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de incidir notablemente en la detección de 
la discondroplasia en los pollos. 

Se conoce poco sobre los factores am
bientales que pueden agravar la discondro
. plas ia. No obstante, recientemente varios 

¡ laboratorios co inciden en que se acusa más 
en los pollos criados sobre sue lo que en ba
ter ías, lo cua l es todo lo contrario de lo que 
ocurre en otras deformidades de patas que 
aumentan precisamente con piso enrejado. 
A lgu nos han sugerido que la temperatura 
también puede tener alguna influencia. 

Los aspectos referentes a la nutric ión, se
ñalan que hay una mayor pred isposición si 
las aves ingieren dietas purificadas, aunque 
algunos autores atri buyen esto a diferencias 
a nivel del corrector mineral. 

Para algunos, este fenómeno está ligado 
al nivel de cloru ros pues incrementando la 
sal común del pienso, aumenta la incidencia 
de la discondroplasia tibial, si bien ésta qu i
zás sea otra causa determinante, aunque ig
norándose hoy en día si intervienen en con
creto otros nutrientes. 

Para muchos, esta discondroplasia se de
be al exceso de ve locidad de crecimiento, 
aunque ésta no tiene relación alguna con el 
tamaño corporal. Cualqu ier tratamiento 
dietético que reduzca el índice de creci
miento reduce la incidencia de la discon
droplasia t ibial. Algunos científicos reduje
ron notablemente este problema en patos, 

mediante la restricción de alimento. De ahí 
que el sistema de manejo pueda inf lui r ex
traordinariamente en la capacidad para re
ducir este fenómeno . 

Espondilolistesis 

No se trata de una enfermedad de las ex
tremidades sino de la columna vertebral, la 
cual se encuentra muy arqueada; para algu
nos esta alteración va asoc iada a la discon
droplasia o a las patas torcidas. No se cono
ce la causa de esta ano mal ía esquelética, pe
ro se piensa que su causa es hereditaria. 

Resumen 

Las patas torcidas y la disconcrop lasia ti
bia l son las dos formas más frecuentes de 
debilidad ósea en los broilers, conociéndose 
esta última bastante bien y pudiendo servir 
como modelo para nuevos estudios. 

Es básico que la selecc ión genética insista 
cada vez más en lograr aves naturalmente 
resistentes a esta enfermedad. En las aves 
suscept ibl es, la nutrición y el ambiente ejer
cen una gran inf luencia sobre el desarrollo 
de la discondroplasia. 

Los fenómenos de coJeras están lejos 
de presentarse como un si mple fenómeno 
nutritivo, sino que son mucho más compli 
cados y hasta cierto punto poco conocidos. 

La debilidad de las patas (11): 
Causas infecciosas 

L. van der Heide 

Arbor Acress Review, 22: 3, 1-4_ 1979 

Las enfermedades de las patas de los 
bro ilers ocupan actualmente uno de los más 
variados y confusos grupos de afecciones 
avícolas, constituyend o un serio mot ivo de 
precoupación para la industria . . 

Este problema afecta tanto a los broilers 
como a las reproductoras pesadas. Du rante 
muchos años han ven ido considerándose 

\ \ 

como problemas idiopáticos atri bu ídos a 
factores tan vari ados como la nutrición, el 
manejo, la genética y agentes infecciosos 
como virus, bacterias y micoplasmas. La el i
minación de los problemas de patas es muy 
difícil partiendo de la confusión que surge 
al buscar la causa pues son varias las que 
pueden intervenir simultáneamente en las 
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extrem idades de los poll os. No es ra ro por 
otra parte pensar en la intervenc ión de dos 
o más factores actuando conjuntamente. 

Cabe considerar también que los avances 
en la industria del broi ler han acentuado es
ta problemát ica por favorecer el desarrollo 
corporal, reducir el rndice de conversión y 
tender hacia una mayor concentración de 
aves por unidad de superficie, con el consi
gu iente stress sobre el desarrollo de los teji
dos esquelético, muscular y tendinoso de 
las aves. 

Entre las causas de cojeras se han identi
ficado distintos agentes infecciosos, entre 
los cua les destacaremos los que cons idera
mos más importantes. 

Micoplasma synoviae 

Fue identificado por pri mera vez por 0 1-
son como causa de una sinov it is tars iana 
consistente en hinchazón de los tarsos y 
presencia en la cápsu la articular de un I íqui
do cremoso, produciendo coje ras notables. 

