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LA PRODUCCIÓN DE CARNE DE AVE Y DE HUEVOS PARA INCUBAR EN 
KUWAIT: INFORME REGIONAL 
 
S.P. Rose y A. Al- Saffar 
 
 El consumo de carne de ave en Kuwait ha aumentado rápidamente en los 
últimos 15 años. El objetivo de este informe es el de examinar y explicar el desarrollo 
de la avicultura en Kuwait durante este período, con un enfoque especial en las 
razones de esta reciente y rápida expansión del sector del broiler. 
 
 En el 2011se produjeron en Kuwait 39.396 toneladas de carne de ave, con un 
valor de 56,1 millones de $, per esto representó tan solo el 20% del consumo total de 
dicha carne (97,5 kg/persona). El sector avícola kuwaití es económicamente 
competitivo con la carne de ave importada, pero su expansión está limitada por la 
escasa disponibilidad de terrenos apropiados y recursos de agua. De ahí que las 
empresas avícolas aumentan sus ingresos produciendo una proporción mayor de 
productos con valor añadido (carne fresca o enfriada, productos avícolas procesados y 
venta de aves vivas). Actualmente el sector cubre casi toda la demanda de huevos 
para incubar para pollos broiler, pero la eficacia de la producción se vio reducida  en 
los últimos meses del verano, debido a que la combinación de altas temperaturas y 
elevada humedad originó unas condiciones climáticas extremas. Es necesario seguir 
investigando para mejorar la eficacia de la producción y la formación y educación del 
personal para asegurar una continua base de conocimientos para la industria.  
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LAS INFECCIONES DE LOS HUMANOS CON SLAMONELLA  TRANSMITIDA POR 
LOS HUEVOS NO ES SOLO UN PROBLEMA  DE LA S. enteritidis 
 
E.J. Threlfall,  J. Wain, T. Peters, C. Lane,  E. de Pinna, C. L.  Liittle, A.D. Wales y R. 
H. Davies 
 
 El principal serovar de la salmonella asociada a las infecciones relacionadas 
con los huevos  y los ovoproductos  en el Reino Unido, la mayor parte de países 
europeos y Estados Unidos es la Salmonella enteriditis.  Sin embargo, otros 
serovares se han visto también implicados en diversos brotes asociados a los huevos, 
sobre todo la S. typhimurium, mostrando una serie de tipos “phage”. Este artículo 
revisa las salmonellosis humanas asociadas a los huevos, relacionadas con serovars  
no S. enteritidis, predominantemente en la Unión Europea (UE) pero también en todo 
el mundo, usando información procedente de la bibliografía publicada y las bases de 
datos epidemiológicos.  Se hace también una breve revisión de la S. enteriditis y de 
los mecanismos que conducen a la contaminación de los huevos  por salmonellas.   El 
número de infecciones asociadas a los huevos causadas por serovares no S. 
enteritidis es bastante substancial (por ejemplo el 22% de los brotes y el 11,5 % de 
más de 20.000 casos en la UE en el 2008) y estas infecciones han provocado 
hospitalizaciones y muertes. Además, en algunas partes del mundo en donde 
históricamente la S. enteritidis no ha penetrado en los lotes de reproductores de 
puesta, la salmonellosis relacionada con los huevos es un problema asociado 
específicamente con los serovares no S. enteritidis.  Las medidas de control para 
limitar la incidencia  de S. enteritidis y S. typhimurium en las manadas de ponedoras 
son de vital importancia. Por tanto es muy importante que se ejerza una estrecha 
vigilancia  de la incidencia de salmonellosis y sus serovars en los lotes de ponedoras 
para establecer unos programas adecuados de bioseguridad y vacunación por todos 
los estados miembros de la UE y en otras partes. 
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PROTEÍNAS EN FASE AGUDA: REVISIÓN DE SU FUNCIÓN, ACTUACIÓN Y 
MEDICIÓN EN LAS AVES 
 
