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Su majestad el consumidor 
está cambiando ...



Población Urbana en Países selecionados



https://pt-br.facebook.com/notes/exiboo-redes-sociais-seo-sites-e-e-commerce/o-que-s%C3%A3o-as-
gera%C3%A7%C3%B5es-x-y-z-w-alfa-baby-boomer/172902682758774/https://www.preceden.com/timelines/33615-linha-do-tempo-das-gera--es

74 - 56 años

Edad en 2020

56 - 40 años

40 – 20 años

30 – 10 años

< ... 10 años

Hoy

https://pt-br.facebook.com/notes/exiboo-redes-sociais-seo-sites-e-e-commerce/o-que-s%C3%A3o-as-gera%C3%A7%C3%B5es-x-y-z-w-alfa-baby-boomer/172902682758774/
https://www.preceden.com/timelines/33615-linha-do-tempo-das-gera--es


CONSUMIDOR...su majestad vegana:
¿Cómo satisfacer esta demanda?



Nuevos canales de venta, servicios y entrega ...
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pH

https://digitalcommons.calpoly.edu/theses/1921/

Sistema Digestivo de las Aves 

https://digitalcommons.calpoly.edu/theses/1921/


❖ Más grande superficie de comunicación 
entre el medio externo e interno (ave), 50 m² 
de superficie epitelial (MACARI 2011)

❖ Representa uno de los órganos más 
importantes del sistema inmune (GALT)

❖ El 70% de las células productoras de 
inmunoglobulina se encuentran allí.

❖ Importante ruta de inmunización con 
antígenos vivos (inmunidad de la mucosa)

❖ Gran correlación entre la calidad intestinal 
y las enfermedades respiratorias, debido a 
las condiciones anatómicas de las aves.

http://www.fwi.co.uk/poultry/how-the-guts-of-poultry-affect-performance.htm 

Timo

BursaGALT

Sistema Digestivo y función inmune



http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/classe

-aves/imagens/anatomia-das-aves-3.jpg

Cavidad celomática Ubicación de los sacos aéreos Nueve sacos aéreos 

Sistema Respiratorio de las Aves 



jadeo / 

taquipnea

acceso directo a los 

saco aéreo abdominales
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Efecto del stress por calor y las enfermedades
respiratorias de las aves 
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❖ TD es colonizado por microrganismos 
comensales (microbiota), oportunistas 
y patogénicos;

❖ La microbiota es considerada como 

un órgano extra das aves.

❖ Las aves nacen con una microbiota 
rudimentaria en su meconio

Tracto digestivo (TD) de las aves

http://www.fwi.co.uk/poultry/how-the-guts-of-poultry-affect-performance.htm



Desarrrollo de 
la microbiota 

intestinal
de las aves

(Pedroso 2011)

http://docplayer.com.br/8061671-Microbiota-do-trato-digestorio-transicao-do-embriao-ao-abate.html

http://docplayer.com.br/8061671-Microbiota-do-trato-digestorio-transicao-do-embriao-ao-abate.html


Probiótico múltiple 21 bacterias: ME ciego – nacimiento

Control In Ovo Spray

Boaro,  2015
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Probiótico múltiple 21 bacterias: ME ciego – 7 días



https://www.frontiersin.org/files/Articles/295697/fmicb-08-01967-HTML/image_m/fmicb-08-01967-g002.jpg

GRAM +
Bifidobacterium

GRAM +
Bacillus
Lactobacillus
Clostridium
Enterococcus
Streptococcus
Staphylococcus
Mollicutes

GRAM -
Escherichia coli
Pseudomonas
Proteus

GRAM -
Provotella

https://www.frontiersin.org/files/Articles/295697/fmicb-08-01967-HTML/image_m/fmicb-08-01967-g002.jpg


103 a 105 UFC/g 

108 a 109 UFC/g 

1010 a 1012 UFC/g 

Concentração da Microbiota Intestinal das Aves

103 = 1.000
105 = 100.000
106 = 1.000.000
109 = 1.000.000.000
1012 = 1. 000.000.000.000
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Presencia 
beneficiosa de

E. coli en el tracto 
intestinal, ayuda en 

su crecimiento, 
desarrollo;
... inhibe el 

crecimiento de otras 
bacterias, incluida 

Salmonella

E. coli es un 
habitante común en 

el tracto digestivo 
de aves y 

mamíferos.
En las aves alcanzan 
concentraciones de 

106 UFC / g de 
contenido intestinal. 
En aves jóvenes este 
número puede ser 

mayor.