Se han hecho grandes esfuerzos para la 
erradicación med iante anál isis de sangre de 
los reproductores y se ha avanzado notable
mente en el control de la enfermedad a ba
se de t ratamientos de los huevos para incu
bar. El M. synoviae no es por el momento 
una de las causas importantes de los proble
mas de patas en la industria de los broilers, 
siendo enormemente más frecuentes las 
aerosacu litis por Micoplasmas que las sino
vitis. 

Estafilococos 

Las estafil ococc ias siguen siendo todav ía 
una de las mayores causas de sinovitis y ar
tritis de los pol los, teniendo por otra parte 
muy difíci l err¡¡d icación . Los estafil ococos 
pueden actuar como causa primaria de la 
artritis o intervenir como elementos secun
darios en pol los afectados de artriti s o teno-, 
sinovitis por M. sinoviae u otras causas. 

Este germen suele presentarse en las ex
plotaciones cuando se efectúan man ipula
ciones traumáticas como el corte de picos, 
eliminándose al mejorar la higiene o t ras 
una desinfección. 

Producen por lo general una tumefacc ión 
blanda de las articulaciones, extendiéndose 
a veces hasta el pie, con producción de un 

pus cremoso blanco-amarillento. En estos 
casos es importante cultivar la cepa y apre
ciar su sensibilidad, espec ialmente si en la 
granja se utilizaron antibiót icos anterior
mente. 

Reovirus aviares 

Se ha descrito una artritis-tenosinovitis 
en la que han sido aislados reovirus. Este fe
nómeno se conoce desde hace casi 20 años, 
habiéndose ident ificado en muchos puntos 
del mundo. 

La artritis-tenosinovitis vír ica constituye 
actualmente una enfermedad muy confusa 
por aparecer simultáneamente con otras 
afecciones como estaf il ococcia, discondro
plasia tib ial, necrosis de la cabeza del fémur 
y otras, que la confunden e inducen a equi
vocación diagnóstica. 

La les ión típica de la artritis y tenosino
vitis vírica está más en los tendones del cor
vejón y menos a nivel de la articulación 
misma, por lo que ésta se muestra menos 
tumefacta que en el caso de la infección 
por M. synoviae o estafil ococos. 

La alteración de los tendones por reovi
rus puede iniciarse a los 10 días de edad, si 
bien raramente surge antes de las 4-6 sema
nas. Los pollos manif iestan temblores lige
ros al levantarse y tienen gran apatía para 
andar, cosa característ ica, pero no exc lusi
va, de esta enfermedad; al hacer la autopsia 
se aprecia que los tendones y sus envolturas 
son más oscuros de lo normal, aparec iendo 
en su interior un líquido lechoso, blanque
cino o ligeramente teñ ido de sangre. 

Cuanto más crónico resulta el caso, más 
fibrosa y menor fl uída resu lta la cantidad 
de líquido situado entre el tendón y la vai
na tendinosa, lo que acentúa la cojera. En 
los casos extremos puede producirse necro
sis del tendón y rotura del mismo. La causa 
de la rotu ra del tendón en los poll os de ma
yor tamaño y en reproductoras no está del 
todo clara ya que pueden interven ir ele
mentos marginales a la artritis y tenosinovi
tis, como son la predisposición, el stress por 
sobrepeso, el manejo y la nutrición. 

La observación de que la inmunidad ma
ternal puede proteger a los broi lers f rente a 
los ataques precoces de artritis-tenosinovitis 
ha inducido a la preparación de una vacuna. 
En Europa se uti li zan vacunas inactivadas, 
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Gerona 
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La Unea de la Concepción 
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Palencia 
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Sevilla (Delegación) 
Tarragona 
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Toledo 
Velencia (Delegeción) 
Velladolid 
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Zaragoza (Delegación) 
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Melchor Sáez Auñón 
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Sergio Jiménez Ruiz 
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Jorge Castelló Salla 
Miguel Romera Senz 
Anlonio Rodrlguez Pérez 
Juan de Dios Navarro 
Jesús Montouto Rebolo 
Manuel Cortés del Pino 
Francisco 6isbert Calabuig 
Maximino Carmona Espinosa 
Alfonso Rivero López 
Francisco Torrijos Conde 
César Sonzález Suardiaz 
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Mateo Santos Sánchez 
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Anlbal DIaz Sampedro 
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60 12 40 
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3154404 
220319 
221431 
337508 
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mientras que en los Estados Unidos se co
merc ializa una vacuna a base de virus vivo; 
estas vacunas se apl ican sólo a las reproduc
toras -ent re las 10 Y 17 semanas de edad
proporcionando, según parece, una protec
ción a la descendencia. 

En algunos gal l ineros han aparec ido in
fecciones a base de virus de la artri t is-teno
sinov it is con una viru lencia ta l, que resu lta 
insuf iciente la defensa maternal ; en ta les ca
sos se ha dicho que pod r la haber interveni 
do la in muna-depresión por el virus de 
Gu mboro. 

