la excesiva propagación de
las cepas vacunales. Por el contrario, las vacunas vivas atenuadas están específicamente diseñadas para
generar una respuesta inmunitaria, pero limitando el riesgo de posibles acontecimientos adversos. El sistema
de atenuación más usado es la selección de las cepas mediante el desarrollo precoz (Jeffers 1975). Además,
se ha observado que la adición de probióticos en seres humanos y animales aumenta los mecanismos
intestinales de defensa frente a los patógenos entéricos. Los probióticos se conocen como aditivos
microbianos para alimentación directa y se clasifican como microorganismos vivos no patógenos que son
capaces de mantener una población normal en el microbioma intestinal (Patterson 2003, Ohimain 2012).
Los probióticos se han usado ampliamente en la producción aviar dados los beneficios que aportan en
términos de rendimiento, protección frente a las enfermedades entéricas e inmunidad en aves (Lutful-Kabir
2009). La introducción precoz de los microorganismos no patógenos resulta más efectiva para su
establecimiento en el tracto digestivo, ya que la microbiota intestinal comienza a establecerse horas después
de la eclosión (Timmerman 2006, Torok 2007). Mediante sus múltiples mecanismos de acción que implican
antagonismo patógeno, exclusión competitiva y estimulación del sistema inmunitario, los probióticos
ayudan a mantener un equilibrio saludable de los microorganismos intestinales (Torok 2007, Cox 2015).
Además, los probióticos de múltiples especies pueden ser capaces de atenuar el estrés provocado por la
administración precoz de la vacuna. En este estudio se evaluó el efecto protector aditivo del simbiótico
(combinación sinérgica de probióticos más un prebiótico), PoultryStar® (PoultryStar, BIOMIN GmbH,
Austria) que contiene Enterococcus sp., Bifidobacterium sp., y Lactobacillus sp., más fructoligosacárido
(FOS) derivado de inulina en pollos vacunados frente a la coccidiosis con una vacuna viva atenuada,
HIPRACOX® (comercializada por HIPRA y que contiene ooquistes esporulados de forma precoz de
Eimeria acervulina 003, E. maxima 013, E. mitis 006, E. praecox 007 y E. tenella 004) inmediatamente
después de incubar e inyectar la mezcla de especies de coccidia el día 15.

Materiales y métodos
456 pollos de engorde machos de un día de edad (DOC) de la raza ROSS 308 fueron alojados durante
35 días en corrales cubiertos con virutas de madera de aproximadamente 5 cm de espesor. Se instaló una
bandeja de alimentación comercial con un depósito de alimentos y cuatro tetinas de bebedero en el interior
del corral. La ventilación y la calefacción se regularon de forma automática. Los corrales estaban fabricados
en materiales no perjudiciales para la salud de las aves. Su diseño y construcción eran conformes a la
Directiva 2010/63/UE, de modo que no produjesen lesiones en los animales. Estaban fabricados en
materiales resistentes a las operaciones de limpieza y descontaminación. Se proporcionó pienso y agua a
voluntad. El pienso comercial no contenía ni aditivos antimicrobianos ni anticoccidiales. Los animales se
dividieron en tres grupos de tratamiento: 152 animales con 8 réplicas por grupo (Tabla 1).

Tabla 1. Grupos del estudio
Grupos

Descripción

UUC (Controles sin tratar y sin exposición)

No tratados con HIPRACOX® ni PoultryStar® y
sin exposición posterior

IUC (Controles sin tratar y con exposición)

No tratados con HIPRACOX® ni PoultryStar® y
con exposición posterior

HIPRACOX® + PoultryStar® (agua +
alimentación) y con exposición posterior

HCPS

El grupo HCPS recibió la vacuna HIPRACOX® en la granja el día de llegada disuelta en el agua de los
bebederos de campana y la solución PoultryStar® (20 mg/pollo/día) disuelta en el agua de los bebederos de
campana durante los tres primeros días. Además, PoultryStar® se aplicó con los alimentos con dosis de 1 kg/t
durante la fase inicial (1-14) y 0,5 kg/t durante la fase de crecimiento (15-35).
Se utilizó el siguiente inóculo el día 15 para inocular a las aves de los grupos IUC y HCPS (a una dosis
de 1 ml/pollo) (Tabla 2). Las cepas de Eimeria utilizadas para la exposición eran cepas patógenas aisladas
en Alemania.
Tabla 2. Inóculo para exposición a Eimeria

Ooquistes esporulados/ml

E. acervulina

E. maxima

E. tenella

E. mitis

Total

118.318

11.985

8.005

138.308

276.615

Los días 21 y 22 (días 6 y 7 después de la exposición a las cepas patógenas), se seleccionaron
aleatoriamente 2 pollos de cada corral, se pesaron y fueron sacrificados siguiendo la normativa de manejo
de aves en experimentación. Las puntuaciones de las lesiones de E. acervulina, E. maxima y E. tenella se
realizaron con el método de Johnson & Reid (Johnson 1970). A continuación, se registraron las
puntuaciones de las lesiones como la media de dos aves para cada segmento. La puntuación total de las
lesiones se calculó como la suma de las puntuaciones de las lesiones en tres segmentos intestinales (duodeno,
intestino medio y ciego). Se recogieron muestras de heces de todos los grupos y se determinó el recuento
de ooquistes por gramo los días 6 y 7 después de la vacunación, y los días 7 y 14 después de la exposición
a las cepas patógenas. Se recogieron deposiciones fecales frescas y se agruparon para cada grupo. Las
muestras de cada grupo se guardaron en bolsas de plástico independientes y herméticas, homogeneizadas a
través de una mezcladora doméstica, y se conservaron refrigeradas hasta la determinación del recuento de
ooquistes mediante el método de McMaster. Las cifras de ooquistes se determinaron mediante la dilución y
el recuento microscópico y se expresaron en ooquistes por gramo (OPG) de excreción.
Los parámetros productivos se registraron tal como se indica en la tabla 3.

Tabla 3. Resumen de los parámetros productivos registrados
Días posteriores a la vacunación (dpv)
Parámetros
1

8

15

22

35

X

X

A diario

Mortalidad
Peso corporal,
alimentos
y
alimentaria

ingesta de
conversión

X

X

X

La metodología de análisis estadístico fue conforme a lo descrito en las directrices de la WAAVP para
la evaluación de la eficacia de los fármacos anticoccidiales en pollos y pavos (Holdsworth 2004). Los datos
se analizaron con R. Data sobre el peso corporal (PC), el aumento de peso diario (APD), la ingesta de
alimento diaria (IAD), el índice de conversión alimenticia (ICA), la puntuación total de las lesiones
intestinales (PLI) y OPG, utilizando un modelo de regresión lineal que utilizaba el grupo de tratamiento
como efecto fijo (procedimiento lm del paquete principal). Se realizó una transformación logarítmica natural
[Ln(x+1)] sobre los datos de OPG para obtener la distribución normalizada. En los casos en los que se
observó una alta mortalidad, se analizó la mortalidad utilizando un modelo de riesgos proporcionales de
Cox (procedimiento coxph del paquete supervivencia). Los valores de p de los modelos de regresión se
calcularon comparando el valor de t frente a la distribución normal estándar utilizando una prueba del valor
de z. Se comprobaron las gráficas de residuos para evaluar la adecuación del modelo. La significación
estadística se evaluó con un valor de p ≤ 0,05.

Resultados y discusión
En la tabla 4 se muestra la puntuación de coccidiosis media total por día del estudio y grupo. El día 21
se observó una diferencia significativa en la puntuación de las lesiones entre los grupos IUC y HCPS. De
hecho, los pollos del grupo HCPS mostraron puntuaciones de las lesiones significativamente inferiores en
comparación con el grupo IUC (p < 0,05). El día 22, la puntuación de las lesiones en el grupo HCPS fue
numéricamente inferior en comparación con el grupo IUC, pero sin significación estadística.
Tabla 4. Puntuación de coccidiosis media total: Día 21, día 22. Las diferencias se analizaron mediante modelos de regresión
lineal utilizando el tratamiento como efecto categórico fijo (procedimiento Im del paquete principal). Se calcularon los
estadísticos para los grupos HCPS y UUC frente a los del grupo IUC.
Día 21
Grupo

Media

Día 22

Valor de p

Grupo

Media

Valor de p

IUC

3,4

Ref.

IUC

3,6

Ref.

HCPS

2,3

0,01

HCPS

2,5

0,054

UUC

0,8

< 0,001

UUC

0,6

< 0,001

En la tabla 5 se muestran los OPG en ooquistes por gramo por grupo y día del estudio. El grupo IUC
muestra recuentos de OPG de cero en los días 6 y 7 con un incremento pronunciado en el día 22 (143 000)
—dado que se trataba del grupo con exposición y sin tratamiento—, así como una reducción en el día 29,
que revela que tras la exposición las aves adquirieron inmunidad y se redujo la producción de ooquistes. El
grupo UUC mostró también un recuento de ooquistes de cero en los días 6 y 7, y niveles bajos de OPG los
días 22 y 29. Esto indica que, después de la exposición, se observó como una contaminación cruzada en los
pollos sin tratamiento y sin exposición. Finalmente, el grupo HCPS muestra, tal como se esperaba, niveles
de OPG debidos a la vacuna los días 6 y 7. El día 22, los niveles de ooquistes fueron menos de la mitad

(67600) de los niveles observados en el grupo IUC, indicando que los pollos ya estaban inmunizados y bien
protegidos en el momento de la exposición. En el día 29, los niveles de OPG fueron tan bajos como los de
un lote que no excreta ooquistes gracias a la vacunación.
Tabla 5. OPG total
Tratamiento
Grupo

D6

D7

D22

D29

IUC

0

0

143.000

200

HCPS

17.200

52.400

67.600

800

UUC

0

0

30.000

16.600

A pesar de no haber una diferencia estadísticamente significativa, la tasa de mortalidad en el grupo de
HCPS fue numéricamente inferior en comparación con el grupo IUC (Tabla 6).
Tabla 6. Mortalidad. Las diferencias en la mortalidad total se analizaron utilizando un modelo de riesgos proporcionales de
Cox. En la tabla siguiente se muestra el porcentaje de mortalidad, los cocientes de riesgos instantáneos y el valor de p. Se
calcularon los estadísticos para los grupos HCPS y UUC frente a los del grupo IUC.
Grupo
IUC
HCPS
UUC

Porcentaje
7,26
2,44
0,81

Cociente de riesgos instantáneos
Ref.
0,32
0,11

Valor de p
Ref.
0,09
0,03

Los resultados de los parámetros productivos se muestran en la tabla 7.

Tabla 7. Parámetros productivos. Las diferencias se analizaron mediante modelos de regresión lineal utilizando el
tratamiento como efecto categórico fijo (procedimiento Im del paquete principal). a-bLas medias dentro de la mismas filas
que no tienen el mismo superíndice del grupo IUC difieren significativamente (p ≤ 0,05) de este grupo de referencia.

