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El sindrome EDS está s/ndO ada vez más conocido entre los avicultores, pues es la 
abreviatura \~e la "Caida de Pue ta", asociada a la producción de huevos en fárfara. Esta 
enfermedad pareció enlÉuro Or.cidental en 1975 habiendo sido diagnosticada en nu
merosos paise. fect/a todo tipo de ponedoras, sea cual sea el tipo de alojamiento -sue
lo o batena-. Se caracteriz por una caida brutal del porcentaje de puesta, con una am
plitud variable según los ca os, manifestándose por la presencia de abundantes. huevos sin 
cáscara, con cascara.s deco oradas o de mala calidad - blandas, rugosas, porosas. Según pa
rece, es una enfermedad ropia de la gallina, pu~s no se ha detectado ni en la pava ni en la 
pintada_ 

Evolución Clínica de I enfermedad 

Los pri meros sílomas del síndrome 
EDS-76 son fác il es de reconocer, espec ial
mente si las aves viven en el suelo. Un nú
mero determ inado de aves -del 3 al 5 por 
ciento- presentan postración, plumaje de
pauperado y decaimiento; esto se da sobre 
todo si las aves son muy jóvenes. A l mismo 
t iempo se aprecia una fuerte baja en consu
mo de pienso. A veces hay una ligera ente
ritis inespecífica que dura só lo algunos d ías 
t ras los cuales los an imales muestran un as
pecto normal. Desde que com ienza a mani 
festa rse la enfermedad, los huevos sa len sin 
cáscara en una proporción oscilando entre 
un 1 y un 15 por ciento. 

Cuando las aves están en el suelo, la pro
pagación es rap id ísima por causa del con
tacto ín timo entre sí, registrándose un m í
nimo de puesta entre los 10 Y 15 d ías de 
haber comenzado el proceso. La recupera
ción se efectúa en cuestión de semanas,esta
bi l izándose la producción entre un 8 y un 
10 por ciento por debajo de la curva teórica. 

En las aves alojadas en batería, la propa
gación es mucho más lenta y el punto míni
mo tarda unas 4-5 semanas en alcanzarse, 
con una recuperación entre las 6 y 10 sema
nas desde que empezó la enfermedad. 

20 

Causas del EDS 76 

La causa de esta enfermedad ha sido atri
bu ída a un vi rus parecido a los adenovirus, 
el cual ha sido aisl ado por diversos investi 
gadores: Baxendale -BC 14-, Mac Farran 
- 127- y Ploufragan - 38/77-. Estas t res 
cepas víri cas son sensiblemente idénticas, 
tal como indican los trabajos serológ icos 
efectuados. 

Este virus es cercano a los adenovirus en 
su composición qu ímica, cul t ivándose bien 
en el hígado y en el ri ñón de polli to o en 
huevos emb rionados de pato. No existe nin
guna relación cruzada entre las cepas que 
producen el EDS-76 y los adenovi rus en 
base a pruebas de hemoaglutinación o gel
difusib ilidad. 

Los adenovi rus clásicos pueden mod if i
car la curva de puesta, especia lmente si su 
acción está comb inada con la de otros agen
tes ta les como micop lasmas o virus de la 
Bronquitis infecciosa, si bien estas afeccio
nes no producen huevos en fárfara. El virus 
del EDS-76 tiene un poder react ivo pro
pio, como lo demuestran los estudios sero
lógicos después de la aparición del síndro-

(*) "Egg Drop Syndrome" o Síndrome de la caída de 
puesta. 



Le presentamos a la 
nueva Babcock 

B-300V 
Viabi lidad: 
En cría y recrfa : 94-98% 
En producción : 88-95% 

Consumo de pienso: 
0-20 semanas: 6,6-
7,0 Kgs . 
Conversión pienso: 
1,6- 1,8 Kgs/ docena 

La 8abcock 8·300 V combina 
las mejores caracterfsticas de pues
ta intensiva de los años 60, con la 
superior cáscara y alto (ndice de via
bilidad exigidos por el avicultor de hoy . 
Retirada del mercado en 1973, la B·300 V 
ha estado sometida a un intenso y equilibra-
do programa genético dirigido a mejorar la ca· 
lidad y resistencia de la cáscara de su huevo, 
sin sacrificar su legendaria producción, viabi li
dad y "manejabilidad". 
Los resultados en la práctica están confirmando 
lo que ya sabemos en 8abcock: La 8 -300 V de 

Una 
buena 
noticia 

de 

Peso vivo: 
Recomendado a 20 se
manas: 1,3 Kgs. 
Previsto a 80 semanas: 

1,7 Kgs. 

Producción: 
Por gallina alojada: 
265·285 huevos. 
Por gallina al dra : 
275·305 huevos. 
% Extras y super
extras : 72- 77% . 
Edad al 50% pro· 

ducción: 154-164 
dras . 

