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Investigación en aves 

 

• Es conocida la tremenda expansión y desarrollo de la 

industria  avícola en el mundo. 

• Los centros de investigación han contribuido a este 

crecimiento. 

• Mundo avícola 

• Países avícolas y ganaderos 

• Perú Avícola 



PRODUCCIÓN CIENTÍFICA EN 
AVICULTURA EN PERU Y EL 

MUNDO 
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Estados Unidos 14217 

Japón 3078 

China 2444 

España 1284 

BRAZIL  1665 

MÉXICO  365 

ARGENTINA  246 

VENEZUELA  153 

CHILE  102 

CUBA  77 

COLOMBIA  61 

PERÚ  18 

COSTA RICA  17 

BOLIVIA  13 

HONDURAS  11 

Latinoamerica 2728 
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Investigación en aves 

 

• Aves silvestres:  
Influenza aviar y Enfermedad de Newcastle 

 

 

• Interés de la Industria Avícola 



Year Date Place Common Name Scientific name Virus HN 

2006 

17-Oct-06 Puerto Viejo Ruddy Turnstone Arenaria interpres AI H10N9 

24-Oct-06 Puerto Viejo Ruddy Turnstone Arenaria interpres AI H10N9 

6-Nov-06 Puerto Viejo 

White-cheeked pintail + 
Cinnnamon Teal 

Anas bahamensis + Anas 
cyanoptera AI H3N8 

7-Nov-06 Puerto Viejo American Oystercatcher Haematopus palliatus AI H10N9 

2007 

6-Feb-07 Medio Mundo 

White-cheeked pintail + 
Cinnnamon Teal 

Anas bahamensis + Anas 
cyanoptera AI H4N5 

13-Feb-07 Medio Mundo 

White-cheeked pintail + 
Cinnnamon Teal 

Anas bahamensis + Anas 
cyanoptera AI H4N5 

13-Feb-07 Medio Mundo Peruvian Pelican 

Pelecanus occidentalis 
thagus AI H4N5 

20-Nov-07 Paraiso Whimbrel Numenius phaeopus AI H13N2 

20-Nov-07 Paraiso  Dominican Gulls Larus dominicanus. AI H13N2 

2008 

22-Apr-08 Puerto Viejo Ruddy Turnstone Arenaria interpres AI H12N5 

22-Apr-08 Puerto Viejo Ruddy Turnstone Arenaria interpres AI H12N5 

22-Apr-08 Puerto Viejo Common Hoornhen Gallinula chloropus AI H12N5 

15-Jul-08 Pantanos Villa 

White-cheeked pintail + 
Cinnnamon Teal 

Anas bahamensis + Anas 
cyanoptera AI H7N3 

22-Jul-08 Pantanos Villa 

White-cheeked pintail + 
Cinnnamon Teal 

Anas bahamensis + Anas 
cyanoptera AI H2N9 

29-Oct-08 Medio Mundo Ruddy Turnstone Arenaria interpres AI H10N7 

5-Nov-08 Medio Mundo American Oystercatcher Haematopus palliatus AI H10N7 

2009 

12-May-09 Paraiso Duck Anas sp AI H3N2 

19-May-09 Paraiso Duck Anas sp AI Pending 

19-May-09 Paraiso Common Hoornhen Gallinula chloropus AI H1N9 

13-Sep-09 Chancay Gulls Larus sp AI H13N2 

18-Oct-09 Chancay Whimbrel Numenius phaeopus AI H1N1 

Investigacion en aves silvestres 



Date Place Common Name Virus HN 

10-nov-09 Puerto Viejo Grey-headed Gull AI H1N1 

24-nov-09 Puerto Viejo Whimbrel  AI H3N1 

24-nov-09 Puerto Viejo Red Knot  AI H3N1 

24-nov-09 Puerto Viejo Ruddy Turnstone AI H3N8 

24-nov-09 Puerto Viejo Ruddy Turnstone AI H3N1 

01-dic-09 Puerto Viejo White-cheeked pintail  AI WFR 

01-dic-09 Puerto Viejo White-cheeked pintail  AI WFR 

01-dic-09 Puerto Viejo Common Moorhen AI WFR 

14-dic-09 Puerto Viejo Neotropic Cormorant APMV-1   

14-dic-09 Puerto Viejo White-cheeked pintail  AI H10N2 

09-mar-10 Chancay White-cheeked pintail  AI H11N9 

25-mar-10 Chancay Willet  AI H6N8 

25-mar-10 Chancay Snowy Egret + Great Egret  AI H6N8 

06-abr-10 Chancay Black Skimmer  AI H13N2 

27-oct-10 Chancay Belcher's Gull AI WFR 

02-dic-10 Chancay Franklin´s gull AI H13N2 

09-dic-10 Chancay Franklin´s gull AI WFR 

24-feb-12 Pantanos de Villa Belcher's Gull AI WFR 

23-mar-12 Playa ventanilla Belcher's Gull AI WFR 

23-mar-12 Playa ventanilla Belcher's Gull AI WFR 

23-mar-12 Playa ventanilla Belcher's Gull AI WFR 

41 cepas  



Investigaciones para la Industria 

 

 

• Prácticas 

• Responden a las necesidades de la Industria Avícola. 

