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1. DESINFECCIÓN  

Se puede definir la desinfección como la técnica que reduce el número de microorganismos 

patógenos a niveles en los cuales no hay riesgo de que se produzca una enfermedad, 

mediante la aplicación de productos químicos (desinfectantes) o por determinados agentes 

físicos (vapor, radiaciones, calor seco). 

Un desinfectante químico es un producto que es capaz de destruir microorganismos, y que 

se utiliza para sanear superficies de seres vivos u objetos inanimados. 

(Laboratorio Calier de los Andes, 2001) 

Es importante tener en cuenta cuales son los puntos clave para mantener un correcto plan 

de desinfección los cuales se basan en: 

 Arcos de desinfección 

 Pediluvios 

 Desinfección de equipos e instalaciones desocupadas. 

 Desinfección de instalaciones en presencia de animales. 

 Disminución de cargas bacterianas en presencia de animales. 

 Desinfección y sanitazacion del agua. 

 Desinfección y desincrusta miento de tuberías. 

 Desinfección de huevo incubables (reproductoras). 

Si logramos mantener un buen plan de desinfección en cada uno de los puntos antes 

mencionados se logrará disminuir la mortalidad y morbilidad en nuestras granjas. 

(Russell, 1982) 



1.1 DESPADAC: 

Composición:  

Cloruro de didecildimetilamonio (BARDAC 22) ……………………………… 10    % 

Glutaraldehido (PENTANEDIAL)………………………………………………  4    % 

Formaldehido (METHANAL)……………………………………………………3,15 % 

Glioxal (ETHANEDIAL)…………………………………………………………3,20 % 

Alcohol isopropílico……………………………………………………………...    5    % 

Vehículo solvente inerte y estabilizante c.s.p.……………………………………100    % 

(Laboratorio Calier de los Andes, 2001) 

 

Los aldehídos poseen una elevada actividad antimicrobiana frente a bacterias y sus esporas, 

formas miceliales y esporas de hongos y frente a diversos tipos de virus.  

 

Los aldehídos pertenecen a un grupo de agentes electrofílicamente activos, los cuales, 

debido a la deficiencia de un electrón en el grupo carbonilo, reaccionan con componentes 

nucleofílicos de la célula, ejerciendo su actividad antimicrobiana. El mecanismo de acción 

microbicida del glutaraldehido se basa en sus dos grupos toxofóricos (aldehídos) los cuáles 

pueden interaccionar con los constituyentes de la célula microbiana, como por ejemplo los 

grupos amino y tiol de las proteínas. En un estado ácido, la adición de surfactantes permite 

una mayor penetración del aldehído a través de la pared celular, incrementado su actividad. 

Dentro de los surfactantes disponibles para la combinación con aldehídos están incluidos 

los agentes catiónicos (Paulus, 1993). 

 



Se puede utilizar en pediluvios arcos de desinfección, para preparar los galpones 

desinfectar equipo, pero nunca se debe utilizar en presencia de animales, ya que sus 

componentes son altamente irritantes y pueden causar quemaduras al contacto, se debe 

manipular con mucho cuidado teniendo en cuenta los elementos de seguridad si se va a 

realizar aspersión como guantes y tapabocas. 

 

Dosis: 

 Pediluvios, camiones, jaulas instalaciones y equipos: Mezclar 1 litro de 

DESPADAC con 100 litros de agua (1%). Rociar, mojando bien todas las partes.  

 Desinfección de huevos incubables: Mezclar 1 litro de DESPADAC con 500 litros 

de agua (0.2%). Nebulizar los huevos en un recinto cerrado. Utilizar 5 litros por 

cada 75 m3 Se ha demostrado que el uso de DESPADAC reduce las pérdidas de 

agua y por tanto de peso del huevo.  Además, se elimina la presencia de 

microorganismos en la superficie del huevo. 

