
Profilaxis 

Investigaciones preliminares so
bre respuesta inmunitaria de 
la vacunación frente al E D 5-76 
con vacuna inactivada en exci-
piente oleoso A. Zanella y col. 

A partir del año 1976 se difundió ráp ida
mente en varios' países europeos una enfer
medad de las aves caracterizada casi exclusi
vamente por presentar un síndrome de caí
da de puesta con producción de huevos de
co lorados, rugosos, frági les yen fá rfara . Di· 
cho síndrome se considera actualmente co
mo uno de los problemas más importantes 
que afligen la industria av ícola europea. 

Numerosas investigaciones virológicas y 
serológicas permitieron en un tiempo rela
tivamente breve, identificar un agente vír i
co como causa muy probable del síndrome, 
definiéndose por los investigadores ingleses 
como "Egg Drop Syndrorrie-76" -EDS-
76-. Las cepas de virus aislados en distin
tos países demostraron una coincidencia se
rológica: Baxendale, 1978; McFarran y col. 
1977; Picault, 1978 y Zanella, 1978. 

Las propiedades físico-químicas de este 
virus son simi lares a las de un adenovirus 
del cua l se discute todav ía si t iene capaci
dad hemoaglutinante y determinados as
pectos citopáticos o antigénicos. El síndro-. 
me EDS-76 ha sido producido experimen
talmente por inoculación del virus por vía 
ocular en gallinas que se hallaban en la pun
ta de la puesta. 

La importancia y la gravedad del EDS-76 
tiene caracteres de sumo interés económico 
y científico dada la elevada pérdida de la 
producción huevera y porque su gran difu
sibilidad ha exigido un formidable esfuerzo 
para el logro de su control por vía inmuni
taria, lo que se ha logrado en poco tiempo. 

rSelez ione Suiniavicunicola, 1978: 40) 

Este trabajo es un avance de los resu lta
dos obtenidos en pruebas de inmun idadl 
con una vacuna inactivada preparada con 
adenovi rus de la cepa 127 -aislada por Mc 
Farran en 1977- en excipiente oleoso. Esta 
vacuna puede aplicarse sola o bien asociada 
con el virus de la enfermedad de Newcast le. 

Preparación del antígeno y de la vacuna 

El adenovirus 127 fue cu ltivado sobre 
cultivos primarios de hígado de embrión 
de pollo. El desarrollo de los cultivos celu
lares fue obtenido en medio MEM de Eagle 
con suero de ternero al 10 por ciento. A las 
48 horas los monostratos confluentes se in
fectaron con virus excipientado en un 2 por 
ciento de suero. Previa incubación a 37,5° 
C. durante 5 días, se separaron los l íquidos 
de cultivo, centrifugándose y controlándose 
para determinar su título hemoaglutinante 
e infectante. 
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El virus del líquido del cultivo de título 
hemoaglutinante 5. 120 y con poder infec
tante a 107

,2, TC I Ds o se i nactivó con beta
propiolactona, proceso que se controló ino
culando este producto en cultivos de h íga
do de pollo. 

El virus de Newcastle (NDV) se cultivó 
sobre huevos embrionados de pollo, inacti
vándose con betapropiolactona según la 
técnica que utilizamos normalmente en 
nuestro laboratorio para producción de va
cunas antipestosas. 

Los controles de inactivación del adeno-
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virus 127 Y virus de Newcastle, so los o aso
ciados, se añad ieron a aceite mineral con 
objeto de obtener una emulsión estab le. 

Pruebas de inmunización 

El poder inmunizante de las vacunas fue 
con trolado en pollitas de color de 20 sema
nas y otras Leghorn de 5 semanas de edad. 

Experimento n_ o 1: se tomaron 20 po li i
tas de 20 semanas de edad, manten idas en 
un régimen de ais lam iento con suero negat i
vo ante la presencia de anticuerpos anti
adenovirus 127 y cada ave fue inoculada 
con 0,5 c.c. de vacuna monovalente prepa
rada con adenovirus 127 por vla intramus
cular en el muslo. 

Igual número de animales de la misma 
edad y origen se mantuvieron en el mismo 
amb iente como testigos no vacunados. 

El poder inmunizante de la vacuna expe
rimental se valoró mediante la prueba de 
inhibición de la hemoagl utinación -IH- e 
infección experimenta l con adenovirus 127. 

