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Hechos históricos

• Padecimiento de enfermedades infecciosas durante toda la vida:
• Neumonías, diarreas, heridas….
• Esperanza de vida baja: mortalidad infantil

• 1660 - Leeuwenhoek: 
• descubre que existen microorganismos

• Siglo XIX - Pasteur: 
• demuestra el papel de los microorganismos en enfermedades 

infecciosas
• Produce las primeras vacunas

• 1865 - Lister: 
• primer antiséptico: fenol

• 1928 – Fleming: 
• penicilina



Antibioticos: microorganismos y síntesis



Habíamos encontrado la solución, pero…

• La producción se hizo tan económica que 
sustituyó otras medidas.

• Nos hemos apoyado demasiado en los 
antibióticos

• Porque nos han permitido convivir con peores 
instalaciones, alimento, manejo…



Pero al tiempo….

Sin embargo, al dejar de usarlos las resistencias bajan,
porque para un microorganismo es CARO energéticamente 
Mantener genoma contra algo que no es necesario.



La lucha la ganamos sólo en parte

La mejor desinfección no mejora un vacío sanitario largo
¿Cómo puede ser?



¿Cuántos microorganismos hay aquí?

• En un m3 de aire limpio: 1000 (103)
• En la piel: 105 bajo una moneda de 10 cts.
• En el intestino: 1011-1012/g de heces

• Del peso de una persona, 1,5-2 kgs son 
bacterias.



¿Los microorganismos son “malos”?

- Ratio Vellosidad/cripta
- Este ratio depende del 

tipo de bacterias con 
las que entre en 
contacto

- GERM-FREE animals

- Vellosidades 
subdesarrolladas

- GALT subdesarrollado
- (Tejido Linfoide 

Asociado a Intestino)



Con bacterias Germ-free



Conceptos claros

• Hay microorganismos patógenos
• Pero también hay microorganismos que ayudan al 

animal:
• Protegen al animal, favoreciendo el desarrollo de la 

inmunidad
• Producen ácidos que protegen sus mucosas
• Producen enzimas que ayudan a digerir el alimento
• Producen vitaminas del complejo B, vitamina K
• Desplazan a otros patógenos
• Producen sustancias bactericidas (bacteriocininas)

• Los llamamos PROBIÓTICOS
• PREBIOTICOS: alimentos que comen los 

probióticos, pero no los patógenos



IgA

Distribución de la 
microbiota fisiológica
(adulto sano)

Bacterias lácticas



Bacterias lácticas

Barrera microbiana:
-Acidos
-Bacteriocininas
-Enzimas
-Estimulan inmunidad



• Producen ácidos:
• Queso
• Yogur
• Bebidas alcohólicas
• Encurtidos
• En la saliva, en vagina, en la cáscara del huevo

• El buche de un ave sana es su mayor reservorio 
de bacterias lácticas.

• Las candidiasis se tratan con ácido propiónico
• Las BAL lo producen, entre otros
• Cuando hay cándida en molleja es que no hay BAL
• OJO las camas

Bacterias lácticas (BAL)



Pivnick y Nurmi, 1982
Corrier y col., 1995

• Administrando a los pollos de 1 día contenido 
fecal de aves SANAS adultas se acelera la 
instalación de flora intestinal NORMAL y 
aumenta la resistencia a Salmonella

• Los americanos reutilizan la cama



Colonización del intestino

Concentración	microbiota	Total

Horas	de	vida Ileon Ciego

24	horas 108 1010

72	horas 109 1011

3d-30d 109 1011

Primeros 3 días: Ventana (salmonella)
Primeros 15 días: microbiota cambiante: pH, enzimas…
>15 días: arquitectura +- estable de microbiota instalada



Por su intestino pasan billones de 
microorganismos

Solo las que encuentren el medio adecuado se 
instalan

¿Cúales?





URATOS
Catabolismo protéico









Si dentro del huevo un pollo es estéril…



¿Por qué nacen por el sitio más 
sucio?



¿Cómo se coloniza en el medio natural?

• Las aves, habiendo suelo 
y tierra, se pasan el día 
escarbando y rebuscando

• Su fuente de bacterias es 
la cáscara y el suelo



¿Origen de la microbiota de un broiler?

