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Hacer un repaso exhaustivo de toda la 
pato logia aviar que aparece actualmente en 
España seria totalmente imposible, pero si 
intentaremos un resumen más o menos amo 
pl io de la problemática patológica que afec· 
ta a nuestra población avicola. 

A nadie escapa el hecho de que la tecni
fi cación del sistema en la producción avica· 
la ha sido beneficiosa y gracias a ello, los 
costos de producción se han ajustado al má· 
ximo. 

Todos sabemos que la base de la produc· 
ción se centra en la genética, manejo, ali· 
mentación y sanidad, cualquier error que 
afecte a estas cuatro bases puede dar al tras
te con toda la producción. 

Señalemos que la producción aviar repre· 
senta el 7 por ciento sobre el tota l de la 
Producción Nacional Agraria. 

Por lo tanto la san idad de nuestras aves 
es tema importante siempre que se habla de 
costes de producción. Es digno también de 
señalar que en un futuro más o menos leja· 
no va a realizarse nuestra integración en la 
Comunidad Europea y, por lo tanto, las bao 
rreras económicas que hoy en dia impiden 
la circulación de nuestros productos avíco· 
las hacia Europa no existirán aunque segui
rán existiendo las barreras sanitarias. Es por 
todo esto que seria preciso meditar sobre 
cómo se tienen que plantear en el futuro 
los problemas sanitarios del sector. 

Al sector porcino y bovino se le viene 
planteando desde hace poco y ya se sabe 

que mientras haya Peste Porcina Africana 
en los cerdos y bovinos con tuberculosis y 
brucelosis permanecerán estas barreras sani· 
tarias. 

Por lo tanto, aunando esfuerzos, la sani· 
dad aviar tiene que caminar hacia los méto· 
dos de erradicación que ahora están desper· 
digados para llegar a eliminar las posibles 
trabas sanitarias que se opondrán a que 
nuestros productos aviares circulen libre· 
mente por el mercado europeo. 

1. Enfermedades vír icas 

1.1. Enfermedad de Newcastle. Es una 
enfermedad que siempre ha preocupado al 
avicultor. Afortunadamente, en el último 
año su incidencia ha descendido mucho. 

Este hecho se debe a la vacunación siste· 
mática y continuada y a los avances tecno
lógicos que han experimentado las vacunas. 
Nos referimos concretamente a las: a) Va· 
cunas oleosas. Que proporcionan inmuni· 
dad alta, duradera y uniforme en las aves 
adultas, proporcionando, igualmente, uni· 
formidad inmunitaria a los hijos de éllos na
cidos. b) Vacunas clonadas. Con un poder 
de invasión mayor y proliferación del virus 
vacunal, aún frente a anticuerpos materna· 
les. 

Por lo tanto, es preciso seguir vacunan
do, pues es bien conocido que cualquier 
descuido a este respecto puede originar da· 
ños irreparables. 
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Las investigaciones en el extranjero se 
encaminan a la E.N. de tipo visceral y so
breagudo, habiéndose descrito algunos ca
sos. En España desconocemos, por ahora, 
este problema en el campo. 

1.2. Bronquitis infecciosas. La problemá
tica de la B.I. es algo más preocupante, tan
to en broi lers -desencadenando la col ibaci
losis- como en ga ll inas, -pérd idas de pro
ducción. 

Esta preocupación nace del hecho de la 
apar ición de subtipus de virus que no t ie
nen una comp leta inmunidad cruzada. Es
to, unido a la dif icu ltad técnica de investi
gación sero lógica de anticuerpos, hace que 
no se diagnostiquen estos procesos respira
torios y sea difícil contrastar la eficacia de 
los métodos de vacunac ión con las vacunas 
actual mente en el mercado. 

Por lo tanto, consideramos de suma im
portancia encam inar los esfuerzos en buscar 
luz sobre este problema. 

1.3. Enfermedad de Gumboro. La impor
tancia de esta enfermedad no se cif ra en las 
pérdidas directas que como ta l el vi rus de 
Gumboro puede ocas ionar -y que origi nó 
en un tiempo lejano- sino en su forma sub
cI ín ica atacando al sistema inmuno-compe
tente del ave y reduciendo la capacidad de 
respuesta a otras vacunas que son apl icadas 
al broiler, es decir , rebajando las defensas 
naturales frente a cualquier agente patóge
no. 