Parámetros

Tratamientos
IUC

HCPS

UUC

PC día 1, g

41,2a

41,5a

40,8a

PC día 8, g

174a

169b

172a

APD, g

19,0a

18,2b

18,8a

IAD, g/pollo

19,9a

19,6a

19,3a

ICA

1,04a

1,08a

1,03a

PC día 15, g

485a

449b

483a

APD, g

44,3a

40,0b

44,4a

IAD, g/pollo

57,0a

53,8a

57,7a

ICA

1,29a

1,34a

1,30a

PC día 22, g

733a

775a

960b

APD, g

35,7a

46,8b

67,8b

IAD, g/pollo

78,6a

87,1a

94,5b

ICA

1,29a

1,34a

1,30a

PC día 35, g

2086a

2210b

2313b

APD, g

104,2a

109,5a

104,2a

IAD, g/pollo

171,2a

168,3a

164,2a

ICA

1,65a

1,54b

1,58a

APD, g

51,5a

54,8b

59,0b

IAD, g/pollo

81,3a

83,2a

84,6a

ICA

1,58a

1,52a

1,43b

APD, g

74,1a

82,9b

88,9b

IAD, g/pollo

130,4a

133,9a

135,0a

ICA

1,77a

1,62b

1,52 b

D1-D8

D8-D15

D15-D22

D22-D35

D1-D35

D15-D35

El día 1 no se observaron diferencias significativas entre los diferentes grupos de tratamiento y el grupo
IUC. El día 8, las aves del grupo HCPS presentaban un peso significativamente inferior al de las aves del
grupo IUC, aunque estas diferencias eran solo numéricas. El día 15 (antes de la inoculación), se observó un
peso corporal significativamente inferior en el grupo HCPS, probablemente provocado por la replicación de
la vacuna. El día 22 (después de la inoculación), las aves del grupo UUC presentaban un peso

significativamente superior al de las aves del grupo IUC. En este punto no se observaron diferencias
significativas entre el grupo HCPS y el grupo IUC, lo que indica un crecimiento compensatorio. El día 35,
las aves del grupo HCPC y del grupo UUC presentaban un peso significativamente superior al de las aves
del grupo IUC.
Desde los días 1-8 y a partir de los días 8-15, las aves del grupo HCPS aumentaron de peso de forma
significativamente menor en comparación con el grupo IUC, probablemente debido al estrés generado por
la replicación de la vacuna. Durante la fase que cubrió los días 15-22 (fase aguda posterior a la inoculación),
las aves del grupo HCPS y del grupo UUC presentaron un aumento de peso significativamente superior en
comparación con las aves del grupo IUC. Entre los días 22-35 (periodo de recuperación), no se observaron
diferencias significativas. En términos globales, a partir de los días 1-35 y 15-35, las aves del grupo HCPS
y del grupo UUC presentaron un aumento de peso significativamente superior en comparación con las aves
del grupo IUC.
En cualquiera de los periodos, los días 1-8, 8-15, 22-35, 15-35 y en términos globales los días 1-35, no
se observaron diferencias significativas entre los tres grupos en lo que respecta a la ingesta de alimento
diaria. Únicamente entre los días 15-22, las aves del grupo UUC presentaron una ingesta de alimento diaria
superior en comparación con las aves del grupo IUC.
Los periodos que cubren los días 1-8, 8-15 y 15-22 no presentaron diferencias significativas entre los
tres grupos en lo que respecta al ICA. En el periodo que cubre los días 22-35, los dos grupos presentaron un
ICA inferior frente al grupo IUC, aunque esta diferencia solo resultó significativa para el grupo HCPS. En
los periodos que cubren los días 1-35 y 15-35, las aves del grupo HCPS y del grupo UUC presentaron un
ICA inferior al de las aves del grupo IUC.
En este estudio, el efecto protector añadido del simbiótico fue evidente en pollos vacunados frente a la
coccidiosis inmediatamente después de la incubación y exposición a una mezcla de cepas de coccidia
infecciosas el día 15. La exposición a especies de Eimeria pareció ser un éxito, ya que los pollos de todos
los grupos inoculados presentaron algún grado de puntuación de lesiones intestinales para Eimeria spp. en
los días 21 y 22, excepto los pollos del grupo UUC. Los días 21 y 22, las puntuaciones de la lesión en pollos
del grupo HCPS fueron inferiores en comparación con el grupo IUC. Los pollos tratados con HCPS podrían
suprimir en mayor medida la excreción de ooquistes que los pollos del grupo IUC. Al comparar los
parámetros de rendimiento, los datos de los pollos del grupo UUC y del grupo IUC mostraron que la
infección por coccidiosis tuvo un impacto sobre el rendimiento global de las aves. Al considerar el periodo
completo del estudio, los pollos del grupo UUC presentaron un mejor rendimiento con relación al peso
corporal, el aumento de peso y el ICA en comparación con los pollos del grupo IUC. Los pollos tratados
con HIPRACOX® + PoultryStar® presentaron un mejor rendimiento con respecto a los pollos de los grupos
IUC en lo que respecta al aumento de peso y el ICA. En el periodo previo a la exposición (días 1-15), el
aumento de peso diario fue inferior entre los pollos del grupo HCPS, potencialmente debido a la replicación
de las cepas de la vacuna, pero debido al crecimiento compensatorio registrado posteriormente esto no tuvo
ningún impacto en el peso final de los pollos al finalizar el estudio (día 35).
En conclusión, los resultados del presente estudio muestran que la combinación de HIPRACOX ® y
PoultryStar® tiene un impacto positivo en el rendimiento zootécnico de los pollos y sobre las lesiones de
coccidiosis después de la inducción experimental de coccidiosis. Esto sugiere un efecto beneficioso de la
combinación HIPRACOX® y PoultryStar® sobre la digestión y la salud intestinal general.
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Para investigar el efecto de tres fuentes de Cu, Fe, Mn y Zn sobre el rendimiento zootécnico, así como,
sobre la digestibilidad aparente total (ATTD) y la acumulación de los microminerales (TM) en hígado,
tibia, pechuga y piel en pollos broiler, se realizó un estudio de depleción-repleción, de 28 días de
duración. Durante los primeros 14 días, 88 pollitos macho Cobb 500 de un día se alimentaron con un
pienso de depleción, es decir solo con el contenido mineral de las materias primas. A día 14 se tomaron
muestras de dieciséis aves para analizar los tejidos. En los siguientes 14 días del periodo de repleción
los 72 animales restantes se dividieron en tres tratamientos distintos, 8 corrales por tratamiento, y se
suplementaron con las distintas fuentes de TM (34 ppm Fe, 44 ppm Mn, 24 ppm Zn, 3 ppm Cu), en
forma de sulfatos (SUL), quelatos de glicina (GC) o quelatos de aminoácidos de soja (AAC). La ATTD
y el contenido mineral en los tejidos corporales se midió en muestras mezcladas (n=8) los días 27 y 28.
El peso vivo (BW) promedio de las aves fue 382 ± 25 g al día 14. Se observó una tendencia en el BW a
día 28 (SUL: 1501 ± 33 g; GC:1523 ± 28 g; AAC: 1528 ± 21 g; P=0,07). Todos los grupos mostraron
un índice de conversión similar durante la fase de repleción (días 15 – 28; SUL: 1,28 ± 0,04 g; GC:1,25
± 0,04 g; AAC: 1,26 ± 0,03 g; P=0,22). La ATTD del Fe, Mn, Cu y Zn mejoró numéricamente, de media,
un 12%, 20%, 19% y 19%, respectivamente, con el uso de quelatos en vez de sulfatos, observándose
diferencias significativas entre el SUL y el AAC para el elemento Mn (SUL: 14,3 ± 1,9%, AAC: 17,7 ±
2,3%, P<0,01) y entre el SUL y el GC para el elemento Zn (SUL: 17,9 ± 3,0, GC: 21,9 ± 2,9, P<0,05).
No hubo diferencias en la ATTD entre el GC y el AAC. De media, la concentración de TM en los tejidos
corporales a día 28 fue un 4% mayor en las aves de los grupos GC y AAC que en el grupo SUL. Se
detectó un efecto significativo de la fuente mineral sobre la concentración de Fe y Mn en hígado, Cu en
pechuga y Fe en tibia, con mayores valores en el grupo AAC que en el grupo SUL. Este estudió confirmó
que el Fe, Mn, Zn y Cu son más disponibles para los broilers cuando se suplementan en forma quelada
que en forma inorgánica, en situaciones de deficiencia. Las diferencias en ATTD de los TM se reflejaron
consistentemente en los datos de retención corporal. El uso de fuentes minerales queladas permite
reducir la excreción de TM y en consecuencia el impacto ambiental.
Keywords: trace mineral source, broiler chickens, performance, digestibility, retention

Introduction
Trace minerals are well known to play an important role in a variety of body functions, although their
requirement is compared to other nutrients less than 100 mg per kg dry matter (Yatoo et al., 2013).
Deficiency of trace minerals is difficult to detect under practical conditions. That makes it even more
important to ensure a sufficient supply of the animal. The steady improvements in animal performance
on the one hand, and environmental concerns on the other hand, have led to a risen interest for efficient
trace mineral sources in animal feeding. Due to the chemical bonding and stability in the gastrointestinal
tract (GIT), the bioavailability of various trace minerals is determined. Commonly inorganic sources
like oxides and sulfates are used in animal production. But it is widely accepted, that trace minerals iron
(Fe), manganese (Mn), zinc (Zn) and copper (Cu) can be absorbed to a higher extent when supplemented
in organically bound forms compared to inorganic forms (Ammerman et al., 1995; Jongbloed et al.,
2002). This can be confirmed by the results out of the experiment conducted by Abdallah et al. (2009).
Chickens fed with organic trace minerals showed a significant higher body weight, better feed
conversion and higher tibia ash compared to those who were fed with inorganic trace minerals.
In order to evaluate bioavailability of trace minerals from different sources in vivo, studies using a
depletion-repletion trial design have been performed, mostly in piglets (Schlegel, 2006). Respective data
with broiler chickens as model animal are scarcely available (Männer et al., 2016). Moreover, the effect
of trace mineral source on differences in accumulation of trace minerals in specific tissues and organs
of broiler chickens after a depletion period is not fully clarified.
The aim of this research was to investigate the effect of three sources of Cu, Fe, Mn, and Zn (sulfates,
glycine chelates, soy amino acid chelates) on zootechnical performance, as well as apparent total-tract
digestibility (ATTD) and accumulation of these trace minerals in several body tissues of broiler chickens
by a depletion-repletion study design.

Materials and methods
The study was carried out in eighty-eight 1-day-old male broiler chickens (Cobb 500) at the Institute
of Animal Nutrition at Freie Universität Berlin. All birds were fed a basal diet containing only native
contents of trace minerals for the first 14 days (depletion period). The birds were housed in floor pens
with bedding of softwood shavings and were given ad libitum access to water and feed in mash form.
After the first 14 days of life, the birds were divided in 3 feeding groups to stainless steel metabolic
cages with 3 birds per cage. In the repletion period from day 15 to 28 of age, animals were supplemented
with Cu, Fe, Mn, and Zn either from sulfates (SUL), glycine chelates (GC, E.C.O.Trace®, Biochem
Zusatzstoffe GmbH) or soy amino acid chelates (AAC) according to official feeding recommendations
(NRC, 1994). De- and repletion diets were manufactured in the institute (registration number: DE-BE100001) and prepared without inclusion of enzymes, growth promotors, acidifiers, probiotics or
coccidiostats. Diet composition is shown in Table 1.

Table 1: Diet composition
Depletion period3)

Repletion period4)

Corn (%)

47.80

60.80

Soybean meal (49% CP)

35.80

24.00

Soybean-oil (%)

8.20

6.50

Wheat bran (%)

4.00

4.00

Limestone (%)

1.68

1.60

Monocalcium-phosphate (%)

0.80

0.65

Premix1) (%)

1.20

1.20

-

0.30

DL-Methionine (%)

0.27

0.25

L-Lysine–HCL (%)

0.25

0.35

-

0.07

Ingredients

Titanium(IV)-dioxide (%)

L-Threonin (%)

Trace mineral mix2) (%)
0.117
1) Contents per kg Premix: 600000 I.U. Vit. A (acetate); 120000 I.U. Vit. D ; 6000 mg Vit. E (α-tocopherol acetate); 200 mg
3
Vit. K3 ; (MSB); 250 mg Vit. B1 (mononitrate); 420 mg Vit. B2 (cryst. riboflavin); 300 mg Vit. B6 (pyridoxin-HCl); 1500 µg
Vit. B12; 3000 mg niacin (niacinamide); 12500 µg biotin (commercial, feed grade); 100 mg folic acid (cryst., commercial, feed
grade); 1000 mg pantothenic acid (Ca d-pantothenate); 60000 mg choline (chloride); 45 mg iodine (calcium-iodate); 20 mg
selenium (sodium-selenite); 140 g sodium (NaCl); 55 g magnesium (magnesium sulfate); carrier: calcium carbonate (calcium
min 38%);
2) per kg trace mineral premix: 29231 mg Fe, 20342 mg Zn, 37692 mg Mn, 2479 mg Cu from SUL, GC, or AAC
3) day 1 to 14 of age
4) day 15 to 28 of age

TiO2 was used as a marker for ATTD measurements. Analyzed nutrient contents in the de- and
repletion diets are shown in Table 2.
Table 2: Analyzed nutrient contents in the diets
Depletion period1)
Dry Matter (g/kg)
Crude protein (g/kg)
Crude fiber (g/kg)
Crude fat (g/kg)
Ash (g/kg)
Starch (g/kg)
Sugars (g/kg)
Calcium (g/kg)
Total phosphorus (g/kg)
Sodium (g/kg)
Iron (g/kg)
Manganese (g/kg)
Zinc (g/kg)
Copper (g/kg)
1) day 1 to 14 of age
2) day 15 to 28 of age

940
228
26.2
105
55.1
319
43.8
9.0
6.0
1.6
43.5
14.2
16.0
4.8

SUL
908
193
28.5
99.2
49.2
384
37.9
7.9
5.4
1.7
103.8
61.6
50.8
8.9

Repletion period2)
GC
912
195
29.0
98.3
49.1
387
37.5
8.0
5.5
1.8
99.6
62.0
52.3
8.6