1977 tiene la con
sistente y equilibra

da prOducción que la 
hizo la preferida entre 

los avicultores productores 
de huevos ... y ahora mucho 

más. 
¿Increible? Compare estas caracte

rísticas con las de las otras ponedoras. 
Mejor aún, pregunte a cualquiera de su con
fianza que tenga 8-300 V. Entonces decida 

por Vd. mismo. Pruebe con una manada. 
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. En instalaciones avícolas 

SEIMPONE 
ELPU~ANTE 
ESTILODE 
PI PiDO 

La más amplia gama 
de eqUipos para 

una mayor 
rentabilidad. 

Incubado res y Nacedoras. 

Jaulas y baterías para pone
doras, cría-recría de pollitas 
y pollos de engorde. 

Comederos, bebederos, re
cogidas de huevos, siste
mas de limpieza, todo ello 
tota lmente automatizado. 

Silos para el pienso con dis
t ri bución automática del ali
mento. 

Criadoras a gas. 
y cualquier otro elemento 
que precise para su explota
ción avícola componen el 
todo en avicultura de PRA 
DO. 

Una firma que avanza en constante 
renovación técnica para que usted 
disfrute de una explotación avícola 
más moderna y rentable . 

[)!] 
PRADO 

PRADO HNOS. Y CIA., S .A . 
l uchana. 4 
Apartado 356 - Tfno. 41570 OO , 
BILBAO-S 

Delegaciones en : 
Barcelon;¡ - Bilbao - Madrid 
Sevilla - ValenCia - Valladolid 
y Zaragoza. 

¿Es usted exigente? 
Confíese al efícaz estí lo de una fí rma •••••••••••• 
de prestigio. • l. A. SelecCiones Avícolas { • 

• Pidanos información • 
• sin compromiso a: • 

• PRADO HNOS. Y CIA. S. A • 
• Apartado 356 - Bilbao • 

• Nombre • • • • D"eccl6n • = Telélono,. • 

• PoblacIÓn·. • • Provincia:. 
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me, si bien en muchas ocasiones muestran 
activ idad frente a los ant icuerpos de la 
bronquitis iri fecciosa. 

La inoculación experimental de una cepa 
de virus virulento de la EDS-76 hace pre
sentar la enfermedad "de los huevos en fár
fa ra" al cabo de 13-17 d (as, apareciendo 
anticuerpos inhib idores de la :I}emoaglutina
ción desde 7 d (as después de la inoculación 
hasta 3 meses después de la misma. 

Epidemiología 

Hav una serie de elementos que suelen 
darse en esta enfermedad y que pueden 
ayudar a su reconocimiento: 

-La enfermedad puede afectar a anima
les de todas edades a partir del inicio de la 
puesta. 

- La época de más frecuente presenta
ción se sitúa en tre las 30 y 35 semanas de 
edad. Durante este per(odo la carda suele 
ser máxima - hasta el 30 por ciento-; las 
pérdidas económicas son del orden de 15 
huevos por ponedora comercial. 

-Se puede dar en el momento de la subi
da de la puesta; entonces supone un retraso 
en él pico de la puesta, el cual resultará infe
rior en un 10 por ciento al nivel normal, 
durando la evo lu ción de 4 a 5 semanas. 

-En ocasiones puede darse hacia las 42-
45 semanas de vida, en cuyo caso puede re
sultar muy grave por coincidir con una de
generación grasa del hígado . 

- Excepcionalmente resultan afectados 
los lotes de más de 60 semanas; sin embar
go, es posible que a esta edad la habitual 
fragi l idad de la cáscara enmascare los sínto
mas del EDS- 76. 

- Los exámenes serológicos efectuados 
en poll itos de un día indican que la infec
ción raramente se produce en esta edad . Lo 
más frecuente quizás sea al t rasladarse las 
pollitas desde los lugares de recría a los ga
llineros defin itivos -los elementos del tras
lado pueden actuar como vectores: cajas, 
personal, camiones, etc.- El contagio hori
zonta l es ev idente, visto el sistema evoluti 
vo. Este peligro aumenta en gallineros con 
distintas edades. Las hipótesis de transmi
sión vertical a través del huevo no han po
dido ser demostradas en la práctica ya que 
manadas procedentes de animales sanos son 
afectados con frecuencia, siendo posible 

que las pollitas que pasaron la enfermedad 
no la padezcan. Por otra parte, si intervinie
se la transmisión vert ica l, la EDS-76 siem
pre se presentar(a en el pico de la puesta, lo 
cual no ocurre asL 

Los virus actuan tanto en ponedoras de 
huevo blanco como de huevo rubio y tanto 
en pollitas comerciales como en reproduc
ras. 