1.2 Zixvirox 

ZIXVIROX es uno de los desinfectantes más modernos y eficaces del mercado gracias a su 

mecanismo de acción por oxidación no presenta ninguna resistencia y maneja un espectro 

muy amplio, Considerado en el momento actual, el mejor desinfectante desde los puntos de 

vista de eficacia y bioseguridad. Biosida, bactericida, fungicida, esporicida, y también actúa 

frente a Protozoos y Ooquistes de Coccidios.  

Se puede utilizar en presencia de animales para disminuir cargas bacterianas sin generar 

ninguna lesión o en instalaciones vacías para preparar la recepción. Este producto tiene una 

función adicional la cual es desincrustar tuberías en el momento de vaciado de la granja 



para eliminar el Bofill que se almacena en ella llegando en algunos casos a disminuir la luz 

y bajando el caudal. 

Se puede utilizar en casos de problemas respiratorios junto a broncodilatadores siendo muy 

eficaz. Además, sirve para utilizarlo en arcos de desinfección y pediluvios, es un producto 

muy versátil con excelentes resultados. 

 

Composición: 

Combinación sinérgica de peróxidos……………………………………………… 25%, 

ácido acético…………………………………………………………………………. 6,5% 

ácido paracético………………………………………………………………………5%, 

ácidos orgánicos, estabilizantes y surfactantes. 

Dosis: 

 Desinfección del Aire mediante Spray o nebulización: 0,2% 

 Desinfección Preventiva: 0,3-0,5% 

 Desinfección en Riesgos especiales: 1-1,5% 

 Desinfección de Pediluvios (añadir cada 2 o 3 días): 1,5% 

 

 

 

2. TRATAMIENTO DE AGUAS 

2.1 Aquazix: 



AQUAZIX al igual que el ZIXVIROX es un producto muy versátil gracias a su 

composición en base de peróxido de hidrogeno, además de ser el único peróxido de 

hidrogeno del mercado que contiene nitrato de plata y un prebiótico que nos ayuda a 

mantener la sanidad intestinal de nuestros animales. 

El AQUAZIX se utiliza como un reemplazo muy eficaz para el cloro sobretodo en granjas 

donde la calidad del agua es mala, teniendo un mecanismo de acción por oxidación lo que 

lo convierte en un producto con espectro muy amplio. Debemos tener en cuenta que el 

AQUAZIX a diferencia del cloro no es pH dependiente, y es mucho más estable. 

Gracias a sus componentes el AQUAZIX tiene una función cicatrizante y estimulante de la 

flora bacteriana benéfica, disminuyendo por competencia la posibilidad de infección 

gastrointestinal de nuestros animales. 

Su residualidad es nula ya que al entrar en contacto con el agua se degradad en H2O y O1 

siendo agua y una molécula de oxigeno los cuales no tienen ningún efecto adverso en el 

organismo. Su uso prolongado genera un desincrusta miento de las tuberías mejorando la 

calidad del agua y evitando el taponamiento de las tuberías 

Dosis: 

 Agua de buena calidad 20-30 ml/1.000L.  

 Media: agua de regular calidad: 40-50ml/1.000L Alta: 60-100ml/1.000L.  

 Para la eliminación Salmonella en el agua: 140-190ml/1.000L. 

3. PLAN VACUNAL 

Es importante tener en cuenta que los planes vacúnales se establecen según la incidencia de 

enfermedades que están presentes en la zona siempre basándonos en  la recomendación del 

médico veterinario a cargo y además siempre vacunar animales sanos teniendo en cuenta 



que la vacuna es un tratamiento preventivo con muy buenos resultados cuando se hace 

adecuadamente y nunca se debe utilizar como un tratamiento curativo porque seguramente 

vamos a empeorar el cuadro clínico, el siguiente plan vacunal es el más básico como ya 

aclaramos puede cambiar dependiendo de la zona o de lo que el médico veterinario le 

parezca prudente. 