AAC
908
196
28.4
98.7
48.9
385
37.3
7.9
5.3
1.7
104.7
61.3
53.1
8.3

Body weights per cage were recorded weekly. Feed consumption per broiler chicken was estimated
as the total feed supplied per cage and period corrected for dispersed/leftover feed and number of birds
per cage. Feed conversion ratio (feed:gain) was calculated from average feed intake and body weight
gain per cage. Excreta of all birds were collected at day 27 and day 28 of age and were pooled per pen,
freeze-dried and analyzed for the trace mineral contents. At day 14, a number of 16 birds and at day 28

all birds were stunned and culled by bleeding (approval number A 0100/13). Liver, left breast muscle,
left tibia bone (TB) and overall breast skin were excised, whereby the tissues were pooled per cage.
Samples of feeding stuffs as well as excreta and body tissue samples were analyzed for dry matter, crude
ash, Fe, Mn, Zn and Cu in accordance to the methods given by VDLUFA (dry matter: VDLUFA III 3.1;
crude ash: VDLUFA III 8.1; Fe: VDLUFA III 11.1.2; Mn: VDLUFA III 11.4.2, Zn: VDLUFA III 11.5.2,
Cu: VDLUFA III 11.3.2). Feed samples were additionally analyzed by the following methods: crude
protein: VDLUFA III 4.1.1 modified according to macro-N determination (vario Max CN); crude fiber:
VDLUFA III 6.1.4; ash: VDLUFA III 8.1; crude fat: VDLUFA III 5.1.1; starch: VDLUFA III 7.2.1;
total sugars: VDLUFA III 7.1.1; calcium: VDLUFA VII 2.2.2.6; phosphorus: VDLUFA VII 2.2.2.6;
sodium: VDLUFA VII 2.2.2.6. Trace minerals in bones were measured after defatting. TiO2 content in
diets and excreta were measured using a UV spectrophotometer following the method of Myers et al.
(2004). Statistical analysis was carried out by one-way ANOVA. Multiple comparisons between groups
were made by LSD Post-hoc test and significant differences were declared at P<0.05.

Results and discussion
Body weight (BW) at start of repletion period was not different between feeding groups and averaged
383.2 ± 20.5 g. At trial end, trace mineral supplementation in form of glycine or soy amino acid chelates
improved the feed conversion ratio and body weight gain (BWG) numerically as shown in Figure 1. The
final BW at day 28 of the feeding groups showed only a tendency for the AAC group compared to the
SUL group (SUL: 1501 ± 33 g; GC:1523 ± 28 g; AAC: 1528 ± 21 g; P=0.07).

Figure 1: Performance in broiler chickens during repletion period, feed conversion ratio (FCR) and body weight gain
(BWG, g), (Means, ±SD, n=8)

Similarly, in another depletion-repletion study the use of a mixture of Zn, Mn, Cu, and Fe from GC
tended to be more efficient than respective sulfate forms (P<0.05) in improving BWG within 21-days
repletion period (Männer et al, 2016). In line with these observations, De Marco (2017) reported a
significantly improved BW of broilers after 35-days supplementation of GC trace minerals compared to
the control group, which was supplemented with a mixture of sulfates and oxides, however without a
preceding depletion phase. Numerical improvements of BWG of AAC compared to SUL fed broilers
after 14 days repletion period was shown in Bao et al. (2007) with slightly lower and higher

supplementation of organic trace minerals than inorganic. Nollet et al. (2008) determined numerical
higher BW of broilers after 21 days feeding with a total replacement of inorganic trace elements with
AAC. Moreover, numerical improvements in zootechnical performance are known from studies
investigating single elements in broilers by exchanging inorganic forms by GC forms (Ma et al., 2013;
Kwiecien et al., 2015; Kwiecien et al. 2016) or by AAC forms (Hudson et al., 2003). Controversial, no
effect on performance was reported in studies using GC (Shi et al. 2015, Untea and Panaite et al. 2016)
or AAC forms (Nollet, 2007; Star et al., 2012) compared to inorganic supplements.
The ATTD of Fe, Mn, Cu and Zn in the total diet on average was numerically improved by 12%,
20%, 19% and 19% respectively, when using chelated instead of sulfate forms. Significant differences
were measured between SUL and AAC for the element Mn (SUL: 14.3 ± 1.9%, AAC: 17.7 ± 2.3%,
P<0.01) for the element Mn and between SUL and GC for the element Zn (SUL: 17.9 ± 3.0, GC: 21.9
± 2.9, P<0.05). Numerical variations were detected for Fe and Cu (Figure 2), whereas between SUL and
GC, Cu tended to be significant higher digestible for the GC group (P=0.08). Studies in other animal
species have shown that AAC bound trace minerals are more digestible than inorganically bound trace
minerals (Spears et al., 2004; Männer et al., 2006; Hildebrand and Männer, 2013). In line with these
findings, significantly higher apparent ileal digestibility of Fe, Zn, Mn and Cu after 21 days of repletion
has been reported when using glycinates or AAC instead of sulfates (Männer et al. 2016). From studies
investigating single elements exchanging inorganic forms by AAC forms, Miles et al. (2003) determined
a less bioavailability of Cu and Zn as AAC in broiler, what was refuted in the present study. The
absorption of Zn was measured by in situ ligated loops of broiler in the study of Yu et al. (2010), where
Zn absorption in duodenum was higher in AAC group compared to GC group, but in jejunum and ileum
the GC group showed higher absorption rates. In the present study, the GC group showed even a
numerical higher ATTD of Zn and Cu compared to the AAC group. A less ATTD of AAC in broiler
was assumed from De Marco (2017), because of higher excretion levels compared to glycinates.

Figure 2: Apparent total-tract digestibility (ATTD) of complete diet (%) at day 28, (Means, ±SD, n=8)

Body tissue retention after depletion (d14) and repletion period (d28) are shown in Table 3. The
differences in ATTD of trace minerals were partly reflected in metal concentrations in body tissues at
the end of the trial. In body tissues of GC and AAC group, the retention of Fe, Mn, Zn and Cu in different
tissue samples was numerically higher than in SUL group. Significant differences between AAC group
vs. SUL group were detected in retention of Fe and Mn in liver, Cu in breast muscle and Fe in TB. This

is in line with the ATTD data of the current study. Most studies examining the accumulation of trace
minerals in broilers focused on the element Zn. In the present study Zn concentrations in liver, skin and
TB were numerically higher with chelated forms compared to group SUL. According to the Zn content
of 42-days old broiler chickens, a significantly higher retention was shown when 30 ppm Zn as GC
where used instead of 40 ppm Zn as SUL (Sridhar et al., 2015). In another depletion-repletion study in
piglets, a significant increase in the Zn content of skin by using glycinate form instead of sulfate form
has been demonstrated (Hildebrand and Männer, 2013). Effects of Zn supply level on TB are well
documented. The use of glycine-bound Zn allows a higher Zn concentration in the TB of 42-days old
broiler chickens compared to an inorganic Zn form and allows a reduction in Zn dosage (Kwiecien et
al., 2016). Supplemented Zn complexed with amino acids (10 and 15 ppm) showed significantly higher
accumulation rates in TB of broiler compared to a group without any supplementation. In the same
study, the supplementation of Zn as AAC (15 ppm) compared to Zn as sulfate (10 ppm) showed
significantly higher accumulation rates in TB only with a higher amount of supplemented trace mineral
(Star et al., 2012). Higher levels of Zn in liver have been reported when using a glycine-bound form
instead of an inorganic one (Untea and Panaite, 2016), however it must be considered that liver Zn
concentration is not assumed as first choice criteria for evaluation of bioavailability of Zn sources
(Jongbloed et al., 2002). The current study showed clear effects of Fe supply on Fe retention. As shown
by Shi et al. (2015) replacing Fe sulfate with Fe glycinate can effectively improve hemoglobin status.
In the studies of another working group, the use of Fe glycinate instead of sulfate form had a positive
effect on the hematological and biochemical parameters of broilers (Kwiecien et al., 2015a), whereas
no clear effects of Cu source (glycinate vs. sulfate) on blood parameters and Cu level in liver were
detectable (Kwiecien et al., 2015b). Higher Cu retention in blood plasma and liver after 21 days was
detected by supplementation of 120 ppm Cu from AAC compared to sulfate (Liu et al., 2012). Studies
on body retention of manganese from glycinate forms in broiler chickens are scarcely available. No
effect of Mn source (chelated forms vs. sulfate form) on bone Mn concentration was detected after 42
days, whereas concentration in the heart muscle tissue indicated a higher bioavailability of Mn from the
organic sources (Li et al., 2004). Contrary to results in TB of this study, Bao et al. (2007) detected lower
Cu, Mn and Zn retention rates in the TB of AAC-fed compared to sulfate-fed broilers even in high or
low supplementation of trace minerals, whereby the retention of Fe showed slightly higher values with
20 ppm organic Fe compared to 70 ppm inorganic Fe. Numerically increased levels of Mn in the muscle
tissue were also reported by Hildebrand and Männer (2013) in piglets when glycine-bound Mn was
supplemented instead of sulfate form. These observations contrast with the current study, where Mn
content of TB was higher in the GC group than in the SUL group, but no difference in breast muscle
tissue were detectable.

Table 3: Trace mineral concentration in liver, breast-muscle, skin and TB of broiler chickens at the end of depletion
(day 14) (n=16) and end of repletion (day 28), (Means, ±SD, n=72)
Day 14

Day 28
SUL

GC

464 ±19.4ab
10.6 ±0.55ab
12.4 ±1.52
69.8 ±3.87

AAC

P-value
Effect of source

485b ±44.7
11.3b ±0.57
12.0 ±2.17
69.4 ±3.44

0.031
0.005
0.879
0.366

18.1 ±1.14
0.51 ±0.18
2.36b ±0.17
19.5 ±1.03

0.810
0.974
0.031
0.311

33.9 ±3.01
3.19 ±0.26
5.40 ±0.26
46.1 ±2.03

0.851
0.288
0.734
0.748

143b ±10.3
4.11 ±0.37
4.71 ±0.32
116 ±8.0

0.033
0.752
0.502
0.499

Liver
Fe (mg/kg)
Mn (mg/kg)
Cu (mg/kg)
Zn (mg/kg)

263 ±47.9
10.5 ±0.21
16.8 ±4.12
80.4 ±11.6

440 ±25.8a
10.2 ±0.66a
12.0 ±1.66
67.4 ±3.36

Fe (mg/kg)
Mn (mg/kg)
Cu (mg/kg)
Zn (mg/kg)

29.3 ±7.84
1.09 ±0.32
2.18 ±0.43
25.8 ±1.81

17.7 ±1.70
0.52 ±0.03
1.77a ±0.48
20.4 ±1.80

Breast muscle
18.2 ±1.74
0.53 ±0.10
1.87ab ±0.56
19.4 ±1.41
Skin
Fe (mg/kg)
Mn (mg/kg)
Cu (mg/kg)
Zn (mg/kg)

25.8 ±3.82
1.69 ±0.14
5.89 ±1.03
23.7 ±1.96

33.2 ±3.6
2.99 ±0.20
5.07 ±0.45
45.3 ±3.43

82 ±1.41
2.64 ±0.24
7.73 ±1.36
108 ±7.92

±6.0a

34.0 ±2.44
3.17 ±0.26
5.13 ±0.75
46.6 ±3.87
Tibia bone

Fe (mg/kg)
Mn (mg/kg)
Cu (mg/kg)
Zn (mg/kg)