E. coli en el tracto 
intestinal, 

consiste en un 
reservorio de 
virulencia y 
factores de 

resistencia a los 
antimicrobianos.

En aves 
normales, 10% -

15% de los 
coliformes 
intestinales 

pueden 
pertenecer a 

serotipos 
potencialmente 

patógenos.



Presence of poultry pathogenic strains. The 
intestine of birds suffering from NE contains 
large numbers of C. perfringens organisms, up 
to 106-108 cfu/g of the intestinal contents, 
whereas in healthy broilers, counts from 0 -105

cfu/g of the intestinalcontents are normal. 
However, the presence of C. perfringens in the 
intestinal tract of broiler chickens, even at high 
numbers, is not sufficient to produce NE. 
Therefore, C. perfringens cell counts alone have 
not been directly associated with NE. Indeed, 
not all C. perfringens strains are able to induce 
NE; they need to possess host specific virulence 
factors in order to be pathogenic for poultry.

Necrotic enteritis in broilers: an update on the pathogenesis
Leen Timbermont, Freddy Haesebrouck, Richard Ducatelle, Filip van Immerseel

Avian Pathology, Taylor & Francis, 2011, 40 (04), pp.341-347

El intestino de las aves 
que sufren de NE 
contiene grandes 

cantidades de 
organismos de 

C. perfringens, hasta 
106 - 108 ufc / g del 

contenido intestinal, 
mientras que en pollos 
sanos, los recuentos de 

hasta 105 ufc / g de 
contenido intestinal son 

normales.

... la presencia de 
C. perfringens en el tracto 

intestinal de pollos de 
engorde, incluso en 

grandes cantidades, no es 
suficiente para producir 

NE. Por lo tanto, los 
recuentos de células de C. 

perfringens solos no se 
han asociado 

directamente con NE. De 
hecho, no todas las cepas 
son capaces de inducir NE



pH en el 
tracto 

digestivo 
& su

microbiota



Funcciones de la microbiota (i)

• Competición por sitios de adhesión (receptores libres) en 
la superficie de los enterocitos;

• La microbiota no compete con el nutriente de las aves; 
utiliza nutrientes de baja disponibilidad para las aves o no 
disponibles: ejemplo polisacáridos no amilacios;

• Estimula el sistema inmune, incluido el local (GALT) y el 
sistémico (el intestino es el órgano inmune más grande en 
las aves).



Funcciones de la microbiota (ii)

• Incrementa la digestibilidad de fibras y celulosas, liberando 
ácidos grasos volátiles;

• Producción de sustancias antimicrobianas, especialmente 
ácidos orgánicos de cadena corta, H2O2 y bacteriocinas.

• Reducen el pH del medio;

• Estimulan la producción de mucina, evitando la 
translocación bacteriana excesiva;

• Síntesan vitaminas A, C, K, ácido fólico y complejo B;
IMPORTANTE: La nutrición de los enterocitos se lleva a cabo no solo sistémicamente, sino 
también a través de la absorción directa del ambiente intestinal.
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Mike Donohue
vice presidente, Agri Stats Inc.
January 27th, 2016.

About 46 percent of chickens in the 
US were not fed growth promoting 
antibiotics in the past month

“En Deciembre de 2015, 

46% de los polos en los 

EUA han sido

alimentados sin AMD”



2017 con AMD versus 2018 sin AMD 
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Mejoradores 
Desempeño

Preventivos
/ Profilácticos

Metafilácticos Terapéuticos

AMC

4 Usos principales de AMC en avicultura

a. Lote sano / 
prevencción o 
riesgo

b. Ds. Terapéuticas
c. < 7 días

a. Lote sano
b. Bajas dosis
c. Largos periodos

a. Sospecha de 
enfermedad / 
signos clínicos

b. Ds. Terapéutica
c. < 5 dias

a. Lote con signos 
clínicos

b. Ds. Terapéuticas
c. < 7 dias

3 condiciones 

principales: 

a. estado sanitario del lote; 

b. dosis de AMC utilizada; 

c. duración de tratamiento.