Vacunando a los reproductores se pro
duce una protección de la descendencia, si 
bien no evita que aquéll os puedan haber pa
decido la infecc ión antes de que se adm inis
tre la vacu na; hay que tener en cuenta que 
la vacuna viva ex istente no puede apl icarse 
antes de las 3-4 semanas por ser excesiva
mente viru lenta para los pol litos. Actual
mente se está estudiando la elaboración de 
vacunas muy átenuadas, las cuales parecen 
dar buenos resu ltados. 

Hay reproductoras pesadas que perma
necen sero lóg icamente negat ivas frente al 
reov irus de la artri t is-tenosinovit is hasta 
que se inicia la producc ión huevera . Luego, 
en caso de llegar una in fecc ión natural du
rante la producción, puede ocurrir lo si
gu iente: 

Los reproductores no desarrollan la artri
tis-tenosinov itis en su forma cllni ca. En es
tos casos se produce una sintomatolog la 
respiratoria con algo de conju nt ivitis; sin 
embargo, durante varias semanas los reovi
rus pueden pasar a t ravés del huevo y trans
mit irse a los poll it os, los cua les presentarán 
un proceso cI In ico grave hacia los 7 -10 d las 
de edad. 

Las manadas de bro ilers afectadas de ar
tri t is-tenosinov it is crecen menos y se acen
túa el número de aves que hay que triar por 
cojeras, con decomisos que norma lmente se 
sitúan ent re el 3 y 5 por ciento, si bien en 
casos muy graves puede ll egarse al 15 por 
ciento. 

Tras la infección natura l, los reproducto
res se inmunizan fuertemente y cesa la 
t ransm isión por el huevo, con lo que las in
cubaciones vuelven a ser normales. 

Necrosis de la cabeza del fémur 

Como mín imo du rante los últ imos años 

se ha observado una nueva afecc ión de los 
miembros. En los Estados Unidos se cali f ica 
como "necrosis de la cabeza del fémur", 
mientras que en Europa se considera como 
un " pseudoraqui t ismo". 

Afecta a los broilers y también a las re
productoras pesadas, sol iendo man ifestar 
las aves diarrea en las primeras semanas y 
surgiendo pollos cuyas plumas de las alas 
salen anormalmente del cuerpo; de ah I que 
en Inglaterra esta enfermedad se denom ina 
"mal del helicóptero" . 

Los poll os que la padecen permanecen 
más pequeños que el resto y presentan des
viaciones óseas. Resul ta trp ica la desintegra
ción ósea de los terminales de los huesos 
largos y de f orma muy particular la del fé
mur, cuya cabeza puede desprenderse. 

Esta enfermedad produce una debil ita
ción extrema de los huesos, los cuales pue
den ser rotos con sólo apretarlos con los 
dedos. 

CI In icamente el mal se man ifiesta porque 
los pollos afectados se apoyan sobre una só
la pata y no pueden andar, lo que se mani 
f iesta con t oda su intensidad de las 4 ó 5 se
manas de edad en adelante. Cuando los po
li os se t oman para la venta se producen mu
chas f racturas con las cons igu ientes hemo
rrag ias musculares, lo que hace que haya de 
un 2 a un 3 por ciento de desechos en ma
tadero. 

Tanto en Estados Unidos como en Euro
pa se ha aislado el virus. Rosenberger, en la 
Universidad de Delaware, logró aislar tanto 
reovirus como adenovirus en aves afectadas, 
en tanto que Kowenhoven y Van der Heide 
en Holanda, seña laron só lo la presencia de 
reovirus a partir de los pollitos de 3 a 7 d las 
afectados de la enteri tis inicial. . 

Es presumible que los reovi rus y adeno
virus puedan causar una enterit is inicial, 
con la cons igu iente mala absorción de nu
trientes ind ispensables para el hueso, tales 
como ca lcio, fósforo y vitamina D, degra
dándose la estructu ra ósea y dándose una 
espec ie de osteoporosis. Esta mala absor
ción seria extensible a la vitamina A, vitl
mina E y otros principios, lo cua l explicar la ' 
la extremada pal idez de los poll os afectados 
y algunos casos de encefalomalac ia. 

No se ha pod ido establecei una diferen
cia cla ra entre la necrosis del fémur y otras 
alteraciones con relación al tipo de reovi
rus, si 'bien resulta claro que se t rata de un 
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proceso tota lmente independiente de la ar
trit is -tenosinovitis. 

Todavla se conoce poco sobre la inter
acción entre las causas infecciosas o no in
fecciosas, si bien las observaciones de cam
po sugieren que dicha relación es ev idente. 

