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Anitox se dedica al control de microbios y agentes patógenos mediante aplicaciones para alimentos, alimentos
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La mayor parte de esta guía cubre temas
que son relevantes a las gallinas ponedoras
que viven en jaula (como sucede en
casi todo el mundo) o en colonias (como
sucede en Europa). Cada vez es mayor la
presión, de parte de los consumidores y
de las reglamentaciones locales, en varios
mercados, para que al menos una proporción
de la producción provenga de animales
que no estén alojados en jaulas. El hecho
de mantener a las aves en contacto directo
con el lecho genera mayores desafíos
debido a varias razones. Desde el punto de
vista de la salud intestinal, las ponedoras
ingerirán potencialmente grandes cantidades
de bacterias en forma regular debido a
su comportamiento (picoteo) y al gran
componente fecal que pueda tener el lecho.
El impacto económico de la enteritis es más
cuantificable en los pollos de engorde, cuyo
ciclo rápido de vida permite calcular con
precisión el aumento del peso corporal y el
factor de conversión alimenticia.
Para las ponedoras resulta difícil lograr una
medición fina de la conversión alimenticia, por
lo tanto el costo de los casos leves de enteritis
puede permanecer oculto. Sin embargo, el
impacto está ahí, y se estima que significa
hasta seis huevos por el tiempo de vida de la
ponedora.
La enteritis se define simplemente como una
inflamación del tracto intestinal. Los virus,
bacterias patogénicas y protozoos son todas
posibles causas infecciosas de la inflamación.
Sin embargo, la causa más probable de la
enteritis en las ponedoras es la ingesta de
alimentos que contienen niveles excesivos
de moho, micotoxinas, ácidos grasos rancios,
factores anti-nutricionales, o cargas excesivas
de bacterias.
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lar la enteritis en las gallinas ponedoras
Para una explotación con gallinas ponedoras, las consecuencias de la enteritis pueden ser
enormes. Así como los temas relacionados con el bienestar de los animales, los brotes de
enteritis dentro de las poblaciones de ponedoras impactan en dos formas principales: reduciendo
la uniformidad de la manada antes de que alcance el punto en que comienza a poner y
decreciendo la productividad pasadas las 18 semanas de edad.
Es bien aceptado el hecho de que hacer poner a las gallinas cuando no tienen el peso corporal
óptimo limita el rendimiento en su tiempo de vida. Las manadas no se pueden administrar por
excepciones; la condición promedio de las aves dictará la administración de la manada en su
conjunto. La nutrición y la gestión de los factores ambientales reflejan las necesidades de la
mayoría de la población. Cuanto más se desvían los animales del promedio, menos capaces
somos de cumplir los requisitos para una producción óptima (Bell, 2012).
Una manada con buena uniformidad será más fácil de manejar ya que la mayoría de las aves se
encuentran en la misma fase fisiológica. El peso corporal en la madurez sexual también influirá
en el peso del huevo y en la masa del huevo producido por las ponedoras. (Dumoulin, Successful
layer production begins in rearing).
Como regla general, es de esperar que las aves de una manada que han sido criadas bajo
condiciones aceptables, lleguen al peso corporal dentro del objetivo para su línea genética.
(Bell, 1012). El espacio disponible (jaula, colonia, espacio para la alimentación) la temperatura
ambiente, la iluminación, la ingestión de nutrientes, la calidad del alimento y del agua, el
programa de inmunización, la enteritis sostenida, y otras enfermedades
pueden tener un efecto importante.
La enteritis puede causar impacto económico –leve en algunos
casos - o mucho mayor en casos extremos. Por ejemplo, la
reducida utilización de nutrientes de un intestino inflamado
puede llevar a un aumento de la conversión alimenticia que
la mayoría de los productores tendrá dificultad en detectar.
La enteritis severa, al igual que la necrosis focal duodenal,
puede reducir la producción hasta en un 10% por debajo de
los estándares para una línea genética. Además de repercutir
en la cantidad de huevos, el peso de cada huevo también se ve
afectado en hasta 2,5 por huevo (Hy-Line, actualización técnica,
2013).
El impacto económico como resultado de la reducción de la productividad puede generar
pérdidas masivas y, ciertamente, puede significar un período de inestabilidad económica para
una empresa promedio productora de huevos.
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Fuentes comunes de enteritis
Alimentación

Entorno

El alimento balanceado suele estar
comúnmente vinculado a la enteritis en las
aves de corral.