La titulación de los anticuerpos I H fue 
seguida después de 18-30 dlas de la vacuna
ción, -según la técnica descrita en 
"Methods for Exam ining Poultry 8io
logics"- sigu iendo el procedimiento beta 
contra 1 O unidades hemoaglutinantes. La 
infección de prueba se siguió durante 27 
semanas de edad, cuando los animales ha-
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blan alcanzado casi el 90 por ciento de 
puesta, inoculándoseles por via ácula nasal 
106 ,2 TDleso de virus virul ento 127 por 
cabeza. 

Ex perimento n.o 2: se real izó sob re 60 
pollitas de 5 semanas de edad, manten idos 
en estricto aislam ient o y con suero negat ivo 
por la presencia de anticuerpos anti-adeno
virus 127. Se subd ividieron en 4 grupos ino
cu lándose por v la intramuscu lar en el mus
lo con 0,5 c.c. de las siguientes vacunas : 

a) vacu na monovalente anti adenovirus 
127. 

b) vacuna monovalente anti-Newcastle. 
c) Vacuna bivalente anti adenovirus 127 

+ vi rus Newcast le (preparado 1). 
d) vacuna bivalente anti adenovi rus 12T 

+ vi rus Newcast le (preparado 2). 
Uno de los lotes de 10 an imales se utilizó 

como control no vacunado. 
El poder inmun izante de la vacu na se 

comprobó med iante pruebas de I H a los 25 
dlas de la vacunac ión. 

Resultados y consideraciones 

Experimento n. o 1: Los titulas de anti
cuerpos IH en los individuos vacu nados al
canzaron niveles muy altos con va lores que 
osci laban entre 1: 160 y 1 :640 al cabo de 
·30 d las de la vacunación -tabla 1-. La in
fecc ión de prueba, realizada cuando las ga-

, 
~ --

.. e I --- vacunadas 

" 
" 
" 

·0 

1 , , 
\ 

'v 

, 
I 

/ 
- - - - - - no vacunadas 

- 10 - 1 -6 _ 4 - 2 o Z 4 6 I 10 12 14 16 11 
20 :22 24 26 2t 30 l2 34 36 la 

Tiempo en dfas 

Figu ra i. Curva de puesta en 
ga llinas vacunadas o no frente 
al EDS-76. Vacuna oleosa 
¡nactivada . Se sei'la la en e l pun
to O e l momento de la inoCu la
ción con virus 127 por via 
aculo-nasal, que coindice con 
e l pi co de la puesta. 
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en la especialidad de Avicultura, 
ha sido concedido en razón 
a su prestigio. servicio y 
calidad de sus productos, a 

hibridos americanos, s.a. 
Con esta distinción, que es 
un importante estimulo en nue~lra 
trayectoria. se distingue y premia 
realmente a nuestros clientes que 
confiaron en nuestra ponedora 

IBERIa~ 

lúbridos aInericanos, s.a. 
ApdQ 380 * Tel.2300 00 * VALLADOLID 



indicaciones 
. especialmente indicado para la protección y 

conservación de: 

• cereales 

• piensos compuestos 

• materias primas susceptibles de 
enmohecimiento 

• inhibe el crecimiento de los hongos 

ventajas 

• controla el desarrollo de las bacterias 

• reduce los problemas del calentamiento 

• protege los elementos nutritivos 

• reduce los problemas de micosis 

• mejora la sanidad del ganado 

• no es tóxico 

ES UN PRODUCTO DE ® ~':'~~~ 
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MOLO CURS LIQUIDO 

desinfección general 

• elementos de construcción 
suelos , paredes, techos, v igas, ventan as, etc . 

• utensilios de granja 
bebederos, comederos , to lvas, baterías , etc . 

• yacija 

prevención y tratamiento 
de enfermedades 

• prevención: monilias is, aspergi losis y demás 
enfermedades producidas por hongos 
Problemas digestivos de etiología dudosa 

• t ratamiento: enteritis inespecífica , micos is, 
co li baci losis , diarreas , salmonelos is 

MOLO CURS Líquido 

• Es un producto activo y eficaz perfectamente 
tolerado por el organismo 

• No tiene problemas de resistencias bacterianas 
ya que no es un antibiótico 

• Ha demostrado tener eficacia en problemas 
producidos por gérmenes resistentes a 
antibióticos de amplio espectro 

® 
ES UN PRODUCTO DE 4.r..em,,, 

DISTRI8UIDO POR 
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AU5'36 M arch 113 ~Tol 2457303 

BAR 



RESPUESTA I NMUNITAR I A DE LA VACUNACION FRENTE AL EDS 76 65 

Tabla 1. Respuesta de los anticuerpos IH con respecto al seudo-adenovirus 127, después 
de 18 y 30 d/as de la vacunación con virus inactivado en veh/culo oleoso. 