• Interdisciplinaria 

• Rápida aplicación a nuestro medio. 

• Prioriza los problemas mas importantes 

 

 



Aéreas de investigación en aves 

 

• Sanidad 

 

• Manejo  

• Nutrición 

 

• Incubación 

Galpones experimentales o  

en campo 

Requiere condiciones 

 de bioseguridad  



Objetivos 

 

• Evaluar aspectos de manejo y crianza para 
lograr mayores rendimientos productivos. 

• Elección del mejor programa de vacunación 
contra los diferentes patógenos aviares. 

• Comparar líneas genéticas 

• Tomar decisiones de compra o rotación de 
insumos y aditivos alimenticios. 



Etapas de la investigación  

• Planteamiento del problema. 

• Justificación 

• Objetivos 

• Marco teórico 

• Hipótesis 

• Metodología 

• Cronograma de actividades 

• Bibliografía 

• Leyes científicas: Código de ética 

 



Diseño experimental 

 

• Establecer numero de aves. 

• Edad de las aves, sexo mezclados o no. 

• Numero de tratamientos. 

• Numero de repeticiones. 

• Numero de variables. 

• Nivel de significancia y poder de prueba 

 



Tamaño muestral  

Tamaño muestral  adecuado: 

• Numero insuficiente de animales, no son capaces de detectar diferencias 

entre grupos, llegando a la conclusión errónea de que no existe diferencia 

(aún cuando realmente existe, denominado ERROR TIPO II O BETA) 

• Relacionado con el nivel de significancia y poder de prueba (alfa y beta) 

• Las repeticiones incrementan el poder de prueba. 

• Si el número de sujetos es excesivo, el estudio se encarece desde el punto 

de vista económico y se puede entrar en conflicto con el código de ética o 

bienestar animal. 

• Distribución  aleatoria de animales por tratamiento:  Asignar  al azar las 

aves para cada tratamiento (no sesgo) . 

• Experimento ciego. 

 

 



El análisis estadístico 

 

• Depende de la hipótesis del estudio,  

• De la naturaleza s datos (continuas discretas),  

• Del diseño de estudio,  

 



El equipo de investigación en avicultura  

 

 

Multidisciplinario: 

• Profesional experto en 

manejo. 

• Experto en sanidad. 

• Experto en nutrición. 

• Experto en bioestadística 

 



Equipo de investigación en avicultura  

• Personal calificado para el 

cuidado de las aves y toma 

de datos: lo mejor son 

estudiantes de últimos años. 

• Personal de apoyo. 

 



En la industria 

En la Universidad 



Experimentos de campo 



Experimentos bajo condiciones de campo: 

T1 
T2 

T3 

En una sola granja:  

- nutrición o  

- manejo 



Experimentos de campo  
Dos o tres granjas de una misma empresa:  

- Evaluación vacunas a virus vivo 

Granja A 

Granja B 

Granja C 



Experimentos de laboratorio 

 

 

• Que requieren ambientes controlados con  niveles de 

bioseguridad. 

 

• Que no requieren ambientes de bioseguridad. 

     



QUE NO REQUIEREN AMBIENTES DE 

BIOSEGURIDAD 
 

Nutrición, manejo o genética: 

Para evaluar parámetros productivos se requiere un numero 

significativo de animales (muestra grande) y mínimo 3 repeticiones. 

 



 



Tener las instalaciones listas antes de la llegada de las aves 











Evaluación de parámetros productivos 

 Para que haya diferencia 
significativa se requiere: 

• Ambientes idénticos. 

• Un número de la muestra 
suficiente. 

• Mayor número de repeticiones. 

• Preferible solo machos, así 
quitamos una variable. 

• Un mismo lote de madres, una 
misma edad de la reproductora. 

• Peso inicial, semanal minucioso 

• Estricto control del alimento (peso 
del alimento). 

 



Evaluación de parámetros productivos 

• Las baterías son inconvenientes 



Identificación de grupos experimentales: 
- Anillos de colores 
- Bandas alares 
- Pintar con plumones de colores cabeza, alas, 

muslos, etc. 



• Ensayos de laboraotorio. 





Responsabilidad 





Experimentos de campo vs Laboratorio 

Campo: 

• Tienen la ventaja que los resultados están observados 

en un escenario mas natural (condiciones ambientales, 

stress, etc.). 

 

Laboratorio: 

• Las condiciones experimentales se pueden  

controlar con más precisión y certeza en el laboratorio. 

 

Los resultados en el laboratorio siempre mejores que en 

campo. 

 

 



QUE REQUIEREN AMBIENTES 

CONTROLADOS CON  NIVELES DE 

BIOSEGURIDAD 
 

Evaluación de vacunas con desafío experimental 

 

























EL DESAFÍO EXPERIMENTAL 



Inoculo 

Dosis de desafío 

Vía de inoculación 

 





Factores que afectan el bienestar animal  

• Densidad poblacional:  

Sobrepoblación en galpones de piso o en aves en 

jaula. 