E. L. O´Reilly y P.D. Eckersall 
 
 Esta revisión reúne y consolida la gran cantidad de investigaciones sobre las 
proteínas de  fase aguda (APPs) que se han llevado a cabo en las aves. Las proteínas 
de fase aguda son segregadas por el hígado, como resultado de una inflamación o 
infección que puede ser medida en el plasma.  Se han podido caracterizar muy bien en 
otras especies animales de granja y se han medido en una amplia variedad de áreas 
de investigación avícola. La aceleración de la investigación en las aves de las APPs se 
produce como respuesta al aumento del interés sobre las maneras en las que puede 
medirse y compararse la inmune respuesta de las aves durante una infección o 
durante cambios ambientales o nutricionales. En este trabajo se describen todas las 
APPs que se han identificado y caracterizado en las aves y se discuten sus respuestas 
durante la infección. Las APPs se tabulan con valores y clasificación básicos para 
proporcionar una referencia comparativa y útil. Se describen también las maneras en 
que se puede medir las APPs en las aves y las experiencias disponibles. Esta revisión 
detallará  las funciones de las APPs positivas en las aves y su conducta durante un 
APR. 
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GENOMAS FUNCIONALES EN EL ESTATUS DEL AVE (Gallus gallus) Y SUS 
IMPLICACIONES EN AVICULTURA  
 
S. Dhanasekaran, T.K. Bhattacharya, R.N. Chatterjee, Chandan Paswan y K. 
Dyushanth 
 
 Los pollos (Gallus gallus) fueron la primera especie aviar seleccionada para la 
secuencia completa del genoma debido a su valor económico, su empleo como fuente 
de alimento, seguridad de sustento y la importancia de su investigación. Cualquier 
organismo vivo contiene una galaxia de genes, los cuales expresan todos los fenotipos 
o caracteres codificando proteínas y péptidos y jugando papeles reguladores en el 
sistema biológico.  A su vez el genoma funcional es un planteamiento multidisciplinar 
para identificar y demostrar los papeles funcionales de los genes y otras moléculas 
reguladoras, tales como el microRNA y la metilación CpG en los senderos biológicos. 
En los últimos veinte años, la base de datos del genoma aviar ha realizado grandes 
avances, acumulando una gran cantidad de información genómica empleando 
herramientas de bio-información avanzada. Diversas técnicas, tales como una micro 
selección de cDNA, un análisis seriado de la expresión de los genes, una 
secuenciación masivamente paralela de la firma, una hibridación substractiva de cDNA 
y una secuenciación de la generación siguiente, han sido utilizadas para investigar el 
perfil del genoma de ancha expresión en lugar del modelo de expresión revelador de 
uno o unos pocos genes en diversas especies aviares. La etiqueta de secuencia 
expresada o las secuencias cDNA son factores clave para la identificación de nuevos 
genes y la comprensión de las complejas cascadas moleculares de la ontología. Se ha 
construido un archivo a gran escala de cDNA partiendo de tejidos embrionarios y de 
adultos y, en consecuencia, se ha identificado la presencia de alrededor de 19.000 
genes funcionales en las aves. Los microRNA juegan un papel crucial en la expresión 
del gen y hasta la fecha se han caracterizado, aproximadamente, 496 micro RNA.  El 
RNA no codificado altera la expresión del gene involucrado en el proceso celular, 
modulando la arquitectura cromática, la transcripción, el empalme RNA,  la edición, la 
traducción y la rotación. Los estudios genómicos funcionales se han usado 
extensivamente para identificar los genes asociados con diversos caracteres de 
producción, el mecanismo inmune genético, la interacción entre el huésped y el 
patógeno, la biología del patógeno, etc. Los nutrigenómicos han determinado  el 
mecanismo genómico implicado en la utilización del pienso, el metabolismo y la 
síntesis del colesterol, etc., los cuales revelan finalmente las aplicaciones potenciales 
para mejorar la eficiencia nutricional de las aves.  En este informe se trata sobre las 
herramientas y la utilidad de los planteamientos de los genómicos funcionales en las 
aves. 
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EFICACIA INMUNOMODULADORA  DE LOS PRODUCTOS CELULARES DE LA 
LEVADURA EN AVICULTURA: REVISIÓN ACTUAL 
 
