
Patología 

La enferm)dad de Marek en su forma tardía: 
u~í,6il roblema de las ponedoras 

Duran_tJ. los últimos años se ha hablado 
y escritr ,tanto sobre la enfermedad de Ma
rek que la revisión total de la misma ya 
resulta' innecesaria para la mayoría de avi
culto~~ s. 

Sólo di remos que la enfermedad de Ma
rek les una afección causada por un her
pes virus que tiene un período de incuba
ción corto - de 2 a 6 semanas - y que 
produce tumores, afecta a los nervios, piel, 
músculos y diversos órganos internos. La 
enfermedad se conocía antiguamente por 
diversos nombres, como "parálisis del cam
po», "neu rolinfomatosis», "Iinfomatosis ocu
lar», etc. Como enfermedad clínica resultó 
muy grave en los pollos y pollitas de re
posición, produciendo fuertes bajas, espe
cialmente durante la década de los 60. 

La enfermedad de Marek produjo mer
mas y eliminaciones de hasta un 60 % de 
los efectivos, con mortalidades del 25 % 
en las ponedoras. 

La gravedad de estas pérdidas centró la 
atención de los investigadores, los cuales 
buscaron intensamente las vacunas adecua
das, apareciendo éstas tanto en Europa 
como en Estados Unidos al final de los 
años 60 y principios de los 70. Actualmente 
se utilizan ampliamente las vacunas con 
herpesvirus-pavo, con lo que las bajas se 
han reducido drásticamente. 

Sin embargo, durante los últimos 5 años 
se han presentado brotes esporádicos de 
enfermedad de Marek en distintas zonas 
de los Estados Unidos. Se han visto algu
nos casos en pollos, si bien los más gra
ves se han dado siempre en ponedoras en
tre 20 y 30 semanas. Este trabajo se dirige 
principalmente a considerar los ' focos tar
díos en las ponedoras, tratando de averi-

A_ A_ Bickford 

(California Poultry Letter, 1979: 1, 1-3) 

guar sus posibles causas y descubrir la 
necesidad de investigar más a fondo estos 
campos. 

El problema del Mar~k tardío 

Antes de señalar este problema, convie
ne hacerse eco de que por el momento 
han sido pocos los lotes que han resultado 
afectados. La vacuna herpes-virus pavo 
- THV -, en general, ha sido un éxito, 
protegiendo notablemente a las aves, de tal 
forma que las pérdidas hoy en día son casi 
nulas, lo que ha podido notarse de forma 
muy particular en los puntos en que antes 
había grandes problemas de esta índole. 
No obstante, se tiene noticia de unas 30 
granjas californianas que han padecido la 
enfermedad de Marek de forma grave en
tre 1975 y 1979. No parece haber puntas 
en este fenómeno, pero hay una tendencia 
a incrementarse. 

A continuación describimos el problema, 
tal como lo hemos visto en diversas ex
plotaciones. 

Frecuentemente, el problema se ha aso
ciado en seguida a un fallo vacuna!. En 
tanto que las aves muertas mostraban le
siones de Marek, se pensó que esto era 
impropio de aves bien vacunadas, por lo 
que se atribuyó al pequeño porcentaje de 
aves que perdieron la vacuna al ser inyec
tadas. 

Los problemas de estos lotes se acepta
ban durante la fase de cría y recría , pero 
en muchos casos se trataba de manadas 
que presentaron una mortalidad extraordi
nariamente baja durante el crecimiento. El 
problema se hizo grave en el momento en 
que las aves alcanzaban la punta de pro-
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I!ranja eibart 

Le ofrece las mejores estirpes 
de puesta -huevo blanco y 

moreno-y de carne. 

Cuando piense en reponer 
sus pollitas no dude en 

consultarnos. 