Edad al 
Lote vacun ar antes de 

la vacuna-
cian 

Vacunado 20 semanas <2 

No vacunado - < 2 

lIinas hab lan alcanzado el pico de la puesta, 
produjo una ca lda rápida de la misma en las 
ga llinas del lote no vacunado a los 8 dlas de 
haberse producido la infecc ión, pasando del 
87 por ciento de puesta al 47 por ciento 
-figura 1- lo que estuvo acompañado de la 
producción de huevos blandos y f rág iles. La 
recuperación de la puesta fue sin embargo, 
bastante ráp ida con retorno a valores de 
producción muy próximos a los normales 

An ticuerpos IH 

después de la vacunación 

18 días 30 d ias 

n. o 
aves titulo o 

titu lo n. aves 

2 640 22 '7 640 
12 320 4 320 
8 160 4 160 
6 80 - -
2 40 - -

15 < 12 15 < 2 

idéntico periodo valores normales, con una 
puesta que osci ló alrededor del 88-92 por 
ciento y sin fal los en la cal idad del huevo. 

Experimento n. o 2: En este experimento 
los titulo I H de las aves vacunadas alcanza
ron tltu los elevados tanto con las vacunas 
monovalentes como con las vacunas biva
lentes, tal como se indica en la tabla 2. No 
se aprec ió diferencia significativa algu na en
tre los diversos grupos, por lo que se refiere 

Tabla 2. Respuesta de los anticuerpos IH con respecto al seudo-adenovirus 127, después 
de 25 dlas de la inoculación con vacunas inactivadas mono y bivalentes contra el s/ndro
me EDS-76 y la enfermedad de Newcastle -ND-

Anti cuerp os detectados I H a los 25 días de la vacun ación 
Lote 

Adenovi ru s 127 Enfermedad de Newcastie 

1. Vacunado contra EDS 

2. Vacunado con tra ND 

3. Vacunado contra ambas 
-preparado 1-

4. Vacunado contra ambas 
-preparado 2-

5. No vacunado 
-testigo-

en un periodo de 12 dlas, aunque mante
niéndose una cierta producción de huevos 
decolorados y frágiles. 

El grupo vacunado mantuvo durante 

1 :940 < 1 :2 

< 1 :2 1 :470 

1 :970 1 :490 

1 :640 1 :430 

< 1 :2 < 1 :2 

al desarrollo de anticuerpos frente al seudo
adenovirus EDS-76 y frente al de la enfer
medad de Newcastle. 

Los resultados de esta prueba, permiten 
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establecer las sigu ientes considerac iones: 
1) La vacuna ensayada ha demostrado 

proteger a los animales de las man ifestacio
nes caracter íst icas del síndrome, como son 
la caída de la puesta y el descenso en la ca
lidad del huevo. 

2) La asociación de la vacuna anti EDS-
76 con la de la enfermedad de Newcastle, 
no presenta efecto negativo alguno sobre la 

respuesta inmunitaria de ambas, lo cual tie
ne la ventaja de simpli ficar el programa va
cunal de las ponedoras al reducir las in ter-I 
venciones. 

Au nque los resu ltados prel iminares nece
sitan ser confirmados en ulteriores estudios 
de campo, esto viene a demostrar las posib i
lidades de éxito mediante el empleo de va
cunas bivalentes en veh ícu lo oleoso. 

LA INSTALACION DE LAS PONEDORAS EN BATERIAS 

(Feedstuffs, 50: 47, 14. 1978) 

Según los Dres. Winterf ield y Dhillon, de 
la Universidad de Pu rdue, Estados Unidos, 
al ir a eleg ir una jau la para ponedoras no só
lo es necesario fijarse en el espacio disponi
ble por ave sinó también en el número de 
ellas por jaula. 

