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En numerosos gal l ineros de toda el mun
do se esta detectando cada vez con mayor 
insistencia la enfermedad de Marek, inclusa 
en aves ya vacunadas. De vez en cuando, 
encontramos casos en los que la ruptura de 
la inmunidad es tan espectacular como 
cuando no eSliíbamos habituados a verla, es 
decir, antes de que existiesen vacunas y ló
gicamente estos casos de enfermedad pro
ducen graves pérdidas económicas y agrias 
disputas ·.técnico-comerciales. Sobre esto 
que hemos señalado, pueden puntuali zarse 
los siguientes hechos : 

a) Hay una forma de enfermedad de Ma
rek precoz, a las 6-8 semanas, que dura de 
3 a 4 semanas y que causa una mortalidad 
del 3 al 4 por ciento de los efectivos. 

b) A veces aparecen casos con mortali
dad de hasta el 10 por ciento en lugar del 4 
al 5 por ciento como se hab (a logrado con 
las vacu nas. 

c) La comprobación de una mortalidad 
variable que oscila en tre el 1,5 al 2,5 por 
ciento mensual una vez las aves han inicia
do la producción de huevos, en vez de las 
cifras habituales hasta hace pocos años 
-del 0,5 por ciehto al 1 por ciento. 

En ocasiones se pueden ver todav(a bro
tes de Marek clasica afectando entre el 10 Y 
el 20 por ciento de las aves, a pesar de estar 
vacunadas, dando la impresión de que esta 
vacuna fue totalmente ineficaz o que no 
fueron nunca vacunadas. Esta situación 
provoca discusiones y controversias entre 
los avicultores, los técnicos encargados de 
la incubación y los fabricantes de vacu nas. 

Es de destacar que en muchos mataderos 

y criaderos de pollos se observa con relativa 
f recuencia la presencia de ani males afecta
dos, Ilegando en ocasiones hasta el 30 por 
ciento. 

Las circunstancias anteriormente citadas 
han intentado explicarse desde un punto de 
vista practico y cienHfico y hoy d ía no 
pueden soslayarse ni esconderse. Las prime
ras impresiones ante estos hechos son que 
las vacunas han perdido potencia o que han 
sida mal manipuladas a mal canservadas; 
evidentemente aunque est o puede ocurrir, 
dudamos que sea la única causa pues el mal 
manejo de las vacunas no es habitual. Los 
casos de fa lta de inmu n idad podr(an atri
buirse a vacunas deficientes s610 en algunos 
casos y especia lmente en los mas graves. 

Pero el problema de Marek surge ahora 
como una preocupación mas porque hoy en 
dia tanto en la cria de broilers, ponedoras o 
recr(a de pol l itas, no se considera la grave
dad de este problema, el cua l se cree supe
rado. 

En términos practicos, opinamos que po
dr(a hacerse mucho por minim izar los r ies
gos de la enfermedad de Marek en base a 
los siguientes puntos: 

1) Deben utilizarse vacunas validas y ga
rantizadas. En las granjas en que hubo pro
blemas, los animales deber¡'an vacunarse 
con virus asociado a células pues parece que 
este t ipo de vacunas son las mas seguras a 
pesar del inconveniente de tener que con
servarse en nitrógeno I íquido, por lo que re
sui tan dif(ci les de transportar y conservar. 

2) Util izar la vacuna con el max imo rig
gor , tanto por lo que se refiere a su prepara-
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Hisex blanca: la gallina 
de clase superior 

con huevos de primera 
calidad 

Resultados pract icos de Hisex Blanca 
(hasta 82 semanas de edad) 

Producción total huevos por ave/alojada 
Peso media del huevo en g. 
Media de consumo de pienso ave/dia en g. 
Conversión de pienso (Kg. pienso/ Kg. huevos) 
% de mortalidad + triaje por mes 

320,5 
61,5 
112 

2,38 
0,6 

Hybro Ibérlca, S.A. 
Apartada 88 
San Bauditio de Llobregat (Barcelona) 
Tels.: (93) 661 67 00 · 66169 04 Euribrid 

La Hisex blanca es una gallina de cla
se superior. Desde hace muchos años. 
Y en el mundo entera. Gracias, es pe
cialmen te, a sus huevos de primera 
calidad . Por lo tanta, la resistencia de 
la cascara, el peso y el perímetro del 
huevo responden ~nteramente en la 
Hisex blanca a las exigencias que im
pane la moderna avicultura . 
Existen muchas mas razanes que la 
distinguen positivamente. Por ejem
plo: producción, viab ilidad y conver
sión de l pienso. Propiedades que ri· 
gen igualmente para los reproducto
res de Hisex b lanca que ademas ti e
nen un rend imient o muy favorab le 
en incubación. Eso hace que sean tan 
interesantes como el produc to fina l 
Hisex blanca. Tan fiables. Tan renta
bles. Y tan merecedores de q ue usted 
se informe de todo: 

