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La industria del pollo de ca rne ha expe
rimentado un gran progreso en los últimos 
cinco años. 

Actualmente se está llegando a producir 
1,8 kg de carne de pollo en menos de 50 
días y los genetistas están realizando in
vestigaciones para ver si es posible que 
las aves crezcan aún más rápidamente den
tro de pocos años. 

Este rápido crecimiento en los· broilers 
se está rea lizando mejorando la calidad 8e 
los ingredientes del pienso, sobre todo en 
am inoác idos esenciales, vitam inas y mine
rales. 

El pienso del broilers que era adecuado 
hace cinco años actua lmente se ha queda
do desfasado para soportar el desarrollo 
actua l del cuerpo del ave. En casos de de
ficiencia aparecen los problemas de patas. 
~ara hacer este asunto más complicado, 
hay varios agentes infecciosos involucra· 
dos en el desarrollo del problema, bien di
rectamente - como la artr iti s v iral, la te· 
nosinovitis y las infecciones por estafilo· 
cocos - o bien indirectamente - como el 
llamado síndrome de la mala absorción, 
donde la enteriti s, posiblemente de origen 
viral, lesiona la mucosa intestinal , con la 
consiguiente imposibilidad de que los po
lios utilicen ciertos ingredienes esencia
les, como son las v itam inas A, O" B, etc.-. 

Los siguientes problemas de patas en las 
aves han sido identificados y vamos a dis
cutirlos hoy aquí. 

Artritis viral / tenosinovitis (V.A.) 

Esta enfermedad infecciosa es causada 
por un reovirus aviar y afecta no solamen· 
te a las fibras tendinosas y a las articula-
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ciones de los pollos, sino también al cora
zón y al hígado. 

Como manifestación de la artritis vira l se 
indica la tenosinovitis con el típico engro
samiento húmedo de la articulación de las 
patas en pollos de 4-10 semanas de edad 
o la rotura de los tendones, con crecimien
to de las fibras tendinosas sobre la unión 
de la articu lación ce las extremidades. En 
Estados Unidos ha sido observada una pér
dida de incubabilidad y mortalidad de los 

Discondroplasia T ibial 

Artritis Virica o Tenosinovitis 

Flg. 1. Localización de las lesiones que actua lmente cursan 
con cojeras en los pollos . (De un trabajo de A. de Castro , pre· 

sentado también en el mismo Symposium de Santiago.) 
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pollitos jóvenes, debido a la infecc ión de 
reovirus de las reproductoras, así como la 
consiguiente transmisión del virus a través 
del huevo. La artr iti s viral / tenosinovitis es 
transmitida a través del huevo cuando las 
reproductoras han sido expuestas a la in
fección del reov irus durante la producción, 
presentándose temprano en tales broi lers 
- a unas 2 o 4 semanas de edad -. Des
pués de unas 6 semanas, las reproducto
ras no transmiten más virus a través del 
huevo y sus hijos serán maternamente in
munes. 

En la vacunación contra la artritis v iral / 
tenosinovitis se ha segu ido teniendo en 
cuenta el principio de producir anticuerpos 
maternales que darán lugar a una protec
ción del broiler contra la apar ición de estos 
problemas u otras man ifestaciones de la 
infección de reovirus - bajos nacimientos 
y mortalidad temprana del pollito -. La ac
tual vacuna que se utiliza para las repro
ductoras pesadas está concebida para pro
teger a la progenie y no se espera que 
proteja a éstas por sí misma si se llegan 
a in fectar a una edad temprana. En este 
caso, las reproductoras jóvenes presentan 
una artritis vira l /tenosinovitis a las 4-7 se
manas de edad y la vacunación a las 10-17 
semanas llega demas iado tarde. 

