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Resumen 

La industria avícola en nuestra provincia tiene una alta incidencia productiva ya que va 

desde la producción de maíz,  para la formulación de alimentos balanceados, crianza, 

producción, industrialización y comercialización de carne pollo y huevos. En la avicultura 

comercial el manejo y la salud son muy importantes para la producción. Las 

enfermedades de los aparatos respiratorio y digestivo son muy importantes por las 

condiciones de manejo intensivo que provocan alteraciones en la microflora de las aves 

por el estrés. En el aparato respiratorio la presencia de Micoplasmosis representa un alto 

impacto económico debido a los descartes, morbilidad y mortalidad. La presencia de 

problemas productivos en la zona alta de la provincia del Oro, nos motivó a realizar un 

trabajo de primodiagnóstico de Mycoplasmosis en pollos de engorde en granjas de estos 

sectores. El trabajo se realizó en los cantones de Piñas, Balsas y Marcabelí, en planteles 

avícolas de diferentes condiciones de manejo. El trabajo inicio tomando muestras 

sanguíneas en granjas: ocho en Piñas, nueve en Balsas y seis en Marcabelí. Mediante 

la Prueba de Aglutinación Rápida en Placa, se procedió a la toma de muestra de sangre, 

colocarla en una placa de vidrio, adicionarle el antígeno para MG y MS respectivamente 

y se procedía a su análisis.  El total de muestras  analizadas fue de 605 cuyos resultados 

fueron: en Piñas para MG, (69.47%) positivas,  (30.53%) negativas y para MS (77.54%) 

positivas y (22.47%) negativas. Para el cantón Balsas para MG (65.5%) positivas y 

(34.5%)  negativas y para MS el (68.50%)  positivas y un (31.5%)  negativas; en el cantón 

Marcabelí las pruebas para MG  (80%) positivas, (20%)  negativas mientras que para MS 

los resultados fueron  (91.7%) positivas y (8.3%) negativas. Estos resultados nos 

muestran que la incidencia de Mycoplasma es sumamente alta y las producciones se 

ven afectadas por este motivo. 

Palabras Clave: Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae, producción, Pollos 

de Engorde, Avicultura. 
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Summary 

The poultry industry in our province has a high incidence productive since it goes from 

the production of maize for the formulation of balanced food, breeding, production, 

industrialization and commercialization of chicken and eggs. In the commercial poultry 

management and health are very important for the production. Diseases of the appliances 

respiratory and digestive are very important for the conditions of intensive management 

causing alterations in the microflora of the birds by stress. In the respiratory system the 

presence of mycoplasmosis represents a high economic impact due to the discards, 

morbidity and mortality. The presence of problems productive in the upper area of the 

province of El Oro, we were motivated to perform a task of primodiagnostico of 

Mycoplasmosis in broilers in farms of these sectors. The work was carried out in canton 

of Piñas, Balsas and Marcabelí, in stocks poultry of different driving conditions. The work 

began taking blood samples in farms: eight in Piñas, nine in Balsas and six in Marcabelí. 

Agglutination Test Quickly on board, proceeded to the blood sample, place it on a glass 

plate, without compounding the antigen for MG and MS respectively and are appropriate 

to your analysis. The total number of samples analyzed was 605 whose results were: in 

Piñas for MG, (69.47 %) were positive, (30.53 %) negative and for MS (77.54 %) were 

positive and (22.47 %) negative. For the canton Balsas  for MG (65.5 %) and positive 

(34.5 %) negative and for MS (68.50 %) were positive and a (31.5 %) negative; in the 

canton Marcabelí tests for MG (80 %) were positive (20 %) negative while for MS the 

results were (91.7 %) were positive and (8.3 %) negative. These results show that the 

incidence of mycoplasms is extremely high and the productions are affected by this 

reason. 

Keywords: Mycoplasmas gallisepticum, Mycoplasma synoviae, production, broiler 

chickens, poultry.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Nuestro país es autosustentable en producción de proteína animal, siendo la industria 
avícola una de las de mayor influencia por la cadena productiva que va desde la 
producción de maíz, para la formulación de alimentos balanceados, crianza, producción, 
industrialización y comercialización de la carne del pollo y huevos. 