Conclusión 

Para reducir o eliminar l eri un futuro los 

problemas de las patas será prec iso coordi
nar esfuerzos ent re nutró logos y genet istas 
para llegar a una clara comprer;s ión sobre 
los factores amb ienta les decisorios y a la 
ident ificac ión de los gérmenes y sus rela
ciones con el hospedador. Con el lo se esta
blecer la hasta qué punto los factores debi l i
tan tes pueden inf luir tanto en la patogen ia 

" . de estos problemas como en su papel pro-
tector. 

INCIDENCIA ECONOMICA DE LA ENFERMEDAD DE GUMBORO 

(L 'A vicul teur, 1978: 378, 54) 

La enfermedad de Gumboro, aunque 
afecta exclusivamente a las aves jóvenes, 
produce consecuenc ias muy variadas por 
causa de la alteración profunda de los me
can ismos inmun itarios, lo que quebranta la 
resistenc ia de las aves ante diversas infeccio
nes. 

De ah I que las manifestaciones patoló
gicas secundarias de esta enfermedad, sean 
extremadamente variables, pud iendo citar 
las siguientes: 

-Afecciones bacterianas crónicas, resis
tentes a los antib iót icos. 

-Coccidios is, pese a tratamientos pre
vent ivos. 

-Carencias inmunitarias especificas, con 
reacciones débiles o negativas tras la vacu
nación. 

Las repercusiones económicas de esta en
fermedad son muy claras: 

En el broiler: 
a) Disminuye el peso al sacrif icio con au

mento de la transformación. 

b) A~mento de los poll os decomisados 
en el matadero. 

En la pollita: 
a) Aumento notable de la morta l idad y 

costo de los · tratamientos durante la recria. · 
b) Repercusión sobre la viab il idad y pro

ductividad durante el perlado de puesta. 
Por lo tanto, la prof ilax is no sólo consis

te en preveni r la enfermedad con mortali 
dad eventual sino que t rata de asegura r un 
nivel de rend imientos conforme a los que se 
esperan de la est irpe explotada. Como los 
pollos son particu larmente sensibles a la en
fermedad de Gumboro durante las 7 prime
ras semanas y la inmunidad de los padres 
no rebasa las tres semanas, un programa 
coherente tendrá en cuenta: 

-Una pr imo-vacunac ión precoz que de
sarrol le ant icuerpos que cubran los t res pri 
meros meses. 

-Una revacunación que asegure en los 
reproductores una tasa de inmun idad para 
la descendenc ia. 

AGENTES DE ESTA REVISTA EN EL EXTRANJERO 

Argentina: LIbrería Agropecuaria, S.R.L. - c/Pasteur. 743. 
Buenos Aires. 

Colombia: Representaciones Av (colas - Carre ra, 1 3, núm. 8a·66. 
Apartado Aéreo 20087. Bogotá . 

Guatemala: Luis A,E. Sosa - A partado Posta l 802. Guatemala. 
Panamá: Hacienda Fidanque. S.A. - Apartado 7252. Panama. 
Portugal: Joaquín Soares - Livrarla 011r - Rua de San IIdefonso, 201 

Porto. 
Uruguay: Juan Ange l Per l - Alzalbar 1328 . Montevideo . 
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MACHO HUBBARD WHITE MOUNTAIN 

HUBBARD 
EL MEJOR POLLO DOBLE HIBRIDO PARA CARNE 



LAVADORAS 

Modelo R·300 

Lavadoras de nuevo diseño con modelos especiales 
para el lavado de cajas de plástico para transporte de aves, 
bandejas incubación y nacimiento, alveolos porta-huevos, 
contenedores para carnes, embutidos, frutas, conservas, 

congelados, jaulas, cubetas y botelleros. 

• Pulverizadores a pres.ión que 
garantizan un perfecto lavado. 

• Grupo motriz de velocidad 
variable. 

• Triple filtro recuperable para 
los residuos sólidos. 

• Cuadro de mando indepen
diente. 

• Construcción robusta con 
materiales de primera calidad. 

• Fac ilidad de limpieza y desin
fección . 

• Ventanas laterales de inspec
c ión y acceso interior. 

• Mantenimiento económico. 

CAPACIDADES DE 100 A 500 CAJAS HORA 
DIFERENTES MODELOS SEGUN NECESIDADES 

Mejor lavado' Reducción mano de obra' Garantía de mayor sanidad 

material agropecuario, s.a. 
Ctra. Arbós, Km. 1,600· Teléfonos (93) 893 08 89 Y 893 41 46 

VILANOVA I LA GEL TRU (España) 