GRANJA GIBERT. Apartado 133. Tel.: (977) 36 0104 
Cambrils (Tarragona) 



LA ENFERMEDAD DE MAREK EN SU FORMA TARDIA 

ducción huevera. En estos animales - en
tre las 25 y 30 semanas de edad - la mor
tal idad comenzó a aumentar semanalmente 
- por ejemplo, del 0,2 al 0,5 % -, conti
nuando así durante un período de 4 a 6 
semanas. Este aumento en la mortalidad 
puede aumentar hasta alcanzar el 2 % se
manal en algunas manadas, con una persis
tencia de 4 a 8 semanas. Las pérdidas se
manales bajan después lentamente hasta 
alcanzar los niveles normales hacia las 60 
semanas, mientras que en otros el goteo 
sigue a lo largo de todo el periodo de pro
ducción. 

En muchas explotaciones, la producción 
gallina-d ía incluso aumentó si bien, como 
es natural, se reduce la producción por ave 
alojada .. 

Por lo genera l la enfermedad se pone en 
evidenc ia por un incremento de la morta
lidad, aumentando también el número de 
aves caídas y triadas. 

No es pos ible culpar de toda esta mortali
dad sólo a la enfermedad de Marek, si bien 
las aves muertas por tal causa presentaban 
las lesiones correspondientes, siendo las 
más ostensibles los tumores de proven
trículo, ovar io, hígado, riñones, páncreas, 
etcétera, en tanto que los nervios parecen 
estar menos afectados. Se ha sospechado 
que estas lesiones podían corresponder a 
una leucosis simultánea, si bien en aves 
de 2 lotes examinadas por el Laboratorio 
Federal de East Lansing, Michigan, se de
terminó que la causa aparente era la en
fermedad de Marek. 

Posibles causas 

La cuestión clave es: ¿por qué ocurren 
estas bajas por Marek tardío? No tenemos 
respuestas definitivas, pero podemos hacer 
varias especulaciones. Por orden de prio
ridad o aceptación señalaremos las si
guientes: 

1. Fallos vacunales. Esta causa es la 
prioritaria y debe considerarse cuidadosa
mente. Cuando hablamos de «vacunas», 
aunque nos referimos a vacunas correcta
mente utilizadas y admin istradas por per
sonal muy especializado, no podemos olvi
dar la posibilidad de un fallo técnico, la 
cual, si se da, es una de las pocas áreas 
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que merecen revisión. Es obvio que si se 
manifiesta un brote de Marek a las 25 se
manas estaremos lejos del día en que se 
vacunaron, y ya es tarde para enmendar el 
fallo. 

Vale la pena destacar que en óptimas 
condiciones de laboratorio, las vacunas 
THV, tanto liofilizadas como congeladas, 
ofrecen una seguridad de casi el 100 % . 
Los investigadores del Laboratorio Avíco la 
Regional de Michigan han detectado que la 
inmunidad dura toda la vida productiva de 
la gallina. Sin embargo, se sabe que las 
vacunas mal manejadas, mal diluidas, mal 
aplicadas, etc., pueden sufrir un fuerte des
censo de la cantidad de virus, al margen de 
que las pollitas no reciban sus dosis por 
mala administración. 

Debemos manifestar, no obstante, que la 
enfermedad de Marek tardía es dificil de 
exp licar mediante un simple fallo de va
cunación, pues no se entiende cómo los 
pollos pueden resistir durante 20 semanas 
de su vida antes de enfermar. Si existiese 
virus de Marek en la mayoría de gallineros 
es obvio que la enfermedad y las bajas apa
recerían mucho antes. 

2. Exposición precoz y / o anormalmente 
severa de campo. Esta posibilidad se con
sidera la segunda en importancia porque en 
alguna medida puede ser controlada. Sabe
mos que las primeras 2-3 semanas de crian
za son cr íti cas desde diversos puntos de 
vista. La exposición precoz de las pollitas 
ante el virus de Marek puede interferir o 
pasar por enc ima de la inmunidad vacuna l 
y causar algunos problemas, aun en aves 
vacunadas. Es muy importante ase~urarse 
de que las naves de cría están perfecta
mente limpias y desinfectadas al máximo 
para evitar la entrada de virus de Marek 
durante 'este período, pues éste es capaz 
de perjudicar al sistema inmunitario . 

