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Las enfermedades han sido siempre uno 
de los más importantes factores limitantes 
en los beneficios de la producción avícola . 
Algunas de estas enfermedades puede ser 
consecuenc ia de la transm isión a través 
del huevo procedente de reproductores in
fectados. Las infecciones por Pullorosis, 
Tifosis av iar , Micoplasma galli septicum y 
Micoplasma sinoviae son todas enferme
dades transm is ibl es por el huevo que pue
den ser erradicadas con un adecuado pro
grama, partiendo de limitadas poblaciones 
avíco las. 

La base del éx ito en este esfuerzo es 
poner en práctica un buen sistema de pre
vención para proteger contra la introduc
ción de las enfermedades. Hoy, las repro· 
ductoras primarias se "construyen .. rutina
riamente a partir de lotes libres de estas 
enferm edades y es pos ible mantener las li· 
bres si se practican buenas condiciones hi · 
giénicas. Un buen programa de trabajo no 
sólo protege contra estas infecciones es
pecíficas, sino que también mantiene una 
baja incidencia o evita que se produzcan 
las enfermedades endémicas en general. 

Hay también necesidades que van más 
lejos de las tradicionales prácticas de hi· 
giene . Hoy el granulado del alimento redu· 
ce la contaminación del mismo y para mu
chos se considera esencial . El granul ado 
no esteri l iza el pienso pero reduce gran
demente los organismos contaminantes 
que pueden ser potencialmente patógenos : 
salmonelas , estafilococos, colis y tox inas 
producidas por hongos. Esto, como es na· 
tural, aumenta el coste y requiere cambios 

en las prácticas de alimentac ión, pero la 
mayoría cree que vale la pena rea l izarlo. 

Una práctica de alojamiento que ha con
tribuido grandemente a la producción de 
huevos limpios es el uso de slats, prefe
rentemente 2/ 3 de slats y 1/ 3 de suelo 
con cama. Algunos creen que la primera 
ventaja es que se pueden alojar más aves 
y reducir el costo de la cama. Sin embargo , 
estos factores deben ser cons iderados se
cundarios, ya' que lo más importante es ob
tener huevos incubables limpios. 

La contaminación de la cama que se 
pone en los nidales es una de las causas 
más frecuente de la de los huevos incu
babl es , espec ialmente cuando se conside
ra el número que representa. Hay muchas 
granjas donde durante toda la vida del lote 
la cama de los nidales nunca se sust ituye 
por otro l impia. La mayoría de la cama del 
nidal se añade ocas ionalmente, pero como 
hay suc iedad en el fondo del nidal, ésta 
permanece. Si se quieren ais lar sa lmone· 
las y E. coli, ésta es una fu ente exce lente. 
La cama del nidal debe reemplazarse tota l
mente una vez al mes y la cama, tanto 
como se necesite, probablemente una vez 
a la semana. Cuando la cama del suelo 
está húmeda, tener cuidado y camb iarl a 
más frecuentemente. Recordar que cuando 
la humedad relat iva ambiente sube duran· 
te 48 horas a más del 85 % , la cama se 
pone húmeda. A las aves no se las debe 
permitir dormir en los nidales y cua lquier 
materia fecal debe ser ret i rada diaria
mente. 

Las manos han de estar l impias para re-
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coger los huevos, pues un huevo incubable 
limpio no permanecerá limpio si se maneja 
con manos sucias. Lavarse las manos an
tes de cada recogida de huevos. Cuando 
se recogen los huevos no deberán limpiar
se nidales o recogerse huevos del suelo y 
aves muertas. Muy a menudo estas opera
ciones son real izadas al mismo tiempo. 

Los huevos puestos en el suelo deben 
ser recogidos en cajas separadas. Me gus
taría decir "no incubar huevos del suelo .. , 
pero reconozco que los factores económi
cos hacen esto imposible. Sin embargo, de
ben ser manejados separadamente y prefe
r ibl emente incubados separados. También 
es aconsejab le ponerlos en máquinas de 
carga y de nacimientos diferentes. Lo me
jor sería que los huevos del suelo que 
estén muy contaminados fuesen incubados 
en una zona separada de la sala de incu
bación, donde la contaminación pueda ser 
localizada lo sufic iente para que no se di
semine. Por último, si los huevos recogi
dos del sue lo se guardan separadamente, 
si hay suficiente existencia se pueden co
mercializar y no incubarlos. 

Todas las cajas y cartones deben ser de
sinfectados tan pronto como los huevos 
son recogidos, un mínimo de cuatro veces 
al día. Hay diferentes opiniones acerca del 
mejor método para desin fec tar, por fumi
gación o por inmersión. Nosotros utiliza
mos la fumigación con formaldehído con 
resultados satisfactor ios, pero también se 
obtienen iguales resultados con la inmer
sión en una variedad de desinfectantes. 
Los compuestos de amon io cuaternar io , 
dióxido de cloro y fórmulas de gluteralde
hído también se utilizan en muchos casos. 
Si se hace la inmersión de huevos, hay que 
tener cuidado de que la soluc ión no esté 
suc ia o de que se utilice una temperatura 
no adecuada, ya que ello podría causar en
tonces problemas de desastrosas propor
ciones. 

