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Empresas:

Según datos de la FAO, se estima que en 2050 
la población mundial alcance los 9.800 millones 
de habitantes. Un hecho que presenta desafíos 
importantes para poder abastecer la demanda 
de alimentos y a la vez garantizar la seguridad 
alimentaria.

Junto con la avicultura, la cría industrial acuícola 
se perfila como una alternativa eficaz para 
producir proteína de calidad y con múltiples 
aportes nutricionales para la población. Sin 
embargo, con el crecimiento del sector, también 
se han visto afectados los recursos naturales 
que podemos encontrar en nuestros océanos y 
ríos. La pesca excesiva está explotando estos 
recursos, algunas especies se encuentran 
sobreexplotadas y, otras, en riesgo de extinción.

De aquí la importancia de buscar modelos 
de producción alternativos y sostenibles que 
permitan la cría industrial en acuicultura. Las 
especies carnívoras y omnívoras (salmón, 
dorada, lubina…entre muchos otros) se han 
alimentado tradicionalmente de proteínas 
de origen animal: o bien, de otros peces en 
cría salvaje, o de harinas de pescado en la 
cría industrial. El reto está en conseguir que 
estas especies carnívoras sean alimentadas 
con ingredientes de origen vegetal para no 
sobreexplotar los recursos acuícolas. Para ello, 
la investigación en este sentido es fundamental 
ya que se deben examinar factores como la 
digestibilidad, la ausencia de ciertas enzimas y 
el estado inmunitario de los animales.

Los recursos acuáticos constituyen una reserva 
incalculable de biodiversidad y, en gran parte, 
permanecen inexplorados. Fomentar la pesca 
responsable, la investigación y ampliar la 
tecnología de apoyo en este sector, serán puntos 
claves que se deben poner en práctica para 
asegurar el futuro sostenible de esta industria. 

Dirección Editorial

EDITORIAL
La acuicultura en auge  
como nueva fuente de 
proteína animal 
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En los animales se producen una serie de alteraciones 
como reacción frente aquellos estímulos repetidos que 
perturban su homeostasis o equilibrio fisiológico normal. 
Este fenómeno es conocido como estrés. El estrés 
térmico es, de entre los tipos de estrés, uno de los más 
frecuentes e importantes que suelen afectar a las aves 
de producción industrial y tiene un gran impacto sobre 
la productividad y la mortalidad en las explotaciones 
avícolas.

¿Cómo mantienen las aves su 
temperatura corporal?
Las aves tienen una temperatura corporal de unos 
41ᵒC, la cual mantienen gracias a su capacidad de 
termorregulación. En cría industrial se debe mantener 
a las aves en la zona termoneutral, un rango de 
temperaturas dentro del cual las aves pueden perder calor 
mediante mecanismos básicos (radiación, convección y 
conducción). En esta zona termoneutral no hay estrés por 
calor y la temperatura corporal se mantiene constante.

Sin embargo, es habitual que, en determinadas 
condiciones, se superen los límites de la zona termoneutral 
y estos mecanismos básicos de regulación de la 
temperatura sean insuficientes Cuando esto sucede, la 
temperatura corporal asciende y comienza el fenómeno 
de estrés térmico. En este momento, el ave recurre a la 
pérdida de calor por evaporación, un mecanismo para 
combatir esta situación a través del jadeo. Durante el 
mismo, las aves promueven la circulación de aire en la 
superficie de sus sacos aéreos, lo que contribuye a 
aumentar el intercambio gaseoso y la pérdida de calor.

Este mecanismo incluye la actividad de los sistemas 
nervioso, endocrino y cardiorrespiratorio, entre otros. 
Conlleva la intensificación de las funciones esenciales, 
es decir, incrementa la tasa respiratoria y la frecuencia 
cardíaca y, por otro lado, la reducción de otras funciones 
menos importes para el mantenimiento de la vida a corto 

plazo, como la función inmunitaria, el crecimiento o la 
reproducción.