S. Swiatkiewicz, A. Arczewska-Wloesk y D. Jozefiak 
 
 Los cambios producidos en la función inmune  de las aves durante décadas de 
selección intensiva son más bien desventajosos. Los pollos y pavos actuales son más 
susceptibles a las diferentes infecciones y enfermedades metabólicas y muestran unos 
elevados índices de mortalidad. En consecuencia, en los últimos años está 
aumentando el interés por el uso de aditivos en el pienso con propiedades 
inmunomoduladores en la producción avícola intensiva. Este artículo revisa y debate 
los resultados de los estudios actuales sobre los efectos de los productos celulares de 
la levadura sobre los diferentes mecanismos del sistema inmune en las aves. La 
mayoría de las experiencias presentadas en esta revisión indican que el uso de 
derivados de la levadura puede tener una influencia beneficiosa sobre el sistema 
inmunitario y la resistencia a la colonización de microorganismos patógenos. Sin 
embargo, el efecto positivo de los derivados de la levadura sobre el sistema 
inmunitario no se refleja siempre en una mejora de los parámetros de la producción, 
especialmente cuando las experiencias se llevan a cabo sobre aves sanas (no 
expuestas a contagio).  
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PREVALENCIA, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA MICOPLASMOSIS EN 
AVES DE CAZA 
 
M. Nadeem, A. Yousaf, Z. Iqbal, M.M. Awais y B. A. Pervez 
 
 En todo el mundo se han usado los faisanes y los pavos reales como aves 
ornamentales,  debido a su belleza y uso como aves de caza. Estas aves pueden 
verse afectadas por micoplasmosis en gallineros de reproductores, en parques de vida 
silvestre y en los zoos. Este trabajo de revisión describe la prevalencia, los 
procedimientos para el diagnóstico y las diferentes combinaciones de tratamientos 
para la micoplasmosis en estas aves, debatiéndose también la asociación de la 
prevalencia de esta enfermedad con las prácticas de manejo. 
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LA NUTRICIÓN COMO FACTOR REGULADOR DE LA EFICACIA DE LAS 
VACUNAS VIVAS ANTICOCCIDIALES EN LOS BROILERS 
 
A.Arczewska-Wlosek y S. Swiatkiewiczz 
 
 Existe un creciente interés en el desarrollo de métodos naturales de profilaxis 
de los coccidios. Se cree que la vacunación contra la coccidiosis con ooquistes vivos 
es efectiva para el control de la coccidiosis aviar, pero en algunas condiciones, tales 
como un manejo sanitario deficiente o una incorrecta aplicación de la vacuna, pueden 
conducir a la obtención de un rendimiento peor, evaluado por una reducción del 
aumento de peso y de la eficiencia alimenticia, en comparación con las aves 
medicadas profilácticamente. Estos informes son la causa de una reticencia muy 
extendida al uso de las vacunas anticoccidiales en los broilers. Este trabajo revisa los 
estudios sobre broilers en los que se investigaron los métodos nutricionales como el 
rendimiento y/o el factor de apoyo de la inmunidad en relación con la vacunación 
anticoccidial. Los resultados de algunos de los estudios presentados indican que los 
aditivos de los piensos con propiedades estimulantes de la inmunidad, junto con los 
adecuados niveles de proteína en la dieta, pueden tener un efecto beneficioso en los 
broilers vacunados contra los cocidios. 
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SISTEMAS DE EXPLOTACIÓN DE LAS GALLINAS PONEDORAS: REVISIÓN DE 
LOS RESULTADOS PARA UNA MAYOR PRODUCCIÓN Y LOS CARACTERES DE 
CALIDAD DE LOS HUEVOS 
 