• ¿Cascara del huevo?
• Incubadora desinfectada
• Transporte a granja desinfectado
• Pero SI transmite flora

• ¿Microbiota de la granja?
• ¿Desinfectada?
• ¿Pienso?
• ¿Agua?
• Con lo que venga el pollo desde el nacimiento y la 

cama!!!
• Al final, el origen de la microbiota es escaso, 

parcial y con el origen menos adecuado



CONCEPTO

• Tendremos que encontrar una nueva forma de 
relacionarnos con los microorganismos

• GRACIAS



CONTACTO CON MICROBIOTA

• PIEL: 
• se descama, para desprenderse de bacterias entre 

otras cosas
• Bien defendida por sistema inmune en caso de 

pierda su integridad
• MUCOSAS: 

• Ojo: via vacunal
• Aparato respiratorio
• CLOACA: 

• en contacto con el aparato genital
• En contacto con la bolsa de Fabricio

• Aparato digestivo





Tejidos Linfoides Asociados a Mucosas

• El sistema inmune consumirá >20% de los 
recursos del animal.

• El 70% de los tejidos linfoides se encuentran 
asociados a mucosas (Perdigón, 2001)

• La producción diaria de IgA es superior a toda la Ig
sérica circulante (Badiola, 1996)

• El 70-80% de las células que producen IgA se 
encuentran en el intestino. (Perdigón, 2001)



Ecología digestiva

• La microbiota del intestino es solo una pequeña parte 
de la que diariamente pasa por él: la que ha 
encontrado el medio idóneo para multiplicarse.

• Microbiota es necesaria 
• Microbiota puede ser nociva

• Las bacterias también mueren, y liberan sus 
endotoxinas: 

• ¡agua de bebida!
• La abundancia de nutrientes conlleva la concentración 

bacteriana, y la concentración de endotoxinas.
• Las bacterias lácticas no contienen endotoxinas



Bacterias lácticas (BAL)
Bebidas alcohólicas
Encurtidos

El buche de un ave sana es su mayor 
reservorio de bacterias lácticas.

Las candidiasis se tratan con ácido propiónico
Las BAL lo producen, entre otros
Cuando hay cándida en molleja es que no hay BAL



Colonización del intestino

Concentración	microbiota	Total

Horas	de	vida Ileon Ciego

24	horas 108 1010

72	horas 109 1011

3d-30d 109 1011

Primeros 3 días: Ventana (salmonella)
Primeros 15 días: microbiota cambiante: pH, enzimas…
>15 días: arquitectura +- estable de microbiota instalada



¿Cómo se coloniza en el medio natural?

• Las aves, habiendo suelo 
y tierra, se pasan el día 
escarbando y rebuscando

• Su fuente de bacterias es 
la cáscara y el suelo



¿Origen de la microbiota de un broiler?

• ¿Cascara del huevo?
• Incubadora desinfectada
• Transporte a granja desinfectado
• Pero SI transmite flora

• ¿Microbiota de la granja?
• ¿Desinfectada?
• ¿Pienso?
• ¿Agua?
• Con lo que venga el pollo desde el nacimiento y la 

cama!!!
• Al final, el origen de la microbiota es escaso, 

parcial y con el origen menos adecuado



CONTACTO CON MICROBIOTA

• PIEL: 
• se descama, para desprenderse de bacterias entre 

otras cosas
• Bien defendida por sistema inmune en caso de 

pierda su integridad
• MUCOSAS: 

• Ojo: via vacunal
• Aparato respiratorio
• CLOACA: 

• en contacto con el aparato genital
• En contacto con la bolsa de Fabricio

• Aparato digestivo



Por su intestino pasan billones de 
microorganismos

Solo las que encuentren el medio adecuado se 
instalan



> 99,9999…….% de los seres son bacterias,
y hay que aprender a convivir con ellas

Tener el máximo de control sobre la granja



Desarrollo embrionario

• Durante el desarrollo, el embrión es éstéril porque 
la velocidad de crecimiento es rapidísima, y 
cualquier alteración la echaría a perder:

• De una célula a 37 g. en 21 días



Al nacer se coloniza

• Entrará en contacto con la microbiota presente
• Protección:

• Defensas pasivas:
• Piel
• Lisozima de las mucosas
• Enzimas digestivas
• Células de inmunidad innata: neutrófilos, macrófagos
• …..
• Anticuerpos del vitelo: los de su madres



El cese de la inmunidad 
(muerte) permite

la descomposición 
en pocas horas

Gasto en inmunidad (humanos): 15 -20%



Análisis de pollos de 1 día.- Lote sano



youtube



Respuesta inflamatoria: DEFENSA

• Congestión
• Más 

vascularización
• Oxígeno
• Nutrientes
• Células defensivas

• Más moco
• Defensa

• Diarrea
• Baja absorción





Frágil



Microvellosidades

• Aumento de 
las superficie 
de absorción

• TOTAL x 
hasta150



Desarrollo intestinal aves

• Cuando más tarde en comer el ave, más tarde 
comienza a desarrollar el intestino y sus 
secreciones (Sklan, 2004)

• “El resultado de la crianza depende del peso a los 7 
días”

• “El peso a los 7 días depende del arranque”

• Los problemas digestivos se manifiestan entre los 
25 y 35 días?



Inmunidad vs. Tolerancia

• Tolerancia: el sistema inmune tiene que 
distinguir entre lo que es nocivo y lo que no: 

• defenderse contra la salmonella o el coccidio,
• pero no contra el maíz, por ejemplo.



Un intestino que funciona bien: microbiota buena

• Aumente el ratio Vellosidad/Cripta
• Acidos orgánicos que lo protejan: láctico, AGV
• Producción de vitaminas del complejo B
• Patógenos no se puedan adherir
• Desarrollo de inmunidad rápido y eficaz
• Buen moco (50 micras), no excesivo
• Estimule las defensas en general:

• Inespecíficas
• Específicas IgA

• Etc…



Mala absorción = espiral negativa

Mala absorción                 concentración 
nutrientes

La concentración de fracciones de la microbiota
aumenta EXPONENCIALMENTE

Enteritis
Diarrea

Así, E. coli no suele hacer daño a 105/g y mucho si 107/g 



Vacunaciones

• Las necesarias por riesgo de la 
zona

• Adaptado a las circunstancias de la 
integradora / granja

• Las vacunas son vivas
• Que el agua de bebida no las inactive!

• Cumplir escrupulosamente la 
dosificación y los tiempos de 
vacunación:

• Que beban todos (comprobar)
• Que no se alargue más de 90 minutos: 

para que siga viva



Inmunoprofilaxis: efecto booster

1ª inoc 2ª inoc



INMUNIDAD

Potencial
GENÉTICO:
Capacidad 
fisiológica
productiva

( microb )
( nutrientes )

Físico: Clima

microclima

Químico Biológico

ECOSISTEMA INTERIOR
Factores estresantes
Factores determinantes

MANEJO

ECOSISTEMA EXTERIOR



INMUNIDAD
(Menos energía disponible)

riesgo real de
enfermedad

Potencial genético
Capacidad 
fisiológica
productiva

Gasto metabólico

Agresiones
o Noxas SRIS

esfuerzo multiorgánico
consumo de E



¿Qué ha 
pasado ?



Efectos del estrés

<12	horas Elevación	de	la	glucemia.	Incremento	de	la	
disponibilidad	tisular	de	O2.

<18	h. Incremento	del	peso	relativo	del	hígado,	con	
aumento	de	su	contenido	en	lípidos.

<24	h. Disminución	del	peso	del	bazo.
<2	días Aumenta	el	ratio	heterófilos/linfocitos.
<4	d. Disminución	del	peso	corporal	y	del	peso	relatvo	

de	la	bolsa	de	Fabricio	y	el	timo.
<12	d. Disminución	del	contenido	en	proteínas	solubles	

del	hígado.





Desinfección externa: 
Huevos

Incubadora

Nacedora

HUEVO Huevo estéril



Evitamos: Onfalitis

Estafilococias

Algunas salmonelosis
….



Stress

• Consecuencia: 
• Irregularidad en el desarrollo 

inmunitario



URATOS
Catabolismo protéico