Indudablemente, este efecto ocas iona un 
t rastorno en los índ ices económicos -con
sumo, peso, viabilidad, etc.- que son difí
cil es de med ir. La vacunación ayuda a cor
tar las pérdidas y a controlar la enferme
dad. 

1.4. Adenovirus. Cuando hablamos de 
adenovirus, nos referi mos exclus ivamente a 
sus efectos sobre las aves de co lor y pesa
das, produciendo un marcado descenso en 
la producción. 

Las vacunas que actualmente tenemos en 
el mundo, ap l icadas correctamente, han da
do resultados satisfactorios y el prob lema 
se ha so lucionado. 

En aves blancas no se producía este es
pectacu lar descenso en la prod ucción y se 
habló de que en estas razas de ga ll inas el vi
rus originaba una ma la cal idad de cáscara. 
Las pruebas vacunales que sobre este res-

pecto hemos rea l izado no son del todo con
cluyentes. 

Hay que señalar que en la literatu ra revi
sada se empieza a habl ar de ot ros t ipos de 
adenovirus que pod rán ser responsables de 
síndromes resp irato rios y de infecciones ar
t icu lares. 

1.5. Enfermedad de Marek. Desgraciada
mente tenemos que seña lar que esta enfer
medad vuelve a ser un prob lema en las re
crías de ga ll inas pues si bien las cifras de 
morta l idad no son tan elevadas como hace 
años, empiezan a ser preocupantes en algu· 
nas manadas - del 10 al 15 por ciento. 

Se ha hablado de que las aves nacen con 
cierta inmun idad que impide el tota l desa
rrol lo de la acción de las vacunas y, por 
ell o, actua lmente en España se ha permi ti· 
do el uso de la vacuna " homóloga" en uso 
al t ernante con la "hetereóloga" o HV.T . 

No tenemos resultados concretos ante es
te problema debido al poco t iempo transcu
rrido desde el uso de vacunas homólogas. Sí 
que queremos remarcar el hecho de que, en 
algunos casos que hemos visto, no se obser
VÓ el ais lam iento adecuado du rante los pri
meros 15 días post-vacuna les. 

Igua lmente, algunas est irpes presentan 
menos incidencia que otras bajo las mismas 
cond iciones, lo cua l pod r ía hacer pensar en 
alguna resistencia genéti ca a la enfermedad. 

1.6. Leucosis. Ha sido una sorpresa para 
nosotros diagnost ica r en lo que creíamos 
unos casos ta rd íos de enfermedad de Marek 
la leucos is linfo ide por estudi os histo lógicos 
de diversas v ísceras afectadas. 

Los casos no eran graves pero si lo sufi
cientemente interesantes para ser divulga
dos y hacer la puntual ización de que se tie
ne que mejorar la resistencia g.enética como 
se hac ía hace años para llegar a la " erradi
cación" de la enfermedad. 

2. Enfermedades bacterianas 

2. 1. Micoplasmosis P.P.L.O. Esta es una 
enfermedad que bien podría entrar en el 
grupo de las que tenemos que llegar a obte
ner la ."erradicación". 

Siempre se ha dado gran importancia al 
M. gallisepticum y se ha buscado el mante
nim iento de aves reproductoras l ibres de 
P.P. L.O. ya que por su cond ición de t rans-
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miti rse a través de huevos juega un papel 
importante como desencadenante de un 
e. R. D. en broilers. 

Actualmente, todos sabemos la impor
tanc ia que va adquir iendo el M. sinoviae, 
íntimamente relacionado con procesos lo
comotores que afectan a la descendencia y 
que ocasiona grandes pérdidas económicas. 

La quimioprofilaxis que existe en la ac
tualidad es muy cara y difíci l , hasta el pun
to de que el avicultor, al no obtener un 
gran beneficio con sus productos, se desani 
ma y abandona su propósito. 

