
Patología 
Interferencias entre los agentes 
infecciosos y las condiciones 
de manejo de los broilers D. Goater 

El complejo respiratorio en los pollos 
de carne 

La importancia económica del sindrome 
respiratorio en los pollos es indudable, si 
bien la falta de encuestas serias dadas en 
función de cada uno de los tipos de altera
ciones hace que sea difici l apreciar las pér-

(L'Aviculteur, 1979: 390, 4 143) 

didas para cada una de las enfermedades 
respiratorias. 

Las tablas 1 y 2 permiten resumir los dis
tintos factores que intervienen en la apa ri
ción del sindrome respiratorio. En la parte 
izqu ierda aparecen los factores causales y 
en la derecha los elementos defensivos. 

Tabla 1. Enfermedades respirator ias de los broilers. 

Reproductores 

M icoplasmas [gall isepticu m 
synovlae 

Escherichia col i 
(patógenos) 

Asperqil lus fumigatus 

Pollitos 

Anticuerpos 
- Newcastle 
- Bronquitis in fecciosa 
- Adenovi rus 
- Gumboro 
- Encefalomiel itis 

Tabla 2. Condicionantes de las enfermedades respirator ias . 

CONTAMINANTES 

- Micoplasma~ 

Pollos 

- Aspergillus fumigatus 
- Virus: bronquitis 

peste 
adenovirus 
laringotraqueitis 
(:Jumboro 

-Bacterias: 
colibacilos 
haemophilus 

-Condiciones de manejo: 
densidad 
temperatura, ambiente, 

ventilación, humedad, 
gases ... 

-Otras enfermedades: 
parasitarias 
nutricionales 

Pollos 

ANTIB IOPR EVENCION 

VACUNACIONES 

-peste 
-bronqu itis 
-Iari ngotraqueitis 
-Gumboro 

VACUNACION 

REVISION DE LAS NORMAS DE MANEJO 
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~ 
a nuevos problemas, 
nuevas soluciones 

VACUNA OLEOSA CO NTRA 
EL SINDROME DE LA 
CAlDA DE PUESTA 
DE LAS AVES (EDS). 
INACTIVADA CON 
BETA-PROPIOLACTONA. 

Ll PO-ADENO resulta especialmente 
indicada para la p revención, 

en gallinas reproductoras y ponedoras, 

del S(ndrome de la Calda de Puesta, 
ocasionada por el adenovirus-127, 

nuevo proceso patológico observado 
durante los dos últimos años y que en 
nuestro pais afecta a casi un 100 % 
de las manadas que p resentan 

problemas de disminución de 
puesta. 

LlPQ·A DENO se presenta en 
frascos de 250 mI. (500 dosis), 

debiéndose administrar 
por vía intramuscular, en la pechuga o 
en fa cara posterior del muslo, 
o subcutanea, 
en la región de la nuca. 
La dosis a aplicar 
es única de 0,5 mI. por ave, 

cualquiera que sea su peso o edad. 

V ACUNA OLEOSA CONTRA 
EL SINDROME DE LA 
CAlDA DE PUESTA 
DE LAS AVES (EDS) y LA 
ENFERMEDAD DE NEWCASTLE, 
INACTIVADA CON. 
BETA-PROPIOLACTONA. 

LlPO-ADENOPEST es una vacuna asociada 

destinada a la prevención 

de la Enfermedaa de Newcastle 

y del S(ndrome de la Carda de Puesta, 

ocasionada por el virus 127 en gallinas 

reproductoras y ponedoras. 

Para proteger a las aves 

de estas dos enfermedades 

surgió la necesidad práctic? de 

realizar una vacunación simultánea y, 

una vez realizadas las pruebas 

pertinen tes, se comprobó que 

aplicadas las dos vacunas 

como un solo producto, 

la respuesta inmunitaria es idéntica. 

LlPO-ADE NOPEST, que se p resenta en frascos 

de 100 y 250 mI., debe aplicarse por vra 

intramuscular o subcutánea, siendo 

su dosis de aplicación única de 1 mI. 

por ave, cualquiera que sea su peso 

y edad. 

Solicite amplia información a: 

IBborBtorios sobrino S.B. 
Apartado 49 - Tel. 29 00 01 (5 Hneas) - Telex 57.223 SLOT E 

VALL DE BIANYA - OLOT (Gerona) 
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Carrocerías «NOWO-BULK» 
para transportar y distribuir piensos 

Modelo NWB1 - 28 DE sobre DODGE 82 / 35 

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

mayor estabilidad de sus equipos, con centro de gravedad más bajo . 
Nuestro sistema patentado de doble rosca de descarga 
es la mayor innovación aportada a las carrocerías de 

piensos a granel en los últimos tiempos . 

