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Muchos cambios 
El pollo de engorde ha cambiado: genética 
El manejo y nutrición han cambiado 
Los Micoplasmas han cambiado 
El diagnóstico de MG/MS ha cambiado 
La prevención/control han cambiado 



El broiler ha cambiado 
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Aparato respiratorio del Broiler 



Objetivo:  Mantener una integridad respiratoria óptima  

Faringe 
 

Tráquea 
 

Pulmones 
 

Sacos   
aéreos 

 
 
 

Funciones: 
 Primera barrera frente a agentes 

externos (barrera  defensiva). 
Permite el transporte de oxígeno a 

pulmones y sangre para garantizar una 
óptima actividad metabólica. 

Permite una eliminación eficiente de 
los gases residuales de la actividad 
metabólica. 
Crea una eficiente manera de eliminar 

el exceso de calor corporal, 
manteniendo un confort térmico. 

  

I. respiratoria: Un normal funcionamiento del sistema respiratorio 
que permite al ave alcanzar todo su potencial genético 



Aparato respiratorio del Broiler 
 Los avances genéticos han permitido una mejora 

enorme en los rendimientos zootécnicos. 
 Pero no han tenido en cuenta……..  
 El aparato digestivo. 
 El aparato respiratorio. 
 El sistema inmune. 

 
 
 

 
 

 
 
 



Aparato respiratorio del Broiler 
 Capacidad limitada para tolerar agentes estresantes 

(mayor susceptibilidad): 
 Ascitis 
 Ataque de corazón 
 Estrés por calor, polvo, amoniaco, (manejo no adecuado) 
 Menor respuesta/mas costosa frente a los desafíos: 
 Enfermedad respiratoria seguida de mortalidad.(MG/MS) 

 Una funcionalidad correcta es esencial para alcanzar 
los objetivos de producción. 
 
 
 

 
 

 
 
 



Desafíos en crecimiento 
 Costos 
 Activación del S. Inmune 
 Menor consumo 
 Balance energético negativo 
 Menor actividad 
 Vuelta al balance positivo 

 No desafíos durante el crecimiento 
 Mínima actividad del sistema inmune: resultados 
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Capacidad limitada: mayor susceptibilidad 









Virulencia de cepas de MG/MS  
   

En Europa las cepas de MG/MS han variado 
dramáticamente en su virulencia. 

Todas las cepas naturales de MG/MS pueden 
producir pérdidas productivas 
Pérdida de peso corporal 
 Incremento de la morbilidad/mortalidad  
Pérdida de producción de huevos/fertilidad 

Cepas intermedias tienen un efecto mínimo en la 
producción de huevo 

Todas las cepas de campo pueden transmitirse a 
través del huevo 



La enfermedad 
Micoplasmosis en broiler: M.gallisepticum  y M.synoviae 

Afecta a la superficie de los cilios respiratorios.  Inhibe actividad cilial        

(metabolitos tóxicos para las células epiteliales). 

Carece de pared celular y de otras estructuras bacterianas:  débil, 

resistencia  antibióticos 

Poco resistente (calor, frio, luz, desecación, desinfectantes): Resiste poco 

en vacío sanitario 

Es muy específico 

Afecta a muchas especies y distribuido en todos los países 

Importante en la industria de carne y huevo 

 
 



Mycoplasmas aviares 



La Enfermedad 
Transmisión vertical ( reproductoras infectadas) 

Transmisión horizontal: visitas, utillaje, viento (granjas  multi-

edad) 

Circulación de cepas dentro de las naves de la misma explotación/ 

empresa. 

Lotes infectados de por vida.  

Lotes reproductoras más viejos sirven de reservorio. 
 



Micoplasmosis: favorecedores 



E. coli 
Manejo: frio, amoníaco, etc. 
O.R.T. 
Procesos víricos 
Presencia de otros mycoplasmas 
Otros procesos inmunosupresores 

Micoplasmosis: favorecedores 



La enfermedad 

Mycoplasma gallisepticum (Mg) 
Provoca problemas respiratorios (CRD: descargas nasales, 
estornudos, cabezas hinchadas…) con mortalidad y pérdidas 
productivas: 

Empeoramiento de la GMD e IC: desigualdad, calidad de canal 
Mortalidad. 
Incremento costos en broilers: medicaciones, perdidas, desigualdad, 
retraso, calidad de canales, etc. 

 
Reproductoras: número, tamaño y calidad del huevo. 



