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Persistencia de los anticuerpos de origen 
materno 

En los poll itos recién nacidos los anti 
cuerpos adqui ridos a través del huevo resu l
tan protectores pero pueden interferir la 
eficacia de eventua les vacunac iones, 

Sin embargo, deb ido a su elevado ritmo 
de crecimiento pronto pierden la inmuni
dad materna l, A los 21 días de vida, las 
reacciones serológ icas -por ejemplo. el test 

de inh ibición de la hemaglut inación- no re
conocen la presencia de ant icuerpos especI
f icas, 

Vacunación en el agua de bebida 

En vacunaciones a través del agua de be
bida es indispensab le añadir a ésta leche 
descremada como protectora de los virus 
vacu nales contra los restos de cloro, meta
les pesados, etc. La dosis de aplicación es 

T abla 1. Esquema de vacunaciones para reproductoras (ponedoras V broilers) 

Edad V acuna V ía de administració n 

1 d ía Marek inyección 
3 semanas Bronqu it is IH120) y peste IHB, ) agua de bebida 
6 semanas Bronqu it is IH120) agua o aeroso l 
8 semanas Peste IBH ,) agua de bebida 
10 semanas Gumboro , viva agua o aerosol 
12 semanas Encefa lomielit is agua de bebida 
16 semanas Peste - inactivada- inyección 

Gumboro inyección 
Bronquitis inyecci6n 

T abra 2 . Esquemas de vacunaciones para ponedoras. 

Edad Vacuna Via de ad ministración 

1 d ía Marek inyección 
3 semanas Bro nqui t is IH1 20) y peste IHB, ) agua d e bebida 
6 semanas Bronquit is IH1 2 0) agua o areasol 
8 semanas Peste IHB 1) agua d e bebida 
10 semanas Encefa lomielitis agua de bebida 
16 semanas Peste -inactivada- inyecci ón 

Bronquitis inyección 
Síndrome EDS-76 inyección 
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Tabla 3 . Esquema de vacunaciones para broilers. 

Edad , d{as Vacuna V(a de admIn Istra ción 

1 Bronqu itis infecciosa (H 120) vía ócula-nasa l 

30 Gumboro, viva agua de bebida 

Tabla 4. Esquema de vacunaciones para pavos reproductores. 

Edad, semanas Vacuna V (a de adminIstrac ión 

3 Peste (HB , ) aerosol 

7 Peste (HB 1) aerosol 

Pasteurelosis ,- Mal rojo inyección 

11 Peste inactivada inyección 

20 Pasteurelosis - Mal rojo inyección 

25 Peste (inact ivada) inyección 

28 Pasteurelosis - Mal rojo inyección 

de un litro de leche descremada por cada 
15 l. de agua de bebida. Si en vez de leche 
liquida se emplea leche en polvo, se aplica
rán 75 g. por cada 8 li tros de agua de bebi
da . 

La nebulización debe ser invisib le al menos 
hasta una distancia de 3 m. del aparato pro
yector. 

Esquemas vacuna les para pavos de engor
de: 

Vacunación nebulizada o en aerosol 

Conv iene vacunar por "spray" al me
nos 2, pero preferib lamente por 3 veces" 
contra la pseudopeste -virus vacunal HB" . 

Este método se ap lica progresivamente 
en los gallineros industriales por su comodi
dad de aplicación, aconsejándose para una 
bü'ena dispersión el uso de 500 mI. de agua 
destilada -disolvente- por cada 1.000 aves., 

También puede interesar una eventual 
vacunación contra la pasteurelosis -mal ro
jo, aunque ello dependerá de la situac ión 
sanitaria de la granja, especialmente para 
los pavipollos engordados para las festivida
des de Navidad. 
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