En Ponedoras comerciales el período de levante corresponde a 16 semanas,  en aras de 

establecer un plan vacunal efectivo, resulta importante fraccionarlas en cuartos de período, 

equivalentes a cuatro semanas cada uno, así: 

 

3.1 Primer cuarto, comprendido entre 1 y 4 semanas, incluyendo incubación, donde 

se vacunan contra Marek, dosis única y New Castle, Bronquitis y Gumboro, empleando dos 

dosis de vacuna viva y una de inactivada. Aquí se dispone de los siguientes productos para 

satisfacer demanda:  

 Vivas: Proveen memoria inmunológica. Estimulan mecanismos de inmunidad es innata 

y celular de manera sustancial. Propenden por la generación de inmunoglobulinas 

secretorias presentes en mucosas (Ig A).  

- Bronquilav 115, New Castle LaSota, New Castle B1 y Gumbovac II, 

monovalentes. 

- Bronquilav NC B1 y Bronquilav NC LaSota, bivalentes. 

- Triplevac Viral, trivalente 

 

 Inactivadas: Propenden por la amplificación de la primera respuesta inducida con la  

administración de vacunas vivas, estableciendo refuerzo o “booster”. Estimulan 



mecanismos de inmunidad humoral, que se traducen en la generación de 

inmunoglobulinas circulantes presentes en la sangre (Ig M e Ig G). Es robusta, uniforme 

y duradera.  

- Layvac, monovalente 

- Layvac BI, bivalente 

- Layvac BI Gumboro, trivalente. 

  

3.2 Segundo cuarto, comprendido entre 5 y 8 semanas, donde se vacunan las 

ponedoras comerciales contra Viruela aviar, además de primo vacunar con las  bacterinas 

contra Coriza, Pasteurella hemolítica y no hemolítica, así como también contra Salmonella. 

Aquí se dispone de los siguientes productos para satisfacer demandas:  

 Las vacunas Vivas Promueven el desarrollo de inmunidad innata o natural y 

marcadamente celular que se considera de por vida, para el caso de la Viruela.   

- Viruela aviar, monovalente  

- Bronquilav NC La  Sota, bivalente  

 Bacterinas: Promueven memoria inmunológica y desarrollo de inmunidad humoral 

mediada por anticuerpos circulantes.  

- Corylav, trivalente 

- Septovac, bivalente 

- Salmonell bac, bivalente 

- Corysep AT, cuatro valencias 

- Corysep, Ocho valencias 

- Corsallsep, diez valencias. 



 

3.3 Tercer cuarto: comprendido entre 9 y 12 semanas, donde se revacunan las 

ponedoras comerciales contra las enfermedades de naturaleza bacteriana y se administra la 

vacuna contra la Encefalomielitis aviar. Aquí se dispone de los siguientes productos para 

satisfacer demandas:  

 Vivas 

- Tremorvac, monovalente    

- Virtrevac, bivalente  

 Bacterinas  

- Corysep AT, cuatro valencias 

- Corysep, Ocho valencias 

- Corsallsep, diez valencias. 

  

3.4 Último cuarto: comprendido entre 13 y 16 semanas, el del cierre. Donde se 

retoman nuevamente las vacunas que previenen contra las enfermedades reproductivas por 

excelencia: New Castle, Bronquitis Infecciosa y Síndrome de Baja Postura, luego de que 

para el caso específico de las dos primeras, New Castle y Bronquitis, durante el primer 

cuarto del levante se desarrollaron vacunaciones vivas que estimularon mecanismos de 

protección a nivel de vías aéreas superiores. Aquí se dispone de los siguientes productos 

para satisfacer demandas: 

  

 Vivas 

  - Bronquilav NC LaSota, bivalente  



 

 Inactivadas. 

- Layvac Triple, trivalente 

 - Laycosep 10, diez valencias 

La etapa de producción en ponedoras comerciales por su parte, se extiende hasta las 80 u 85 

semanas. Durante éste largo período de tiempo pueden establecerse en ellas revacunaciones 

periódicas contra Enfermedad de New Castle religiosamente, acompañadas o no de 

Bronquitis Infecciosa.   