Principales signos de las aves 
afectadas por estrés térmico
Inicialmente, lo más habitual es que las aves, al tratar de 
recuperar su equilibrio térmico modifiquen su comporta-
miento, pudiendo observarse:

• Aves con las alas distendidas
• Acuclillados en el suelo
• Lentitud, letargo
• Estupor, tambaleos, convulsiones terminales
• Heces húmedas
• Aumento del consumo de agua
• Descenso del consumo de pienso
• Comienzan con jadeos lentos y terminan 

jadeando muy rápidamente
• Desviación de la sangre de los órganos internos 

a la piel, lo que oscurece el color de la misma
• Convulsiones terminales
• Incremento de la mortalidad

Consecuencias del estrés 
térmico en aves
Incremento de la mortalidad
Cuando el estrés térmico se prolonga durante mucho 
tiempo o los animales están expuestos a temperaturas 
muy elevadas, ningún mecanismo de los citados podrá 
reducir la temperatura corporal interna y comenzará 
a incrementarse la mortalidad por insuficiencia 
cardiorrespiratoria.

Disminución del crecimiento y de la puesta de huevos
Para hacer frente al estrés térmico, las aves intensifican 
las funciones orgánicas esenciales para la supervivencia, 
quedando el resto relegadas a un segundo plano. Esto 
hace que la mayor parte de la energía se utilice en com-
batir la situación de estrés y asegurar la supervivencia, 
por lo que no se destina al engorde.
En pollo de engorde se observa una disminución del 
crecimiento diario y, además, cuando las temperaturas 
son altas el consumo de alimento se reduce, lo que 
empeora el retraso en el crecimiento.

En el caso de las ponedoras, esto conlleva una disminución 
del tamaño de los huevos inicialmente y, posteriormente, 
la reducción de la producción de huevos.

Incremento de huevos rotos
Durante el jadeo de las aves en los momentos de 
estrés térmico, se produce un exceso en la pérdida de 
niveles de CO2 sanguíneos por debajo de sus niveles 
basales, lo que conlleva a que incremente el pH de la 

El estrés térmico en avicultura

Avicultura
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sangre produciéndose alcalosis metabólica. Con el fin 
de restaurar los niveles de CO2 en sangre, se desplaza 
carbonato cálcico (Ca2CO3) de los huesos a la sangre 
y, una vez allí, se desdobla como vemos en el esquema 
siguiente:
CaCO3 → CO2 + CaO+ H+ + OH–  → CO3H– + CaO + H+

El bicarbonato (CO3H–) se excreta por el riñón 
para combatir la alcalosis metabólica y también se 
pierde calcio en forma de CaO, lo que provoca el 
empobrecimiento de este elemento en las aves.

Debido a la excreción de ambos, bicarbonato y calcio, 
se va reduciendo la capacidad de la gallina de producir 
suficiente carbonato cálcico para formar la cáscara.

Mientras las reservas de calcio son suficientes, es decir, 
este mineral está almacenado debidamente en los 
huesos, la cáscara se seguirá formando gracias a que 
se moviliza calcio desde ellas para formar la cáscara del 
huevo. De ahí la importancia de mantener unas buenas 
reservas de calcio en los huesos a través de un correcto 
aporte nutricional y una buena absorción de calcio a 
través del intestino. En cambio, cuando estas reservas 
no son suficientes o se agotan, aparecen huevos con 
deficiencias de calcio que hará que incremente el 
porcentaje de huevos rotos.

Alteraciones  
musculo-esqueléticas
Se incrementa el número de casos de síndrome de la 
fatiga de la ponedora en jaula, caracterizado por la 
imposibilidad de las gallinas para mantenerse en pie 
debido a la fragilidad de los huesos, tras la movilización 
de carbonato cálcico a la sangre.  Por el mismo motivo, 
aparecen también animales con fracturas de la cabeza 
femoral.

Medidas de prevención del estrés 
calórico en la avicultura
Existen dos tipos principales de medidas preventivas que 
irán encaminadas a evitar las condiciones que conducen 
a elevar el estrés térmico:

Medidas de manejo:
• Ventilación: Es muy importante tener implementados 

sistemas de ventilación, e incluso de refrigeración 
en aquellos climas que lo requieran, con el fin 
de incrementar el bienestar animal y mantener 
la temperatura en un rango de confort.

• Agua: Las aves deben de tener 
disponibilidad continua de agua, y esta 
debe mantenerse por debajo de 30ºC.

• Mantener las aves lo más tranquilas posibles 
durante los momentos más calurosos del día, para 
evitar que incrementen sus movimientos y, por 
tanto, su actividad metabólica y que generen calor.