133
4.01 ±0.48
4.76 ±0.18
110 ±8.4

136 ±5.0ab
4.19 ±0.6
4.87 ±0.29
113 ±11.2

This study confirmed that Fe, Mn, Zn and Cu are available in broilers to a higher amount when
supplemented in chelated form instead of sulfates in a deficient situation. Differences in ATTD of TM
were not consistently reflected in body retention data. The use of chelated TM sources allows to reduce
TM excretion and respective environmental impact.
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Highly-pathogenic Avian Influenza viruses (HPAIV) pose a continuous threat to animal health.
Since October 2016, the HPAI H5N8 (H5N8/HP) belonging to H5N1 A/goose/Guangdong/1/1996
lineage has been responsible of extensive outbreaks in domestic bird holdings in Europe. In the
present study, we assessed the pathobiology of the novel H5N8 in commercial chicken and geese
breeds and SPF chicken. Ross 308 broiler, specific-pathogen free (SPF) chicken and G35-line
geese were intranasally inoculated with 105 ELD50 of A/Duck/Spain/Girona/2017 (H5N8) virus in
a final volume of 50 µl and monitored daily during 10 days. Clinical signs, gross and microscopic
lesions, presence of viral particles in tissues (IHC techniques) and viral shedding (qRT-PCR
techniques) were evaluated. Commercial geese exhibited severe clinical signs, including
prostration and ataxia. Mortality reached 100 % at day 10 post-infection. Gross and
microscopic lesions included areas of hemorrhages and necrosis in internal organs, which
correlated with widespread viral replication in tissues. Particularly, the highest viral positivity
was detected in central nervous system, pancreas, heart and liver. Moreover, strong viral
shedding was confirmed from both oral and cloacal routes in all commercial geese. In
commercial chickens, clinical signs were only observed in a few animals, and included apathy
and cutaneous edema. Mortality recorded in broiler and SPF chicken was 25 % and 8 %,
respectively, and macroscopic findings observed were those typical of HPAIV infection.
However, low number of chickens presented remarkable viral shedding in oral and cloacal
routes. Our results demonstrate that commercial geese are highly susceptible to H5N8/HP. In
contrast, commercial chickens present considerable higher survival rates than geese, suggesting
the existence of not only viral but also species-specific host factors affecting viral replication.
Commercial geese and chicken should be closely monitored during HPAIV outbreaks in order to
reduce the interspecies transmission and propagation of the virus.
Los virus de influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP) suponen una continua amenaza para
la sanidad animal. Desde su aislamiento en Octubre del 2016, el virus de IAAP H5N8 (H5N8/AP)
perteneciente al linaje H5N1 A/goose/Guangdong/1/1996, ha producido numerosos brotes en
granjas de aves domésticas en Europa. En el presente estudio, se evaluó la patogenia del virus de
IAAP H5N8 en pollos y ocas comerciales. Broilers Ross 308, pollos libres de patógenos
específicos (SPF) y ocas de la línea G-35 fueron inoculados vía intranasal con 105 ELD50 del virus
A/Duck/Spain/Girona/2017 (H5N8) con un volumen final de 50µl y fueron monitorizados
diariamente durante 10 días. Se evaluó la sintomatología clínica, las lesiones macroscópicas y
microscópicas, la presencia de partículas víricas en distintos tejidos (técnicas de IHQ) y la
excreción viral (técnicas de qRT-PCR). Las ocas comerciales mostraron sintomatología clínica
grave, e incluían postración y ataxia. La mortalidad alcanzó el 100 % al día 10 post-infección.
Las lesiones macroscópicas y microscópicas observadas fueron áreas de necrosis y hemorragias
en órganos internos, los cuales correspondían con una extensa replicación del virus en los
tejidos. Concretamente, la mayor positividad al virus se detectó en sistema nervioso central,
pancreas, corazón e hígado. Además, se detectó una elevada excreción viral tanto por vía oral
como cloacal en todas las ocas comerciales. En los pollos comerciales, se observó sintomatología
clínica en pocos animales, e incluyeron apatía y edema cutáneo. La mortalidad en broilers y

pollos SPF fué del 25 y 8 %, respectivamente, y las lesiones macroscópicas fueron las típicas de
los virus de IAAP. Sin embargo, se detectó excreción viral oral y cloacal en pocos animales. Los
resultados demuestran que las ocas comerciales son altamente susceptible al virus H5N8/AP. En
cambio, los pollos comerciales presentan ratios de supervivencia considerablemente superiores,
sugiriendo la existencia de factores virales pero también específicos de especie que afectan a la
replicación viral. Las ocas y pollos comerciales deberían ser estrechamente vigilados en caso de
brote infeccioso por virus de IAAP con el objetivo de reducir la propagación y transmisión del
virus entre distintas especies.

Keywords: Avian influenza; Commercial birds; Pathobiology

Introduction
Avian Influenza (AI) is a main disease affecting numerous domestic and wild bird species as well
as an important threat to human health (Capua & Alexander, 2006). To date, 16 haemagglutinin and 9
neuraminidase subtypes of AI viruses have been reported in avian population. Despite AI viruses are
further divided into low-pathogenic (LPAI) or high-pathogenic (HPAI) depending on virulence motifs
present in viral genome and the mortalities that cause in poultry, HPAI infections have been limited to
those carrying H5 and H7 haemagglutinin (OIE, 2015).
In gallinaceous species, HPAI strains produce high morbidity and mortality, causing important
economic losses in avian-food producing industry (Capua & Alexander, 2009). In contrast, birds of the
Order Charadriformes and Anseriformes, including waterfowl, are considered the natural reservoirs of
AI viruses so far (Webster et al., 1992). In these species, LPAI viruses are usually isolated without
presence of evident clinical signs, and are generally resistant to natural infection with classical HPAI
strains (Pantin-Jackwood & Swayne, 2009). However, the genetic reassortments between distinct AI
strains in a phenomena known as genetic shift continually generates variants with potentially-distinct
pathobiological features and host-specificity properties (i.e. HPAI H5N3 and Eurasian-African HPAI
H5N1 lineage).
In May 2016, HPAI H5N8 belonging to Asian-origin H5N1 A/goose/Guangdong/1/1996 (Gs/GD)
lineage emerged in the Uvs-Nuur Lake, which is located at the Mongolia–Russia Federation border.
Despite the quick alarm raised by the Food and Agriculture Organization of the United Nations
(FAO), closely related viruses were detected in India and Europe in October 2016 and continued
spreading during following seasons, affecting a total of 48 countries by the end of June 2017 (FAO,
2018). HPAI H5N8 also reached Southern Africa, including Zimbabwe and South Africa. In the
European Union, a total of 1190 outbreaks in domestic birds, 3051 in wild birds and 62 in captive
birds were reported by December 2017, being France and Hungary the most severely-affected in
production terms (Napp et al., 2018). In 2018, new outbreaks caused by HPAI H5N8 are still reported,
mainly in Italy, South Africa and Middle East. Nowadays, HPAI H5N8 is the largest epidemic
produced by a HPAI virus reported in Europe.
In Spain, HPAI H5N8 was firstly isolated in February 2017 in a white stork (Ciconia ciconia) in a
wetland located in the north-east region of Catalonia (Aiguamolls de l’Empordà, Girona), thanks to the
surveillance programs in wild birds carried out by Centre de Recerca en Sanitat Animal (Programa de
Sanitat Animal, IRTA) and Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP).
During the following weeks, H5N8 was isolated in a total of 10 duck farms. The laboratory assays
conducted at CESAC (Centre de Sanitat Avícola de Catalunya i Aragó) evidenced that the virus was
widely distributed in those farms. However, the rapid establishment of control measures by DARP and
CESAC resulted in the prevention of HPAI H5N8-dissemination among the territory (Napp et al.,
2017).
Epidemiological data evidences that 80% and 10% of domestic outbreaks caused by HPAI H5N8 in
European countries were in waterfowl (ducks and geese) and chicken holdings, respectively (Napp et
al., 2018). This data suggests that HPAI H5N8 may have an increased avidity towards Anseriformes
species than classical HPAI strains. Despite chicken farming is the leading producer in poultry meat
sector, with almost 80 % of European Union global production, rearing minor avian species such as

domestic waterfowl are also of economic interest in several countries (EUROSTAT, 2015).
Specifically, geese are raised mainly in specialized farms for meat, fatty liver and feather production,
but also as guarding animals (FAO, 2012). Moreover, it is also frequent to rear geese in outdoor
production systems mixed with poultry, with facilitates the interspecies transmission and propagation
of AI viruses.
Despite the global spread of HPAI H5N8 belonging to Gs/GD lineage in domestic waterfowl and
chicken, the pathobiological features of HPAI H5N8 in commercial species as well as their role in the
transmission and propagation of the virus remain unclear. In the present study, we evaluated the
infectivity, the pathogenicity and the viral shedding after infection with HPAI H5N8 in commercial
geese, commercial chicken and SPF chicken.

Materials and methods
Virus. The virus used in this study was A/Duck/Spain/Girona/2017 (H5N8) (H5N8/HP), which
was isolated in March 2017 from a domestic duck farm located in the north-east region of Catalonia.
Virus stocks were produced in 10 days-old SPF embryonated eggs. The allantoic fluid was
obtained at 24 hours post-inoculation, filtered and aliquoted at -75ºC until use. Serial ten-fold dilutions
of the filtered virus in PBS were used for titration in 10 days-old SPF embryonated eggs. The mean
egg lethal dose (ELD50) was determined by Reed and Muench method (Reed & Muench, 1938).
Animals, facilities and experimental infection. Ross 308 broiler, specific-pathogen free (SPF)
chicken (Gallus domesticus) and G35-line geese (Anser anser var.domestica) were tested in this study.
20 three-week old broiler and SPF chicken and 7 commercial geese of approximately 3 months of age
were included. At arrival, the animals were individually identified and placed in separated negativepressured HEPA-filtered isolators (chicken) and boxes (geese) present in Biosecurity Level 3 (NBS-3)
facilities in Centre de Recerca en Sanitat Animal (Programa de Sanitat Animal, IRTA). In order to
achieve animal welfare standards, pools of 1 meter of diameter were set up in geese installations.
Prior to infection, serum samples were obtained from all animals to ensure that they were
seronegative to Influenza A virus by an ELISA competition test (ID-VET, Montpellier, France).
Furthermore, oropharyngeal (OS) and cloacal swabs (CS) were collected from 5 random animals in
each group and confirmed to be negative to AIV by one-step quantitative reverse-transcription
polymerase chain reaction (qRT-PCR).
After 5 days of acclimation, 15 broiler, 15 SPF chicken and 5 commercial geese were intranasally
challenged with H5N8/HP diluted in PBS in order to inoculate 105 ELD50 in a final volume of 0.05 mL
(0.025 ml inoculated in each nostril). 5 broiler, 5 SPF chicken and 2 commercial geese remained as
negative control animals. During the experimental procedures, food and water were provided ad
libitum. The experimental design were approved by the ethical commission of Institut de Recerca i
Tecnologia Agroalimentària (IRTA). Experimental groups are summarized in Table 1.
Table 1. Experimental design of the experiment. ELD50; Egg Letal Dose 50.
Group
Ross 308 Broiler
Ross 308 Broiler
SPF Chicken
SPF Chicken
G-35 line geese
G-35 line geese

Inoculum
H5N8/HP
H5N8/HP
H5N8/HP
-

Titer (volume)
105 ELD50 (50 µl)
105 ELD50 (50 µl)
105 ELD50 (50 µl)
-

No. animals
15
5
15
5
5
2

Clinical signs. All birds were monitored daily for clinical signs until 10 days post-inoculation
(dpi). A standardized OIE clinical scoring system with minor modifications was used (OIE, 2005).
Animals with absence of clinical signs were classified as 0. Birds presenting one of the following
clinical signs were considered as sick (1) and those showing more than one were considered as
severely sick (2): respiratory involvement, depression, diarrhea, cyanosis of the exposed skin or
wattles, edema of the face and/or head, nervous signs. Animals found dead were scored as 3.

Moribund chickens were euthanized with intravenous pentobarbital for ethical reasons and scored as
dead. The severity of clinical signs according to OIE scoring, percentage of mortality and mean death
time (MDT) were calculated in each experimental group.
Pathologic examination and immunohistochemical testing. Three broiler and SPF chicken and
one commercial geese inoculated with H5N8/HP were sacrificed at 3 (chicken) or 4 (geese) dpi for
pathological studies. Animals found dead or euthanised for ethical reasons throught the study were
also included.
Standardized necropsies were performed in order to detect gross lesions. Tissue samples were
collected, immersed in 10% formalin for fixation during 72 hours, and embedded in paraffin wax.
Samples included skin, thymus, pectoral muscle, nasal cavity, trachea, lung, central nervous system,
heart, spleen, liver, kidney, proventriculus, gizzard, pancreas, duodenum, cecum, colon and bursa of
Fabricius.
Cut sections of 3 µm (Leica RM2255, Nussloch, Germany) from formalin-fixed, paraffinembedded tissues were processed, stained with haematoxylin and eosin and examined under light
microscopy. An immunohistochemical (IHC) technique for detecting viral antigen was performed as
previously described (Bertran et al., 2011). Briefly, a mouse-derived monoclonal commercial antibody
against nucleoprotein (NP) of influenza A virus (ATCC, HB-65, H16L-10-4R5) was used as a primary
antibody. The samples were then incubated with biotinylated goat anti-mouse IgG secondary antibody
(Dako, immunoglobulins As, Denmark).The antigen–antibody reaction was visualized using the
chromogen 3,3’-diaminobenzidine tetrahydrichloride. Samples were classified as follows: negative (-),
single positive cells (+), presence of groups of positive cells (++) and widespread positiveness (+++).
Viral RNA detection and quantification in swabs and water. Oral and cloacal swabs were
collected from 9 chicken and 5 comercial geese inoculated with H5N8/HP and from negative control
animals at 1, 3, 6 and 10 dpi and placed in 0.5 ml of sterile PBS with 6% antibiotics (PenicillinStreptomycin-Nystatin. Water was also collected from the pools present in geese installations at the
same days post-infection. All samples were conserved at -75ºC until further use.
Viral RNA was extracted using Nucleospin RNA virus kit (Macherey-Nagel, Düren, Germany),
following manufacturer’s intructions. A highly conserved region of AIV Matrix gene (M1) was
detected by one-step Taqman RT-PCR in Fast7500 equipment (Applied Biosystems, Foster City, CA,
USA), using the primers and probe as well as conditions of amplification previously described
(Spackman et al., 2002). To extrapolate the copies genome equivalents (CGE) present in the samples,
a standard curve obtained by amplification of a highly-conserved region of AIV M1 gene (99 bp) was
used. Brieflly, the amplified region was ligated in pGEM-T vector (Promega, USA). The ligation
product was purified using MinElute Reaction Cleanup Kit and transfected into electrocompetent
E.coli cells by electroporation. Then, the recombinant plasmid was purified from transformed colonies
using NucleoSpin Plasmid (Macherey-Nagel) and quantified in Biodrop. RNA copy numbers were
calculated using DNA Copy Number Calculation (ThermoFisher Scientific). Serial ten-fold dilutions,
ranging from 106 to 101 CGE, were used to obtain the standard curve.