Cada vez que se maneje un huevo se 
debe hacer con limpi eza, desinfección de 
manos o material. Las manos también se 
deben desinfectar para manejar los pollitos 
recién nac idos . Debe ev itarse sacar los po
pollos antes de que el ombligo esté cicatri
zado. 

La vacunac ión es una parte integral de l 
programa, por varias razones. Ciertamente 
es necesario vacunar para prevenir las en-
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termedades que afectan a la producción. 
Es deseable la inmunización para prevenir 
la transmisión de las enfermedades por el 
huevo y el dar protección pasiva por medio 
de la transmisión de anticuerpos. La com
pleta realización de vacunaciones contra 
todas las enfermedades no es posible uni
versalmente y algunas veces existen con
troversias. 

A continuación exponemos algunos pun
tos en relación con el empleo racional de 
las vacunas contra algunas de las enfer
medades conocidas universalmente. 

Encefalom ielitis aviar - AE-

La transmisión por el huevo y los anti
cuerpos pasivos son importantes en la epi
demiologia de esta enfermedad, la cual ha 
aumentado en importancia desde que se 
comenzó con programas de estricta higie
ne y aislam iento para el control de pullo
rosis y tifosis y cuando se pusieron en 
práctica los programas de ais lamiento para 
evitar las micoplasmosis en las reproduc
toras. 

Las po llitas reproductoras no son a me
nudo expuestas a la enfermedad durante el 
periodo de crecimiento. Si se infectan al 
comenzar a producir sufren una caida en 
producción y nacim ientos y se ocasiona la 
transmisión de la enfermedad a la descen
dencia. Además también hay problemas de 
transmisión horizontal a la progenie de lo
tes susceptib les. Esta es una de las más 
costosas enfermedades que afectan a las 
reproductoras, no solamente porque pro
duce pérdidas en el lote afectado, sino por 
las pérdidas económicas infligidas en el 
lote del que recibe las reproductoras. 

Bronquitis infecciosa - lB -

Esta enfermedad es considerada princi
palmente como un problema de la produc
ción. Puede causar una lesión permanente 
en el oviducto, dando como resultado el 
producir huevos incubables de pobre cali
dad durante toda la vida del lote. 

La inmunidad parenteral es también im
portante para la progenie. Aún las cepas 
de t ipo medio pueden causar mortalidad y 
dañar permanentemente el oviducto de po
llitas jóvenes susceptibles. Un nivel alto y 
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uniforme de anti cuerpos parentales hace 
mucho más fácil y seguro un programa de 
vacunaciones. Ello es dificil , pero no im
pos ible, para lo cual nosotros utilizamos 
un programa de hiperinmunización emplean
do la «cepa fuerte .. H-52, con repetidas 
vacunac iones durante el per íodo de puesta. 

La progen ie de lotes de reproductoras 
con diferentes niveles de anticuerpos pa
rentales alojados juntos puede presentar 
muchas dificu ltades cuando son vacunados 
contra la bronquitis infecciosa y, sobre 1 

todo, cuando sufren una contam inación por 
Mycoplasma gallisepticum. 

Enfermedad de Newcastle 

La primera idea o meta que se propuso 
al vacunar contra la enfermedad de New
castle era e l prevenir las devastadoras pér
didas que producían por mortalidad y que 
pod ían ocurrir si el lote no estaba adecua
damente protegido. Sin embargo, la pérd i
da de la producción de huevos es muy cos
tosa, siendo mucho más difícil proteger a 
las aves contra la misma. 

También se considera que la obtención 
de inmunidad parental es el método más 
eficaz para proteger a los pollitos contra 
una contaminación de esta enfermedad en 
sus pr imeros días de vida. Un gran nivel 
de inmunidad parental, en suma, evita una 
reacción severa o fuerte de los pollos antes 
de la vacunac ión contra la enfermedad si 
se emplean cepas muy fuertes. Retrasar la 
vacunación inicia l puede ser muy importan
te para que los poll itos obtengan después 
un alto nivel de in muna competencia. 

Bursitis infecciosa 

La importancia de esta enfermedad, al 
producir inmunosupres ión , va dirigida a 
realizar un programa de vacunac ión para 
reproductoras, por lo que el primer obje
tivo es obtener anticuerpos que protejan al 
pollito. 

La enfermedad es un gran problema para 
las reproductoras y también para los polli
tos procedentes de reproductoras suscep
tibles, ya que se encuentran con un riesgo 
de padecerla. No es siempre un problema 
por sus síntomas clínicos, pues éstos se 
presentan raramente. El problema v iene 
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rea lmente de las enfermedades secunda
r ias debidas a la inmunosupres ión que pro
duce esta enfermedad. Algunas de estas 
enfermedades son tan espectacu lares como 
la hepatitis de los cuerpos de inclusión 
- IBH - Y la dermatit is gangrenosa, aun
que hay tamb ién otras que no tienen una 
clara presentación y que son de difícil diag
nóstico. De cualquier forma, estas enfer
medades aparecen como secue la de la bur
sitis infecc iosa, conocida vul garmente co
mo enfermedad de Gumboro. 