Este alto coste ob l iga a veces a disminuir 
las dosis necesarias y por lo tanto los resul
tados no son los óptimos que se esperan ob
tener. 

Las medidas de higiene general son difí
ciles de llevar a térmi no en grandes granjas 
de reproducción, donde existen an imales de 
diferente edad y el total ais lamiento de 
unos de otros, en la práctica, resulta total
mente imposible -personal, camiones, 
utensilios, etc. 

Es preciso pues buscar un método de 
"erradicación" seguro y a bajo coste. 

2.2. Colibacilosis. No es cuestión de di 
vu lgar, porque es sabida, la importancia del 
E. Coli como la causa más común de alta 
morta lidad en broilers. 

La problemática que plantea el E. coli 
no está resuelta y tardará tiempo en llegar 
la solución ya que se encuentra en las difi
cultades siguientes: 

-Gran variabilidad de cepas. 
- Rápida resistencia a los fármacos usa-

dos. 
- Dificultad de reproducir las condicio

nes de campo en una experiencia de labora
tori o. 

- Influencia del manejo en las causas 
coadyuvantes de la enfermedad. 

-Abundancia de E. coli en el medio am
biente. 

Desgraciadamente la mortal idad en broi
lers por esta causa es alta y sólo puede me
jorar extremando las normas de manejo y 
el empleo de antibióticos de amplio espec
tro. 

Aunque en menor grado, se nos ha pre
sentado aerosacu litis por E. coli en ga llinas 
de recría. Sin embargo, la larga vida pro
ductiva de estos animales ya puede admitir 

tratamientos más costosos. Podemos asegu
rar que con la inyección de streptomicina, a 
razón de 250 mil ígramos por Kg. de peso 
vivo, hemos obtenido resultados satisfacto
rios en casi el 80 por ciento de los casos 
aunque en un 15 por ciento se tuvo que 
completar con un tratamiento en el agua 
con furaltadona y en un 5 por ciento se tu
vo que repetir la inyección a las 48 horas de 
la anterior. 

2.3. Pasteurelosis. Esta enfermedad tuvo 
una importancia capital hace años, desapa
reciendo posteriormente. 

En estos dos últimos años hemos notado 
un aumento sign ificativo, sobre todo en ga
llinas ponedoras. La edad de presentación 
es sobre los cinco meses, justamente al lle
gar al pico de la producción, apareciendo 
hemorragias en la grasa del pericardio, alte
raciones en ovarios y aumentando la morta· 
lidad . En algunos casos la puesta se ve alte
rada, notándose un descenso brusco en la 
producción de huevos. 

El uso de tetraciclinas y cloranfenicol ha 
cortado el proceso en casos graves y cuando 
la enfermedad se presenta antes de la pues
ta los resultados han sido satisfactorios 
usando sulfametacina. 

En el extranjero se ha planteado la admi
nistración de bacterinas como medio profi
láctico de evitar la enfermedad y los resul
tados no han sido buenos debido a la abun
dancia de serot ipos de P. multocida , agente 
causal de la misma. 

Igualmente se está hablando de resisten
cia a los agentes físicos y qu ímicos de este 
germen, lo que expl icará la contínua apari
ción de brotes de Pasteurelosis. 

2.4. Coriza. Ultima mente han surgido 
nuevos brotes de coriza, de tal modo que se 
considera nuevamente la gravedad de esta 
enfermedad sobre todo en explotaciones de 
bater ía. 

Los tratamientos clásicos de esta enfer
medad responden perfectamente al fín pro
puesto y la profilaxis biológica puede resul
tar eficaz en algunos casos concretos. 

2.5. Estafilococia. Hemos registrado bro
tes esporádicos en pollitas de recría en ba
terra después de un corte de pico o tras la 
vacunación con vacunas muertas. La herida 
que sufren los pollitos sirve de puerta de 
entrada al estafilococo. Los tratamientos 
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con antibióticos, tanto en el agua como por 
inyecc ión - estreptomicina-, han resuelto 
este problema. 

Conjuntamente y al vaciar la nave se ha 
recomendado llevar a cabo una desinfec
ción estricta del local y las baterías. 