Desde luego , existe la necesidad de una 
vacuna comp letamente atenuada y que no 
sea patogénica para el pollito de un día, 
aun en la ausenc ia de ' anticuerpos mater
nales que lo prote jan contra la infección 
temprana. Desde 1973, en que se aisló la 
cepa Connecticut S1133 de la artr iti s v iral / 
tenosinovitis, se han rea li zado una serie de 
pases en huevos de po ll o SPF a través de 
la membrana cor ioalantoidea -CAM-. El 
235 pase CAM era pasado en otras ad icio
nales 100 veces a través de cultivo de fi
broblasto de embrión de pollo - CEF -. 
En varios exper imentos al 40, 65 Y 100 pa
ses CEF eran. inoculadas subcutáneamente 
- SC - en pollitos de un día de edad, con 
o sin anticuerpos maternales al reovirus. 
Con bajas dosis de vacuna, los pollitos va
cunados estaban libres de lesiones micros
cópicas de tenosinovitis a la edad de 4-5 
semanas. Inoculando virus en la almohadi
lla plantar a las 2 semanas de edad, se vie
ron lesiones de engrosamiento de la almo
hadilla plantar de los pollos controles que 
no habían sido vacunados, lo que más tar-

de también desaparecería a los 14 días de 
haber realizado la inoculación; entretanto, 
en los pollitos vacunados no aparecían las 
les iones detectables de engrosam iento en 
la almohadilla plantar durante los 14 días 
de la postinoculación. Se están realizando 
ahora pruebas de campo para ver si el po
llito de un día vacunado puede proteger a 
los broilers ' contra el desarrollo de la artri
tis viral o de la enfermedad de los huesos 
frágiles y de la necrosis de la cabeza del 
fémur. 

Enfermedad de los huesos frágíles 
y necrosis de la cabeza del fémur 

La mortalidad temprana en el pollito, con 
empastamiento de cloaca y diarrea, ha sido 
diagnosticada por varios laboratorios como 
una enfermedad causada por reoviru s. 

La enteritis en las dos primeras sema
nas de vida era seguida frecuentemente 
en el lote por un crecim iento de forma no 
un iform e, aparec iendo las llamadas aves 
«helicóptero» con las plumas de las alas 
puestas de forma desordenada. A las 4 '12-
5 '/2 semanas de edad puede ve rse en el 
lote afectado var ias aves tumbadas, dando 
vue ltas e incapaces de caminar. Un exa
men cuidadoso revela la presencia de ne
cros is de la cabeza del fémur o enferme
dad de los huesos frágiles. 

En el sur de Estados Unidos nosotros he
mos observado la presencia de la enferme
dad de los huesos frágiles como una ver
adera osteoporosis, ex istiendo reabsorción 
del hueso sin contaminac ión bacteriana de 
la medula ósea y ausenc ia de necrosis. La 
cabeza del fémur aparece completamente 
desprendida cuando las patas de las aves 
están extendidas. 

La verdadera necrosis de la cabeza del 
fémur se define como osteomielitis. Los 
huesos del fémur son frecuentemente fir
mes y no frági les. Los músculos pueden 
ser fácilmente ret irados del hueso y la ca
beza del fémur aparece con una o más zo
nas de verdadera necrosis. Las bacterias 
estafilocócicas y los colis pueden ser ais
lados a menudo de la medula ósea. Aquí 
también la cabeza del fémur se rompe más 
fácilmente cuando se estiran las patas para 
un examen postmortem. 

En los trabajos de diagnóstico en diver
sos lugares se han aislado reo y adenov i-
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Esta es una ponedora 
de altos vuelos. 

Efectivamente, la Babcock B-380 
ha superado todos los récords de puesta 

en varios de los diferentes concursos que se han celebrado 
hasta ahora y también establece nuevos récords en las granjas de nuestros clientes. 

En todo el mundo la Babcock B-380 está demostrando ser 
una ex traordinaria ponedora de huevo de color. 

En detenninados concursos ha tenido una mortalidad CERO, 
una producción de huevos de 2"81,6 unidades por ave alojada, 

una conversión de pienso de 1,880 Kg. por docena y lo más 
importante: lui sido la primera en beneficios. 
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piense en la Babcock B-380 

y póngase en contacto con nosotros. 
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Carrocerías «NOWO-BULK» 
para transportar y distribuir piensos 

Modelo NWB1 - 28 DE sobre DODGE 82 / 35 

Nuestras nuevas carrocerías "NOWO-BU LK" le ahorrarán ahora un 50% del tiempo 
de descarga y además sus piensos viajarán más seguros gracias a la 

mayor estabil idad de sus equipos, con centro de gravedad más bajo . 
Nu estro sistema patentado de dobl e rosca de descarga 
es la mayor innovación aportada a las carrocer ías de 

piensos a granel en los últimos tiempos. 