• Implantar y ajustar programas 
adecuados de iluminación.

• Implementar aspersores de techo, para en casos 
de emergencia poder sofocar el calor en el menor 
periodo de tiempo posible.

• Mantener una densidad adecuada que evite el 
hacinamiento y el sobrecalentamiento ambiental de 
la granja.

Medidas nutricionales:
• Monitorizar los consumos de alimento 

y agua, para detectar casos de estrés 
térmico de una forma prematura.

• Es importante que la dieta esté equilibrada en 
nutrientes importantes como aminoácidos, 
calcio, sodio, fósforo o vitaminas, 
especialmente las hidrosolubles.

• Alimentar a las aves en horas menos cálidas 
del día, con el fin de evitar elevar la temperatura 
como consecuencia del metabolismo, 
pudiéndose alimentar a medianoche.

• Suministrar ingredientes altamente digestibles, para 
intentar aportar todos los nutrientes necesarios 
gracias a un mejor aprovechamiento de la dieta, 
a pesar de la reducción en el consumo.

• Adicionar aditivos en agua de bebida 
ricos en electrolitos y vitaminas para 
compensar la pérdida de éstos.

• Suministrar carbonatos con el fin de evitar 
las pérdidas de calcio óseo, necesario 
para la formación de la cáscara en 
periodos de elevada producción. l

Autor: Dr. David D. A. 
Fotografías: pixabay

Conclusiones
El estrés térmico es un problema muy importante en 
la producción avícola actual, ya que los mecanismos 
de las aves para sofocarlo derivan la energía al 
mantenimiento de las funciones vitales en detrimento 
de la producción. Por lo tanto, los esfuerzos para 
combatirlo han de ir destinados a evitar que las 
condiciones ambientales propicien estas situaciones 
de estrés térmico y se deberán implantar medidas 
de manejo, nutricionales o combinaciones de ambas. 
Todas estas medidas son más eficaces desde el 
punto de vista de la prevención, ya que controlar los 
problemas de estrés térmico una vez desencadenados 
es muy complicado y las pérdidas económicas pueden 
tener un gran impacto en la explotación.
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Porcicultura

Porcicultura en México  
a través del tiempo
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México siempre ha sido considerado un país muy rico 
en muchos aspectos diferentes y uno de ellos es la 
porcicultura, pero para poder llegar a ser considerado 
un país importante en esta área de producción tenemos 
que ir un poco al pasado para lograr entender cómo es 
que llegó ahí.

Los inicios de la porcicultura mexicana datan del siglo 
XVI cuando los españoles ingresaron cerdos de regiones 
europeas y de Asia. En México no existía un sistema para 
poder llevar un control adecuado en la producción, por 
lo que a falta de este control se originaron los cerdos 
criollos y estos se expandieron por todo México hasta 
que en el siglo XX se empezó la importación de las 
razas Duroc y Poland China.

Entre 1940 y 1960 la porcicultura en México se convirtió 
en una de las fuentes de carne más importantes en 
México, siendo en esta última década cuando se registra 
la importación de especies de Estados Unidos, pero 
nuevamente la falta de infraestructura y estandarización 
creó un nuevo tipo llamado cerdo corriente.

Porcicultura en México
Al parecer la Porcicultura en México llevaba una tendencia 
muy positiva por lo que había mucha inversión y el 
número de nuevos productores incrementaba año con 
año, pero la década de los 80s llegó y con ella muchas 
malas noticias para la porcicultura mexicana. Primero 
que nada, la crisis del 82 y la eliminación del subsidio 
en el sorgo en el 85 generó que los costos aumentaran 
y el poder adquisitivo disminuyera, por lo que ya no era 
redituable el invertir en la porcicultura y los productores 
más pequeños desaparecieron.

Cuando llega el TLCAN (Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte) se disparan las exportaciones e 
importaciones en todos los mercados y la porcicultura 
es uno de ellos, pero debido, por un lado, a la falta de 
inversión y falta de infraestructura que existían y a la 
tecnología y las ventajas competitivas que tenían otros 
mercados del tratado, el 40 % de las granjas del país se 
abandonaron y cerraron.