• Factor genético: Crecimiento rápido 

• Factores nutricionales. 

• Infraestructura inadecuada. 

 



Consecuencias 

• Cojeras. 

• Muerte súbita por problemas metabólicos. 

• Picaje/canibalismo. 

 







• Inmovilidad,  

• Cojera,  

• Empastamiento de cloaca 

 

• Enfermedad,  

• Agonía o muerte.  





Cojeras y bienestar animal  

• Factor de bienestar muy importante que, directa e 

indirectamente influye y determina el nivel de crecimiento 

del peso corporal de pollo,  

• Directiva de la UE fija una densidad poblacional  máxima 

de 33kg/m2, 

• 15  pollos/m2. con un promedio de peso al sacrificio de  

2,2 kg 

 



• La Directiva establece que los avicultores pueden usar 

el máximo de 39kg/m2 (18 pollos/m2) siempre que 

respeten ciertos requisitos de bienestar. 

• Uno de ellos es que los niveles de amoniaco no  

excedan de 20 ppm.  

 







Principios Directrices Internacionales para la 
Investigación Biomédica que Implique el Uso de 

Animales 
 • Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas 

(CIOMS),Ginebra, 1985, que se transcriben a continuación: 

PRINCIPIOS: 

• I. El avance del conocimiento biológico y el desarrollo de mejores medios 

de proteger la salud y el bienestar del hombre y de los animales requiere 

recurrir a la experimentación  en animales vivos intactos de una amplia 

variedad de especies. 

• II Métodos tales como modelos matemáticos, simulación por computadora 

y sistemas biológicos “in vitro” deben ser utilizados siempre que sean 

apropiados. 

• II Los experimentos con animales deben realizarse solamente después de 

la debida consideración de su relevancia para la salud humana o animal y para 

el avance del conocimiento biológico. 

• IV Los animales seleccionados para un experimento deben ser de la 

especie y calidad apropiada, y su número no debe ser mayor que el requerido 

para obtener resultados científicamente válidos. 

 



• Los investigadores y el resto del personal deben tratar siempre a los 

animales como seres sensibles y deben considerar como imperativo ético su 

cuidado y uso apropiado y evitarles o minimizarles el disconfort, diestrés o 

dolor. 

• VI Los investigadores deben suponer que los procedimientos que causan 

dolor en los seres humanos causan dolor en otras especies vertebradas, 

aunque aun se  requiere  mas conocimiento acerca de la percepción de dolor 

por los animales. 

• VII Los procedimientos con animales, que puedan provocar más que un 

diestrés o dolor mínimo o pasajero  deben ser realizados con sedación, 

analgesia o anestesia, de acuerdo con las prácticas veterinarias aceptadas. 

No se deben practicar cirugías u otros procedimientos dolorosos en animales 

no anestesiados paralizados con agentes químicos. 

• VIII Cuando se requiera incumplir las disposiciones del artículo VII, las 

decisiones no deben quedar en manos únicamente de los investigadores 

involucrados sino que deben ser realizadas por un grupo de revisión 

apropiadamente constituido y teniendo en cuenta lo establecido en los 

artículos IV, V y VI .Tal incumplimiento no debe  realizarse para propósitos 

que involucren solamente  enseñanza o demostraciones. 

 



• Al final del experimento, o cuando sea apropiado durante el mismo, todo 

animal, que de otro modo sufriría de manera severa o crónica, dolor,  

diestrés, disconfort o discapacidad  que no puedan ser remediados, debe 

ser sacrificado sin dolor.  

• X Debe asegurarse a los animales mantenidos con propósitos 

biomédicos, las mejores condiciones de vida posibles.  Normalmente el 

cuidado de los animales debe realizarse bajo supervisión de veterinarios 

que tengan experiencia en Ciencia de Animales de Laboratorio. En todo 

caso debe  disponerse de  cuidados veterinarios cuando sean requeridos. 

• XI Es responsabilidad del Director del Instituto o Departamento que use 

animales asegurar que los investigadores y el personal involucrado tengan 

calificaciones o experiencia apropiadas para practicar experimentos en 

animales. Debe proveérseles oportunidades adecuadas de entrenamiento 

en servicio, que incluya la preocupación por el tratamiento correcto y 

humanitario de los animales bajo su cuidado.  

 







Requisitos éticos: 

• 3-1.  Modalidades previstas de incorporación de pacientes (reclutamiento) 

como sujetos de investigación. 

• 3-2.  Hoja de información a los dueños de los potenciales sujetos de 

investigación.  

• 3-3. Los investigadores deberán manifestar conocer y respetar los siguientes 

documentos nacionales e internacionales vigentes, en relación a los principios 

éticos en investigación biomédica, cuando las investigaciones incluyen el uso 

de animales de laboratorio vertebrados: 

• Los Investigadores deberán manifestar conocer y respetar el documento 

“Principios Directrices Internacionales para la Investigación Biomédica que 

implique el Uso de Animales”  

• Se deberá  adicionar a la documentación general solicitada para la 

presentación de protocolos el “Formulario para uso de animales vertebrados 

de laboratorio”, debidamente completado.  

 


