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El método preferido para controlar el 
Micoplasma galliseptic.um -MG- es ' Ia el i
minación de las manadas infectadas. Las 
grandes empresas de rep¡oductoras para po
lio de engorde, ponedoras y pavos han con
servado durante muchos años sus líneas ge
néticas libres de infección, de manera que 
siempre se puede disponer de reproductoras 
de reemplazo l ibres de MG. 

Durante mucho tiempo se ha reconocido 
que el mayor método de diseminación de 
MG es a través de los huevcls puestos por 
gallinas infectadas. Una vez que una mana
da se ha infectado las aves permanecen 
como portadoras de por' vida, eliminando 
gérmenes a través del huevo por largos pe
ríodos. Por lo tanto. el mantener las repro
ductoras libres de infección es el método 
ideal para eliminar esta fuente de infección. 

El MG es un microorganismo que no re
siste las condiciones ambientales y no so
brevive fuera del ave por largo tiempo. A 
pesar de esto, es relativamente fácil que 
personas o equipo que están en contacto 
con manadas infectadas transm itan los mi
croorganismos a manadas vec inas. Por lo 
tanto, para conservar manadas libres de la 
infección es necesario utilizar sólo repro
ductoras libres de MG; mantenerlas en gran
jas de una sóla edad; llevar a cabo un con
trol cuidadoso del tráfico y practicar unas 
buenas medidas sanitarias. 

Sobrevivencia del M icoplasma en una granja 

Debido al gran crecim iento de la avicul
tura en el mundo, las granjas con aves de 

varias edades se han multiplicado conSidera
blemente. Cuando el MG se presenta en es
te tipo de granjas, la infección recicla de 
manada en manada y se establece en forma 
permanente. En los Estados Unidos esta si
tuación ha ocurrido primariamente en las 
granjas de gall inas comerciales productoras 
de huevo. Cuando las pollitas de reemplazo 
libres de MG se colocan en gal lineros de 
puesta, se infectan de inmed iato al contac
to con las gallinas viejas alojadas en el mis
mo sitio. Es muy frecuente que las ga lli nas 
se infecten durante su ciclo de producción 
ocasionando una baja en la producción del 
huevo. La magnitud de esta baja depende 
de la virulencia de la cepa de MG presente 
en la granja así como del grado de tensión o 
"stress" al que las aves se encuentran some
tidas. 

La medicación con antibióticos ha sido 
utilizada para reducir las pérdidas de pro
ducción. Los antibióticos ayudan para que 
las pérdidas sean menores pero no eliminan 
la infección, son costosos y se pueden desa
rrollar microorganismos resistentes a ellos. 

Vacunación con cepa F 

Otro método utilizado para reducir las 
pérdidas de producción es mediante la va
cunación de las pollitas de reemp lazo con la 
cepa F de MG -conocida también como ce
pa Conn-F-. Este producto no tiene licen
cia del Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos pero puede ser utilizado en 
algunos Estados mediante permisos especia
les. El producto consiste en un cult ivo de 
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micoplasmas en caldo, incubado durante 24 
horas. Este puede administrarse por medio 
de la gota aplicada en el ojo a una edad que 
varía entre las ' 8 y 18 semanas aunque tam
bién ha sido utilizada al in icio de la postu
ra. El producto también puede administrar
se en el agua de bebida o por aerosol. 

Los resultados de un amplio estudio a ni
vel de campo, mostraron que las gallinas li
bres de MG pusieron 15,7 huevos más por 
ave que las infectadas -mientras que gall i
nas vacunadas pusieron 7,0 huevos más por 
ave que éstas. El perlado de producción es
tudiado fue de 45 semanas. Este estudi o de
muestra que la vacunación reduce las pérdi
das pero no las elimina. 

En otros pa(ses, la vacunación con cepa 
F también ha sido usada con reproductoras 
pesadas de reemp lazo que van a ser co loca
das en granjas de edades múltiples, in fecta
das con MG. Aunque aún no existen datos 
publicados, la producción de huevos ha me
jorado y la severidad de los problemas res
pi ratorios en el pollo el engorde se redujo 
gracias a una disminuc ión en la transmisión 
a t ravés del huevo_ Pruebas de laborator io 
recientes mostraron que la cepa F reduce la 
incidencia de transm isión de MG a través 
del huevo. 

Las aves permanecen portadoras crónicas 

Las manadas vacunadas permanecen por
tadoras de por vida. La vacunac ión, por lo 
tanto, no elimina la infección en la manada. 
Sin embargo, el uso continuado de esta va
cuna puede resu ltar en una sustitución de 
la cepa de campo por la cepa más suave de' 
la vacuna . La cepa F es más suave que las 
cepas de campo y su capacidad de transmi
sión es relativamente baja. Debido a esta 
baja capacidad de transmisión de la cepa F 
se sugiere que en un momento dado la va
cunación en granja de edades múltiples po
dla detenerse y aSI tratar de conservar las 
siguientes manadas de reemplazo en un 
ambiente libre de MG. Este concept o pare
ce que trabaja bien aunque los resultados 

no han tenido un éxito un iforme. En gene
ral, cuanto menor sea el número de grupos 
de diferentes edades, las posibilidades de 
que las aves de reemplazo puedan ser man
tenidas libres de MG son mayores. 

Resultados en el pollo de engorde 

Investigaciones realizadas vacunando po
lios de engorde al d la de edad han dado 
buenos resultados en grupos pequeños man
tenidos en aislamiento, pero experimentos 
mayores realizados en nuestro laboratorio 
simulando las condiciones de campo no han 
ten ido éxito. Actua lmente la cepa vacunal 
está siendo atenuada y los resultados prel i
minares parecen prometedores. Sin embar
go, se necesita' rea li za r mayor investigación 
en ésta área para poder evaluar los resu lta
dos. 

Recientemente, ex iste evidencia de que 
bacterinas de MG pueden inducir una bue
na producción de anticuerpos, proteg iendo 
contra aerosaculi tis. Este producto ya está 
dispon ib le comercialmente y las primeras 
experiencias de campo indican que es efec
tivo para prevenir las pérdidas por bajas de 
producción. Resu ltados obten idos rec iente
mente revelan que la bacterina también re
ducirá el nivel de transmisión de MG a 
través del huevo. Pero por otro lado, ade
más de ser un producto costoso, cada ave 
tiene que ser inoculada individualmente cer
ca del inicio de la postura. Nuestras experien
cias con el uso de la bacterina en pollos de 
engorde de un dla de edad no han ten ido 
el éx ito_esperado. 

En resumen, la vacuna con la cepa F y la 
bacter ina pueden ser utili zadas para preve
nir pérdidas por bajas de producción en 
granjas de gallina comercial con edades 
múltiples. Estas también reducen el nivel de 
transmisión a través del huevo. La vacuna 
sola, o en combinación con la bacterina 
muestran tener un futuro prometedor co
mo med idas encaminadas a erradi car el MG 
de las granjas de aves comercia les con eda
des mú lt iples. 
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