Según la Corporación Nacional De Avicultores del Ecuador (CONAVE), en nuestro país 
existe una población avícola de 224 millones de pollos de engorde y 9,5 millones de 
ponedoras y reproductoras lo cual ha aumentado un 10% de producción hasta el año 
2013. Teniendo así un consumo per cápita de 32kg/persona/año de proteína animal y 
140unidades de huevos/persona/año de huevos. 

Dentro de la avicultura comercial el manejo de salud es de relevante importancia para la 
producción. El desarrollo del potencial genético del animal y la rentabilidad de la 
producción están ligados íntimamente a esta. Las enfermedades de los aparatos 
respiratorios y digestivos son consideradas de mayor repercusión económica en la 
avicultura por el sometimiento a condiciones de manejos intensivos lo cual provoca 
variaciones en la microflora de las aves por el estrés, por lo tanto es importante el 
controlar las enfermedades respiratorias como digestivas. 

Sabiendo que durante el proceso de producción existen normas para diagnosticar 
enfermedades, es vital el manejo de las técnicas de Bioseguridad, las mismas que 
encierran el adecuado manejo de la higiene, como el uso de desinfectantes biológicos, 
sistemas vacunales y control quimioterapéutico, entre otros. Así como la utilización de 
laboratorios lo que permitirá identificar los agentes patógenos causantes de alteraciones 
a la salud de las aves. 

Las enfermedades respiratorias tienen un alto impacto económico debido a las  
infecciones  por Mycoplasma gallisepticum y Mycoplasma synoviae que influyen de 
manera considerable en los planteles de producción de pollos de engorde y de gallinas 
de postura por la presencia de la enfermedad, que ocasiona el retaso en el crecimiento, 
afecta la conversión alimenticia de las aves y la disminución en la producción de huevos. 

La provincia de El Oro presenta una alta producción de aves de engorde y cuenta con 
poca información e investigación referente a la presencia de Mycoplasma gallisepticum 
y Mycoplasma synoviae en las granjas, por todo esto es necesario realizar pruebas de 
serología, que sirva a los productores para poder identificar el problema y de esta manera 
iniciar el control en aquellas zonas avícolas donde se presente los problemas 
respiratorios ocasionados por Mycoplasma. 

El Objetivo General  

 Determinar el índice de prevalencia de Micoplasmosis en pollos de engorde en 
granjas de los sectores de mayor producción de la provincia de EL ORO. 
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Objetivos Específicos 

1. Determinar el índice de prevalencia de Micoplasmosis en pollos de engorde en 
granjas de los sectores del Cantón Balsas de la provincia de EL ORO. 

2. Determinar el índice de prevalencia de Micoplasmosis en pollos de engorde en 
granjas de los sectores del Cantón Piñas de la provincia de EL ORO. 

3. Determinar el índice de prevalencia de Micoplasmosis en pollos de engorde en 
granjas de los sectores del Cantón Marcabelí de la provincia de EL ORO. 
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2  

REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1 Reseña Histórica 

Según Claure A.1 y col fueron definidas como células procariotas muy pequeñas y  
simples en primera instancia denominadas PPLO o (PleuroPneumonia – Like Organisms, 
organismos semejantes a los de pleuroneumonía)  descubierta en 1898 cuando se 
estudiaba el líquido pleural de bovinos con pleuroneumonía. 

Pérez B.2 agrega que en un inicio se los considero como virus debido al tamaño que 
poseían 0,45 µm, ya que atravesaban los filtros que impedían el paso de las bacterias.  
No es sino en el año de 1930 que por sus características de ácido nucleicos, crecer en 
medios artificiales  y su división por fisión binaria se los  cataloga como bacterias. 

Además en su investigación señala que se originaron de bacterias por poseer pared 
celular y que involucionaron perdiendo la pared celular, parte del ADN con lo que no 
sintetizan los nutrientes por eso presentan una compleja alimentación y los sustratos o 
nichos de habitad2.  