La enfermedad 
 
Mycoplasma synoviae (Ms) 
Provoca problemas respiratorios (CRD). 
Cepas clásicas causan problemas articulares(sinovitis) en 
almohadillas y tarsos) 
Reproductoras: número, tamaño y calidad del huevo. 

 
Nuevas cepas con tropismo por el tracto reproductivo. 
Sobre todo provoca pérdidas productivas: número, tamaño y     
calidad del huevo (Anormalidad del Ápex). 
Hasta 2005 no se detectaron cepas patógenas en Europa 

 
 



La enfermedad: evolución 
 
Mycoplasma synoviae (Ms) 
 
Hasta 2005 no se detectaron cepas patógenas en Europa 

Países bajos problemas en puesta: cantidad y calidad huevo  (rotura) 
Casos esporádicos en broilers en la península (label), aumentando 

 
 



La enfermedad: evolución 
 
Mycoplasma synoviae (Ms) 2010/2011: 
 

Casos  de alta morbilidad en broilers en distintas zonas   
Varios casos en recrías de reproductoras y de ponedoras 
Primeros casos en puesta: cantidad y calidad huevo 
Extensión de los problemas a toda la península 
 

 
 



 MANIFESTACIÓN DE LA ENFERMEDAD 
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LESIONES EN SACOS AÉREOS

L. Reeve-Johnson
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 POLISEROSITIS 
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 MANIFESTACIÓN DE LA ENFERMEDAD 

 EFECTO SOBRE LA CALIDAD DEL HUEVO 



 ANORMALIDAD EN EL ÁPICE 
DEL HUEVO (EAA) 
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Diagnóstico de MG y MS 

 Diagnóstico basado en la historia clínica, 
experiencia, signos clínicos y lesiones. 

 Confirmado por métodos laboratoriales y 
por la respuesta al tratamiento 

 



Embrio diagnostico: 
Huevos picados y no nacidos 



Embrio diagnostico: 

Vivos 
Desarrollados totalmente 
Sin energía/fuerza para salir 
Seleccionamos por lotes de madres 

Huevos picados y no nacidos 



Embrio diagnostico: 

Evaluamos: 
Lesiones sacos aéreos: Mycoplasmosis y otros 

Huevos picados y no nacidos 



Situación respiratoria en 
España 

Creciente preocupación por casos de Mycoplasma en 
gallinas ponedoras 
– Problemas respiratorios muy tempranos (¿M.gallisepticum?) 
– Caída de puesta y calidad del huevo: EAA/coloración… 
– Coinfecciones (MG, MS, M.gallinarum,M.gallinaceum) 
 

Casos importantes en reproductoras pesadas 
– Problemas de puesta y fertilidad 
– Problemas articulares y respiratorios! en broiler 
– Coinfecciones (MG,MS) 

 



EVALUATION OF MINIMUM INHIBITORY CONCENTRATIONS (MIC’S) OF MYCOPLASMA 
SYNOVIAE STRAINS ISOLATED IN ITALY.S CATANIA et al, CANCUN AUGUST 2011. 



EVALUATION OF MINIMUM INHIBITORY CONCENTRATIONS (MIC’S) OF MYCOPLASMA 
SYNOVIAE STRAINS ISOLATED IN ITALY.S CATANIA et al, CANCUN AUGUST 2011. 

CONCLUSIONES 

• Se mantiene la sensibilidad del Mycoplasma synoviae 
a Tilosina, Tilmicosina y oxytetraciclina. 

• Totalmente Resistentes a Quinolonas y Eritromicinas. 
• Estudios MIC periódicos son vitales para mantener 

una correcta estrategia en el uso de antibióticos en 
avicultura y evitar los mecanismos de aparición de 
resistencias. 



CONCLUSIONES 
 El  broiler, su nutrición, manejo, etc (la industria), están en cambio 

permanente 
 

 El comportamiento de las cepas de campo de MG y MS ha cambiado 
 MG aparece esporádicamente: (disminuyendo) 
 MS produce problemas en cebo o en puesta en función del serotipo 

presente:  (aumentando) 
 

 La estrategia de eliminación es muy cara y de difícil aplicación 
 

 Los lotes deben ser muy controlados en fase de recría y 
posteriormente en producción 

 



CONCLUSIONES 

 La presencia de positividad en un lote es de por vida 

 
 La bioseguridad, especialmente en recría, y en puesta son 

vitales para evitar la extensión de la contaminación a otros 
lotes 
 

 La aplicación de meditadas medidas preventivas/estratégicas 
en animales afectados (gallinas y pollos procedentes de las 
mismas) ayuda a controlar el problema 
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