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RESUMEN

Se realiz6 un analisis estadfstico descriptivo (SPSS) de 1136 casos cUnicos de aves reportados al Centro de
Salud Animal de Morelia, Michoacan, durante los anos 1981 a 1984. Las variables analizadas son descriptivas
de diagn6stico, edad y funci6n zootecnica. Los resultados obtenidos indican que en total se diagnosticaron 38
problemas diferentes de los cuales la Enfermedad de Colibacilosis represent6 el mayor porcentaje seguida de
la enfermedad Respiratoria Cr6nica, Coccidiosis, Salmonelosis, Sind rome Ascitico, Enfermedad de Newcastle
e Infecci6n del Saco Vitelino. De acuerdo a la etiologla predominaron las enfermedades de origen bacteriano,
seguidas de las parasitarias, virales y nutricionales. La mayoria de los casos clfnicos analizados correspondieron
a polio de engorda de 2 a 8 semanas de edad que provenian de municipios relativamente cerca al Centro de
Salud Animal y de alta concentraci6n avicola. Es probable que la frecuencia de enfermedades virales y
nutricionales sea mas alta en el Estado de Michoac{m, sin embargo,los problemas detectados en este estudio,
son considerados como de mayor relevancia para la avicultura naciona!.
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Uno de los factores limitantes a los cuales
se enfrents la avicultura del pals 10 constitu
yen los problemas patol6gicos, los cuales
en los ultimos anos han ocasionado pardi
das econ6micas considerable~. AI respecto
Lozano citado por Mosqueda calcul6 que
para 1983 la pard ida econ6mica en el pals
causada por las cinco enfermedades mas
frecuentes registradas en el polio de eng or
da como son: Enfermedad Respiratoria Cr6
nica, Enfermedad de Newcastle, Tifoidea
Aviar, Sfndome AScltico e Infecci6n de la
Bolsa de Fabricio, ascendi6 a
$7,642,295,312.00. Mientras que las consi
deradas para gallina de postura: Coriza In
fecciosa, Enfermedad Respiratoria Cr6nica
y Enfermedad de Newcastle ocasionaron
mermas de $1,257,934,400.00 L6pez 2,
a Departamento de Avicultura. INIFAP·SARH. Campo
Experimental Morelia, Michoacan. Juan Jose Saz No.
184. Chapultepec Oriente. Morelia, Michoacan.
b Departamento de Avicultura. CENID.Microbiolo6ga.
INIFAP·SARH. Km. 15.5. Carr. Mexico-Toluca, Mexico,
D.F.05110