En la actualidad se conoce que los micoplasmas no poseen pared celular, características 
que los distinguen del resto de procariotas. Pérez B2. 

2.2 Taxonomía 

Pérez B.2 manifiesta que el Mycoplasma es una bacteria que por su descripción y 
caracterización  taxonómica se la coloca dentro del “reino Procariote, división 
Tenericutes, término que indica la ausencia de una pared celular rígida, y que pertenece 
a la clase Mollicutes, del latín: Mollis-blando y cutis-piel”.  

Las especies de mycoplasma se encuentran en el orden Mycoplasmatales y la familia 
Mycoplasmataceae, subdividida en dos géneros Mycoplasma y Ureaplasma3. 

Según Borges F.4, “Bradbury y Forest describieron 16 especies de micoplasmas aviares, 
cuyo número fue ampliado a 22 por Kleven9, pero concuerdan que las especies más 
patógenas son el Mycoplasma gallisepticum y el Mycoplasma synoviae”.  Siendo el 
primero el agente causal de la Enfermedad Respiratoria Crónica (ERC) en pollos de 
todas las edades1. 

2.3 Micoplasmosis 

La Micoplasmosis aviar es una enfermedad infectocontagiosa que afecta principalmente 
a aves1.   Está caracterizada por producir daños a las vías respiratorias el cual se puede 
volver crónico sin presentar signos3. 

Hossain k.5 también indica que el Mycoplasma gallisepticum (MG), es precursor de la 
(ERC), causando infección y disminuyendo la producción de huevos en gallinas, pavos 
y otras especies de aves. 
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La mycoplasmosis es una enfermedad importante en pollos causada por cuatro 
patógenos comúnmente reconocidos a saber, Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma 
synoviae, Mycoplasma meleagridis y Mycoplasma iowae6, 7. 

2.3.1 Etiología 

El agente etiológico es un microorganismo de la especie Mycoplasma “(clase Mollicutes, 
orden Mycoplasmatales, familia Mycoplasmataceae), incluidas las especies Mycoplasma 
gallisepticum, Mycoplasma synoviae, M. meleagridis y M. iowae; Mycoplasma 
gallisepticum”1. 

El Centro de Seguridad Alimentaria8, publica que no solamente causa enfermedades en 
aves de corral sino además a otras especies aviares. 

Claure A.1 y col manifiestan que los micoplasmas son microorganismos exigentes cuyas 
medidas oscila entre 0,3 a 0,8 µm.  No poseen paredes celulares rígidas, por lo que son 
flexibles y pleomórficos y necesitan un medio de crecimiento rico que contenga suero. 
Son Gram (-)  y  se multiplican mediante un ciclo reproductivo, donde formas alargadas 
se fraccionan en formas esféricas muy pequeñas que atraviesan filtros2. 

2.3.2  Periodo de Incubación 

El período de incubación de la Micoplasmosis varía entre 6 a 21 días 25,  en pollos y en 
gallinas dependiendo de factores predisponentes como: vacunaciones, otras infecciones 
respiratorias (Coriza Infecciosa, NewCastle, Laringotraqueitis, bronquitis).  De forma 
natural, el período de incubación es variable; estas aves puedes ser asintomáticas por 
cortos o largos periodos de tiempo hasta que son expuestas a estrés según Kleven9. 

2.3.3  Hospedadores 

Se conocen más de una docena de especies de micoplasmas para afectar a pollos o 
pavos. De estos, Mycoplasma gallisepticum y Mycoplasma synoviae son patógenos para 
pollos y pavos,  Mycoplasma iowae afecta principalmente pavos y el Mycoplasma 
meleagridis infecta solamente a pavos8.  

Todas las edades de los pollos y los pavos son susceptibles a esta enfermedad, pero las 
aves jóvenes son más propensos a la infección que los adultos7. 

El Mycoplasma difícilmente vive en el medio ambiente, ya que solo sobrevive unas horas 
o algunos días sin un hospedador. “Ataca todo tipo de aves tales como los pollos, pavos, 
faisanes, las perdices, pavos reales, codornices, patos, gansos y aves psitácidas, pero 
principalmente pollos y pavos”8. 