AMC
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Utilización de Antimicrobianos Mejoradores del 
Desempeño (AMD)

1
a. Lote sano
b. Bajas dosis
c. Largos periodos



Antimicrobianos Mejoradores del Desempeño (AMD) 
para aves en Brasil (abril 2020)

Liberados Prohibidos
Avilamicina 2,5 a 10 ppm Colistina 2 a 5 ppm IN-45 (nov/16)

BMD 4 a 55 ppm Espiramicina 5 ppm IN-14 (may/12)

Bacitracina de Zn 4 a 55 ppm Lincomicina 2,2 a 4,4 ppm IN-01 (ene/20)

Enramicina 5 a 10 ppm Tilosina 4 a 55 ppm IN-01 (ene/20)

Flavomicina 1 a 2 ppm

Halquinol 15 a 30 ppm

Virginamicina 5,5 a 16,5 ppm



Enterite Necrótica



“La énfasis actual en la gestión de la salud 
intestinal ha cambiado. En lugar de trabajar en 

contra, tenemos que trabajar a favor de la 
microbiota del tracto digestivo, para estabilizar 
la ecología intestinal, garantizar la integridad 
ideal del órgano y, por lo tanto, favorecer el 

desempeño de las aves ".

 Sembrar  Abonar  Eliminar malezas

Stephen R. Collett / The University of Georgia 

“Simplifying Intestinal Health Management: Seed, Feed and Weed Approach”

64th North Central Avian Disease Conference. St. Paul. MN., 2013.



◼ Sembrar ◼ Abonar ◼ El. malezas

✓Exclusión

Competitiva

✓Probióticos 

✓Ácidos 

orgánicos

✓ Fitobióticos✓Prebióticos



Enterite 
Necrótica: 

principales 
factores 

predisponentes

✓ Desequilibrio intestinal
✓ Inflamación mucosa
✓ Inmunocomprometimiento

ENTERITE 
NECRÓTICA

C. perfringens

Mico-
toxinas

CAV 
IBD

Cocci-
diose

Cama
Dis-

biose

Formu
-lación

Stress



Cómo promover la integridad intestinal y la función inmune

ACEITES
ESENCIALES

AMD PREBIÓTICOS PROBIÓTICOS
ÁCIDOS

ORGÁNICOS

Antimicrobiano
Gram +
Gram -

++

+++

++

+

-

+++

+++

++

+++

+++

Microbiota TGI + + ++ ++

Antioxidante ++

Inmunidade + +++ +++

Integridad Intestinal + +++ +++ ++

Funciones digestivas +++ + + +++

Penz, M. Tendencias del mercado para la producción de polos libres de antimicrobianos. Precongreso Provimi & Delacon 
en OVUM 2019. Lima – Peru. Revisión Cargill en 2014, incluyendo 141 artículos y 77 pruebas internas



Alternativas a AMD para prevenir la enteritis necrótica 
en pollos de engorde Delphine L.Caly. Frontiers Microbiology. December 2015

 Factores de 
patogenicidad
C. perfringes 
están
representados por 
signos numerados

 Acción
antagonista de los
microrganismos y 
sus productos son
destacados por 
círculos

1



N.A.G.F.
Productos de Exclusión Competitiva

Microbiota Natural Microbiota Definida

Colonizadores No colonizadores 

Spray, Agua,
*in ovo 

Alimento

3 productos 
comerciales en 
todo el mundo

1 producto 
comercial en todo 

el mundo

productos con 2 
hasta 21 bactérias

productos con 2 
hasta 21 bacterias

productos con 
1 bacteria

Atención: los probióticos no son todos iguales...
Cual es tu objetivo para la utilización?  ¿Cuál es la ruta de la aplicación?

* Uno registrado



Preventivos
/ Profilácticos

‘in ovo’

Vacunación 
de Marek

Reproduc-
toras

“pulse”

Uso de antimicrobianos en tratamentos 
profilácticos por la indústria avícola.

