
• Concentración de las recrías 

Si alguna cosa es evidente durante los 5 
años de historia avícola de nuestro país, 
es la gran concentración de la produc
ción en integraciones cada vez mayores. 
El número de reproductoras se mantiene 
constante, pero repartidas en un menor 
número de explotaciones. La optimi
zación de la producción. la instauración 
de ambiente con,lrolado y naves oscuras 

en la recría y el inicio de nuevos sistemas 
de alimentación que permiten altas den
sidades de aves, son algunas de la razo
nes que han motivado que las recrías se 
concentren. 
Algunas granjas presentan el inconve
niente de la multiedad. Los casos de 
Marek en estas son especialmente viru
lentos y no responden a la mayoría de 
medidas, tanto higiénicas como de 
revacunación, etc. 

• 
Stress en las primeras 
semanas de vida 

Las 3 primeras semanas de vida son espe
cialmente importantes en la recría. Hay 
que evitar a toda costa el posible contac
to con el virus. Incluso la decisión de no 
ventilar durante un período de 2 semanas 
-dar espacio con las enlradas de aire 
cerradas- en granjas multiedad puede ser 
recomendable. 
Algunas inlegraciones han retrasado a 
semanas posteriores las vacunaciones y 
el corte de picos que usualmente se rea
lizaban a esta edad. Sin duda _que todo 
puede contribuir a la instauración de una 
buena inmunidad. 
La revacunación de Marek con cepa 
Rispens a los 7 días de edad parece con-
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tradecir las exigencias de reducir el stress 
durante la 2· semana de vida. Sin embar
go a pesar de no contar con una base 
cientffica demostrada. existen experien
cias favorables a su práctica en distintos 
países - sin contar con la tranquilidad 
moral de haber agotado todas las posibi
lidades de lucha. 

• Desinfección e higiene 

No vamos a descubrir a estas alturas la 
importancia de la higiene y la desinfec
ción para cualquier programa preventivo 
de enfermedades. Está reconocida la es
pecial importancia que tiene en el caso de 
la enfermedad de Marek. Una demostra
ción de que esto es un hecho son la baja 
o nula incidencia de Marek en granjas de 
abuelas. donde las medidas higiénicas y 
de desinfección son más estrictas. a pesar 
de ser aves de mayor susceptibilidad 
genética . 

• 
Zonas cálidas y de baja 
pluviometría -presión vírica-

Es conocida la mayor incidencia de Marek 
en países cálidos y de baja pluviometría. 
Se piensa que el virus se extiende con 
mayor facilidad en estas condiciones 
climáticas, al igual que los micoplasmas 
prefieren ambientes más húmedos y más 
fríos - ejemplo son los países del área 
mediterránea con problemas de Marek y 
los del norte de Europa con mayor inci
dencia de micoplasmas. 
En ambientes secos parece que la disemi
nación vírica mediante células epiteliales 
de descamación de los folículos de las 
plumas se ve favorecida. de la misma 

pesadas 

manera que los puede ser el simple polvo 
del ambien te. 

• Vacunación 

El exceso de vacunas. especialmente 
inyectables, es un stress añadido así 
como una vía de diseminación de in
fecciones . 
Una mala vacunación de Marek el primer 
día de edad era la causa de brotes esporá
dicos de esta enfermedad en el pasado 
reciente. Sin embargo, en la actualidad, 
y a pesar de la doble vacunación que se 
está practicando en la mayoría de las 
salas de incubación, el problema conti
núa general izado. lo que hace pensar más 
en un origen vfrico que vacunal del mis
mO. 
Con el fin de cubrir un mínimo de en rer
medades, proponemos el siguiente pro
grama vacunal lipo básico para las repro
ductoras: 