Results and Discussion
Clinical signs typical of HPAI, which have been described elsewhere (Chaves et al., 2011), were
observed in all H5N8/HP-inoculated groups. However, those were more severe and frequent in
H5N8/HP-inoculated geese than in broilers and SPF chicken. Clinical signs started at 6 and 3 day
post-infection in geese and chicken, respectively.
Commercial geese exhibited severe clinical signs, including prostration and nervous signs (i.e.
ataxia, head shaking and torticolis); however one goose was found without presenting previous evident
clinical signs. In contrast, only ruffled feathers and mild to moderate apathy were observed in sick
H5N8/HP-inoculated broiler and SPF chicken; nevertheless, few animals presented severe apathy or
were found dead. Furthermore, one SPF chicken presented severe congestion and edema of the head
and comb.
Infection with H5N8/HP resulted in a 100 %, 25 % and 8 % mortality in commercial geese, broiler
and SPF, respectively. The mean death time in commercial geese, broiler and SPF was 7, 3,7 and 6
days post-infection, respectively. Clinical signs scoring according to OIE standards and mortality

ratios (Table 2) confirm that H5N8/HP isolated in 2017 is highly virulent to geese, which are typically
resistant to other HPAI viruses (Capua & Alexander, 2009). In chicken, the comparatively low
mortality and severity of clinical signs suggests that this virus is less pathogenic to gallinaceous
species than classical HPAI strains as has been described (Bertran et al., 2013, Chaves et al., 2011).
The high susceptibility of geese and the comparatively resistance of chicken observed in this study
correlate with the natural outbreaks reported in domestic waterfowl and poultry holdings during HPAI
H5N8 epdemics in Europe (Napp et al., 2018).
Table 2. Clinical parameters observed in H5N8/HP-inoculated geese, broiler and SPF chicken. MDT; Mean Death
Time.
Group
Commercial geese
Broiler
SPF

OIE Clinical signs
scoring (0-3)
1,9
0,6
0,4

Mortality (%)
100 %
25 %
8%

MDT
(dpi)
7
3,7
6

Gross examination revealed the presence of typical lesions of HPAI in H5N8/HP-inoculated geese,
broiler and SPF chicken described in the bibliography (Bertran et al., 2013, Chaves et al., 2011). In
geese, the lesions included multifocal areas of haemorrhages and necrosis in pancreas, whitish foci
compatible with necrosis in heart and liver, haemorrhages in gizzard mucosa, moderate congestion in
central nervous system, cardiomegaly and esplenomegaly (Image 1-C).
Less prevalent but similar lesions were observed among H5N8/HP-inoculated broilers and SPF
chickens. Diffuse congestion in internal organs as well as multifocal areas of haemorrhages and
necrosis in proventriculus and pancreas were the lesions most comonly observed. Moreover,
multifocal hemorrhages in thymus, severe edema and cyanosis of the head and comb, as well as
diffuse haemorrhages in leg skin were observed in one chicken (Image 1D-F).

GEESE

A

B

C

D

E

F

CHICKEN

Figure 1. Gross lesions observed in commercial geese (A-C) and chicken (D-F) experimentally inoculated with
H5N8/HP. A. Multifocal hemorrhages in central nervous system. B. Diffuse hemorrhages in pancreas. C.
Cardyomegalia and focal areas compatible with necrosis in heart. D. Congestion and edema of the head and comb. E.
Diffuse hemorrhages in leg skin. F. Multifocal hemorrhages in gizzard mucosa.

Microscopic observation of tissues revealed evident lesions in several H5N8/HP-inoculated geese
tissues. The most severely affected organs were central nervous system, pancreas, heart, liver and
spleen. The main microscopic findings were multifocal to diffuse areas of necrosis and hemorrhages

associated with inflammatory cell infiltration of variable intensity (Images 2A-C). Widespread AIVpositive cells in H5N8/HP-inoculated geese were observed in mostly all collected tissues and
correlated well with pathological findings, indicating a systemic disemination of the virus (Images 2DF).
Multifocal areas of necrosis and hemorrhages with inflammatory cell infiltration as well as diffuse
congestion in several organs were also observed in few commercial chicken (Images 2G-I). Numerous
AIV-positive cells were detected in skin, pectoral muscle, heart, lung, proventriculus, gizzard, spleen
and liver (Images 2J-L). However, lower positivity was detected in central nervous system and
pancreas, which are hallmarks of HPAI pathogenesis in galliformes species (Chaves et al., 2011).
In both geese and chicken, AIV-positive staining was detected in epithelial cells, inflammatory
cells and endothelial cells.
No evident clinical signs, gross and microscopic lesions or AIV-antigen positive cells were
observed in negative control geese and chicken trough the study.
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Image 2. Microscopic lesions and AIV-IHC staining in commercial geese (A-F) and chicken (G-L) experimentally
inoculated with H5N8/HP. A. CNS: focal gliosis. B. Pancreas: diffuse necrosis of pancreatic acinar cells. C. Heart:
focal necrosis of muscle fibers. D. CNS: AIV-detection in neurons and glial cells. E. Pancreas: AIV detection in
pancreatic acinar cells. F. Heart: AIV detection in muscle fibers. G. Skin: diffuse edema and heterophilic
inflammatory infiltrate in dermis H. Lung: diffuse congestion. I. Gizzard: focal heterophlilic inflammatory infiltrate
in mucosa. J. Skin: AIV-detection in keratinocytes, inflammatory cells and endothelial cells. K. Lung: AIV-detection
in interstitial inflammatory cells. L. Gizzard: AIV-detection in epithelial and inflammatory cells.

The immunohistochemical testing revealed that HPAI H5N8 can produce a systemic disease
associated to widespread viral replication in a broad range of tissues in both geese and chicken.
However, the differences detected in the number of animals presenting AIV-positivity as well as
amounts of viral replication among the different groups of birds (geese, broilers and SPF) indicate that
commercial geese are considerably more susceptible to HPAI H5N8 infection and dissemination than
broiler and SPF chicken.
High levels of AI-viral RNA were present in oral and cloacal swabs from H5N8/HP-inoculated
geese from 3 to 6 day post-infection (Table 3). Moreover, viral RNA could be detected in the water
collected from the pools present in geese installations at day 6 and 10 post-infection (data not shown).
In contrast, none of the broilers and low number of SPF chicken presented viral shedding in oral and
cloacal routes, in concordance with the milder clinical presentation and viral replication observed in
this species (Table 3).
In several countries, domestic waterfowl are raised in outdoor production systems mixed with
poultry. The strong viral shedding detected in this study suggest that geese could be a main source of
infection of HPAI H5N8 to other avian species by both the oral-oral and fecal-oral routes, as well as
shared contaminated water.
Table 3. Oral and cloacal shedding detected in commercial geese, broiler and SPF chicken by qRT-PCR techniques.
Dpi; day post-infection.
Group

Sample

Commercial geese

Oral swab
Cloacal swab
Oral swab
Cloacal swab
Oral swab
Cloacal swab

Broiler
SPF

Average Log GEC/sample (nº positive/total)
1 dpi
3 dpi
6 dpi
2,6 (2/5)
4,7 (4/5)
6,6 (4/4)
0 (0/5)
5,5 (3/5)
5,0 (4/4)
0 (0/9)
0 (0/9)
0 (0/6)
0 (0/9)
0 (0/9)
0 (0/6)
2,4 (1/9)
4,3 (2/9)
8,2 (1/6)
0 (0/9)
5,3 (1/9)
6,1 (1/6)

10 dpi
0 (0/1)
0 (0/1)
0 (0/6)
0 (0/6)
0 (0/5)
0 (0/5)

In conclusion, our results show that commercial geese, broilers and SPF chicken are susceptible to
HPAI H5N8 infection, thus potentially producing important economic losses in avian-food industry.
However, commercial geese are considerably more susceptible to infection than chicken by means of
clinical signs, mortality rates, gross and microscopic lesions and viral replication in internal organs.
This suggests the existence of species-specific host factors affecting viral replication.
Moreover, the presence of high amounts of viral RNA in oral and cloacal swabs collected from
geese indicate that domestic waterfowl could facilitiate the interspecies transmission and propagation
of the virus. Since geese are frequently raised in backyard or extensive production systems mixed with
poultry, these animals should be closely monitored during HPAI outbreaks.
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Prevalencia de Campylobacter y puntos críticos en
mataderos avícolas del este de España.
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Campylobacter es la principal causa de infecciones alimentarias en la Unión Europea. Los últimos
datos publicados por la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria recogen que ha sido
responsable de 246.307 casos en humana en el 2016. La principal fuente de infección en la carne
de pollo poco cocinada, así como una contaminación cruzada por falta de higiene. Sin embargo y
a pesar de la repercusión en salud pública de la bacteria, hasta este último año, su control no
estaba sujeto a ningún reglamento. Es por ello que, a partir del 1 de enero de 2018 entró en vigor
el Reglamento 2017/1495 que modifica al 2073/2005 y se comenzó a controlar a nivel de matadero.
En este contexto, el objetivo del estudio fue establecer la prevalencia de Campylobacter en
mataderos avícolas, así como determinar los puntos críticos en los cuales la bacteria estaba más
presente. Para ello se estudiaron 12 mataderos localizados en el este de España durante los meses
de junio, julio y agosto de 2017. Se tomaron 5 muestras de piel de cuello de 5 puntos a lo largo de
la cadena de matanza de las aves sacrificadas, al principio y al final de la jornada. El total de
muestras analizadas en este estudio fue de 1725. Todas ellas se analizaron siguiendo la ISO/TS
10272-2:2006 para la detección y recuento de Campylobacter bajo un sistema acreditado según la
ISO 17025. Los resultados obtenidos en este estudio muestran que el porcentaje del total de
muestras que superaron el límite de 1000 UFC/g fue del 23.7% (n=409). Por lo que respecta al
cumplimiento de la normativa por parte de los mataderos, el 83.3% de los mataderos cumplieron
con el criterio establecido para el periodo del 2018-2020. Existen diferencias estadísticamente
significativas entre las diferentes etapas de la cadena de matanza analizadas, siendo tras la
evisceración donde se vio una mayor prevalencia (5.8%) y tras la refrigeración la que menor
prevalencia (3.8%). En cuanto a los puntos críticos, no se han visto diferencias estadísticamente
significativas en el recuento de Campylobacter entre el primer y el último lote, pero sí que se han
visto diferencias estadísticamente significativas en función de la edad de los animales, el tiempo
de enfriado y el número de aves sacrificadas, entre otras. Estudios previos ponen de manifiesto
que reducir en 2logs la prevalencia de Campylobacter a nivel de campo podría reducir 30 veces la
campilobacteriosis humana. Por ello, siguiendo estrategias de control a nivel de campo que
reduzcan la prevalencia de Campylobacter en los pollos, junto con la optimización de factores
técnicos y de higiene a nivel de matadero, se podrían reducir los recuentos de Campylobacter en la
piel de cuello de pollo y por tanto reducir las infecciones en humana.

Palabras clave: Campylobacter; matadero; puntos críticos.