Prevalencia de grandes grupos 
Hoy en día la porcicultura mexicana es dominada por los 
grupos más grandes en las diferentes regiones del país, ya 
que estos adquirieron a todos los productores pequeños 
que ya no podían con la tecnología e infraestructura de 
la competencia.

Así que todo lo antes mencionado donde coloca a 
México en la actualidad en el mercado de la porcicultura, 
diferentes fuentes colocan a México en el 8º / 9º lugar 
de producción de carne de cerdo con un aproximado 
de 1325 toneladas métricas de carne. 

Lamentablemente México no puede abastecer su 
mercado nacional con el nivel de producción que tiene 

hoy en día llegando casi a tener que importar casi el 35% 
del consumo en el país, lo que coloque a México en los 
principales países que importan carne de cerdo.

Las principales causas es la falta de infraestructura y 
tecnología en las granjas a nivel nacional y esto ocasiona 
que no tengan el rendimiento que el país necesita para 
cubrir la demanda del mercado nacional. Aunado a esta 
falta de inversión en infraestructura, falta de tecnología y 
sistemas eficientes de producción es la alta resistencia 
bacteriana que ocasiona que los antibióticos actuales 
no logren proteger al animal de manera adecuada y les 
afecte las distintas enfermedades que afectan a nivel 
nacional como son Diarrea endémica, PRRS (Virus del 
Síndrome Respiratorio y Digestivo Porcino), además de 
E. Coli, Salmonella y otras enfermedades digestivas y 
respiratorias.

Nueva estrategia
Lo que México necesita para poder aprovechar sus 
recursos, territorio y lograr explotar el potencial de 
convertirse en uno de los principales productores de carne 
de cerdo en el mundo además de poder cubrir su demanda 
en el mercado nacional es una nueva estrategia que esté 
basada en la inversión de nuevas tecnologías, nuevos 
antibióticos y una mejora de la infraestructura. 

México necesita crecer y ponerse al nivel de los 
países más importantes para atraer más inversores 
y la producción continúe creciendo, volverse un país 
vanguardista, invertir en la investigación para desarrollar 
nuevas tecnologías y seguir cambiando como el mundo 
está cambiando y no quedarse estancado a un nivel 
que cada vez vaya dejando a México fuera de ser un 
país importante y no solo en la porcicultura sino en todo 
aspecto productivo. l

Autor: Ing. Gerardo M. G. 
Fotografías: pixabay
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Rumiantes
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ACONDICIONADORES hepáticos 
en rumiantes

El uso de productos capaces de mejorar o mantener 
la función hepática está incrementando en los últimos 
años, ello es resultado de la comprensión del gran papel 
que desempeña el hígado, tanto para la salud como para 
la producción animal.

Algunos de los problemas más frecuentes en vacas 
lecheras corresponden a trastornos metabólicos 
como la lipidosis hepática o alguna deficiencia 
debido a la alta producción lechera. Esta alta exigencia 
en la producción repercute en las funciones hepáticas, 
que son especialmente necesarias durante la gestación 
o durante la etapa de mayor producción de leche. Este 
fallo hepático puede llegar a evidenciarse cuando el 50% 
del parénquima está afectado, pero es importante que 
no se llegue a ese extremo.

Se han estudiado el uso de diferentes tipos de 
sustancias naturales con actividad regeneradora o 
antioxidante, como el cardo mariano o el extracto de 
alcachofa. En algunos estudios se ha investigado sus 
efectos en la producción lechera, así como la relación 
del parto primer servicio o el estudio de marcadores 
hepáticos. En estos experimentos se observó un 
incremento en la producción de leche, una reducción 
en el tiempo del parto hasta el primer servicio y el 

resultado de las enzimas hepáticas fue variable, en 
algunos casos se alteró el nivel de transaminasas.

En otras especies como aves o cerdos, se han realizado 
estudios en los que se han valorado tanto las enzimas 
hepáticas, así como las proteínas totales o la albúmina 
para determinar la funcionalidad del hígado. También se 
han evaluado los parámetros productivos, en los que se 
obtienen mejores resultados con el uso de regeneradores 
hepáticos sobre todo tras la afectación del hígado con 
micotoxinas o fármacos hepatotóxicos. Una mayor 
ganancia de peso en estos casos, es indicativa de un 
correcto metabolismo proteico gracias a la intervención 
del hígado.