Una pobre cría y manejo del entorno de las
ponedoras puede causar la enteritis. Los
contenedores de alimentos y las líneas de
alimentación pueden acumular a lo largo
del tiempo grandes cantidades de material
con una carga muy alta de patógenos.
Si no se limpian adecuadamente, dicho
material se suelta con la vibración de la línea
de alimentación, provocando la continua
contaminación de cada lote de alimentación.

La carga de patógenos en los alimentos
balanceados, con sus niveles altos y
variados, representa un Importante desafío
debido a la contaminación de las materias
primas incluso antes de la producción. Las
cosechas húmedas, por ejemplo, están
asociadas con granos mohosos que pueden
dar como resultado un alto contenido de
micotoxinas.
Algunos tipos de materiales empleados
para los alimentos balanceados están más
asociados con una alta y variada carga
bacteriana. Por ejemplo, los subproductos
animales talescomo la harina de pescado y
otras harinas extraídas, los granos destilados
secos, la soja, todos ellos pueden estar
contaminados en gran medida con bacterias,
según la fuente, o de cómo se los manipule y
en qué época del año.
Así como el impacto directo de la carga de
los patógenos en el alimento balanceado,
las bacterias presentes en algunas materias
primas digerirán los aminoácidos para
producir amidas biogénicas, las que han sido
relacionadas con la proventriculitis en las
aves de corral.
También los Clostrida pueden estar
presenten en altas concentraciones en los
alimentos balanceados. Aún cuando las
enfermedades clostridiales dependen en
gran medida del medio intestinal, la gran
cantidad de estas bacterias en el alimento
balanceado facilita sin duda la incidencia de
la enfermedad.
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El polvo, con su gran superficie, constituye
un vector mecánico para un gran número de
bacterias. Representa un problema en las
plantas de producción, el transporte, los silos
y los gallineros, en donde el polvo cargado
de bacterias puede hallar su lugar en las
bandejas donde se coloca el alimento que
ingieren las ponedoras.
Las alimañas, tales como roedores, mosca y
aves silvestres, portan bacterias en cantidad
y les atrae el alimento balanceado. Al mismo
tiempo que portan patógenos de las heces
a los alimentos, las alimañas son también
capaces de migrar a corta y larga distancia.
Por ejemplo, Clostridium perfringes es un
organismo esporulado que se puede hallar
en el suelo y en la materia fecal. Una gran
población de moscas que se desplaza desde
las heces hasta los alimentos aumentará
el consumo que las aves hagan de las
bacterias.
La movilidad de los roedores, insectos y aves
portadores de bacterias aumenta el riesgo
de que se transporten patógenos de una
granja a otra a través de vastas regiones.
Asegurarse de que los alimentos estén libres
de patógenos en el punto de producción,

por lo tanto, ofrece poca protección.
La protección residual es esencial para
garantizar que los alimentos están protegidos
justamente hasta el punto de consumo.

Agua
Es ampliamente reconocido en la actualidad
que la calidad del agua
impacta en la salud, la seguridad y la
productividad de las aves. Las fuentes de
agua se pueden contaminar con materia
fecal, por lo que los controles periódicos de
los niveles de los coliformes son esenciales
para determinar si una fuente de agua es
apta para el consumo de las aves de corral.
El mantenimiento de los sistemas de agua
también es importante para asegurar la
calidad bacteriológica. Si no se realiza

una limpieza adecuada, se desarrollarán
biopelículas en los tanques de agua, filtros y
en las líneas de agua.
Las biopelículas puede ser un caldo
de cultivo, alojando a las bacterias que
sobrevivirán durante períodos relativamente
cortos sin la protección ofrecida por esta
estructura orgánica.
Debido a la naturaleza de la biopelícula,
puede resultar difícil de eliminar,
especialmente si no se lleva a cabo una
limpieza en forma regular. La ingestión de
grandes cantidades de bacterias liberadas
por las biopelículas aumentará el riesgo de
enteritis y probablemente tenga un impacto
negativo en el rendimiento de las manadas
de aves.