Esto tiene importancia en las jaulas mo
dernas en las que muchas veces se colocan 4 
ó 5 gallinas por celda . Debido al "orden so
cia l" que existe entre todas las que convi
ven en la misma, frecuentemente se crea el 
hábito de que entre las superiores se repar
ten de preferencia el espacio disponible pa
ra comer, quedando una o dos arrinconadas 
y sin apenas posibilidad de acceso al pienso 

o al agua. En tales casos puede ocu rrir que 
algunas gallinas vayan enflaqueciendo y no 
pi ')duzcan por falta de pienso o de agua, 
por más que aparentemente estemos repar
tiendo ambas cosas a la perfección. 

De esto, se deduce la necesidad de que 
en el traslado de las pollitas al gallinero de 
puesta se vaya con el máximo cu idado para 
no someterlas a un stress excesivo y de que 
se vigi le si todas el las van a disponer del su 
ficiente espacio para comer y beber (1). 

(l l El espacio Ideal de comedero para una ga lli na en bate
ría es de 10 cm. pudiendO ll egarse como m (n imo a 9. El 
numero maxlmo de gallinas por bebedero de cazo leta es 
de 8 aunque lo mejor es no pasar de 6 . (N. de la R.) 

AZUCAR EN EL AGUA DE LOS POLLITOS (Feedstuffs, 50: 35, 17. 1978) 

Segú n el Sr. James L. McNaughton, del 
Laboratorio Central de Investigaciones de 
la Universidad de Mississippi, Estados Uni
dos, la incorporac ión de azúcar en el agua 
de beb ida de los pollitos rec ién nacidos me
jora sus posib ilidades de superv ivencia. 

Las investigaciones del Dr. McNaughton 
comprend ieron algo más de 20.000 pollitos 
en seis tandas diferentes, siendo su reco
mendación f inal la de suministrar como pri
.mera bebida a las aves y durante sus 15 pri
meras horas en el criadero un agua cante
n iendo el 8 por ciento de sacarosa disuelta. 
En comparac ión con la mortalidad del 4,60 
por ciento que se registró entre los polli tos 

consumiendo el agua normal, aquellos que 
tuvieron acceso a la solución azucarada sólo 
tuvieron un 2,92 por ciento de bajas. 

Según estas pruebas, el que los poli itos 
dispusieran antes o después del pienso no 
tuvo ningún efecto sobre la morta lidad, de 
igual forma que el suministro de la solución 
con sacarosa tampoco afectó al peso f inal 
de los broil ers. 

Un sistema aún mejor que el del sumin is
tro del agua azucarada es, según el Dr. 
McNaughton, el inyectar a los pollitos una 
so lución de sacarosa en la piel del cuello. 
Con esto aún se puede reduci r más la mor
ta l idad precoz. 



Le presentalllOS a la 
nueva Babcock 

B-300V 
Viabilidad : 
En crfa y recrfa: 94-98% 
En producción: 88-95% 

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

La 8abcock 8-300 V combina 
las mejores características de pues
ta intensiva de los años 60, con la 
superior cáscara y alto índice de via
bilidad exigidos por el avicultor de hoy. 
Retirada del mercado en 1973, la 8-300 V 
ha estado sometida a un intenso y equi li bra-

Una 
buena 
noticia 

de 

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

1,7 Kg,. 

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

ducción: 154-164 
días . 

1977 tiene la con
sistente y equilibra

da prOducción que la 
hizo la preferida entre 

los avicu ltores productores 
de huevos ... y ahora mucho 

más. 
lIncreible? Compare estas caracte· 

r ísticas con las de las otras ponedoras. 
do programa genético dirigido a mejorar la ca
lidad y resistencia de la cáscara de su huevo, 
sin sacrificar su legendaria producción, viabili
dad y "manejabilidad". 

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

por Vd. mismo. Pruebe con una manada. 

Los resu ltados en la práctica están confirmando 
lo que ya sabemos en Babcock : La B-300 V de 
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Créalo . La ponedora ideal para el avi 
cultor ha vuelto ... y esta vez mejor 

que nunca . 

Exclusivista para España y Portugal 
INTERNACIONAL 8REEDERS, S.A. Victor Pradera, 60 ~ . .. 

Madrid-8 - Tel •. 242 12 18 Y 242 12 71 



mycovax 
Vacuno vivo liofilizado 

paro lo erradicación de lo micoplasmosis aviar 
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