2.3.4  Epizoología Transmisión 

Ley D.7 y Kleven S9. manifiestan en su investigación que el MG se transmite 
verticalmente a través de los huevos (transovárica) de criadores dedicados a la progenie, 
y horizontalmente a través de aerosoles infecciosos y a través de la contaminación de 
los alimentos, el agua y el medio ambiente, así como los  movimientos de las aves, y por 
la actividad humana en fómites contagiadas de rebaños susceptibles (zapatos, equipos, 
etc.). 
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La infección puede estar latente de días a meses, pero cuando están estresados puede 
ocurrir rápidamente a través de aerosoles y la vía respiratoria, después de esto, la 
infección y la enfermedad clínica se extienden a través de la parvada8.   

El clima frío, la mala calidad o hacinamiento del aire, infecciones concurrentes, y algunas 
vacunas de virus vivos pueden facilitar la infección, la enfermedad y la transmisión9. 

Mejía B.6 añade que “la mayoría de los casos de Micoplasmosis ocurren por fallas en la 
bioseguridad”, así también como las aves silvestres y los aerosoles cuando las distancias 
son cortas. 

2.3.5  Patogénesis  

Los mecanismos patogénicos no se comprenden en su totalidad, pero tienen mucho éxito 
ya que  los patógenos pueden entrar al ave y multiplicarse, evadir los mecanismos de 
defensa, no causan daños y pueden escapar para infectar nuevos hospedadores10. 

Las aves se infectarán vía aerógena a través de aerosoles y polvo contaminado. Las 
moscas pueden ser un factor de diseminación de la bacteria11. 

Ortiz A.12 manifiesta que el Mycoplasma ingresa al organismo por el tracto respiratorio o 
vía transovarica, “la yema del huevo se contamina por contacto con los sacos aéreos 
abdominales”.   Los microorganismos tienen un  mejor tropismo por los epitelios como 
los sacos aéreos y tráquea del aparato respiratorio9. 

La transmisión directa se da por el contacto del saco aéreo abdominal con el oviducto, 
causando salpingitis, lo que produce la baja postura en parvadas donde se diagnostica 
infección de MG, lo que causa consiguientemente transmisión a la progenie si son aves 
reproductoras1.  

La infección de Mycoplasma synoviae empieza como una infección respiratoria superior 
subclínica y puede convertirse en sistémica resultando en artritis. Narath también agrega 
que se ha observado en pollos de 6 días de edad13. 

Cruz A.14 concluye sosteniendo que la propagación de la infección es similar a MG, pero 
se presenta en un periodo más corto, afectando al 100% de la parvada, ya sea o no que 
todas las aves presenten signología clínica. 

2.3.6  Signos Clínicos  

Los signos clínicos más comunes son asociados a un problema del aparato respiratorio 
e incluyen: “tos, estornudo, estertores traqueo-bronquiales y respiración con el pico semi-
abierto” por la dificultad para respirar3.  

Ortiz A.12 manifiesta que muchas de las “veces hay exudado nasal que acompaña a la 
sinusitis y las plumas del ala frecuentemente están manchadas porque el ave trata de 
quitarse dicho exudado”. Así como también expresa que se puede presentar una 
conjuntivitis con exudado e inflamación de los senos infraorbitarios.  

El consumo de alimento disminuye y consigo hay pérdida de peso,  y baja conversión 
alimenticia5. En ponedoras las perdidas en la producción pueden llegar hasta 25 huevos 
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por ave encasetadas por ciclo, en estas los signos clínicos se desarrollan de una manera 
lenta en los lotes o puede variar de severidad en semanas o en meses12. 

“Los signos son similares a los observados en otras enfermedades respiratorias, ellos 
son estornudos, tos, estertores, descargas nasales y oculares y en pavos hinchazón de 
los senos infraorbitarios” según Ley D15. 

Además, también manifiesta que estos signos ocasionan en las gallinas una mortalidad 
baja, pero aves con bajo rendimiento por debilitamiento15. 