quien realiz6 uno de los primeros estudios
estadlsticos sobre las enfermedades en el
pars, encontr6 que para el perlodo de los
an os 1968 y 1971 las ocho principales en
fermedades diagnosticadas con una mayor
frecuencia en el Departamento de Produc
ci6n Animal: Aves de la UNAM fueron: Coli
bacilosis (21.94%), Enfermedad de Marek
(8.84%), Aerosaculitis (8.76%), Salmonelo
sis (7.44%), Enfermedad de Newcastle
(7.42%),lnfeccion del Saco Vitelino (6.23%),
Enfermedad Respiratoria Cr6nica (5.44%) y
Coccidiosis (2.8%). Los resultados ante rio
res muestran muy poca variacion en rela
ci6n a los obtenidos por Charles 1, quien
real izola continuaci6n de los estudios sobre
la frecuencia de las enfermedades en aves
de los anos 1972 a 1975. En este periodo las
enfermedades que con mas frecuencia
afectaron a la avicultura del pals fueron:
Colibacilosis (24.37%), Infecci6n del Saco
Vitelino (12.35%), Enfermedad Respiratoria
Cr6nica (7.03%). Enfermedad de Marek
(5.66%). Enfermedad de Newcastle
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(5.52%), Salmonelosis (4.88%), Bronquitis
infecciosa (2.42%) y Laringotraqueitis infec
ciosa (2.13%). Mosqueda 3 en su reporte
sobre la patologla aviar en Mexico, reporta
que las enfermedades aviares mas frecuen
tes en el pais durante los arios 1981 a 1983
fueron: para 1981, Colibacilosis (27.5%),ln
feccion del Saco Vitelino (21.90/0), Infeccion
de la Boisa de Fabricio (16.2%), Tifoidea
Aviar (7.5%), Enfermedad de Marek (4.6%),
Enfermedad Respiratoria Cronica (3.9%),
Necrosis de la Cabeza de Femur (3.5%) y
Enfermedad de Newcastle (2.3%). Durante
19821a Infeccion del Saco Vitelino (17.5%)
constituyo el diagnostico mas frecuente, se
guido de la 1nfeccion de la Boisa de Fabricio
(17.3%), Enfermedad Respiratoria Cronica
(16.1 %), Tifoidea Aviar (11.4%), Arizonosis
(6.8%), Aspergilosis (5.4%). Laringotraquei
tis Infecciosa (4.7%) y Enfermedad de Ma
rek (4%). En 19831a Infeccion de la Boisade
Fabricio (19.3%), fue el diagnostico mas
frecuente seguido de la Colibacilosis
(18.6%), Enfermedad Respiratoria Cronica
(9.5%). Tifoidea Aviar (9.2%) Enfermedad de
Newcastle (4.3%), Enfermedad de Marek
(4%), lnfeccion Saco Viletino (4%) y Sfndro
me Ascftico (4%).
Los resultados de los estudios anteriores
dan una vision general de las enfermedades
mas comunes que afectan a la avicultura del
pars y que ocasionan grandes perdidas.
En Michoacan, los datos al respecto son
muy escasos e incompletos por 10 que el
objetivo del presente estudio fue obtener
informacion sobre la frecuencia de las enfer
medades aviares diagnosticadas en el esta
do durante el periodo de 1981 a 1984 y
proporcionar una base en referencia para el
inicio de estudio epizootiologicos.
EI presente estudio se base en informa
cion documental proporcionada por el Cen
tro de Salud Animal de Morelia, Michoacan.
Con los datos contenidos en 1136 historias
cllnicas de aves registradas durante los
arios 1981 a 1984 se realizo un analisis es
tadfstico descriptivo 4, analizandose los si
guientes aspectos: Distribucion general de
frecuencias de diagnosticos emitidos, clasi
fica cion del diagnostico por su etiologla,
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distribucion de frecuencias en base a la
funcion zootecnica, distribucion de frecuen
cias p~r edad. Las variables inclufdas en el
analisis fueron: ario y mes de presentaci6n
del caso clinico, numero de casos, diagnos
tico, etiologla, funcion zooMcnica, edad y
procedencia regional.
Durante los arios 1981 a 1984 se repor
taron al Centro de Salud Animal de Morelia,
Michoacan, 1136 casos cllnicos de aves. La
frecuencia de los casos por ario mostro una
tendencia ascendente en los tres primeros
arios; en 1981 se recibieron 245 casos
(21%), en 1982, 294 (26%), en 1983,339
(30%) y en 1984 se observo una disminu
cion en la ocurrencia de casos habiendose
registrado unicamente 258 (23%).
En relalcion a la tendencia mensual se
observo un comportamiento semejante du
rante los dos prim eros arios, habiendose
registrado el mayor numero de casos en los
meses de mayo, junio y noviembre de 1981
Y mayo y noviembre de 1982. Durante 1983
ja tendencia fuediferente siendo abril el mes
que registro la mas alta frecuencia mientras
que mayo y julio tuvieron la menor frecuen
cia. Durante 1984 la distribucion mensual
fue reltivamente similar siendo mayo y di
ciembre los meses en que se solicito el
menor numero de diagnostico y junio el de
mas alta frecuencia.
Del total de enfermedades diagnostica
das resultaron 38 diagnostico diferentes de
los cuales los problemas de mayor impor
tancia, en base a su frecuencia, se muestran
en el Cuadro 1. Estos resultados coinciden
con 10 reportado por Lopez 2 y Charles 1
quienes mencionan que estas mismas en
fermedades, junto con la Enfermedad de
Newcastle y Sfndrome Asdtico constituye
ron los diagnosticos mas frecuentes para
los casos clinicos reportados en el Departa
mento de Produccion Animal: Aves de la
UNAM, procedentes del Estado de Michoa
can durante el periodo de 1968 a 1975. Aun
cuandoen 108arios de 1981 a 19841a Enfer
medad de Newcastle y Sfndrome AScltico
no presentaron una alta frecuencia se pue
de considerar que a nivel de campo su
incidencia es alta.

canas al Centro de Salud Animal de Morelia,
Michoacan y en donde se concentra un gran
porcentaje de la poblaci6n avicola del Esta
do.
Un aspecto a considerar importante es
la aparici6n en los 'Ultimos arios de enferme
dades no existentes con anterioridad como
la Enteritis Ulcerativa. Sfndrome de la Mala
Absorci6n, Eritroblastosis, Toxoplasmosis y
Reticuloendoteliosis. Sin embargo, es posi
ble que estos problemas pudieron estar pre
sentes anteriormente pero pasar desaperci
bidas por la inespecificidad del cuadro
clinico 0 bien, estar enmascaradas con otra
infecci6n reconocida .•debiendo tomar en
cuenta que muchos agentes infecciosos no
habian side identificados ni se conoela su
relaci6n con la presentaci6n de ciertos ca
50S clfnicos debido a que no se contaba con
las tecnicas de laboratorio para su identifi
caci6n y aislamiento.
Para Mosqueda 3 el problema en sf, no
es la existencia de las enfermedades, sino
las facilidades que existen en las explotacio
nes avfcolas para que se continue yacentue
su presencia. como es en el caso de la
enfermedad de Newcastle y Respiratoria
Cr6nica, que son un grave problema en
parvadas infectadas intensamente con Mi
coplasma 0 en la que la prevalencia de
factores inmUnosupresores es com un.