Artritis vírica 

Esta enfermedad puede ser un problema 
para la- reproductoras, para la progenie o 
para ambas. Aunque existe transmisión por 
el huevo, ésta no parece ser el primer 
factor en la epidem iología de la enferme
dad. Si las reproductoras están expuestas 
a la enferm edad durante su primer período 
de producción , la ruptura de tendones apa
rece como una de las formas más caracte
ríst icas de la misma y causar pérdidas im
portantes durante var ias semanas. 

La gravedad de la enfermedad varía gran
demente con las práct icas de manejo du
rante el período de crecimiento y produc
ción, presentándose más frecuentemente 
en los lotes donde las aves tengan exceso 
de peso. 

En los broilers, el efecto más importante 
es la predisposición a la artritis estafilo
cóc ica. Además, éstos pueden presentar 
un alto porcentaje de vesícu las en la pe
chuga, lo que hará aumentar los decomisos 
en el matadero. 

También existe una predisposic ión gené
tica a esta enfermedad. 

Infecciones por adenovirus 

Las enfermedades causadas por estas 
virosis presentan un variado complejo de 
problemas. Pueden causar hepatitis por 
cuerpos de inclusión - IBH - , enfermeda
res respiratorias o enfermedades no defi
nidas. 

Para asegurar el éxito en la producción 
avícola hay que seguir un programa de con
trol como el que se lleva a cabo en nues
tro laboratorio. Nuestro trabajo consiste en 
hacer diagnóstico e investigac ión, pero tam
bién un contro l programado sobre sa lmo-
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nelas, micoplasmas, burs itis infecciosa y 
artriti s vi ral de forma continua. El control 
de la sanidad en la sala de incubación se 
rea li za en cada nacimiento po, ,edio de la 
recogida del plumón de la sa la de naci
mientos. La toma de muestras de control 
ambiental también se realiza, pero menos 
rutinari amente. Nosotros consideramos que 
la prueba de contro l del plumón es una de 
las mejores medidas sanitarias, tanto para 
el huevo como para la sa la de incubac ión. 
Las placas de contacto también se utilizan, 
tanto para los huevos como para la sa la de 
incubac ión. En po lli tos de desecho se rea
lizan también siembras de cu ltivo. 
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Los antibióticos y otros agentes qUlmlo
terápicos deben ser empleados só lo cuan
do se neces iten , utilizándolos en casos de 
emergencia. El uso esporádico o rutinario 
de algunos antib ióticos da lugar a perder 
su efectividad cuando se necesitan y, so
bre todo , en problemas agudos. 

En resumen, éste es un programa que ha 
sido realizado con éxito en lotes de • Grand 
Parent Stock •. Sin embargo, también se 
puede ap li ca r para los · Parent Stock» de 
reproductoras y puede ofrecer muchas ven
tajas, como son una más eficiente produc
ción, menos problemas de enfermedades y 
mejor ca lidad del pollito. 

COMPORTAMIENTO DEL E. COLl PATOGENO AVIAR 
ANTE LOS ANTIBIOTlCOS F. Tena Prades 

(XVIII Symposium de la Sección Española de la WPSA, Santiago de Compostela, octubre 1980) 

Resumen 

Se estudia el comportamiento del E. col i aislado a partir de aves enfermas de col ibacilo
sis frente a tetraciclina, cloranfenico l, furanos, estreptomicina, neomicina, ampicilina y 
sulfamida - trimethoprim durante el perlado 1974-1979. 

Sobre estos datos, se estudia la evolución de tal comportam iento deduciéndose lo si 
guiente: 

Conclusiones generales 

1.° - De una manera general, el uso de los antibióticos a lo largo del tiempo origina un 
cierto "desgaste" de su actividad, si bien hay algunos con un desgaste rápido y otros con 
lento. 

2.° - Este desgaste será más rápido e intenso cuando el antibiótico se usa durante pe
riodos breves, pero frecuentes y a dosis bajas. 

3.° - Este "desgaste" no es definitivo en todos los casos -furanos- y el ant ibiótico 
puede recuperar activ idad cuando su uso se restringe durante largo periodos. 

4.° - No deben utilizarse antibióticos cuando su operancia se suponga dudosa, ni tam
poco como "factores de crecimiento" en nutrición. En este último caso deben desglosarse 
los antibióticos propios de la nutrición de los meramente terapéuticos. 

Conclusiones particulares 

1.° - Trabajar siempre que se pueda con antibiograma; sólo aSl podremos permitirnos 
el lujo de utilizar una sóla sustancia. 

2.° - En caso de intervenir a ciegas, como es lo más normal, no prescribir un sólo anti
biótico pues es fácil, aún con los de mayor fiabil idad, tener un fracaso. Se imponen pues 
las asociaciones racionales para cubrir el mayor campo de actividad posib le. 

En ta l circunstancia se procurará: 
al No recargar excesivamente la combinación: un par de sustancias pueden ser suficien

tes. 
(Continua al pie de página 424) 