3. Virus de campo anormalmente pató
geno. Se trata de otra posibilidad distinta 
para explicar la enfermedad tardía. Los in
vestigadores vigilan el margen. de virulen
cia del virus Marek de campo, existiendo 
cepas lo suficientemente potentes para cau
sar la enfermedad, incluso en pollitas va
cunadas. Posiblemente una exposición con
tinua y repetida durante la fase de creci
miento reforzaría la inmunidad inicial pro-
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ducida por la vacuna TH V. Sin embargo , si 
la pr imera exposic ión se hace ante una 
cepa muy virulenta, ésta puede pasar por 
encima de la in mun idad y causar la enfer
medad a pesar de ella misma . 

4. Al teración de la capacidad inmunita
ria. Se ha tratado extensamente sobre los 
daños que puede causar la enfermedad 
de Gumboro , asi como las micotox inas y 
otras afecciones que alteraron el sistema 
inmun itario. A pesar del conocim iento in
comp leto sobre la inmunidad anti-Marek, se 
acepta generalmente que el sistema inmu
nitario es el principal responsable de la efi
cacia de las vacunas y todo lo que dañe 
al mismo - incluidas las v iros is de Ma
rek - puede debi litar tanto la intensidad 
como la magnitud de la respuesta al v i
rus THV. Ouizás el stress y la producción 
huevera tenga algo que ver con la enfer
medad de Marek tardia. 

5. Otras posibles causas. Podria parecer 
que el stress que tiene lugar al aumentar 
la producción huevera juega un papel clave 
en la enfermedad de Marek en su forma 
más tardia, aunque la verdad es que toda
via no se sabe si los stress metabólico u 
hormonal están relacionados. También se 
han esgrimido factores genéticos referen
tes a la resistencia, que vale la pena sean 
tenidos en cuenta. 

LA ENFERMEDAD DE MAREK EN SU FORMA TARDIA 

Hace falta investigar,,_ 

No hace falta justificar que es necesar ia 
más investigac ión sobre esta enfermedad, 
pues son muchas las preguntas que care
cen de adecuada respuesta. Seria muy con
veniente tener presentes estas preguntas 
que se nos ocurren ahora rápidamente: 

- ¿Oué mortalidad del total de aves 
puede atribui rse a Marek? 

- ¿Existe alguna condición espec ial de 
manejo o de ambiente que acompañe a las 
infecciones de campo? 

- ¿Existe alguna relación entre la enfer
medad de Marek y la estirpe de las aves, 
las prácticas vacuna les o las condi ciones 
de crianza? 

- ¿ Pueden haber otras enfermedades es
pecificas que se presenten durante .el pe
riodo de crianza y que puedan afectar a las 
aves? 

- ¿Hay relación entre el fracaso vacu
na l y los fenómenos inmunodepresores? 

- ¿Interviene la virulencia relativa d:el 
virus patógeno de ca lle? 

- ¿Está afectada la inmunidad de Ma
rek por los factores de stress o por altera
ciones hormonales relacionadas con el au
mento de la producción? 

EL ESPACIO DE PISO Y DE COMEDERO PARA LAS GALLINAS 

IPoultry Digest, 39 : 244. 1980) 

Tan importante es para las ga lli nas el espacio de 
piso de la jaula como el comedero, afectando la es
casez de una cosa y de otra de forma desfavorable 
a la producción de huevos. Esta es al menos la opj· 
nión de los Dres. Quart y Adams, de la Universidad 
de Kansas - Estados Unidos- , quienes presentaron 
un trabajo sobre el tema en la última Conferencia 
de la industria av{cola de Kansas. 

Según estos autores, en una de sus experiencias 
las gallinas que dispon(an de un espacio superficial 
en la jaula de 5 16 cm 2 dieron un 5,4 por ciento 
más de huevos que aquellas otras que, en igualdad 
de circunstancias, sólo dispon l'an de 387 cm2 de pi· 
so. 