S. Rakonjac, S. Bogosavljevic-Boskovic,  V. Doskovic y M.D. Petrovic 
 
 Los sistemas de explotación de las ponedoras han sido objeto de 
investigaciones científicas durante muchos años. Durante las últimas décadas, nuevos 
sistemas de explotación de las ponedoras se han introducido rápidamente en un 
esfuerzo para armonizar la salud y el bienestar de las aves con las demandas del 
consumidor, del productor, de la industria y del medio ambiente.  Debido a esta 
situación, el objeto de este trabajo fue la revisión comparativa de los resultados 
obtenidos por diferentes autores sobre el efecto del sistema de explotación sobre los 
caracteres de la puesta  (la producción de huevos y la mortalidad)  y las características 
de calidad de los huevos (su peso, las proporciones de sus principales partes, las 
unidades Haugh, el color de la yema y los carotenoides). Aunque el rendimiento 
productivo en los sistemas alternativos es a menudo inferior, en comparación con el 
sistema intensivo convencional, en numerosos estudios se ha demostrado que los 
huevos procedentes de aquellos poseen mejores propiedades nutricionales. Además, 
los resultados de las investigaciones indican que existen diferencias entre los 
diferentes sistemas de explotación. En vista de todo ello, esta revisión de la 
bibliografía sobre el uso de diferentes sistemas de explotación en la producción de 
huevos para el consumo puede servir como herramienta para determinar la futura 
dirección de la investigación, así como indicador de su aplicación práctica. 
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FORMAS QUELADAS DE LOS MICROELEMENTOS EN LA NUTRICIÓN DE LAS 
AVES 
 
V.S. Stanacev, N. Milosevic, V.Z. Stanacev, N. Puvaca, D. Milic, Z. Pavlovski y L. Peric 
 
 El objetivo de este trabajo fue el de analizar la bibliografía disponible sobre los 
efectos del uso de microelementos y sus formas queladas sobre los parámetros de 
rendimiento de las aves, como también el contenido en colesterol en los tejidos de los 
broilers. La investigación publicada indica que los niveles significativamente más bajos 
de minerales orgánicos tienen una influencia positiva sobre el rendimiento de la 
producción de carne de ave y mejoran el rendimiento productivo de las ponedoras y de 
sus líneas híbridas pesadas parentales. Esto tiene un fuerte impacto no solo en 
términos de una utilización más eficiente de los minerales quelados en las dietas de 
las aves, sino también para una menor excreción de los minerales orgánicos no 
utilizados en el medio ambiente, lo cual representa un gran problema en muchos 
países. 
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RESISTENCIA A LOS MEDICAMENTOS ACARICIDAS CONTRA EL EL PIOJO 
ROJO DE LAS AVES (Dermanyssus gallinae) Y ESTUDIOS SOBRE SU MANEJO 

 
R.Z. Abbas,  D.D. Colwell, Z. Iqbal y A. Khan 
 
 El ácaro rojo de las aves (Dermanyssus gallinae), la peste hematófaga de las 
gallinas ponedoras, constituye un importante problema en la producción avícola en 
muchas partes del mundo. Su control se ha basado típicamente sobre los acaricidas 
sintéticos, a pesar de los avances de los estudios biotecnológicos y genéticos. Sin 
embargo, el uso repetido y prolongado de estos compuestos ha dado lugar al 
desarrollo de poblaciones de ácaros  de las  aves resistentes a estos medicamentos y  
de ahí que la disponibilidad de acaricidas efectivos está disminuyendo rápidamente. 
Por este motivo para continuar con esta disponibilidad es necesario disponer de 
nuevos acaricidas químicos para reemplazar a los tipos antiguos, aunque el desarrollo 
y registro de los mismos constituye un largo y caro proceso, por lo que resulta esencial 
preservar y mantener la eficacia de los acaricidas disponibles. 
 
 Este trabajo se divide en dos partes: en la primera se proporcionan los 
conocimientos básicos sobre la resistencia a los acaricidas ante el D. gallinae, 
mientras que la segunda parte nos suministra un conocimiento detallado sobre el 
manejo de esta resistencia para preservar la eficacia de los acaricidas disponibles. 
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PARADIGMA DE LA MIOPATÍA PECTORAL PROFUNDA EN LOS BROILERS 
 