No obstante, se necesita realizar más estudios para 
determinar los efectos de estos productos en la nutrición 
de vacas y/o rumiantes en general. l

Autor: Dra Núria M. G. 
Fotografías: pixabay
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Producción de tilapia
La relevancia de la tilapia en acuicultura es debida a su 
rápido crecimiento, gran tamaño final y alto contenido 
de proteínas. Otras cualidades incluyen su dieta omnívo-
ra y su producción sostenible.

La FAO estimó en 2014 la producción de tilapia del Nilo 
en 3.670.259 toneladas (Gráfico 1). La tilapia generalmente 
se cultiva en climas tropicales, ya que la temperatura del 
agua no debe ser inferior a 18ᵒC. Las principales regiones 
productoras son Asia y América Latina, siendo China su 
principal productor, seguido de Egipto y otros países 
asiáticos como Indonesia, Filipinas y Tailandia.
(Gráfico 2).

Principales enfermedades  
en el cultivo de tilapia
Streptococcus spp. es el agente más importante y 
patógeno encontrado en la producción de tilapia a nivel 
mundial. Las principales cepas que causan enfermedad 
son Streptococcus agalactiae y Streptococcus iniae. 
Generalmente aparece en etapas tardías (etapa de 
crecimiento), y da lugar a una septicemia hemorrágica 
generalizada.

Flavobacterium columnare aparece comúnmente en 
etapas tempranas. Las condiciones estresantes, como 
las fluctuaciones de temperatura o la mala calidad del 
agua, favorecen el brote de la enfermedad. Esta infección 
puede observarse como manchas blancas en la piel y 
aletas que pueden evolucionar a úlceras.

En relación a las enfermedades parasitarias, la más  
destacable es Trichodina. Trichodina infesta las 
branquias y la superficie corporal, y afecta la respiración 
y el equilibrio químico de los peces.

La iridovirosis es la única enfermedad viral documen-
tada hasta la actualidad en tilapia, y causa una muerte 
masiva en las instalaciones infectadas (Tabla 1).

Acuicultura

Mejora en el rendimiento  
productivo de tilapias
inclusión de pronutrientes acondicionadores intestinales en la dieta

Se conoce como tilapia al grupo de peces que 
pertenecen al género Oreochromis. La tilapia 
es, junto con la carpa y el salmón, uno de los 
peces más importantes en acuicultura. Entre las 
especies más conocidas se encuentran la tilapia 
del Nilo (Oreochromis 
niloticus) y la tilapia 
de Mozambique 
( O r e o c h r o m i s 
mossambicus).

Gráfico 1. Acuicultura: Producción de las diferentes especies 
de tilapia en millones de toneladas (Fuente: FAO).

Gráfico 2. Acuicultura: Producción de tilapia por países 
en millones de toneladas (Fuente: FAO)

Tabla 1. Principales enfermedades en el cultivo de tilapia (Adaptado de The 
Fish Site) ( + > fase de aparición más frecuente de la enfermedad; +/− > la 
aparición de la enfermedad es posible; – > la enfermedad no es frecuente en 
esta fase)
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Importancia de la salud intestinal  
en acuicultura
El sistema digestivo de los peces es el principal punto 
de entrada de patógenos, y puede originar grandes 
pérdidas en la producción acuícola. Por lo tanto, uno de 
los factores clave en acuicultura es el mantenimiento 
de una condición intestinal adecuada y una microflora 
intestinal estable.

Varios estudios revelan que la microbiota intestinal 
desempeña un papel importante en la nutrición y 
la inmunidad de los peces, ya que las bacterias 
gastrointestinales producen una amplia gama de enzimas 
que participan en la digestión, pero también ayudan en 
el desarrollo y la maduración del sistema inmunológico 
intestinal.

Existen múltiples enfoques sostenibles para conseguir 
en una salud intestinal adecuada, como el uso de 
probióticos, prebióticos, ácidos orgánicos, extractos 
de levadura, compuestos basados en anillo cimenol o 
productos ricos en pronutrientes.