El alimento para las ponedoras es particularmente
vulnerable a la contaminación con patógenos…
A diferencia de la mayoría de los alimentos balanceados para los pollos de engorde el
alimento en forma de pasta para las ponedoras no se somete ni siquiera a los bajos
niveles de tratamiento de calor que se asocian con la granulación.
La ausencia de calor en el proceso de producción del alimento para las ponedoras
significa que los contaminantes que provienen del campo y de las prácticas de la
cosecha pueden llegar hasta el alimento terminado.
El alimento balanceado en forma de pasta
con altos niveles de contaminación pueden
ayudar a perpetuar la enteritis establecida a
través de otros agentes.
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Consecuencias en la salud intestinal
Un intestino sano es esencial para la
conversión eficiente del alimento balanceado
en sus componentes básicos para la
absorción óptima de nutrientes. Si la salud
intestinal está comprometida, la digestión y la
absorción de nutrientes se verán afectadas

Luego de 12 horas de
infección (con enteritis) un ave
puede perder entre 20,9% a
35% de superficie de absorción
vellosa del intestino.” (Borsoi et al,

y el rendimiento de las aves y su bienestar
estarán asimismo comprometidos.
Aparecerán las pérdidas económicas,
comúnmente como consecuencia del mal
desempeño y de la mortalidad de la manada
de aves.

2011)

El alimento representa la mayor inversión
que hacen los productores de huevos. La
enteritis, que incide en la capacidad de los
intestinos de absorber y digerir los nutrientes
de los alimentos, compromete la inversión.
Las vellosidades - proyecciones similares a
dedos que recubren el intestino - facilitan la
absorción de los nutrientes. La enteritis afecta
el crecimiento de vellosidades, provocando
una menor longitud de los vellos que reduce la
capacidad de absorción de éstos.
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Aunque las vellosidades pueden crecer de
nuevo, según el alcance del daño inicial, su
menor longitud ya habrá afectado la tasa de
conversión alimenticia, limitando la ganancia
de peso corporal. No todos los animales
dentro de una manada responden de igual
forma al mismo reto. Algunos sufrirán más
el efecto (unos podrán morirse) mientras
que otros casi no se verán afectados.
Este fenómeno es típico de las grandes
poblaciones y con respecto a las ponedoras
tiene impacto en la uniformidad de la
manada.

Efecto de la enteritis en el intestino
En condiciones normales el alimento pasa a través del intestino y
algunos nutrientes son digeridos por las células epiteliales en la
pared intestinal.

Cuando mayores cargas de bacteria dañinas entran en el intestino y
se multiplican, este se inflama y se dañan las vellosidades.

La inflamación del intestino llevará a aumentar el
número de linfocitos y otras células inmunes dentro de la mucosa
intestinal.

Estos glóbulos blancos están cargados de moléculas
antimicrobianas. Sin embargo, la mayoría de estas moléculas tienen
también la capacidad de dañar el propio tejido.

El tejido que ha sido dañado en respuesta a la reacción inmune
liberará señales pro-inflamatorias llevando a niveles más altos
de la inflamación.

El consumo de alimento con altas cargas bacterianas sostendrá la
inflamación a través del tiempo.

La uniformidad de la manada se ve afectada y puede ocurrir
mortalidad de las aves. La tasa de conversión alimenticia se
incrementa y la producción sufre un impacto negativo.
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Patógenos originados
en la alimentación
relacionados con la
enteritis
Estreptococos
+ Endocarditis
+ Septicemia
+ Diarrhea
+ Enteritis

Clostridia
+ Enteritis ulcerativa
+ Enteritis necrótica

Pseudomonas

Mayores costos
veterinarios
Comúnmente se emplean
medicamentos antibacterianos para
evitar o controlar la enteritis. A nivel
global, el impacto económico de
la enfermedad se estima en US$2
billones al año por mortalidad,
bajo rendimiento y costos de de
prevención y tratamiento.
Bahram et al, 2012

+ Diarrhea
+ Enteritis

Eschericia coli
+ Aerosaculitis
+ Pericarditis
+ Septicemia
+ Diarrhea
+ Enteritis

Salmonella

Mayor cantidad de enfermedades
concomitantes
Los animales saludables poseen una mayor
tolerancia a los patógenos que limitan su
rendimiento que los animales de bajo estrés.
.

+ Salmonelosis

RIP

Mayor mortalidad
La enteritis necrótica puede causar hasta
un 6% de mortalidad en la manada/mes.
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Sawale 2010. Dhillion 2004

Impacto en la productividad
Reducción en
cantidad de huevos
La necrosis focal duodenal
puede causar una caída
de 1-10% en la producción
de huevos además de una
disminución de 2g en el
peso del huevo.