J. Kijowski, E. Kupinska, J. Stangierski, J. To maszewska-Gras y T. Szablewski 
 
 La Miopatía Pectoral Profunda (DPM) del musculus pectorales minor es una 
anomalía observada en las gallináceas. Hasta la fecha se han registrado casos en 
pavos adultos de pedigrí, en gallinas y, en los últimos años, también en broilers.  Esta 
degeneración se manifiesta en una apariencia anormal de los músculos de la pechuga, 
con cambios en el color desde el rosado al verde, como también cambios en la textura 
del tejido del músculo. La anomalía se observa más frecuentemente en las estirpes 
genéticas de los aves caracterizadas por un aumento dinámico del peso en el período 
de crianza, como también un considerable aumento en la proporción de los músculos 
pectorales. El mecanismo para el desarrollo de la miopatía es bien conocido. Está 
relacionado con la necrosis isquémica iniciada por una rápida actividad física de las 
aves, que moviliza los músculos pectorales, relativamente inactivos normalmente en 
los sistemas modernos de manejo intensivo de los animales. La ausencia de síntomas 
manifestados in vivo hace que el estado de los músculos afectados por miopatía se 
identifique solamente durante la disección de la canal.  El creciente número de casos 
de esta anomalía, como también el hecho de que las lesiones necróticas afecten a los 
elementos más apreciados de la canal, convierten este problema en uno de los de 
mayor importancia para los criadores de pollos, los mataderos y las plantas de 
procesado. En los últimos años se ha registrado un número creciente de casos de 
DPM en EE.UU., Italia, Grecia y Bulgaria en estirpes genéticas comerciales. En 
Polonia se han registrado casos de DPM en grandes poblaciones en manadas de 
pollos de 5 a 7 semanas de edad, llegando desde el 0,02 % hasta el 1,9 %. Se han 
analizado los factores de riesgo en la presentación de la DPM en las granjas y se cree 
que se debe principalmente a un intensivo batir de alas. La identificación de estos 
factores puede ayudar a mejorar el manejo y a constituir las bases para un sistema de 
prevención de la DPM. Actualmente no se dispone todavía de una solución para este 
problema. 
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IMPACTO DE LA NUTRICIÓN SOBRE ASPECTOS DEL BIENESTAR DE LAS 
MANADAS DE REPRODUCTORES PESADOS 
 
M.N. Van Krimpen y I.C. De Jong 
 
 Para asegurar la salud y el rendimiento reproductivo, los criadores de broilers 
han restringido el suministro de pienso durante el período de producción. Aunque esta 
restricción mejora la salud y el bienestar de las aves, por otro lado las aves están 
permanentemente hambrientas y sufren por la frustración de la motivación de 
alimentarse, lo que ejerce un efecto negativo sobre su bienestar. El objetivo de este 
trabajo es el dar una visión del papel del alimento (tanto sobre los aspectos 
nutricionales como sobre el manejo de la alimentación) como una posible herramienta 
para mejorar el bienestar de los reproductores. Las posibles estrategias que se 
discuten aquí son: 1) dilución de la dieta reduciendo el contenido en energía y/o 
aumentando el contenido de NSP, añadiendo a la dieta fibras solubles o no solubles; 
2) añadir a la dieta supresores del apetito (por ejemplo propionato de calcio); 3) 
cambiar el manejo de la alimentación  (por ejemplo esparciendo pienso en la yacija). 
Algunas de estas estrategias, por ejemplo la dilución de la dieta  o la adición de 
supresores del apetito, afectan positivamente a los modelos de conducta de las aves, 
reduciendo el picaje estereotípico y la motivación para comer, aumentando el tiempo 
que permanecen echadas. Sin embargo, se han criticado los supresores del apetito 
porque hacen que las aves se sientan enfermas. De todas formas, estos cambios 
conductuales se pueden considerar tan solo como parámetros indirectos de la mejora 
del bienestar, pero se necesita todavía un indicador fiable de la sensación de hambre. 
Está claro que las estrategias nutricionales pueden ayudar a reducir el estrés por 
hambre en los reproductores pesados. Sin embargo la nutrición no puede resolver 
completamente la paradoja del reproductor pesado. La principal razón para esta 
paradoja está relacionada con los objetivos de la reproducción, que están enfocados 
hacia la mejora del índice de conversión y el aumento del porcentaje de carne de la 
pechuga. La futura selección genética debería encaminarse hacia desacoplar el nexo 
entre la (re)producción y el bienestar o bien hacia la reducción del conflicto entre estos 
dos conceptos. 
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SISTEMAS DE EXPLOTACIÓN DE LAS PONEDORAS: REVISIÓN DE LA 
COMPOSICIÓN QUÍMICA Y LAS CONDICIONES HIGIÉNICAS DE LOS HUEVOS 
 