Campylobacter is the main pathogen involved on gastrointestinal diseases in Europe. Last data
published by the European Union, showed a total of 246.307 cases of campilobacteriosis in 2016.
The main source of infection is undercooked poultry meat and a cross contamination due to a lack
of hygiene. Despite the importance of this bacterium on food safety no regulation has controlled
it since the early year. For this reason, the 1st of January a new Regulation entered into force for
Campylobacter control at slaughterhouse. In this context, the aim of this study was to assessed
Campylobacter prevalence and stablished the critical points on poultry slaughterhouse from
Easter Spain. For this reason, 12 slaughterhouses were sampled during 3 consecutive months. A

total of 1725 samples from 5 different points from the slaughtering line were collected. All samples
were analysed according to the ISO/TS 10272-2:2006, for Campylobacter enumeration. The results
obtained from this study showed the percentage of samples that overcome the criteria of 1000
CFU/g was 23.7% (n=409). Regarding compliance with Regulations (CE) 2017/1495 the 83.3% of
the slaughterhouses met the criteria established by the regulation for the period between 20182020. Significant differences were found between the different stages of the slaughter line, after
evisceration was the most prevalent (5,8%) and after cooling the lowest one (3.8%). Regarding
critical points, no statistically significant differences has been in the Campylobacter counts between
the first and the last batch, but there have been statistically significant differences depending on
the age of the animals, the time of cooling, the number of birds slaughtered, among others.
Previous studies shown that reducing 2 logs of Campylobacter prevalence at field level human
campylobacterioris could be reduce 30 times more. Therefore, following control strategies at the
field level, together with the optimization of technical and hygiene factors at the slaughterhouse,
Campylobacter counts in chicken neck skin could be reduced and therefore human’s infections
too.

Key words: Campylobacter, slaughterhouse, critical points.

Introducción
Campylobacter es la principal causa de toxiinfecciones alimentarias en la Unión Europea. Los
últimos datos publicados por la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria recogen que ha sido
responsable de 246.307 casos de infecciones en humana en el 2016, incrementándose en un 6.1% si lo
comparamos con los resultados obtenidos en el 2015. Es la responsable de la campilobacteriosis,
enfermedad zoonótica trasmitida principalmente por el consumo de alimentos de origen animal, como
es la carne pollo. Se trata de una bacteria con baja mortalidad (0,03%) pero una alta morbilidad. Las
principales especies causantes de esta enfermedad son C. jejuni (80-90%), seguido por C. coli y C. lari.
Desde el 2005 es la zoonosis alimentaria más frecuente en el hombre en países desarrollados,
aumentando en los últimos años (EFSA, 2017; EFSA, 2015).
Muchos autores son los que han estudiado la prevalencia y epidemiología de la bacteria a nivel de
campo, obteniendo una prevalencia casi de 95,2% en pollos al final de su etapa de engorde (IngresaCapaccioni et al., 2016). Otros, sin embargo, han reportado canales con ausencia de Campylobacter en
granja, pero que, sin embargo, han dado resultado de presencia en matadero, sugiriendo una
contaminación cruzada en las instalaciones del matadero (Guerin et al., 2010; Kudirkienė et al., 2011).
Debido a la falta de conocimiento de la epidemiología de la bacteria, se han implantado diferentes
medidas de bioseguridad, estrategias nutricionales complementarias, o estudios inmunológicos, para
intentar controlar su prevalencia a nivel de campo, sin embargo, ninguna de estas medidas ha podido
controlar la bacteria hasta niveles aceptables (EFSA, 2015).
A pesar de la repercusión en salud pública de la bacteria, hasta este último año, su control no estaba
sujeto a ningún reglamento. Es por ello que, a partir del 1 de enero de 2018 entró en vigor el Reglamento
2017/1495 que modifica al 2073/2005 y se comenzó a controlar a nivel de matadero. Campylobacter se
encuentra presente durante toda la cadena de sacrificio, sin embargo, la presencia de la bacteria es mayor
durante las etapas desplumado y eviscerado y menor durante el lavado y la refrigeración (Rejab et al.,
2012).
Existen varios estudios que abordan la evaluación de Campylobacter mediante la investigación de
su presencia o ausencia, tanto en granja como en matadero. Sin embargo, pocos estudios se han centrado
en el recuento de esta bacteria en las canales en los mataderos avícolas. En este contexto, el objetivo del
estudio fue establecer la prevalencia de Campylobacter en mataderos avícolas, así como determinar los
puntos críticos en los cuales la bacteria estaba más presente.

Material y métodos
Toma de muestras
Se estudiaron 12 mataderos localizados en el este de España durante los meses de junio, julio y agosto
de 2017. Se analizaron 2 lotes diferentes de la cadena de sacrificio (el primero y el último) de los cuales,
se tomaron 5 muestras de piel de cuello de 5 puntos a lo largo de la cadena de matanza (Tabla 1). El
total de muestras analizadas en este estudio fue de 1725.
Tabla 1. Nº de muestras tomadas por matadero y sesión de muestreo tras las fases del faenado (escaldado, desplumado,
eviscerado, lavado y refrigeración) y la posición del lote (primero y último).

Punto de muestreo

N.º de muestras
Primero
Último
5
5

Escaldado
Desplumado

5

5

Eviscerado

5

5

Lavado

5

5

Refrigeración

5

5

Total muestras analizadas

25

25

Recuento de Campylobacter
Todas las muestras se analizaron siguiendo la Norma ISO/TS ISO/TS 10272-2:2006 para la detección
y recuento de Campylobacter bajo un sistema acreditado según la ISO 17025. Para ello, se pesaron 25
g de piel de cuello y se realizó una dilución 1:10 con BPW (BPW, Scharlau, Barcelona, Spain). A
continuación, se homogeneizó en Stomacher a 230 rpm durante 120 s. De esta solución se tomó 1 mL y
se realizaron diluciones seriadas. A continuación, 0.1 mL de las diluciones se sembraron en medio
mCCDA y se incubaron durante 44h±4h a 41,5ºC en condiciones de microaerofilia (5% O2, 85% N2,
10% CO2), (CampyGen, Oxoid). Para la confirmación de placas con colonias sospechosas de
Campylobacter tras la incubación, se procedió a realizar la prueba de movilidad con el microscopio de
campo oscuro, pruebas bioquímicas (oxidasa, catalasa) y siembras a diferentes temperaturas y
atmósferas en agar Columbia sangre (Oxoid, Barcelona, Spain).
Puntos críticos
Para realizar el análisis de los puntos críticos, cada sesión de muestreo iba acompañada de un
cuestionario donde se recogían varios datos, entre los que destacamos los que se muestran en la tabla 2.
Tabla 2. Variables estudiadas para establecer los puntos críticos asociados a la presencia de Campylobacter en matadero.

Variable
Edad de los animales (d)
Tiempo de refrigeración (min)
Tamaño del lote (animales)
Temperatura de escaldado (ºC)
Distancia granja-matadero (km)
Posición lote
d: días; min: minutos; º C: grados centígrados; km: kilómetros

Análisis estadístico
El análisis de las muestras se realizó con el paquete estadístico SPSS 16.0 (SPSS Inc., Chicago,
Illinois, USA, 2002). Para establecer las diferencias estadísticas entre las diferentes etapas en matadero
(escaldado, desplumado, eviscerado, lavado y refrigerado) se empleó ANOVA de un factor para el
estudio de las muestras que superaban el límite de 1000 UFC/g. En cuanto al análisis de los puntos
críticos se empleó un modelo lineal generalizado (GLM) con una distribución binomial. Los datos se
establecieron como 1 si la presencia de Campylobacter en las muestras estaban por encima de 1000
UFC/g y 0 si la cantidad de bacteria estaba por debajo del límite establecido. Se consideró diferencia
significativa entre las muestras cuando la p ≤ 0.05.

Resultados y Discusión.
Los resultados obtenidos en este estudio muestran que el porcentaje de muestras que superó el límite
de 1000UFC/g de Campylobacter fue del 23.7% (n=409). Por lo que respecta al cumplimiento de la
normativa por parte de los mataderos, el 83.3% de los mataderos cumplieron con el criterio establecido
para el periodo del 2018-2020. Existen diferencias estadísticamente significativas entre las diferentes
etapas de la cadena de matanza analizadas, siendo tras la evisceración donde se observó una mayor
prevalencia (5.8%) y tras la refrigeración una menor prevalencia (3.8%) (Figura 1).

Figura 1. Porcentaje de muestras que superan el recuento de 1000UFC/g por lote en el total del estudio.

En cuanto a puntos críticos, no se han visto diferencias estadísticamente significativas en el recuento
de Campylobacter entre el primer y el último lote y la distancia entre el matadero y la granja, pero sí
que se han visto diferencias estadísticamente significativas en función de la edad de los animales, el
tiempo de enfriado, el número de aves sacrificadas por lote y la temperatura de escaldado (Tabla 3).

Tabla 3. Variables donde se observan diferencias estadísticamente significativas entre los parámetros estudiados.

Variable

Parámetro

n

P-value

Edad de los animales (d)

40-51

276

<0.0001

Tiempo de refrigeración (min)

101-150

550

<0.0001

Tamaño del lote (animales)

4501-6500

211

<0.0001

Temperatura de escaldado (ºC)

51.9-54

277

<0.0001

d: días; min: minutos; º C: grados centígrados; n: número de muestras

El contenido de Campylobacter en el paquete gastrointestinal puede llegar a ser de 108 ufc/g, por lo
que un mal faenado que conlleve a su rotura puede favorecer la contaminación de las canales en
matadero (El-Aziz, 2013; Lawes et al., 2012). Guerin et al. (2010) establecieron como puntos críticos
de la contaminación de las canales el desplumado y la evisceración, reportaron que tras la etapa de
desplumado la prevalencia de Campylobacter se incrementaba un 62% y que tras la etapa de
evisceración un 15%. También la presencia de Campylobacter se ha visto asociada al transporte, la edad
de sacrificio, la estación del año, tipo de producción y el tamaño del lote (Lawes et al., 2012).
En este estudio, hemos observado mayor prevalencia de Campylobacter en animales que fueron
sacrificados a una edad de 40-51 días. Resultados similares fueron obtenidos por Lawes et al. (2012) los
cuales mostrando una mayor prevalencia de la bacteria en lotes sacrificados a más de 46 días. Por lo que
respecta al tiempo de refrigeración, en este estudio hemos observado mayor número de muestras que
superaba el límite refrigerando la canal durante 1-2 h. En un estudio, observaron una prevalencia del 0%
en canales de porcino que habían sido refrigeradas durante toda la noche (Pearce et al., 2003), por lo
que aumentando los tiempos de refrigeración se podría disminuir la cantidad de bacteria en las canales.
Por lo que respecta al tamaño del lote, a diferencia de nuestros resultados, Näther et al. (2009) y Barrios
et al. (2006) reportaron una mayor presencia de Campylobacter en lotes de 15.000 y 10.000 animales,
respectivamente, sin embargo, en este estudio los lotes de mayor tamaño fueron de 8.000 animales. En
cuanto a la temperatura de escaldado el rango de 51.9-54ºC incrementó el número de muestras que
superaban el límite establecido, quizá porque Campylobacter es una bacteria termófila y su
multiplicación es óptima a altas temperaturas (van Putten et al., 2009). En cuanto a la distancia de la
granja a matadero no se vieron diferencias estadísticamente significativas en cuanto a muestras que
superaran el límite de 1000 UFC/g, pero sí entre las medias de los recuentos, obteniendo mayores
recuentos a menores distancias. Hay estudios que demuestran que tiempos más largos de transporte,
puede favorecer la menor presencia de Campylobacter al final de la matanza. Esto se puede deber a que,
a mayor tiempo en el camión de transporte, los animales excretan mayor cantidad de heces y el paquete
gastrointestinal llega vacío a los mataderos (Lawes et al., 2012). Por lo que respecta a la posición del
lote (primero y último), no hay diferencias estadísticamente significativas, esto puede sugerir que la
presencia de Campylobacter en las canales se encuentre asociado al propio origen del lote. Aunque la
entrada de animales positivos podría suponer la contaminación del matadero, se ha descrito que
únicamente se contaminan los dos lotes siguientes a un lote positivo (Sasaki et al., 2013). Sin embargo,
en este estudio no se ha tenido en cuenta el estatus microbiológico del lote anterior al último lote.
Estudios previos ponen de manifiesto que reducir en 2logs la prevalencia de Campylobacter a nivel
de campo podría reducir 30 veces la campilobacteriosis humana. Por ello, siguiendo estrategias de
control a nivel de campo que reduzcan la prevalencia de Campylobacter en los pollos, junto con la
optimización de factores técnicos y de higiene a nivel de matadero, se podrían reducir los recuentos de
Campylobacter en la piel de cuello de pollo y por tanto reducir las infecciones en humana.
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QX Xindadi, un virus recombinante de bronquitis
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El virus de la bronquitis infecciosa aviar (IBV) es una enfermedad altamente contagiosa causante de
un gran peso económico a nivel mundial. Los eventos de recombinación y mutaciones son los
responsables de su extrema variabilidad y rápida evolución que desembocan en la aparición de nuevas
cepas. Algunos de estos recombinantes se adaptan bien, se propagan y acaban siendo dominantes en el
campo. El presente estudio reporta la presencia y variabilidad genética de uno de estos recombinantes
bien adaptados, las cepas QX Xindadi (XDN). Se caracterizaron muestras desde su primera detección
en 2012 hasta el primer semestre de 2018 mediante técnicas de biología molecular: retrotranscripciónreacción en cadena de la polimerasa (RT-PCR) y secuenciación parcial del gen S1. Se analizaron 158
cepas XDN a partir de muestras de campo donde había sospecha de IB, provenientes de diferentes
áreas de España. Desde su primera detección, esta cepa muestra una tendencia a desplazar las cepas
Qx clásicas, siendo detectadas en el 65%, 87,5%, 77%, 46%, 90%, 100% and 68,5% de los casos de
QX desde 2012 hasta el final del estudio, respectivamente. El estudio molecular de las secuencias
parciales del gen S1 mostró una gran homogeneidad dentro del clúster XDN, hecho que parece indicar
que estas cepas fueron originadas a partir de un único promotor recombinante. Estudios más completos
deben llevarse a cabo para confirmar el antepasado común de estas cepas.
Infectious Bronchitis virus (IBV) is a highly contagious disease that causes a great economic burden
worldwide. Recombination events and mutations are responsible for its extreme variability and rapid
evolution leading to new recombinant strains. Some of these recombinants adapt well, spread and
become dominants within the fields. The present study reports on the presence and genetic variability
of one of these well adapted recombinants, the QX Xindadi (XDN) strains. Samples, from its first
detection in 2012 to the first semester of 2018, were characterized by means of molecular biology
techniques: retrotranscription-polymerase chain reaction (RT-PCR) and partial sequencing of the S1
gen. This was accomplished by the characterization of 158 XDN strains detected from field samples
analyzed from different areas of Spain where IB was suspected to be present. Since the first detection
of this strain, a tendency to replace the classical QX strains has been detected with 65%, 87,5%, 77%,
46%, 90%, 100% and 68,5% of the QX cases since 2012 to the end of this study, respectively. The
molecular study of the sequences of the partial S1 gene showed great homogeneity within XDN clade
that seems to indicate that all these strains were originated from a unique recombinant founder. Further
studies have to be carried out in order to confirm the common ancestor of these strains.