Diagnóstico 

Por lo que se refiere al aspecto cI (nico de 
la manada, no hay indicios claros ni sufi
cientes. Algunos han señalado alteraciones 
del oviducto pero esto no se da de forma 
constante. 

La principal sospecha se basa en la apari
ción de excesivos huevos blandos y en un 
descenso de la intensidad de la puesta. 

El diagnóstico de certeza se apoya en la 
cinética de los anticuerpos con respecto a 
los antl'genos preparados a partir de una de 
las cepas de virus EDS-76; al cabo de algu
nas semanas del principio de la afección, la 
tasa de anticuerpos inhibidores de la he
moaglutinación alcanza una med ia geomé
trica de 150 a 200 con sueros posit ivos in
cluso a 1/ 1280 ó 1/2560. El mejor sistema 
es por lo tanto tomar sangre de unos 20 
animales al azar y buscar ant icuerpos 
anti EDS-76, repitiendo la operación al ca
bo de 15 d (as o 3 semanas y tomando 
muestras a ser posible de los mismos anima
les. 

El pronóstico de esta enfe rmedad es es
pecialmente económico. Los rendimientos 
alcanzan los niveles deseados pero la pérdi
da por ga llina es de 10 a 15 huevos. 

En las reproductoras, el número de hue
vos perdidos puede alcanzar hasta 50 ya 
que habrá muchos huevos desechables por 
cáscara defectuosa durante la fase de recu
peración. No se ha demostrado que esta 
causa sea determinante de la mala ca lidad 
de los pol litos. 

Prevención del E DS- 76 

La prevención HIGIENICA es muy im
portante y se basa en la protección san itaria 
de las manadas. La enfermedad no ha sido 
diagnosticada nunca en las aves de selec
ción, mantenidas en gall ineros de ambiente 
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contro lado. La introducción de animales de 
distintas edades, la higiene del t raslado y la 
proh ibición de visitas pueden dar resu ltados 
francamente favorables. 

La profilaxis MED ICA se hace mediante 
la ayuda de las vacunas, introducidas en 
Francia en la primavera de 1978. Se t rata 
de una vacuna inactivada en excip iente 
oleoso preparada a parti r de la cepa BC-14 
o a partir de la cepa 127 , e inyectada a po
ll itas sanas a la edad de 18 semanas. 

A l cabo de 15 d (as de la vacu nac ión con 
una u otra cepa se manif iestan ant icuerpos, 
los cuales alcanzan un máx imo 30 d (as des
pués; estos anticuerpos, si bien son cuanti
tativamente inferiores a la infección natu-

ral, pueden actuar f rente a las infecciones. 
Se han vacu nado efectivos en puesta 

amenazados directamente con bastante éx i
to. La inyecc ión no determina necesari a
mente una ca lda de la puesta, si bien puede 
aumentar l igeramente la producc ión de 
huevos blandos en los 10 primeros d (as, sin 
otros inconvenientes. Podemos decir hoy 
en d(a que con só lo 3 años desde que se de
tectó el s(ndrome no sólo se ha identificado 
el germen causal sino que se han preparado 
ya vacunas eficaces. No obstante, no con
viene olvidar que esta nueva vacunación de
be ser incorporada a otras medidas higiéni 
cas vacunales para el logro de una rigurosa 
protección a los efectivos av(colas. 

LA ENFERMEDAD DE MAREK Y LA ARTERIOSCLEROSIS 

(Poul try World, 129: 48, 5. 1978) 

Según investigadores de la Universidad 
de Cornell , en Estados Unidos, los vi rus 
herpes pueden tener más relación con la 
presen tac ión de la arterioesclerosis que el 
co lestero l. Esta es la conclusión a la que 
han ll egado al proceder a la infección de 
aves con un virus de la enfermedad de Ma
rek tipo herpes, con lo cual consiguieron un 
endu recimiento de las arterias y el desarro
llo de arterioescleros is. Esto ocurrió inde
pendientemente de los niveles de colestero l 
en el suero sangu (neo, altos o bajos, en 
tanto que aves sim ilares no infectadas con 
el virus no desarro ll aron arteri.osc lerosis. 

De el lo se saca la conclusión de que los 
vi rus herpes pueden ser un "factor original" 
~ ue ayude a la presentación de la arterioes
cle rosis, pudiendo tener importancia para la 
sa lud humana toda vez que el hombre pue
de resu lta r afectado por cinco tipos distin 
tos de ellos. 

Con base en esta teor (a, los cientlficos 
de Cornell han consegu ido una beca para 
llevar a cabo un ampli.o estudio de cinco 
años de duración cbn el fin de deter
minar si los niveles de co lesterol en la 
sangre afectan a la presentación de la 
enfermedad. 
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mycovax 
Vacuno vivo liofilizado 

paro lo erradicación de lo micoplasmosis aviar 
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