En pollos desde la tercera semana hasta la octava, “los signos son más pronunciados 
en las aves adultas y la enfermedad es más severa. El consumo de alimento y el ritmo 
de crecimiento se reducen”1. Además las aves muestran en algunos casos “depresión, 
postración severa y plumaje erizado”.  La mortalidad es variable, llegando a ser alta por 
un mal manejo o situaciones de estres7. 

La enfermedad es generalmente más severa en los pavos que en pollos. Los pollos de 
engorde pueden sufrir altas condenas en el procesamiento debido a aerosaculitis7.  

Las infecciones no complicadas por Mycoplasma gallisepticum resultan relativamente en 
una leve sinusitis catarral, traqueítis y aerosaculitis. Las infecciones E. coli son a menudo 
concurrentes y dan lugar a graves engrosamientos y turbidez de los sacos aéreos, con 
acumulaciones exudativas, pericarditis adhesivas y perihepatitis fibrinosa, según Ortiz12.   

2.3.7 Lesiones 

2.3.7.1 Lesiones Macroscópicas 

Ortiz A.12 manifiesta que “las lesiones macroscópicas del aparato respiratorio pueden ser 
desde muy leves e imperceptibles como exudado seroso en senos, tráquea, bronquios y 
edema de los sacos aéreos”.  

 El mal manejo de las aves puede ocasionar lesiones como pericarditis, perihepatitis y 
peritonitis caseosas, y lesiones en los sacos aéreos y senos1. 

Sinovitis infecciosa puede pasar de ser una enfermedad aguda a crónica, que implica 
principalmente lesiones en las membranas sinoviales de las articulaciones y vainas de 
los tendones y produciendo una sinovitis exudativa, tendovaginitis o bursitis13. 

Los corvejones y patas se hinchan por un exudado purulento y asociados a los cambios 
inflamatorios con las características de una sinovitis aguada16.  

2.3.7.2  Lesiones Microscópicas 

Claure A.1 manifiesta que las membranas mucosas están engrosadas, hiperplásico, 
necrótico de los órganos respiratorios. 

La lámina propia de la mucosa contiene áreas focales de hipoplasia linfoides y 
formaciones en el centro germinal, en la submucosa hay áreas focales de hiperplasia 
linfoide (reacciones linfofoliculares), también en las áreas neumónicas hay lesiones 
granulomatosas15. 
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2.3.8 Diagnostico  

2.3.8.1 Diagnóstico Clínico 

Las infecciones por Mycoplasma gallisepticum se deben considerar como afecciones en 
las vías respiratorias superiores8.  La historia, los signos clínicos y las lesiones 
macroscópicas típicas pueden ser indicativos de Micoplasmosis7. 

En la actualidad se dispone de tres tipos de pruebas para el diagnóstico de  
Micoplasmosis (Producidas por Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae y 
Mycoplasma meleagridis) que son: de serología (Aglutinación rápida en placa, HI, 
ELISA); cultivo microbiológico y PCR6. 

2.3.8.2  Diagnóstico Diferencial 

El diagnóstico diferencial incluye “bronquitis infecciosa, enfermedad de Newcastle y gripe 
aviar. También se deben descartar las infecciones por Hemophilus paragallinarum, 
Pasteurella multocida y Mycoplasma synoviae”. Pueden presentarse asociadas con 
otras8. 

2.3.9 Prueba de Laboratorio 

2.3.9.1  Prueba Serológica  

“Las pruebas serológicas para la identificación de anticuerpos contra Mycoplasma 
gallisepticum, Mycoplasma synoviae y Mycoplasma meleagridis son las más utilizadas 
como ayuda de diagnóstico en Laboratorio”17. 

Prueba Inhibición de Hemaglutinación (HI) 

La prueba es una de las más precisas para detectar anticuerpos contra Mycoplasma 
gallisepticum17. 

“Se determina primero el título inhibición de hemoaglutinación (HA) del antígeno en 
diluciones de base doble sucesivas, definiéndose la unidad HA como la menor cantidad 
de antígeno que produce una completa HA en el sistema de prueba ensayado. La prueba 
inhibición de hemaglutinación (HI) debería realizarse usando 4 unidades HA por el 
método siguiente o por un método que tenga una sensibilidad equivalente determinada 
por pruebas con sueros positivos conocidos”18. 