Palabras clave: Bronquitis Infecciosa Aviar; recombinación; Xindadi; secuenciación; S1.

Introducción
La bronquitis infecciosa aviar (IB) sigue siendo una de las mayores causas de pérdidas económicas
de la avicultura industrial en todo el mundo. Es una enfermedad altamente contagiosa, de cuadro agudo
que afecta a las aves de la especie Gallus gallus de cualquier edad y está producida por un virus
perteneciente al grupo 3 del género Coronavirus. El cuadro clínico presenta diverso tropismo
dependiendo de la cepa causante de la infección pudiendo ocasionar nefritis, afección del aparato

respiratorio y/o del sistema reproductor. El material genético del virus de la bronquitis infecciosa aviar
(IBV) se compone de una cadena sencilla de RNA de sentido positivo que codifica para 4 proteínas
estructurales mayores: las glicoproteínas de la espícula (S) y de la membrana (M), la nucleoproteína
interna (N) y las pequeñas proteínas de la cubierta (E). La glicoproteína S se divide en 2 subunidades:
S1 y S2 siendo la S1 responsable de la producción de anticuerpos neutralizantes específicos de serotipo.
Desde su descripción en 1930, se ha constatado una gran tendencia a introducir cambios antigénicos
produciendo nuevos serotipos y/o genotipos. Estas cepas pueden adaptarse bien al medio y al huésped
y llegar a ser predominantes en una zona o país, o por el contrario no adaptarse bien y desaparecer tan
rápido como llegaron. Esta gran capacidad de mutación y recombinación confiere al virus una rápida
adaptación a presiones selectivas dificultando el control de la vacunación y obligando a tipificar la cepa
de IBV involucrada en cada brote. Para la tipificación del agente se utilizan técnicas moleculares como
la secuenciación y posterior análisis filogenético de la secuencia nucleotídica del gen S1. El objetivo de
este estudio fue reportar la presencia y variabilidad genética de una de estas cepas bien adaptadas, la
cepa QX Xindadi circulante en España, fruto de la recombinación entre cepas QX y cepas del grupo
793/B, mediante el uso de técnicas de biología molecular: Retrotranscipción-Reacción en cadena de la
polimerasa (RT-PCR) y secuenciación parcial del gen S1. Para ello se analizaron 158 cepas Xindadi
provenientes de muestras de diferentes zonas de España.

Materiales y métodos
Muestras
Los análisis se realizaron a partir de muestras de tejidos (tráquea y/o riñón y/o tonsilas cecales) y/o
de hisopos (traqueales y/o cloacales) que fueron enviadas directamente por nuestros clientes o bien
fueron tomadas en el departamento de necropsias del CESAC durante el estudio postmortem. El estudio
incluye 158 cepas de IB correspondientes al clúster XDN.
Extracción de ARN
La extracción de ARN de las muestras remitidas se realizó mediante 2 kits comerciales a partir de
macerado procedente de las muestras con PBS. Se procedió de acuerdo con las instrucciones del
fabricante. Los dos kits utilizados fueron, el kit comercial QIAamp Viral RNA Mini kit (Qiagen) y el kit
comercial Maxwell 16 miRNA Tissue kit (Promega). La cantidad de muestra utilizada para ambos kits
fue 140 µl y 200 µl del macerado, respectivamente, y la elución final de ARN se realizó con 60µl de
buffer AVE o 75 µl de agua libre de RNAsas, respectivamente. El kit de Qiagen se utilizó de forma única
hasta finales de 2016, a partir de esa fecha, el kit empleado mayoritariamente fue el de Promega. En
nuestras manos, ambos kits pudieron utilizarse indistintamente ya que el rendimiento de los dos kits, en
las condiciones mencionadas, es comparable.
RT-PCR
Los cebadores utilizados para la RT-PCR de IBV fueron los descritos por Cavanagh et al, 1999,
XCE1+ y XCE3- y amplifican parcialmente la secuencia del gen que codifica para la proteína de la
espícula S1 obteniéndose un producto de 383pb. La retrotranscripción y amplificación se llevaron a cabo
en un solo paso con el kit One Step RT-PCR de Qiagen. El producto de RT-PCR se detectó mediante
electroforesis en gel de agarosa al 2% en buffer TAE y teñido con Syber Safe (Invitrogen).
Secuenciación de las muestras amplificadas
El producto de la RT-PCR se purificó mediante el kit Illustra ExoProStar 1-step (GE Healthcare) si
provenía del producto de PCR o mediante el kit NucleoSpin Gel and PCR Clean-up (Macrerey-Nagel)
si tuvo que purificarse desde gel de agarosa, siguiendo las instrucciones del fabricante en ambos casos.
Posteriormente se llevó a cabo la reacción de secuenciación: Big Dye Terminator v3.1 Cycle Sequencing
kit (Applied Biosystems), utilizando los primers XCE1+ y XCE3-. El producto de la reacción se

secuenciación se purificó con etanol. Para la secuenciación se empleó un 3500 Genetic Analyzer
(Applied Biosystems).
Tratamiento de secuencias
Las secuencias obtenidas se analizaron con el programa DNASTAR Lasergene SeqMan 7.0.0. La
comparación de secuencias nucleotídicas obtenidas con secuencias publicadas en el Genbank se realizó
con el programa MEGA 5.2 mediante ClustalW, y el análisis filogenético (Figura 1) de las secuencias
se realizó mediante el método de Neighbor-Joining con un bootstrap de 1000 réplicas también con el
programa MEGA 5.2. Para elaborar la matriz identidad de las muestras se utilizó el programa BioEdit
7.2.6. (Tabla 1)

Resultados y discusión
El presente estudio está integrado en el programa de vigilancia de bronquitis infecciosa llevado a
cabo en el CESAC. Este programa de vigilancia consiste en recoger todos los datos obtenidos de
muestras de campo en las que se ha detectado IBV y contrastarlos para poder tener una imagen de los
genotipos circulantes en España cada año. El gráfico 1, muestra el desplazamiento de genotipos desde
2011 hasta el primer semestre de 2018. Debe tenerse en cuenta que, a partir de 2013, la mayoría de
muestras recibidas para la detección de IBV, corresponden a muestras de control de vacunación, hecho
que hace aumentar la prevalencia total del grupo 4/91 (4/91, 793/B, CR88, 1/96). También cabe destacar
que a partir de 2017 se recibe gran cantidad de muestras correspondientes a controles de vacunación de
individuos de la misma nave y que, por tanto, una vez detectada la prevalencia individual, no se lleva a
cabo la secuenciación de cada muestra, y es por esta razón que el grupo de muestras no secuenciadas se
ve claramente incrementado.
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Gráfico 1. Distribución de los genotipos de IBV desde 2011 a primer semestre de 2018.

De los resultados obtenidos se observa la presencia de dos grupos mayoritarios de cepas QX, el grupo
existente desde principios de 2011 y el grupo que aparece por primera vez en febrero de 2012 al que se
denominó QX Xindadi debido a su similitud (98%) con la cepa con numero de acceso al GenBank

GU938442.1. aislada en Xindadi, China, en 2009. Desde su aparición, se observa una tendencia a
desplazar las cepas clásicas anteriores, siendo detectada en el 65%, 87,5%, 77%, 46%, 90%, 100% y
68,5% de los casos de QX desde 2012 hasta el final del estudio, respectivamente. En el gráfico 2 se
muestra la frecuencia anual de QX y QX Xindadi.
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Gráfico 2. Distribución de QX y QX Xindadi desde 2011 a 2018.

La figura 1 muestra la representación del análisis filogenético aplicado a las cepas del estudio. Las
secuencias de las cepas de referencia aparecen con su número de acceso al GenBank. Las secuencias
obtenidas en el CESAC, para las muestras analizadas, se describen según la nomenclatura recomendada
por la acción COST FA1207 (red europea que conecta a expertos en coronavirus aviares). La
recomendación de nomenclatura es: género CoV/AvCoV/huésped/país/ID de la muestra/año.
Dependiendo del lugar y la extensión del país, debe especificarse la zona, por ejemplo, en el caso de
EEUU, debería añadirse el estado. El ID de la muestra es precedido de una S (muestra) o I (aislado
vírico) que diferencie el método de obtención del agente. En caso de añadir información, debe respetarse
la estructura recomendada. Las secuencias correspondientes al grupo XDN aparecen en color azul y
pueden verse agrupadas todas en el mismo clúster. La homogeneidad de las secuencias dentro de este
clúster, se comprobó con la matriz identidad. La cepa de mayor proximidad a las cepas XDN circulantes
por España es la cepa de referencia aislada en Xindadi en 2009, situada en la ramificación del clúster
XDN. El grupo QX clásico puede verse en un clúster completamente diferente al de las XDN. La
localización del clúster XDN puede relacionarse con el hecho de ser fruto de la recombinación de cepas
pertenecientes a los clústeres 793/B y QX y por ello, cercana en la representación gráfica. En el análisis
filogenético se incluyeron dos aislados esporádicos, en color rosa, aunque cercanos a estos dos grupos,
presentan un grado de identidad menor.
En la Tabla 1 se muestra la matriz identidad para 10 aislados y dos cepas de referencia, la cepa QX
aislada en Xindadi en 2009 (K) y la cepa QX clásica D388 (L). Los aislados de elección para elaborar
la matriz identidad simplificada fueron una cepa perteneciente al clúster QX Xindadi de cada año (20122018=A-G, respectivamente), una cepa perteneciente al clúster QX clásica (H) y dos aislados
esporádicos (I, J). La cepa QX clásica de elección corresponde al primer aislado de QX que se secuenció
en el CESAC (gammaCoV/IBV/Ck/Spain/1307/2011). Los dos aislados esporádicos, también incluidos
en el árbol filogenético, representan el ejemplo de cepas que no se adaptan bien y desaparecen.