Se ha presentado la forma estafiloco
cia articu lar de la cual hablaremos más 
adelante al referirnos al problema de I'as pa
tas y que da una nueva vis ión del problema 
del estafi lococo. 

3_ Enfermedades de etiología múltiple 

Bajo este epígrafe reun imos unas enfer
medades de etiología triple que van apare
ciendo en la literatura y que en cierta for
ma esporádica se presentan en nuestra avi
cultura. 

3.1_ Dermatitis Gangrenosa Es infre
cuente, aunque hemos tenido conocimiento 
de la aparición de algún caso esporádico en 
zonas determinadas. La etiología no está 
muy bien determinada pero parece que en
tran en combinación varios vi rus, en espe
cial el de Gumboro y algunos adenovirus. 

Parece que la aparición se loca li za en zo
nas donde no se vacuna contra la enferme
dad de Gumboro y se dió, en el caso a que 
nos referimos, en pollitos susceptib les a es
ta enfermedad según estudios serológicos 
llevados a cabo por inmuno-difusión. 

Por lo tanto, una infección precoz con 
virus de campo de Gumboro, en pollitos sin 
inmunidad materna, puede originar la pre
sentación de esta enfermedad. 

En estos casos las normas generales de 
desinfección y la vacunación masiva contra 
la enfermedad de Gumboro han resuelto el 
problema. 

3.2. Problema de las patas_ Bajo este 
nombre genérico se incluye un número de 
procesos pato lógicos de suma importancia 
en la industria del broiler, tales como la 
tendosinovit is, la discondroplasia tibial, las 
patas torcidas, la perosis, el raquitismo, etc. 

Excepto en la primera, en la que parece 
cierto la existencia de un agente causa l de
terminado -Reovirus- con compl icaciones 
bacterianas posteriores -estafilococos-, en 
los otros la etiología es compleja y se nece
sita un estudio más profundo que contem
ple la problemática desde el punto de vista 

genético, nutricional, ambienta l, etc., ya 
que todos estos facto res pueden influir en 
la presentación de estos problemas esquelé
ticos. 

Recordemos que en la industria del broi
ler sé está trabajando con animales muy se
leccionados con el fín de obtener cifras de 
crecimiento muy altos y el desarroll o del 
tejido óseo es más lento que el de los otros 
que forman el cuerpo del animal, de tal mo
do que en estas aves el esqueleto resul ta 
desproporcionado, en relación a su masa to
ta l corporal. 

3.3. Fallos renales. Es una problemáti ca 
de aves en baterías y a la que los ingleses 
conceden una importancia preferente por 
las bajas que ocasionan. Las causas son to
talmente desconocidas y es necesario l legar 
a estudios más profundos sobre este par
ticular. 

4. Enfermedades parasitarias 

Nos referi mos a dos enfermedades: las 
helmintiasis y las coccidiosis. 

4.1. Helmintiasis. La helmintiasis -ásca
ris, cap il ar ias, etc.- siguen siendo proble
mas en anima les adul tos que tienen que vi 
vir en el suelo -reproductoras- y hay que 
tenerlo en cuenta si queremos llegar a una 
sanidad integral de la granja. 

Es necesario remarcar que existen estos 
parásitos y no hay que olvidar llevar a cabo 
los tratamientos necesarios. 

Afortunadamente disponemos de fárma
cos con buena eficacia y duraderos ya que 
no se trata de verm ífugos -expulsión del 
verme- sino de vermicidas -muerte del 
verme-, con lo cual las posibi lidades de re
infectación son menores. 

4.2. Coccidiosis_ Es la enfermedad más 
importante en la industria del broiler, de 
ta l modo que podemos asegurar que si no 
dominamos esta enfermedad no se domina 
la producción. 

La dificultad estriba en la presentación 
de resistencia a los productos ant icoccidió
sicos y, por lo tanto, ello obliga a los fabri 
cantes de pienso a hacer una rotación de los 
mismos. 

Existen brotes de cocc idiosis, normal
mente, pero al reincidir en su presentación 
se está preparado para el cambio constante 
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y efectivo de drogas que superan las resis
tencias que se producen sucesivamente. 