Reducida uniformidad
La pobre uniformidad
prolonga el período de
transición y puede derivar
en una baja producción
máxima de huevos y de
pobre persistencia.
Hy-Line Management Guide

Brash and Petrik, 2014

Mayores costos de producción
Pérdida de 6,5g diarios de ganancia
de peso vivo después de 28 días de
infección.
Cao et al, 2013

Disminución de la Rentabilidad

Menor peso y calidad del huevo
Cuanto más livianas son las aves al poner
el primer huevo, más pequeños son los
huevos para toda la vida de la manada.
Dumoulin, Una producción exitosa
comienza con la cría.

Las aves que sufren enteritis suelen
tener una capacidad menor para digerir y
absorber nutrientes debido a la magnitud
del daño que la enfermedad le produce
al recubrimiento mucoso, lo que en
consecuencia determina una disminución
de la rentabilidad.
The Poultry Site, 2016

Termin-8canhelptoimprove
productivity through feed.
See page 8

La protección del rendimiento
comienza aquí
El alimento balanceado es su mayor inversión – Protéjalo con Termin-8
Termin-8 ofrece el nivel más alto de control
de patógenos en los alimentos balanceados,
proveyendo protección residual contra la
recontaminación durante hasta 21 días.
Termin-8 controla la contaminación causada
por:
Salmonella spp.
Hongos

Alimentar a las ponedoras con pasta libre de
patógenos puede maximizar el valor nutricional
de la dieta lo que puede resultar en:
Mejoramiento de la uniformidad de la
manada
Mejores tasas de conversión alimenticia/por
cantidad de huevos.
Menor mortalidad en especial en la etapa
temprana de vida.
Tratando el alimento balanceado con Termin-8
se reduce la incidencia de patógenos en
la cadena alimentaria y puede conducir a
un menor empleo de antibióticos. Resulta
particularmente efectivo en reducir la
contaminación causada por Salmonella spp.

Efecto de Termin-8 en la recontaminación* Laboratorio Anitox, Lawrenceville, Georgia,
USA
*Muestras contaminadas con S. typhimurium 19 días
después de la producción, muestras sometidas a prueba
48 horas después de la contaminación.

Conclusión: Termin-8 brinda amplia
protección contra la Salmonella cuando
se lo aplica como mínimo en una
proporción de 2 kg/MT
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Las regulaciones varían según el país; Por favor, consultar las regulaciones locales para aplicaciones específicas.

Termin-8 es altamente efectivo para la
cadena alimentaria. Posee efecto objetivo
en alimentos balanceados solamente y
no tiene período de cuarentena. Ha sido
ampliamente sometido a pruebas y su uso
está ampliamente aprobado.

Aplicación

Termin-8 provee control de patógenos para
alimentos utilizados en más de 60 países de
América del Norte y del Sur, Europa, Asia,
África y el Medio Oriente.

Servicio de Control de
Patógenos

Descripción del producto
Mezcla con efecto sinérgico en formaldehido,
ácido propiónico, terpenos y surfactantes.

¿Por qué formaldehido?
El formaldehido es un elemento químico
natural producido por la mayoría de los
procesos metabólicos en animales. Se le
emplea en la producción de cientos de
productos de uso diario. El formaldehido
inactiva los microorganismos entrelazando
proteínas en su citoplasma celular,
confiriéndole por consiguiente propiedades
antimicrobianas.

Efecto de Termin-8 en la recontaminación
por Salmonella
post-aplicación

Termin-8 se puede aplicar en alimentos
balanceados, ya sea en forma de polvo o de
liquido. Un sistema de aplicación patentado
asegura la dosificación precisa de Termin-8
líquido.

Anitox ofrece vasto respaldo a través de
análisis de laboratorio y conocimiento de
ingeniería. Esto asegura un programa
efectivo de control de patógenos y del
empleo seguro de Termin-8.
Beneficios comparados con otros ácidos
orgánicos:
Mejor control de patógenos, con un precio
más favorable.
Amplio efecto residual, desde las plantas
de producción hasta los comederos.
Sin efectos adversos en la ingesta del
alimento balanceado, con los índices
efectivos de aplicación.

Número de Salmonella post-aplicación

Conclusiones de I+D de Anitox: Tratar el alimento
Balanceado con Termin-8 brinda protección residual
contra la recontaminación por Salmonella

Las regulaciones varían según el país; Por favor, consultar las regulaciones locales para aplicaciones específicas.
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