CONSUL TENOS SIN COMPROMISO 
Le solucionaremos su problema 

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

Carrocerías para camión "NOWO-BULK" 
Semi-remolques "NOWO-BULK" 
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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 extraordinaria ponedora de l:mevo de color. 

En determinados 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: ha sido la primera en beneficios. 

No lo dude, cuando quiera adquirir una ave de color 
piense en la Babcock B-380 

y póngase en contacto con nosotros. 

l!I'anja elbart GRANJA GIBERT. Apartado de Correos 133 
Te!. (977) 36 01 04. Cambrils (Tarragona) Real Escuela de Avicultura. Seleccines Avicolas. 1980



I NTERFERENCIAS ENTRE AGENTES IN FECC IOSOS V CONDICIONES DE MANEJO DE LOS BROILERS 99 

La tabla 1 representa todos los proble
mas que pueden transmitirse por infección 
vertical y la 2 por transmisión horizontal. 
Estas tablas merecen ciertos comentarios. 

1. El papel patógeno del Micop lasma ga
Ilisepticum en el desarrollo y presentación 
de las enfermedades respirator ias del pollo 
es incuestionable. No obstante, algunos han 
sumado al problema respiratorio el Mico
plasma synoviae y más recientemente otras 
variedades con un papel patógeno eventual. 

2. La transmisión vertical del Escherichia 
coli no es una transmisión verdaderamente 
intraovular sino una transmisión por v(a 
cloacal. 

3. Las enfermedades respiratorias se pre
sentan a menudo como la sucesión de tres 
fases: 

al la micoplásmica o v(rica. 
bl la de infección por grampositivos. 
cl la de infección por gramnegat ivos y 

del col ibacilo en particular. 
Es posible que haya infecciones puras 

por el Escherichia coli , si bien las únicas ce
pas patógenas reconocidas que pueden ju
gar un papel determinante son clásicamente 
conocidas: 0 1 K 1, 02 K 1 Y 078 K 80, las 
cuales son las más frecuentemente detecta
das en las lesiones respirator ias siempre que 
la contaminación se efectúe los pr imeros 
d(as de vida y especialmente por v(a aérea. 

Más allá de las tres semanas, la acción de 
los colibacilos patógenos sólo ocurre como 
complicación de otras afecciones v(ricas. 

4. La interacción entre la cantidad de 
amon (aco y micoplasmas en el desencadena
miento de trastornos resp iratorios se ha 
puesto en evidencia por diferentes autores. 
Se ha señalado asimismo numerosas conjun
tivitis por enr iquecimiento del ambiente en · 
amon (aco o por anomal (as del funciona
miento de los aparatos de calefacción. 

5. Hay una relación entre la aspergilosis, 
el aire impulsado y el polvillo de la yacija. 

6. El pepel patógeno de los adenovirus: 
en las afecciones respiratorias es discutido y ' 
dificil de demostrar. Para ciertos autores, 
podrla tratarse de una interferencia del vi-o 
rus de la bronquitis infecciosa con el Mico
plasma gallisepticum. 

7. El virus de Gumboro no tiene un tro
pismo respiratori"o pero su acción general 
sobre el organismo favorece, por lo general, 
la acción de otros agentes infecciosos. 

8. No se ha pOdido demostrar una clara 
relación entre afecciones respiratorias y el 
aislamiento del Haemophilus gal/inarum. 

9. La identificación en la práctica de an
ticuerpos de Micoplasma gallisepticum no 
es una señal fiable en las manadas de pollos 
a la edad de 8 semanas pues hay an imales 
que dan reacción positiva sin haber padeci
do el problema; en estos casos es preciso re
currir al aislam iento directo del gérmen. 

10. Al igual que para la bronqu itis in fec
ciosa, los anticuerpos precipitantes no apa
recen de forma regular en los anima les jó
venes. Por ello el diagnóstico se basará en el. 
aislamiento del v irus, debiendo guardarse 
algunos animales durante 15 d (as desde la 
aparición de los primeros s(ntomas para ha
cer la seroneutral ización. 

11. La evolución de la laringotraqueitis 
sobre las gallinas y polLitas indica que esta 
enfermedad está en fase francamente pro
gresiva . La presencia y el aislamiento del vi
rus permite identificar claramente la enfer
medad. 

Las afecciones del aparato locomotor 

Es bastante d ificil analizar las afecciones 
de patas de los pol los desde un punto de 
vista general pues la mayorla de problemas 
proceden de: 

-diversos agentes infecciosos. 
-las condiciones de crianza. 
-trastornos nutr icionales. 
-probl emas de incubación. 
Los agentes infecciosos a que se atribu

yen básicamente los problemas de patas 
son: 

Virus: Principalmente los reovirus de la 
"artritis v(rica", a los que se han dedicado 
numerosos estudios, pareciendo reconocer
se el apel de su transmisión vertical y hori
zonta l. Se dan con frecuencia reacciones se
rológicas positivas sin demasiada relación 
con el estado de la manada, siendo igual 
mente dificil el aislamiento de los virus. 