Creemos que la industria farmacéutica 
conoce perfectamente esta d ificultad de 
prevención de la coccidiosis y contínua
mente lanza al mercado unos productos 
con eficacia contrastada. 

La inmunización de la coccidiosis está en 
desarrollo pero no ha llegado a imponerse 
en el campo práctico por dificu ltades de di
versa índole. 

5. Aspectos nutricionales productores de 
enfermedades 

La alimentación avícola se encuentra so
metida a una alta tecnología en cuanto a la 
formulación de las dietas -programación li
neal-. 

Las necesidades m ínimas nutritivas para 
mantener los diferentes tipos de produc
ción están bien establecidas, por lo que es 
difícil detectar deficiencias o errores nutri
tivos relacionados con un elemento en par
ticular. 

La real idad de la producción y formula
ción de piensos para avicultu ra, está someti
da a posibles inconvenientes como son: 

-Util ización inadecuada de materias pri
mas. 

-Contaminación de materias primas por 
hongos o plaguicidas. 

-Desconocimiento de las normas de ma
nejo de las estirpes de aves con respecto al 
pienso suministrado. 

-Escaso control del ambiente con rela
ción al tipo de alimentación. 

En esta l ínea de problemas, actualmente 
se diagnostican los síndromes de fatiga de 
baterías, hígado graso e intoxicaciones mi
cóticas, aunque también se pueden conside
rar las deficiencias vitam ínicas y minerales. 
Ahora bien, según las condiciones actuales 
este tipo de deficiencias nutritivas son difí
ciles de producirse y a su vez de alta dificul
tad de diagnóstico. Esta dificultad es debi
da a presentarse las deficiencias vitam ínicas 
de forma conjunta y no aislada. 

5. 1. Fatiga de Baten'as. La producción 
de huevos en baterías produce normalmen
te osteoporosis debido a la utilización del 
calcio del esqueleto para la formación de la 
cáscara. En general, se cree que la presenta-

ciónción de la "fatiga de bater ías" es debi
da a una deficiencia alimenticia y por este 
motivo un aument o del calcio y fósforo en 
el pienso es beneficioso en grupos de aves 
susceptibles. En el aspecto de susceptibili
dad se puede admitir un efecto producido 
por factores genéticos. 

En general, la "fatiga de bater ías" se pro
duce en gallinas con un alto nivel de pro
ducción y con una escasa capacidad para 
detener la producción una vez movi lizado 
el calc io existente en los huesos. 

Sintomatología de las aves afectadas. 
Normalmente las aves se encuentran en 
buenas condiciones y la muerte se produce 
posteriormente a la extensión de las patas 
por parálisis flácida. En otros casos la muer
te se produce sin determinar ninguna anor
malidad específica. 

Los huesos de las patas, así como el 
esternón son extremadamente frágiles y 
deformables, pareciendo un cartílago; sin 
embargo, se producen huevos cuya calidad 
es normal. 

No se encuentra ningún tipo de lesión 
viscera l específica. 

5.2. Higado graso. Es una enfermedad 
que se produce esporádicamente en gallinas 
ponedoras en baterías y en especial en re
productoras pesadas en época templada. 

Parámetros productivos con capacidad 
de diagnóstico. Normalmente la primera in
dicación de la presencia de esta enfermedad 
es una baja mortalidad. 

El índice de puesta cae en algunos casos 
entre el 10-30 por ciento. 

Las gallinas pueden aumentar un 25 por 
ciento del peso corporal y presentan un au
mento de I ípidos en el suero sangu íneo. Sin 
embargo, la variación individua l no se pro
duce de forma detectable si no es median
te un examen amplio del gallinero y a la vez 
una comparación con aves no afectadas. 

Los factores etio lógicos que se interrela
cionan y predisponen al hígado graso son 
diversos: 

al Factores genéticos. el hecho de que di
ferentes estirpes de aves tengan distinta sus
ceptibilidad sobre el higado graso impli
ca que exista alguna influencia genéti
ca. 

En este sentido se puede relacionar el al
to nivel productivo de huevos con una alta 

(Continúa al pié de página 158 ) 
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