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En enero de 1979 la Universidad de Ca li 
fornia y la Asociación de Productores de 
Pollos y Huevos del Pac íf ico, inic iaron unos 
estudios encaminados a estudiar el desarro· 
11 0 y regresión de la bolsa de Fabricio en 
pollitos Leghorn blancos. 

El interés por el asunto surgió como con
secuencia del tremendo énfasis que muchos 
investigadores pus ieron sobre el papel de la 
bolsa de Fabricio en el desarrollo de la in
munidad y en el impacto que suponen las 
lesiones de la misma sobre el sistema inmu· 
nitario del po llo. 

El propósito del estudio fue triple: 1.°) 
desarrol lar un sistema que permitiese valo
rar las lesiones de la misma en los pollos, el 
cual pudiese ser utilizado por el personal de 
la granja; 2.° ) saber si el daño en la bolsa 
de Fabric io pod ía detectarse por el tamaño; 
3.° ) establecer unas normas o datos acerca 
del desarroll o norma l de la bolsa. 

La investigación ha demostrado que la 
extirpación tota l de la bolsa -bursecto· 
mía- en los embriones en desarroll o, mejo
ra el restante sistema inmun itario del po lli
to y que la bursectomía en poll os nacidos 
tiene efect os sim ilares, pero en menor gra
do. El vi rus causante de la bu rsitis infeccio
sa puede permanecer en forma sub·clínica, 
afectando al sistema inmunitario humoral, 
según la edad y gravedad de la infección. 
Hay otros diversos agentes que presentan 
efectos negat ivos sobre la bolsa de Fabr icio 
y que pueden actuar de forma temporal so· 
bre las funciones del sistema inmun itari o. 
A lgunos de estos agentes son: las af latoxi · 
nas, ciertas vacunas contra la bronquitis in-

fecciosa, la testosterona, los corticosteroi· 
des y los stress. 

Todos los antemencionados agentes que 
dañan la bolsa tamb ién ocasionan una re· 
ducción temporal de su tamaño. Parece ló' 
gico pues que este tamaño puede detectarse 
mediante simple medición de la misma. 

Intentando desarrollar un sistema relati· 
vamente simple que podría ser usado por 
un simp le encargado de granja, se constru· 
yó un "bursómetro" para med ir el diáme· 
t ro de la bolsa, la cual está situada intacta 
sobre la base del intestino grueso. Ello pue· 
de ser uti li zado en los programas de manejo 
rutinario de la producción aviar. 

Se comprometieron a desarrollar este es· 
tudio de ve inte semanas de duración nueve 
f irmas comercia les, siete en el sur de Cal i· 
forn ia y dos en el norte. El programa como 
prend ía 6 esti rpes con un tota l de 17 ma· 
nadas; aproximadamente el 40 por ciento 
de los lotes fueron comprobados por la 
Un iversidad de Californ ia y el resto por las 
propias firmas comercia les. En cada mana· 
da se procedió a matar a 10 aves semanales 
durante las pr imeras 8 semanas de edad y 
bisemanal mente otras 10 desde la 8.' a la 
20.' semana . Los encargados de las granjas 
sólo hicieron mediciones del tamaño de la 
bo lsa ut ili zando una plantilla de plástico 
con ori f icios de diámetros graduados que 
llamábamos "bursómetro", en tanto que en 
la Universidad se apreciaron el diámetro, el 
peso corporal, el suero sanguíneo y la histo· 
log ía de los tejidos de la bolsa. En algunas 
crianzas se usaron 5 animales vivos y otros 
que habían sido retirados muertos el mismo 
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día y en tres ga ll ineros se va loraron por se
parado 5 pollitos y 5 pollitas. 

Los resu Itados 

Los diámetros de las bo lsas variaron des
de 9 mm. a la semana de edad hasta 19 
mm. a las 16 semanas (f igura 1); el aspecto 
del desarro l lo bursa l t iene dos puntas, pro
duciéndose la primera a las 4-6 semanas y la 
segunda hacia las 16-18 semanas. El peso 
corporal, el sexo y la est irpe de las aves no 
pareció inf lu ir en el tamaño de la bolsa . 

Los resultados del laboratorio por lo que 
se ref iere a la ge l precipitación frente al vi
rus de la bursitis infecciosa y las les iones 
histopatológicas estuv ieron en concordan
cia con la depresión del tamaño de la bolsa 
entre las 8 y las 14 semanas. Sin embargo, 
todos los lotes probados cont ra la bursit is 
infecciosa a las 8 semanas dieron reacc iones 

F igura 1: Dlamet ro de la Bolsa de Fabrlclo. 

posit ivas , mostrando lesiones h istopato lógi· 
cas en los folícu los li nfo ides, lo que sugiere 
la presenc ia de infección en todos los casos. 

Parecen haberse cumplido todos los ob
jetivos del proyecto menos uno: se determi
naron los cambios primar ios de la bo lsa de 
Fabric io, mediante un sistema simple, aun
que no se ha pod ido estab lecer cómo se de
sarrol la norma lmente este órgano. Para el 
logro de este objet ivo será preciso segu ir un 
programa especial con aves SPF . 

Act ualmente no hay información dispo
nible sobre el grado de mejora del sistema 
inmunita r io general por causa de la altera
ción de la bolsa de Fabric io por el virus 
que nos ocupa. La reducción del tamaño 
de la bolsa de Fabric io ind ica poco sobre la 
causa que la determinó . Hay indiv iduos que 
deber ían estud iarse con mayor deta lle para 
valorar con precisión el interés que t iene el 
tamaño de la bolsa de Fabr ic io en avicultu
ra. 

Aislamiento térmico en "Granja La Reguera", El máximo rendimiento desde la cubierta 
(Viene de pag ina 357 ) 

"Los cambios de temperat ura, ahora, no 
son tan bruscos, -nos comenta uno de los 
empleados-. Además, hay que di f erenc iar 
entre el f r ío que ent ra por la cub ierta y el 
aire que necesita el po llo con la vent ilación. 
Con el aislam iento adecuado se produce 
una venti lación más racional , cont rolando 
mucho mejor la renovación del aire así co-

mo la temperatura en el inter ior de la na
ve" . 

La Reguera , con el nuevo y comp leto ais
lamiento térmico se ha convertido, sin duda 
alguna , en una de la·s· granjas más rentab les 
de nuestro país, consiguiéndose asi mismo 
una manejab il idad de las aves realmente 
sorprenden te. 
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