“Todas las titulaciones HA y las pruebas HI se realizan mejor en placas de plástico con 
multipocillos de fondo en forma de V y usando volúmenes constantes de 50 μl. En cada 
prueba se incluye un suero control positivo y otro negativo. Se necesita una fila de ocho 
pocillos para cada suero analizado” (ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE SANIDAD 2004.)18. 

Prueba Sérica de Aglutinación en Placa (PSAP)  

“Se recogen sueros de una muestra de la bandada y, si no se ensayan inmediatamente, 
se mantienen a 4°C sin congelar. La prueba debe realizarse a temperatura ambiente 
(20–25°C) dentro de las 72 horas de la recogida del suero y los reactivos también deben 
estar a temperatura ambiente. Una centrifugación previa reducirá las reacciones 
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inespecíficas. Los antígenos para RSA están disponibles comercialmente, pero pueden 
variar en especificidad y sensibilidad entre diferentes fabricantes y de lote a lote. Pueden 
almacenarse siguiendo las instrucciones de los fabricantes. También se pueden preparar 
antígenos adecuados coloreados para RSA de modo "casero", éstos se tiñen luego con 
el colorante cristal violeta. Los estándares de control de calidad para antígenos de 
Mycoplasma en pruebas serológicas se describen a continuación”18. 

“La prueba de seroaglutinación rápida, se la lleva a cabo utilizando antígenos preparados 
específicamente para Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae y Mycoplasma 
meleagridis, separadamente”18. 

Prueba de ELISA 

Es una técnica muy sensible que detecta IgG, por lo cual es más recomendada para el 
análisis de pollitos de un día de vida”1. En la Actualidad existen “Kits” comerciales muy 
específicos en base a los antígenos. El inconveniente es que es más costosa que ARP, 
requiere personal capacitado1. 

2.3.9.2  Prueba Reacción de Polimerización en Cadena 

La PCR o (Reacción de Polimerización en Cadena), es una tecnología patentada que 
trabaja con un segmento específico de ADN, este es replicado rápidamente, produciendo 
una gran cantidad de ADN detectable. Esta técnica permite la detección de 
microorganismos como virus, bacterias o de genes específicos de manera rápida (en una 
hora), son muy específico y sensibles1. 

La aparición de baja virulencia en cepas de MG y el uso de antimicrobianos que se 
acumulan en el tracto respiratorio, se han encargado de  titular resultados falsos 
negativos, por lo que han limitado la utilidad de los test serológicos para el control de 
enfermedades de las aves32. 

2.3.10  Morbilidad y Mortalidad 

En los pollos que no presentan complicaciones, la morbilidad es alta y el de mortalidad 
baja,  aunque pueden ocurrir casos más graves si existiera una infección simultánea con 
otros organismos, sean virus o bacterias8. 

En las poblaciones avícolas que han sido afectadas, se comprobó que existe una 
mortalidad de 30% y una morbilidad del 15%13, 19. 

2.3.11  Control 

La erradicación o prevención de la infección por Mycoplasma puede lograrse mediante 
mejoras en la higiene y buenas prácticas en el manejo, tratamiento terapéutico y/o de los 
huevos para incubar y mejores procedimientos de supervisión20. 

Se pueden eliminar de una granja mediante el descarte, seguido de una limpieza 
profunda y la desinfección de las instalaciones. Los desinfectantes de uso común son 
eficaces, como ácidos fenólicos o cresílicos, hipoclorito y glutaraldehído al 0,1%8.  
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“La medicación puede ser muy útil para prevenir los signos clínicos, lesiones, al igual que 
las pérdidas económicas, pero no puede usarse para eliminar la infección de un lote y 
no es una solución satisfactoria a largo plazo”21. 

Las vacunas también se utilizan para prevenir la infección, reducir el impacto productivo, 
pero también ayudan a la erradicación o a la reducción de la transmisión a los huevos8. 