CONSULTENOS SIN COMPROMISO 
Le solucionaremos su problema 

de transporte de piensos a granel con nuestra amplia gama de : 
Remolques para t ractor agrícola y carrocerías para camión "BULKANIZER" 

Carrocer ías para camión "NOWO-BULK" 
Semi-remolques "NOWO-BU LK" 
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rus de la medula ósea de· las aves y de la 
necrosis de la cabeza del fémur, habiendo 
aislado nosotros también reovirus de los 
intestinos de los pollos jóvenes con dia
rrea, entre los 3-7 días de edad. 

La enfermedad de los huesos frágiles ha 
sido posible reproducirla en pollitos SPF 
con uno de estos reovirus aislados. Sin em
bargo, en estos momentos es cuestionable 
si el reovirus es so lamente el factor cau
sante de la compleja enfermedad de los 
huesos frágiles conocida por "enfermedad 
del helicóptero". 

Ciertamente, la adición de biotina - 60 
mg/kg de pienso - y otras vitam inas del 
complejo B han dado buenos resultados en 
la prevención de la enfermedad, mientras 
que los antibióticos han dado muy varia
bles resultados en el tratamiento de las 
necrosias de la cabeza del fémur. 

Micoplasma sinoviae - M_S_ -

No ha sido un gran problema en la in
dustria del broiler en algún tiempo. La erra
dicación ha progresado con éx ito y allí don
de la infección de M.S. se encuentra en 
reproductoras, con la consiguiente trans
misión al broiler a través del huevo, pro
duce más problemas de aerosaculitis -con 
infección de E. coli - que de sinov iti s en 
el campo. 

Infección estafilocócica 

Las infecciones por estafilococos pueden 
causar artr it is purulentas que pueden dar 
lugar a que esta infección se extienda a los 
tendones. Unido esto al reovirus, es una 
causa frecuente de los problemas de las 
patas en los broilers. 

El co rte de uñas , el de picos, las vacu
naciones en el ala, etc., introducen a me
nudo las infecciones estafilocócicas, sien
do necesarias precauciones especiales 
cuando se realizan tales trabajos. Los tra
tamiento preventivos de antibióticos en el 
pienso - Novobiocin o NF-180 - han sido 
eficaces, sobre todo antes de que se pre
sente la infección. Los exámenes bacterio
lóg icos y e l testaje de medicamentos sen
sibl es es lo indicado para asegurar el éxito 
del tratamiento. 

Discondroplasia tibial - LD_ -

Es frecuente encontrar esta enfermedad 
en los broilers. El acortamiento de la tibia 
y de otros huesos largos, así como de los 
cartílagos en la epifisis tibial, ha sido ob
servada en los huesos largos, frecuente
mente asociada con la artritis viral / teno
sinovitis. La T.o . ha sido considerada como 
una predisposición genética - alta o baja 
incidencia, dependiendo de las estirpes de 
aves -. También la nutrición juega un pa
pel importante - las dietas con exceso de 
cloro y acidez pueden inducir a esto, así 
como absorción O falta de vitaminas del 
grupo B-. 

Jensen, de la Universidad de Georgia, ha 
encontrado que los pollos criados en bate
rías tienen menor incidencia de T.o. que 
los cri ados en el suelo. Esto confirma la 
posibilidad de un fondo infeccioso del T.o. 

Patas curvadas 

Comúnmente se ve como una distorsión 
de los huesos largos sin acortamiento de 
los mismos . Parece ser debido a una rotura 
de las conexiones tangenciales en el cre
cimiento del hueso en presencia del creci
miento normal del desarrollo rad ial del 
mismo. Las patas torcidas o curvadas apa
recen como una dificultad de movimiento 
en las primeras tres semanas de vida del 
pollo. Experimentos realizados en Holanda 
demuestran que una mayor distancia a los 
comederos y bebederos da lugar a una me
nor incidencia en las patas curvadas. 

Según Jensen, la adición de un 20 % de 
solubles secos de destilería - ricos en 
fuente de vitamina B - a la dieta de broi
lers da lugar a una menor incidencia en la 
aparic ión de las patas curvadas. 

La incidencia de una o más de las men
cionadas enfermedades en los broilers o 
reproductoras frecuentemente ha creado 
confusión y causado equivocaciones. 

Una cooperación en la forma de trabajo 
entre los patólogo!; avíco las, los nutrólo
gos y los genetistas será necesaria en los 
años futuros para la prevención y control 
de estas enfermedades en la industria del 
broi ler. 