De las enfermedades parasitarias, la
Coccidiosis constituy6 el padecimiento de
, mayor relevancia; su frecuencia fue relativa
mente constante durante los tres primeros
alios, acentuandose durante los meses de
junio a noviembre, coincidiendo con la epo
ca de lIuvias en el Estado.
En el Cuadro 2, se muestra la distribu
ci6n de la clasificaci6n de las enfermedades
en base a su etiologla, observandose que
los problemas patologlas de mayorfrecuen
cia fueron de origen bacteriano, correspon
diendo al 6% de los diagn6sticos emitidos,
Ie siguieron las parasitarias (22%), virales
(8.5%) y nutricionales (6%). Asf mismo se
observ6 casos en los que se emiten dos
diagn6sticos; generalmente asociaciones
de origen bacteriano y bacterino-parasitario.
La distribuci6n de los casos cHnicos de
acuerdo a la funci6n zootecnica y edad se
muestran en los Cuadros 3 y 4 respectiva
mente. Se puede observar que la mayorfa
de los diagn6sticos solicitados correspon
dieron a polio de engorda (71 %) de 2 a 8
semanas de edad 10 cual se explica debido
a que la avicultura de la regi6n en estudio
esta dedicada principal mente a la produc
ci6n de polio para carne. Asl mismo, la ma
yor parte de los casos cHnicos remitidos
provenieron de Morelia (50%), Charo (15%)
y Tarimabaro (7%), zonas relativamente cer

CUADRO 1. ENFERMEDADES AVIARES MAS FRECUENTES EN EL ESTADO DE MICHOACAN DURANTE LOS
AN OS 1981 A 1984.
DIAGNOSTICO

NUMERO

%

Colibacilosis

271

25.0

Enf. Cr6nica Respiratoria

210

19.5

Coccidiosis

190

17.5

Salmonelosis

119

11.0

Sfndrorne Ascitico

49

4.5

Enf. de Newcastle

43

4.0

Infecci6n Saco Vitelino

41

3.5

162

15,0

Otras
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CUADRO 2. CLASIFICACION DE LAS ENFERMEDADES DIAGNOSTICADAS CON BASE A SU ETIOLOGIA
NUMERO

%

Bacterianas

663

61.0

. Parasitarias

240

22.0

Virales

92

8.5

Nutricionales

62

6.0

Otras

28

2.5

1085

100.0

CLASIACACION

TOTAL

CUADRO 3. DISTRIBUCION DE LOS CASOS CLiNICOS REPORTADOS DE ACUERDO A LA FUNCION ZOO
TECNICA
FUNCION ZOOTECNICA

NUMERO

%

Polio de Engorda

807

71.0

Gallina de Postura

187

16.5

72

6.0

Ave de Combate
Palomas

42

4.0

Codorniz

29

2.5

1 136

100.0

TOTAL

CUADRO 4. DISTRIBUCION POR EDAD DE LOS CASaS CLiNICOS AVIARES REGISTRADOS EN EL LABORA
TORIO REGIONAL DE PATOLOGIA ANIMAL DE MOREllA MICH.
EDAD

%

0-2semanas

153

13.5

2-4

240

21.0

4-6

210

18.5

6-8

153

13.5

8-10

70

6.5

3-10 meses

160

14.0

> 11

150

13.0

1 136

100.0

TOTAL
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SUMMARY

LITERATURA CITADA

A descriptive analisis, was evaluated (spss) from 1136
clinical cases of reported birds at the animal health
center in Morelia, Michoacan during the years 1981
1984. The changes analized are descriptive from diag
nosis, age and zootechnial function. The results obtai
ned, indicate that at the end, 38 different problems
were diagnosed from which colibacilosis disease, rep
resented the higher percentage, followed by the cro
nical respiratory disease, coccidiosis, salmoneiosis,
ascites syndrome, newcastle disease, and saco viteli
no infection. According to the ethiology. diseases with
bacterian origin were predominant followed by para
site diseases, those due to virus and nutritional ones.
The mayority of the clinical cases analized correspon
ded to broilers between 2 to 8 weeks of age which
came from places near the animal health center and
with high bird concentration. Probably the frecuency
of virus and nutritional diseases is higher in the state
of Michoacan but the problems detected in this study,
are considerated as more relevance for national avi
culture.
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