“Los micoplasmas generalmente son frágiles y sólo sobreviven en el ambiente durante 
unos días; las aves pueden volver a introducirse después de 2 semanas”22. 

“Los programas de control que dependen sólo de la seroconversión, pueden ser 
inadecuados para el diagnóstico y control de las infecciones por Mycoplasma”23. 

2.3.12  Tratamiento 

Ricci M.24 manifiesta que “los antibióticos que se utilizan en la prevención y tratamiento 
de las Micoplasmosis aviares, pertenecen al grupo de los macrólidos. Estos actúan 
inhibiendo la síntesis proteica en los microorganismos sensibles”. 

Las drogas utilizadas más frecuentemente son: 

 Tilosinas 

 Eritromicina 

 Tiamulina 

 Tilmicosina 

 Josamicina 

 Lincomicina-espectinomicina 

 Espiramicina 

 Kitasamicina 

El uso de estos terapéuticos tiene algunas ventajas como se nombran a continuación:  

 No altera la serología de las aves.  

 Con la medicación ataca a las dos especies (MG, MS).  

 En la vacunación se debe usar las dos vacunas (MG, MS) pues no hay inmunidad 
cruzada.  

 Si hay algún brote clínico la mayoría de los antibióticos usados afectan a las 
vacunas vivas.  

 Las vacunas vivas solo funcionan si son aplicadas en aves libres y luego de las 6 
semanas1.  
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Cuadro 1. Dosificaciones de los antimicoplásmicos utilizados con mayor frecuencia. 

 
Fuente: Engormix Artículo de Ricci M.24. MVZ 

Según Venosa F.11 los objetivos que pueden lograr el tratamiento terapéutico en 
general son: 

 Prevenir y reducir los daños que puede causar la infección. 

 Control de la infección y posibilidad de propiciar inmunidad activa. 

 Reducción de la excreción de micoplasmas al ambiente. 

 Control de infecciones bacterianas oportunistas. 

 Reducir las pérdidas en producción de huevo. 

 Evitar la transmisión de la infección. 

 Bajo condiciones epizootiológicas particulares, la erradicación del agente11. 
 

2.3.13  Prevención 

La prevención se basa en gran medida en la obtención de pollos o pavos de 
reproductores libres de micoplasma11. El tratamiento de los huevos con antibióticos o de 
calor se ha utilizado para eliminar la transmisión de huevo a la progenie7. La medicación 
no es un buen método de control a largo plazo, pero ha tenido un valor en el tratamiento 
de rebaños infectados7. 

La prevención y control de Mycoplasma en la avicultura debería ser eficaz ya que los 
micoplasmas patógenos son de transmisión transovárica y carecen de pared celular, lo 
que los hace muy susceptibles al medio ambiente, en teoría. Sin embargo, el control se 
ha complicado por varias razones, tales como26. 

 Alta concentración de aves en áreas pequeñas de producción26. 

 Granjas multiedades26. 

 Bioseguridad deficiente26. 

 Carencia de información del impacto negativo en los índices productivos26. 

 Imprecisión en el diagnóstico, en donde se puede determinar que la presencia de 
Micoplasmosis ocasiona severas reacciones respiratorias postvacunales26. 
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2.3.14 Vacunación   

En el ramo de la inmunización, existen tanto bacterias inactivadas como vacunas vivas 
y recombinadas1, 27.  

Vacunas inactivadas: “las vacunas inactivadas o bacterinas están disponibles en el 
mercado, incluyen a las cepas R y S6 de MG y a la cepa WVU 1853 S de MS”27. 

Las bacterinas son seguras de utilizar, estas fueron usadas durante mucho tiempo, sobre 
todo en reproductoras por su costo. Estas ofrecen buena protección contra la 
aereosaculitis y las bajas de postura, reduciendo la transmisión vertical y mejorando 
relativamente la producción de huevos, aunque no evitan la infección y son una buena 
herramienta de erradicación en combinación con medidas de higiene estrictas1, 27. 

Vacunas vivas: “las vacunas vivas disponibles en el mercado incluyen a las cepas F, 6/85 
y TS-11 de MG y a la cepa MsH de MS”27. 