(CALIER, LAVERLAM, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.   
 

EDAD VACUNA 
VIA DE 

APLICACIÓN 

8 Día Gumboro luker intermedia En pico 

10 Día Newcastle la sota+Bronquitis En ojo 

18 Días Gumboro luker intermedia En pico 

25 Días Viruela-laringo Punción alar 

35 Días Newcastle la sota+Bronquitis En ojo 

35 Días Newcastle la sota Oleosa Subcutánea 



42 Días Despique 
 

8 semanas Coriza Intramuscular 

9 semanas Pasteurella Intramuscular 

10 semanas Salmonella Subcutánea 

10 semanas New castle + Bronquitis En ojo 

11 semanas Encefalomielitis En agua 

12 semanas Coriza Intramuscular 

13 semanas Pasteurella Intramuscular 

14 semanas Salmonella Subcutánea 

16 semanas Triple Intramuscular 

16 semanas New castle la sota En ojo 

 

 

 

 

 

4. CHOQUES ANTIMICOPLASMICOS 

La micoplasmosis aviar sigue ocupando un lugar muy importante en las enfermedades 

respiratorias de las ves de corral a nivel mundial. Si bien se observan diferencias 

prevalentes dependiendo de las regiones productivas en los distintos países, en algunas de 

ellas micoplasma Galliseptycum continua causando serios problemas asociado a virus 

vacúnales o de campo en un complejo respiratorio de difícil diagnóstico y resolución, en 

menor grado, ocasionando lesiones articulares (sinovitis), principalmente en aves de 

postura comercial y generalmente asociado a manejos inadecuados de densidad, 

ventilación, higiene y nutrición. (Cerdá, 2014) 



Existen diversos principios activos que actúan contra esta bacteria con muy buenos 

resultados, los más utilizados y que presentan mejores resultados son: TALTRATO DE 

TILOSINA, TIAMULINA, DOXICICLINA y TILMICOSINA  pueden ser aplicados tanto 

en el agua como en el alimento dependiendo de cada principio activo. 

 

4.1 TILOVET (Tartrato De Tilosina) 

La Tilosina pertenece a la categoría de antibióticos del grupo de los macrólidos obtenido de 

una cepa de Streptomyces fradiae, se caracteriza químicamente por tener un anillo lactona 

sumamente grande en su estructura. 

Es un antibiótico bacteriostático a dosis usuales y bactericidas a dosis altas. Penetra en el 

interior de la bacteria por difusión pasiva y bloquea la biosíntesis de las proteínas 

bacterianas al unirse a la subunidad ribosomal 30 s. 

Es activo contra microorganismos Gram-positivos, especialmente micoplasma y también 

actúa sobre Gram-negativos como Bordetella bronchiseptica y Staphylococcus, resistentes a 

otros antibióticos. (CALIER, LAVERLAM) 

 

COMPOSICIÓN: 

 Tylosina tartrato…………………………….. 987 g 

Excipientes c.s.p…………………………….. 1 kg 

 

MODO DE ADMINISTRACIÓN 

Por vía oral en el agua de bebida en aves. 



 

DOSIS: 

Tratamiento curativo 100 Mgs por Kg de peso vivo durante 3 – 5 días. 

 

4.2 Doxhiphar  

El DOXIPHAR es un polvo amorfo utilizado para la realización de choques 

antimicoplasmicos aplicándolo en el agua con muy buenos resultados. Su principio activo 

es la doxiciclina  

50 % cuya acción es de amplio espectro, cubre bacterias Gram positivas y Gram negativas. 