CUPON 
Estamos interesados en saber mas sobre 
O Hisex blanca, producto final 
O Hisex blanca , reproductores 
O Euribrid 

0 -----------------
Nombre 
de la empresa ': ________ __ 
Dirección :: __ -,--______ _ 

Persona de contacto ,: ______ _ 

Remitir a: Hyb ro Ibér ica, S.A. 
Apartado 88. San Baudil io 'de Llobregat 
(Barcelona). Tels .: (93) 66 16700/6904 



La mas completa gama 
de productos agropecuarios 

ALBER-

CAJAS PLASTICO Y BANDEJAS COMEDERO CONTENEDORES TRANSPORTE HUEVOS 

SUPER CORIAPICOS 
CAUTERIZADOR o : O 

SISTEMAS 
HUMIDIFICACION 

ALTO PRESTIGIO EN CALIDAD Y ASISTENCIA POST-VENTA 

material agropecuario, s. a. 
Carretera Arbós, Km 1,600. Tels. (93) B93 08 89/89341 46 

VILANOVA I LA GELTRU (España) 



AUMENTA LA ENFERMEOAO DE MAREK 

ción como a su conservación. En est e cam
po no hay margen para el error. Es necesa
ri o seguir con todo detalle las ind icaciones 
propuestas por el laboratorio preparador y 
operar siempre con la mayor escrupulosi
dad y con revisión personal de las operacio' 
nes. Las vacunas de Marek deben uti l izarse 
estr ictamente en un perlodo de dos horas 
desde su rehidratac ión , desechandose las 
dosis sobrantes después de ese perlo
do. 

3) La api icación de la vacuna debe efec
tuarse lo mas rapidamente posible después 
del nacimiento de la pollita. Cuanto antes 
se adelante la vacuna a la posi ble introduc
ción de otros virus naturales, tanto mejor. 

En caso de gallineros o instalaciones con 
alto riesgo de infección natural, considera
remos la necesidad de mantener a las polli
tas durante unas horas mas en la nacedora 
después de ser vacu nadas y antes de su ex
pedición. 

Muchas zonas avlco las presentan pro
blemas de enfermedad de Marek, lo que 
produce pérd idas notables que el avicu ltor 
puede at ribuir faci lmente al cr iador que le 
ha suministrado los pollos. 

La enfermedad de Marek entra dent ro de 
los aspectos negativos de la avicu ltura y que 
no tienen faci l remedio. 

El empleo de una dosis doble de vacuna 
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inmediatamente después del nacimiento de 
las aves puede dar resu ltado en algunas oca
siones. 

Es necesar io ser claros con los aviculto
res, informandoles sobre los conocim ientos 
actuales de esa enfermedad y haciéndoles 
saber que la ap l icación de med idas higién i
cas dnísticas con desinfección y estricta 
l impieza suele ser también un sistema eficaz 
anti -Marek. La exposición de una pollita a 
un ambiente contaminado puede condicio
nar la enfermedad pues el virus puede so
brevivir largo tiempo en la yacija a tempera
tura ambiente -según una prueba efectua
da en EE.UU., hasta 16 semanas. 

La convivencia de aves de distintas eda
des es otro factor desfavorable. 

La raza y la estirpe de aves también tiene 
importancia; los genetistas canadienses y es
tadounidenses así como de otros paises han 
demostrado cla ramente una diferencia en 
las apti tudes inmunizantes al recibir la va
cuna. 

Algunos h Ibridos comerciales que eran 
muy sensib les a la enfermedad de Marek an
tes de introducirse la vacuna, reaccionan 
positivamente a la vacunación y ésta ha de
jado de ser prob lema, mientras que otras 
que eran menos susceptibles antes de que 
apareciesen las vacunas presentan ahora ma
vores inconvenientes. 

BARBI LLAS HINCHADAS 

Glyde A. Marsh 

(Industria Avícola, 28: 3, 20. 1981) 

En sí misma, la presencia de barbillas hinchadas en ponedoras no significa que nos en
contremos ante un problema de cólera aviar. Los avicultores sue Ien tender a dar una exce
siva e indebida importancia a la hinchazón de las barbil las y la suelen relacionar con la ci
tada enfermedad. 

Las lesiones mecanicas y las heridas penetrantes que se infectan con estreptococos, es
tafilococos y otras bacterias pueden causar ta l hinchazón . La medicación contra el cólera 
aviar puede ser costosa y, normalmente, el uso de vacunas preventivas produce diferentes 
trastornos. 

Es preciso señalar también que no siempre aparecen lesiones en las barbi llas de las aves 
que padecen cólera. Cuando éstas se presentan, suele ser seña l de que en la mayoría de los 
casos la enfermedad se ha hecho crónica, dandose también otro tipo de lesiones mucho 
mas representativas. 