Recientemente se han podido reproducir 
tenosinovitis experimentales por inocula
ción de adenovirus. 

Micoplasma synoviae: Juega un papel re
conocido en los trastornos locomotores. La 
infección experimental doble por reovirus 
y M. synoviae produce s(ntomas cI (nicos 
muy pronunciados incluso superiores a 
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cualqu ier infección natura l. Estas infeccio
nes v ír icas o m icop lásm icas favorecen el de
sarroll o de afecciones m icrobianas -espe
cia lmente por estafi lococos. 

Los estafi lococos patógenos pueden ac
tuar por sí mismos. La relación entre ce
pas, naturaleza del suelo del ga ll inero y la 
f recuencia de vacíos sanitarios y desinfec
ciones permite mejorar los rend.imientos. 

La acción de los agentes infecciosos es 
agravada por fact ores ta les como: 

- la mutac ión y apar ición de nuevas ce-
pas. 

-el aumento de la densidad de población 
-el mal estado de las yacijas. 
- las carencias o sub-carenc ias de deter-

minados pri ncipios nutritivos . 
- los problemas de incubación. 
Por último, es preciso destacar un aspec

to que será importante en el futuro y se re
fiere a la calidad higiénica del producto aca
bado. La protección al consum idor condu
cirá a la búsqueda sistemát ica de la polu
ción microb iana de las canales de pollo. El 
Dr. Lahelec ha hecho una encuesta referen
te a la presencia de sa lmonel las. 

También preocupa cada vez más la pre
senC ia de residuos med icamen tosos en las 
carnes. 

En Francia, la Comisión Nacional de la 
Farmacopea ha definido d ive rsos conceptos 
de los resirluos como sigue: 

Residuos. Son sustancias medicamento
sas o sus metabol itos que quedan en las car
nes u otros alimentos derivados. 

Tolerancia. Es la concentración máxima 
permisib le de un producto en el producto 
aV.Ícola. La intolerancia signi f ica necesidad 
de ausencia de cua lquier vestigio, lo que en 
la práctica supone la prohibición de usar 
med icamento. 

Tiempo de espera. Es el tiempo mín imo 
que debe transcurrir entre la última adm i
nistración del medicamento y el sacrificio 
de las aves destinadas al consumo. 

Por lo que se ref iere a los antibiót icos, se 
ha podido decidir que: 

-debe fi jarse una dosis de tolerancia y 
establecer un _t iempo de espera para que no 
haya posibles residuos nocivos. 

- prolongar los tiempos de espera en los 
productos en los cua les se sospeche una po
sible acción alergizante o interferente para 
el hombre. Esto debe est imular la creación 
de antibió ticos espec íficos para veterinaria 
para no crear antibio rresistencias cru zadas 
con los antib ióticos ut il izados normalmen
te en medicina. 

COMO ALARGAR LA "VIDA" DEL BROI LER 

(68. o Poultry Science Meeting, Gainesville, EE. UU., agosto 1979) 

Según el Dr. T.C. Chen, de la Universidad de Mississippi, Estados Unidos, los pollos 
mantenidos en conservación dentro de un envase en el que se ha hecho el vacío pero luego 
se ha introducido anh íd rido carbónico mantienen su "frescura" cinco días más que los 
conservados en hielo. 

La diferencia entre unos pollos y otros consistió únicamente en el hecho de que dentro 
del envase de polietileno en que se hallaba n, en un caso se hab ía hecho el vac ío y en otro 
se había inyectado anhídrido carbónico. Pues bien, tanto a la temperatura normal como a 
otra temperatura unos pocos grados inferior, estos últimos mantuvieron la misma calidad 
que los otros durante 5 días más. 

El tipo de bacterias hallado en un grupo y otro de canales fue diferente : mientras que 
en los envasados al vacío y mantenidos en hielo los organismos causantes del deterioro 
eran principalmente pseudomonas, en los mantenidos en una atmósfera de CO

2 
domina

ban los relativamente inócuos LactobacilllJs. 
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Por 4.' vez 
consecutiva 

en la especialidad de AvIcultura, 
ha sido concedido en raz6n 
a su prestigio, servicio y 
calidad de sus productos, a 

hibridos americanos, S.a. 
Con esta distinción, que es 
un Importante estímulo en nuestra 
trayectoria. se distingue y premia 
realmente a nuestros clientes que 
confiaron en nuestra ponedora 

IBERIay 

híbridos am.ericanos,s.a. 
Apartado 380 - Tel. 20 60 00 - VALLADOLID 
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