S. Rakonjac, S. Bogosavljvic-Boskovic, V. Doskovic y M.D. Petrovic 
 
 Los sistemas alternativos de explotación de las ponedoras se han introducido 
rápidamente en la producción avícola, en un esfuerzo para armonizar la salud y el 
bienestar de las aves con las demandas del consumidor, el productor, la industria y el 
medio ambiente.  Constituyen una parte integral de la producción moderna de huevos. 
Los sistemas de explotación para las ponedoras afectan, entre otras cosas, a la 
composición química de los huevos. El tema sujeto de este estudio es una revisión 
comparativa de los resultados obtenidos por diferentes autores sobre el efecto del 
sistema de explotación sobre la composición química  (contenido en proteínas, lípidos, 
colesterol, vitaminas y ácidos grasos) y las condiciones higiénicas de huevos 
procedentes de diferentes sistemas. Se ha comprobado, mediante un amplio número 
de datos bibliográficos, que los huevos procedentes de estos sistemas de explotación 
de ponedoras tienen mejores propiedades nutricionales. Además, los resultados 
analizados indican también la existencia de diferencias dentro de los sistemas de 
explotación.  Estos influyen también sobre la calidad higiénica y microbiológica de  los 
huevos. A la vista de todo lo expuesto, esta revisión comparativa de la bibliografía 
sobre la aplicación de los diferentes sistemas de explotación en la producción de 
huevos de consumo puede servir como dato orientativo para determinar la futura 
dirección de la investigación, como también como indicador de su aplicación práctica. 
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GENES DEL  CUELLO PELADO Y RIZADO PARA MEJORAR LOS POLLOS 
CRIADOS EN CONDICIONES DE ELEVADA TEMPERATURA AMBIENTAL: II.  
PARÁMETROS SANGUINEOS E INMUNIDAD 
 
M.M. Fathi, A. Galal, S. El–Safty y M Mahrous 
 
 Se cree que los principales genes marcadores no confieren adaptabilidad al 
clima tropical, pero sí resistencia a las enfermedades. Durante las dos últimas décadas 
se ha observado en muchas investigaciones que los genes del cuello pelado y rizado  
tienen efectos favorables  sobre la inmunocompetencia  en aves criadas bajo altas 
temperaturas ambientales.  Como resultado, diversos países tropicales han introducido 
estos genes en programas de reproducción para mejorar, tanto el rendimiento de la 
producción, como los nivelres de supervivencia de las aves.  
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RECURSOS GENÉTICOS DE LOS POLLOS INDÍGENAS EN KENIA: SUS ÚNICOS 
ATRIBUTOS Y OPCIONES DE CONSERVACIÓN PARA MEJORAR SU 
APLICACIÓN 
 
K. Ngeno, L.H. Vander, Waaij y A.K. Kahi 
 
 Los recursos genéticos de las aves indígena (IC)) (Gallus gallus domesticus)  
comprenden más del 80%  de la población avícola total en las poblaciones rurales, a 
pesar de su baja productividad. Sin embargo, actualmente se ha limitado un programa 
holístico que incrementa la productividad sin aumentar los costes de producción  o sin 
que conduzca a la pérdida de la biodiversidad. Por el contrario, en la mayoría de los 
países en desarrollo, apenas existe una estructura organizada para programas de 
reproducción para mejorar y conservar las IC. Estas aves indígenas localmente 
adaptados deben conservarse solamente de forma más racional y sostenible, 
aseguran do que constituyen una parte funcional de los diferentes sistemas de 
producción. Su conservación debería hacerse a través de su utilización, en caso de 
que ellos puedan aportar algún beneficio a las pobres economías rurales.  En este 
trabajo se plantean cinco preguntas relevantes a las que es necesario contestar para 
saber si la conservación de las IC puede ser efectiva y sostenible: ¿que, por qué y 
cómo debemos conservar, quienes son los responsables y cuales son sus papeles en 
los esfuerzos de conservación?. 
 