En otra de sus pruebas con jau las "apaisadas" de 
50,8 cm de ancho por 30,5 cm de profundidad, 1.5 
ga ll inas que disponían de un espacio de comedero 
por cabeza de 12,7 a 16,5 cm dieron una puesta 
superioren un 2,1 por ciento que aquellas otras 
que sólo disponían de 7,6 a 10,2 cm por cabeza. 
La explicación de ell o, según los autores citados, 
es la de que con un mayor espacio de comedero se 
reduce la competenciapara comer, especialmente 
en aquellos perlados del día en los que el consumo 
es más elevado, como a primera hora de la mañana 
o a última hora de la noche. 
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Energía 
segura para 
sus proyectos 
Construir, vencer la hostilidad de la naturaleza y elevar 
estructuras ambiciosas. es cuestión de energia 

Ud. necesita energia ... Fuerza eléctrica .. para cubrir sus 
necesidades en cada momento. 

Un equipo electrógeno de Electra Molins le asegura contra 
las molestias. daños y costes de un corte en el suministro 
eléctrico en empresas. hoteles. clinicas, etc. 

Electra Molins 
Grupos Electrógenos 
Equipos de arranque manual o automatico fijos y 

.t transportables que le aseguran energía y potencia constante. 

Equipot:- de continuidad para ordenadores y procesos que 
no pueden admitir ni un micro-corte 

EI.ef,a Afollns S.A. 
25 años de experiencia en grupos electrógenos. 
Avda José AntonIO. 434. Teléfono: 3250650* - Barcelona-15. 



LACTO BACI LLUS 

IACTOHAP 
(Lactobacillus acidophilus) 

Pienso - Leche - Soluble 200 

PROTEHAP 
(Lactobacillus + bacillus subtilis) 

PROBIOHAP 
(Lactobacillus + electrolitos) 

PRomOHAP 
(Lactobacillus + 
Estimulantes ingesta + 
Agentes anabólicos) 

PIOfnOIoIcI biológicOI de clCeimiento 
Cepas seleccionadas antibioresistentes y de elevada viabilidad 

Regeneradores de la flora intestinal, con alta capacidad de fijación y multiplicación 
Producción enzimática en su desarrollo, que completa la digestión fermentativa 

Mecanismo de defensa, actuando por competencia bacteriana 

Otra línea de productos fabricada por: 

INVESTIGACIONES QUIMICAS y FARMACEUTICAS, S. A. 
Apartado 201 • Teléfonos (977) 521730 p 521919 . 521488 • Telex 56514 • Tarragona 



CURSO OFICIAL 
de Avicultura 

1 de marzo al 15 de junio 

PREPARACION TEORICO·PRACTICA DE TECNICOS, 
ASESORES y EXPERTOS EN AVICULTURA, PARA 

CONSEGUIR EL TITULO DE 

AVICULTOR DIPLOMADO 

Enseñanza completa con texto propio de la Escuela. Clases diarias y prácticas en los 
gallineros experimentales de broilers y de ponedoras. 

Autopsias, sexaje, análisis de piensos, etc ., en los laboratorios de la Escuela. 

Prof. José A. Castelló Llobet 

Alimentación 
Alojamientos y equipo 
Industria huevera 
Reprodu cción 

MATERIAS DEL CURSO 

Prof. F. Lleonart (veterinario) 
Anatom ía y fisiología 

Prof. Enrique García Martín 
Ind ustria de la carne 

Examen final ante Tribunal designado por la Dirección General de la Producción 
Agraria. 

Los conocimientos más avanzados en la industria avícola, expuestos en el plan de 

FORMACION PROFESIONAL 
ACELERADA 

Solicite -sin compromiso- información sobre condiciones de matrícula, alojamien
to, etc . 

BECAS DE ESTUDIO 
Se concederán a quienes, previa justificación de su petición, las soliciten. Compren
den gastos de matrícula y hospedaje en Arenys de Mar. 

REAL ESCUELA DE AVICU LT URA 

Teléfono 792 11 37 ARENYS DE MAR (Barcelona) 