Pollitos 
1er semana

2
a. Lote sano / 

prevencción o 
riesgo

b. Ds. Terapéuticas
c. < 7 días



Infecciones  
Perinatales y 

Mortalidad 
Inicial 

2



En los mamíferos, la microbiota se forma desde el 
nacimiento, adquirida de la madre: canal de parto, 
secreciones mucosas y heces.
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En las aves, la microbiota se adquiere mediante la 
aspiración de microorganismos del microambiente, después 
de picotear la cáscara del huevo y además, a través del 
consumo de heces de la madre, aún en el nido.
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Pero, en la avicultura industrial la microbiota no se 
adquiere de las "madres". 
¿Cómo y adonde se adquiere entonces?





Ombligos abiertos: ¡puerta de entrada para 
bacterias y patógenos oportunistas!



Variación de temperatura embrionaria en máquinas de 
incubación de cargas múltiples (3 Américas):

Ron Meijerhof

104o F99o F



Onfalite: E. coli, E. coli patógena aviar (APEC), Proteus, 
Pseudomonas, Salmonellas



Monitoreo de la relación de peso de la yema X de la 
'carcasa' en la planta de incubación.

Ron Meijerhof

Yema residual
7,4% peso vivo

Yema residual
23% peso vivo

44,0 g 37,0 g 11,0 g3,5 g

47,5g 48,0g



"Pero, ¿cuál es el 

problema em 

utilizar AMC 

preventivos en la 

vacuna de Marek 

para disminuir la 

mortalidad inicial"?



Salmonella Heidelberg: resistencia al Ceftiofur en muestras 
aisladas de humanos y canal en las tiendas.

Retiro Ceftiofur 

en planta incubación

Diminución 

prevalencia de bactérias

resistentes en pollos en 

minoristas y humanos 

http://www.phac-aspc.gc.ca/cipars-picra/heidelberg/heidelberg-eng.php

http://www.phac-aspc.gc.ca/cipars-picra/heidelberg/heidelberg-eng.php


¿Cómo, entonces, reducir las infecciones 
perinatales, en los pollitos BB?

1. Restaurar la microbiota normal del 
las reproductoras

2. Introducir precalentamiento 
uniforme y eficiente en las 
incubadoras de carga múltiple 

3. Mantenimiento eficiente de 
incubadoras.

4. Introducir exclusión competitiva 
tan pronto sea posible em la planta 
de incubación



Infecções por 
Salmonelas 

Paratíficas

3



Fuentes de contaminación por Salmonella sp. 



Durante 150 millones de años, los huevos 
salen por la CLOACA, órgano que 
pertenence funcionalmente a tres sistemas:

- Digestivo; 
- Excretor; 
- Reproductor. 

Si necesitamos reducir la presencia de 
Salmonellas paratíficas en la cáscara del 
huevo, es fundamental establecer 
mecanismos que reduzcan su presencia –
COLONIZACIÓN – en el tracto digestivo de las 
aves, especialmente en ciegos.



Ovos contaminados ou ovos “bomba” contaminando 
máquinas de cargas múltiplas

¿Es posible eliminar la contaminación de 
esta máquina sin interromper el trabajo 

para su limpieza y desinfección? 
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Positividade para Salmonella Heidelberg X  muestra en la granja
Dai Pra. FACTA. Cascavel. 2016



Salmonella Typhimurium, colonización del ciego y edad
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Microbiota Intestinal



Persistencia de la excreción de Salmonella Typhimurium 
versus X edad de infección.

Semanas após desafio

%
 d

e
 a

v
e
s
 e

x
c
re

ta
n

d
o

 

s
a
lm

o
n

e
la

 n
a
s
 f

e
z
e
s



Roll V.F.B.; Dai Prá M.A.; Roll A.P. Research on Salmonella in broiler litter reused 
for up to 14 consecutive flocks. 2011 Poultry Science 90

Asociación entre el número de reutilización de camas y el 
porcentaje de muestras positivas para Salmonella sp.
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Nutrición 

Bioseguridade

Manejo
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Gracias!
Contacto

Paulo Martins
pmartins@biocamp.com.br

Cel. +55 11 98591.9181

mailto:pmartins@biocamp.br