 

 

COMPOSICION:  

Doxiciclina……………………………………50gr 

Excipientes……………………………………50gr 

 

Dosis: 25 mg /kg en aves 

Es importante instaurar un plan para el control del micoplasma en nuestras granjas 

utilizando diferentes moléculas teniendo en cuenta nuestras necesidades y la etapa de 

producción. (PHARVET, 2010) 

 



5. CONTROL Y MANEJO DE RUIDOS 

RESPIRATORIOS 

El control principal que se debe realizar en nuestras granjas para evitar la presencia de 

ruidos respiratorios es desinfectar periódicamente (cada 7 días) con un desinfectante de 

amplio espectro en nuestro caso con ZIXVIROX para disminuir las cargas bacterianas. 

Cuando ya tenemos presencia de ruidos en nuestra granja como primera instancia se debe 

disminuir las cargas bacterianas y realizar una lisis del moco utilizando un 

broncomucosecretolitico con un producto como el NOVABRONCOL el cual contiene dos 

principios activos como la bromexhina y el eucalipto, principios activos con excelente 

sinergia rompiendo el moco del ave ayudando a despejar las vías aéreas y mejorar la 

respiración. 

El protocolo para realizar un correcto control de los ruidos respiratorios es disolver en un 

litro de agua 1 ml de NOVABRONCOL y 5 ml de ZIXVIROX y aplicar por aspersión la 

cantidad de agua a utilizar depende de la cantidad de aves presentes en nuestra granja.  

Debemos tener en cuenta que el control de los ruidos respiratorios es solo un tratamiento 

paliativo, es importante siempre apoyarnos en el médico veterinario y las muestras de 

laboratorio para encontrar la causa principal del problema para así manejarlo con su 

respectivo tratamiento terapéutico. (Dr. Pedro Villegas, 2012) 

 

 

 

 



6. CONTROL DE ROEDORES 

Es importante tener en cuenta que los roedores Se sitúan en lugares protegidos, como 

debajo  de  malezas, materiales de construcción, estanques de agua, canales de desagüe, 

escombros, en los bordes de los cimientos de las edificaciones.  

Estos lugares le ofrecen condiciones de seguridad ante el ataque de sus enemigos naturales, 

también escogen lugares próximos a almacenes de alimentos, a unidades de crías de 

animales, por la cercanía a los alimentos y fuentes de agua. 

Para realizar un correcto control de roedores se debe identificar y conocer los siguientes 

aspectos: 

Sendas: son los rastros dejados en el terreno por el paso sistemático de los animales; 

generalmente son en línea recta desde la madriguera, hasta los lugares donde existen 

alimentos.  

 Rozaduras: los roedores, por el ambiente en el que viven, zanjas de drenaje, basureros 

y otros, tienen un cuerpo sucio razón por la cual al desplazarse por las paredes, vigas u 

otros lugares; dejan manchas oscuras y grasosas.  

 Roeduras: pueden localizarse en puertas y ventanas, en sacos de alimento, en 

productos almacenados como papeles o artículos diversos. 

 Excretas: varían de consistencia de acuerdo con la especie de roedor (seca, húmeda, 

lustrosa y oscura). También permite ubicar los lugares de mayor actividad. 

 Observación de Roedores: el ver estos animales de día es un índice de mucho valor ya 

que nos indican un nivel alto de infestación. 



Después de identificar los puntos más críticos en el control de roedores es importante aislar 

todo acceso a la bodega de alimentos por parte de los roedores e iniciar a utilizar un 

rodenticida, en nuestro caso manejamos el MAHUZER es un rodenticida a base de: 

 Brodifacouma anticoagulante de segunda generación el cual nos garantiza que con una 

dosis baja que consuma el ratón va a morir y no va presentar mal olor garantizando que 

los ratones mueran de forma lenta y así no dejen marcas que puedan prevenir a los 

demás. 

 Benzoato de Denatonio antiemético preventivo para evitar intoxicación por consumo 

del ismo en otras especies. 

Cereales, inertes, materiales que le dan un sabor agradable y atrayente al producto. 

(Jimenez, 2000) 