Los pronutrientes son moléculas activas derivadas de 
plantas, que inducen la activación de genes relacionados 
con la fisiología celular: los pronutrientes estimulan la 
producción de proteínas tejido-específicas, que varían 
según la célula objetivo de cada pronutriente. De esta 
manera, los pronutrientes optimizan el funcionamiento de 
los órganos. Se clasifican en 10 grupos según su función 
y célula objetivo, y los acondicionadores intestinales son 
los que mejoran el funcionamiento del intestino.

Los pronutrientes acondicionadores intestinales promue-
ven la renovación adecuada del epitelio intestinal, mejo-
ran la estructura de las microvellosidades y fortalecen 
las uniones estrechas o tight junctions. Esto tiene como 
consecuencia una mayor absorción de nutrientes, una 
mejor integridad de la barrera intestinal y una producción 
adecuada de moco. Estos dos últimos factores evitan la 
entrada de patógenos, ya que impiden su unión a la su-
perficie intestinal y facilitan su rápida eliminación. Ade-
más, un buen estado del intestino asegura un correcto 
equilibrio de la microflora intestinal.

Ensayo de campo: efecto de los  
pronutrientes acondicionadores intestinales 
en el desempeño productivo en tilapias
Para evaluar el uso de los pronutrientes acondicionadores 
intestinales en el rendimiento productivo en alevines 
de tilapia del Nilo se realizó un ensayo de 12 semanas, 
entre marzo y junio de 2018, en las instalaciones de la 
Universidad Científica del Sur (Perú).

Se utilizó un sistema de reciclaje de agua para la cría de 
los alevines. Los peces se dividieron en cuatro grupos, 
y cada grupo tenía cuatro unidades experimentales de 
10 peces por unidad. Todos los grupos se alimentaron 

con una dieta isoenergética e isoproteica estándar con 
diferentes concentraciones de acondicionador intestinal, 
tal y como se indica a continuación:

• Grupo T1: Control sin pronutrientes.
• Grupo T2: Pronutrientes acondicionadores 

intestinales a 5 g/kg de alimento.
• Grupo T3: Pronutrientes acondicionadores 

intestinales a 10 g/kg de alimento.
• Grupo T4: Pronutrientes acondicionadores 

intestinales a 15 g/kg de alimento.

El peso inicial de los alevines era de 1 g y éstos se pe-
saron cada 15 días. Los tamaños de los peces fueron 
evaluados al final del ensayo.

Los resultados, presentes en la tabla inferior (Tabla 4), 
muestran que todos los grupos suplementados con 
pronutrientes acondicionadores intestinales dan lugar 
a un mayor crecimiento y tamaño de los alevines 
con respecto al grupo control. El grupo con mejores 
resultados es T3 (dosis de 10 g/kg de alimento), que 
logró un aumento de peso de un 16.7% más respecto al 
aumento del grupo de control, mientras que el grupo T4 
(15 g/kg de alimento) obtuvo un 16.4%. El grupo T2, con 
la tasa de inclusión más baja (5 g/kg de alimento) obtuvo 
mejores resultados que el control, pero esta mejora fue 
la más pequeña.

Tabla 2. Datos de peso vivo 
y talla al final del estudio.
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Acuicultura

Autor: Dra. Maria S. 
Fotografías: pixabay

Con respecto al tamaño (cm) de los alevines de tilapia, 
el grupo control mostró una mayor variabilidad en el ta-
maño, que osciló entre 6 y 14 cm, mientras que los lotes 
tratados con pronutrientes fueron más uniformes, con 
longitudes que oscilaron entre 9 y 12 cm (Gráfico 3).

Este ensayo revela que las dietas con 10 g/kg de 
pronutrientes acondicionadores intestinales permitieron 
obtener un mayor crecimiento (+16%) y un tamaño más 
uniforme a las 12 semanas de cría de alevines de tilapia. 
Ambos parámetros evaluados mostraron que el uso 
de los pronutrientes acondicionadores intestinales 
permite alcanzar más rápidamente el peso deseado 

AVESUI

con una mejor uniformidad, haciendo que la venta del 
producto sea mucho más fácil y rentable.