A
A

ID

B 0,994

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

0,994 0,991 0,994 0,991 0,991 0,991 0,902 0,882 0,878 0,976 0,902
ID

C 0,991 0,997

0,997 1,000 0,997 0,997 0,997 0,908 0,884 0,884 0,982 0,908
ID

D 0,994 1,000 0,997

0,997 1,000 0,994 0,994 0,905 0,882 0,881 0,979 0,905
ID

E 0,991 0,997 1,000 0,997

0,997 0,997 0,997 0,908 0,884 0,884 0,982 0,908
ID

F 0,991 0,997 0,994 0,997 0,994

0,994 0,994 0,905 0,882 0,881 0,979 0,905
ID

G 0,991 0,997 0,994 0,997 0,994 1,000

1,000 0,905 0,882 0,881 0,979 0,905
ID

H 0,902 0,908 0,905 0,908 0,905 0,905 0,905

0,905 0,882 0,881 0,979 0,905
ID

I 0,882 0,884 0,882 0,884 0,882 0,882 0,882 0,911

0,911 0,964 0,890 0,988
ID

J 0,878 0,884 0,881 0,884 0,881 0,881 0,881 0,964 0,882

0,882 0,884 0,905
ID

K 0,976 0,982 0,979 0,982 0,979 0,979 0,979 0,890 0,884 0,869

0,869 0,970
ID

L 0,902 0,908 0,905 0,908 0,905 0,905 0,905 0,988 0,905 0,970 0,896

0,896
ID

Tabla 1. Matriz identidad.

Estudios previos de cepas españolas pertenecientes al grupo QX Xindadi entre 2012 y 2014,
mostraron una gran homogeneidad que parecía apuntar hacia un único evento de recombinación, es
decir, a un único progenitor (Moreno et. al 2017). Los resultados obtenidos de la matriz identidad para
estas cepas mostraron diferencias menores al 1% en la mayoría de los casos, traduciéndose a ningún o
un único cambio aminoacídico en la zona secuenciada. Este dato da soporte a la hipótesis de un único
progenitor, en el caso de las XDN circulantes en España. A nivel europeo, se ha reportado diferente
comportamiento a nivel de patogenicidad y tropismo en las cepas Xindadi de diferentes países, así como
diferencias a nivel de patrones de recombinación. Se deben llevar a cabo estudios moleculares más
amplios sobre el gen de la espícula para poder estudiar en más profundidad estas recombinaciones, su
repercusión en cambios aminoacídicos y su posible relación con la patogenicidad.
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MASS L vaccine B48 strain (3013/2018)
Beaudette (X02342)
M41 (X04722)
H120 (M21970 J04329)
H52(AF352315)
Ma5 (AY561713)
D1466 (M21971 J04329)
Delaware DE/072/92 (U77298)

Figura 1. Árbol filogenético. Neighbor-Joining con Bootstrap de 1000 réplicas. Las cepas XDN se muestran en azul y
los aislados esporádicos se muestran en rosa.
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INTRODUCCIÓN

VIRUS DE INFLUENZA AVIAR
Importancia

•

Los virus de Influenza aviar (IA) producen importantes
consecuencias económicas en explotaciones avícolas en
todo el mundo, además de ser una continua amenaza para la
conservación de aves salvajes y para la salud pública.

ETIOLOGÍA
Los virus de influenza aviar de alta
patogenicidad (IAAP) se han limitado a los
subtipos H5 y H7

H5N8/HP

EPIDEMIA IAAP H5N8
Napp et al., 2018

IAAP H5N8
Gs/GD H5N1 lineage clade 2.3.4.4
EUROPA (AGOSTO 2017)
1.112 brotes en aves domésticas y 955 brotes en
aves salvajes en un total de 30 países europeos.
 El 69% de los casos se reportaron en
patos, un 12% en pollos y un 10 % en ocas.
ESPAÑA (FEBRERO 2017)

Cataluña:
10 granjas

Transporte de animales entre explotaciones.
 Contacto con aves salvajes.

IAAP H5N8 CLADE 2.3.4.4. EN LA ACTUALIDAD

Bulgaria 19/09/18  415 aves muertas
(43648 aves sacrificadas en la granja)

Trilistnik, Plovdiv

 El 69% de los casos producidos por H5N8 se reportaron en
patos y un 10 % en ocas domésticas (Anseriformes).
 Un 12 % en gallinas y un 9 % en pavos (Galliformes).
Anseriformes: ancestralmente
consideradas como reservorio natural

Galliformes: susceptibles a IAAP

-Ocas domésticas criadas en sistemas intensivos.
-Ocas domésticas criadas en sistemas extensivos junto a gallinas y patos.

OBJETIVOS DEL ESTUDIO
Evaluar la infectividad, la patogenicidad y la excreción viral tras la infección
experimental con el virus de IAAP H5N8 en ocas comerciales, pollos
comerciales (broilers) y pollos SPF.

G-35

Ross 308

SPF

MATERIALES Y MÉTODOS

PROTOCOLO
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SEGUIMIENTO CLÍNICO DIARIO
Ocas: 5 animales
Broiler: 15 animales H5N8
105 ELD50/50 µl IN
SPF: 15 animales

Ocas: 2 animales
Broiler: 5 animales
SPF: 5 animales

PBS
50 µl IN (Con. Neg)

RECOGIDA DE MUESTRAS
Hisopos: 1,3,6 y 10 post-infección.
Agua (ocas): 1,3,6 y 10 post-infección.
Necropsias: día 3 (pollos) y día 4 (ocas)
post-infección, así como de aquellos
animales encontrados muertos/sacrificados.

ANÁLISIS LABORATORIAL
HE: evaluar lesiones microscópicas.
IHQ: detección y semicuantificación de la replicación viral (NP). (Bertran et al., 2011)
qRT-PCR: cuantificación absoluta del genoma viral (M) en hisopos y agua. (Spackman et al., 2002).

INSTALACIONES NBS3
BOXES ACLIMATADOS

AISLADORES

RESULTADOS

PRESENTACIÓN CLÍNICA
OCAS COMERCIALES

Signos clínicos severos (día 6 pi):
 Apatía severa/postración.
 Sintomatología nerviosa: incoordinación de movimiento, torticolis, temblores.
 Encontrados muertos.
BROILER Y SPF

Signos clínicos variables (día 3 pi):
 Generalmente  Apatía leve-embolados.
 Algunos animales  Apatía severa/postración, encontrados muertos.
 Un animal (SPF) presentó edema facial.
Grupo

Las ocas son altamente
susceptibles al virus de
IAAP H5N8

OIE Scoring
(0-3)
Oca G-35
1,9
Broiler Ross 308
0,6
SPF
0,4

Mortalidad
(%)
100 %
25 %
8%

TMM (dpi)

7
3,7
6

LESIONES MACROSCÓPICAS

OCAS

A

B

C

POLLOS

D

E

F

Lesiones macroscópicas observadas en ocas comerciales (A-C) y pollos (D-F) experimentalmente inoculados con
IAAP H5N8. A. Hemorragias multifocales en sistema nervioso central. B. Hemorragias difusas en pancreas. C.
Cardiomegalia y áreas blanquecinas compatibles con necrosis en corazón. D. Congestión y edema dfacial. E.
Hemorragias difusas en piel. F. Hemorragias multifocales en mucosa de la molleja.

LESIONES MICROSCÓPICAS-REPLICACIÓN VIRAL
OCAS

SNC

PANCREAS

CORAZÓN

LESIONES MICROSCÓPICAS-REPLICACIÓN VIRAL
BROILERS Y SPF

PIEL

PULMÓN

MOLLEJA

EXCRECIÓN VIRAL
Grupo

Muestra

Media Log CGE/muestra (nº positivos/total)
1 dpi
3 dpi
6 dpi
10 dpi

Ocas

Hisopo oral
Hisopo cloacal

2,6 (2/5)
0 (0/5)

4,7 (4/5)
5,5 (3/5)

6,6 (4/4)
5,0 (4/4)

0 (0/1)
0 (0/1)

Broiler

Hisopo oral
Hisopo cloacal

0 (0/9)
0 (0/9)

0 (0/9)
0 (0/9)

0 (0/6)
0 (0/6)

0 (0/6)
0 (0/6)

SPF

Hisopo oral
Hisopo cloacal

2,4 (1/9)
0 (0/9)

4,3 (2/9)
5,3 (1/9)

8,2 (1/6)
6,1 (1/6)

0 (0/5)
0 (0/5)

OCAS COMERCIALES

La mayoría de los animales presentaron una elevada excreción viral tanto por vía
oral como cloacal a días 3 y 6 post-infección.
Detección en agua a día 6 y 10 post-infección.
BROILER Y SPF

SPF: pocos animales presentaron excreción viral por vía oral y cloacal  elevada
carga vírica.
Broiler: no se detectó excreción viral en ningún animal.

CONCLUSIONES

 Las ocas comerciales, los broilers y los pollos SPF son susceptibles de ser infectados
con el virus de IAAP H5N8 aislado en Cataluña en Febrero de 2017.
 Las ocas comerciales son considerablemente más susceptibles que
comerciales y SPF, teniendo en cuenta la gravedad de sintomatología
porcentaje de mortalidad, las lesiones macroscópicas y microscópicas, y la
vírica en tejidos. Estos resultados sugieren la existencia de factores
específicos que afectan a la replicación del virus.

los pollos
clínica, el
detección
especie-

 La elevada carga viral en los hisopos orales y cloacales obtenidos en las ocas, así
como en el agua, indica que éstos animales podrían facilitar la propagación del
virus y su transmisión entre distintas especies de aves.
 Teniendo en cuenta que las ocas se pueden encontrar en sistemas en extensivo junto
a otras especies, dichos animales deberían ser monitorizados en caso de un brote
por IAAP.

Muchas gracias por su atención
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EVALUACIÓN

↑ valor
energético

DIGESTIBILIDAD IN VIVO
• ↑Coste económico, tiempo
• Sacrificio

DIGESTIÓN IN VITRO
• Económico
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• Rápido

Emulsión

GLICEROL

Lipólisis
Sn-1
Sn-2
Sn-3

TAG

Sn-1
Sn-2

DAG

Sn-2

AGL

MAG
AGL

LIPASA PANCREÁTICA

Solubilización

SALES
BILIARES
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MICELA
MIXTA
(MM)

Evaluar las diferencias en el proceso de digestión entre aceite de soja

y manteca de palma mediante la evolución de los productos lipídicos
generados a lo largo de la digestión y su bioaccesibilidad a partir de

un modelo de digestión intestinal in vitro.
© Copyright Showeet.com

Aceite de soja
(insaturada)

Manteca de palma
(saturada)
AGPI

AGS
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AGMI
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Composición en clases lipídicas (%) de las grasas experimentales.
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S

Martin et al. (2014)

Grasa
experimental
(500 mg)

Sales biliares
(250 mg)

Pancreatina
(16.7 mg/mL)

CaCl2 325
mM (0.5 mL)

60 minutos
37ºC / 200 rpm

NaCl 3.25 mM
(1.5 mL)

TrizmaMaleato
(27 mL)

Lecitina
(100 mg)
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your date here

Secreción biliar
homogeneizada
pH 7.5

Martin et al. (2014)

Grasa
experimental
(500 mg)

Sales biliares
(250 mg)

Pancreatina
(16.7 mg/mL)

Secreción biliar
homogeneizada
pH 7.5

CaCl2 325
mM (0.5 mL)

TrizmaMaleato
(27 mL)
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60 minutos
37ºC / 200 rpm

your date here

NaCl 3.25 mM
(1.5 mL)

Lecitina
(100 mg)

Alícuotas en el tiempo
Martin et al. (2014)

n=3

30 min
10 min
450 µl

450 µl
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your date here

450 µl

60 min

Separación de fases
Soler-Rivas et al. (2010)

n=3

F. oleosa (FO)
(grasa no digerida)
F. micelar (FM)
(grasa digerida)
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F. precipitada (FP)
(grasa precipitada)

Aislamiento
de MM
Gil-Ramírez et al. (2014)
n=3

0

Columna
de
sefarosa
Fase
móvil

Mayor
concentración
de MM

50
100
Volumen de elución (ml)

150
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Absorbancia

5 ml
muestra

Martin et al. (2014)

1ª) Hexano:MTBE (1:1)
2ª) Cloroformo:metanol (2:1)
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ANOVA de una vía R
(R 3.3.2; 2016) en muestras
“Post-digestión”.
Diferencias significativas
(p < 0,05).
ISO 18395:2005
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Los resultados de este estudio preliminar sugieren que,
en condiciones in vitro, S y P no muestran diferencias
importantes en cuanto al proceso de lipolisis, pero sí
presentan diferencias en cuanto a su bioaccesibilidad.
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