Conclusiones
El rápido crecimiento, junto con otras cualidades, 
hace de la tilapia uno de los peces más cultivados en 
todo el mundo. Como el sistema digestivo es el punto 
de entrada principal para los patógenos, un factor 
clave en la acuicultura es mantener la salud intestinal 
y la actividad de la microflora. El uso de pronutrientes 
acondicionadores intestinales ayuda en la consecución 
de los puntos mencionados anteriormente y permite 
mejorar el rendimiento productivo. l

Gráfico 3. Frecuencia de tamaño (cm) de peces para cada grupo estudiado.
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TecnoNews

Incremento de la producción  
de huevos fértiles limpios  
con pronutrientes  
acondicionadores intestinales
Los pronutrientes acondicionadores intestinales 
promueven la salud digestiva mediante la 
optimización de la fisiología de los enterocitos. 
Promueven la regeneración de la mucosa 
digestiva y mejoran la resistencia a infecciones.

Conclusiones
La mejora de la salud digestiva gracias al uso de 
pronutrientes acondicionadores intestinales permite 
disminuir la incidencia de huevos sucios y mejorar el 
porcentaje de huevos fértiles en reproductoras pesadas.
Los pronutrientes acondicionadores intestinales se 
encuentran en el mercado bajo el nombre comercial 
Alquernat Nebsui, de Biovet, S.A.

Objetivo
Evaluar si la mejora de la función digestiva causada por 
los pronutrientes acondicionadores intestinales permiten 
reducir la incidencia de huevo fértil sucio en una granja 
de reproductoras pesadas.

Metodología
Los pronutrientes acondicionadores intestinales se ad-
ministraron a 0.5 kg/t, desde la semana 25 a la 34 de 
edad a un lote con 15900 reproductoras. Otro lote de 
14840 aves sirvió como control, y recibió la misma dieta 
sin los pronutrientes citados. Se evaluaron los porcenta-
jes semanales de huevo fértil, huevo fértil limpio y huevo 
fértil recuperable (correspondiente a huevos sucios que 
pueden aprovecharse).

Resultados
El lote con pronutrientes obtuvo un mayor porcentaje de 
huevo fértil y de huevo limpio (+1.4% y +3.3% al final del 
ensayo, respectivamente). Además, disminuyó el porcen-
taje de huevo sucio recuperable (-3.3%), gracias a una 
reducción de la incidencia de huevos sucios. l
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ATLAS DE PATOLOGÍA

La dermatitis nefropatia porcina 
es una infección, con distribución 
universal, de transmisión vertical 
ocasionada por Actinobacillus suis. 
La primera lesión observable es la 

presencia de onfalitis en lesiones.

Esto restringe la circulación sanguínea 
y reduce el tamaño del lechón.

Onfalitis en 
Síndrome Dermatitis 

nefropatia porcina

Gas en ciegos avícolas
La presencia de gas en 

intestinos ciegos se atribuye 
habitualmente a origen 

bacteriano. Sin embargo también 
puede tener origen parasitario 
especialmente por Capillaria.

Clostridium perfringens se desarrolla, en 
una primera fase en las lesiones circulares 
necroticas de la mucosa intestinal donde 
segrega toxinas sistémicas.

Enteritis necrotica  
aviar
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Productos

ALQUERNAT
NEBSUI

Acondicionador Intestinal
Promotor de crecimiento natural Mejora el índice de conversión

Reduce la diarrea

Incrementa la absorción de nutrientes

Adecuado para la producción libre 
de antibióticos

Mejora la fisiología intestinal

No genera resistencias

ALQUERNAT
ZYCOX

Optimizador Intestinal
Anticoccidial natural

Alternativa a los coccidiostatos químicos

Reduce la mortalidad

Previene la coccidiosis

Mejora los índices de eficiencia 
y conversión

Refuerza el sistema inmune intestinal

No genera resistencias

Evita daño en el epitelio intestinal

No adsorbe vitaminas o aminoácidos

Estable a los diferentes 
pH del tracto digestivo

Baja inclusión en pienso (0.5 kg/t)

Efectivo contra todo tipo 
de micotoxinas

Mejora los parámetros productivos

Captador de micotoxinas

ALQUERFEED
ANTITOX

Acondicionador Hepático
a base de pronutrientes

ALQUERNAT
LIVOL

Mejora el índice de eficiencia

Reduce las transaminasas en suero

Protege y ayuda a regenerar el hígado 

Aumenta el nivel de proteínas y 
hemoglobina en suero

Mejora el índice de conversión 

Mejora la actividad renal
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