Son de fácil aplicación, precio accesible y pueden reemplazar a las cepas de campo. La 
cepa F presenta varias ventajas como; el tener una amplia diseminación horizontal con 
una moderada o baja virulencia. Fácil aplicación (ocular, intranasal, en aerosol o en agua 
de bebida). Previene perdidas en la producción de huevos y disminuye significativamente 
la transmisión vertical. Las aves vacunadas son portadoras de por vida sin requerir 
revacunaciones28. 

Pero también son susceptibles a los antibióticos que se utilizan como antimicoplásmicos 
y el tratamiento con estas puede eliminar a la cepa vacunal. Generalmente se aplican 
desde las 6-12 semanas hasta 4 semanas antes del inicio de la postura27. 

Se han realizado muchas investigaciones en EE.UU. y Japón con bacterinas oleosas 
contra MG y MS donde muestran la disminución de pérdidas en la producción, 
disminución de las aerosaculitis y la transmisión vertical1. 

Vacuna recombinante de MG: Son totalmente avirulentas aun siendo combinadas con 
vacunas virales vivas27.  

 Pueden ser utilizadas en pavitos, pollos parrilleros o pollas reproductoras.  

 Se diseminan muy poco o no lo hacen en forma horizontal. 

 Generan reacciones serológicas pobres o nulas. 

 Previene las infecciones de sepas de campo1, 27,28. 

Según Cerdas R.28 manifiesta que estas vacunas no son útiles para desplazar cepas de 
campo en granjas ya infectadas, por lo que deben de ser administradas en lotes libres. 
Las principales desventajas de estas vacunas es la susceptibilidad a los antibióticos 
usados comúnmente en la industria avícola. Esto se agrava cuando se presentan 
situaciones de infecciones mixtas con MS, que es bastante común en ponedoras 
comerciales1. 

En la actualidad no existe un método molecular definitivo de caracterización de cepas de 
Mycoplasmas gallisepticum, que permita diferenciar cepas de campo vacunales29. 
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2.4 Papel de los Factores Ambientales  

Este factor puede influir sobre los resultados zootécnicos de las aves. También puede 
provocar la aparición de índices elevados de queratoconjuntivitis y una irritación de las 
mucosas sinusales y traqueales, predisponiendo de esta manera a las infecciones por 
gérmenes de tropismo respiratorio, como los micoplasmas30. 

Es bien conocido que las infecciones respiratorias son afectadas significativamente por 
factores ambientales, y que la gravedad de la enfermedad se incrementa durante los 
meses de invierno. Temperatura, ventilación, humedad, amoníaco atmosférico  y el 
polvo, todo esto tienen interacciones importantes con agentes infecciosos en la 
producción de la enfermedad respiratoria9. 

Sin embargo, habido relativamente pocos estudios sobre la influencia de los factores 
ambientales sobre la gravedad de infecciones por micoplasmas. El polvo atmosférico 
aumentó significativamente la severidad de lesiones en los sacos de aire, causada por 
Mycoplasma meleagridis en pavos. En pollos mantenidos a temperaturas ambientales 
de 7 a 10 °C fueron más susceptibles a aerosaculitis causada por Mycoplasma synoviae 
que aquellos que se mantuvieron a 24 a 29°C o 31 a 32 °C9. 

2.5 Importancia Económica 

Las afecciones respiratorias de las aves constituyen a que la patología sea más frecuente 
en la industria avícola moderna.  

Según Cerda R28, A pesar de los esfuerzos realizados por parte de todas las entidades 
relacionadas con la industria avícola, vemos que el control de la Micoplasmosis Aviar 
producida por Mycoplasma gallisepticum (MG) y Mycoplasma synoviae (MS) continúa 
siendo uno de los problemas más difíciles de resolver para la avicultura mundial. 

La importancia económica radica en que los micoplasmas pueden afectar la producción 
avícola, siendo uno de los más influyentes el Mycoplasma gallisepticum31. 

Según Godoy A.22 plantea que las gallinas ponedoras infectadas disminuyen el consumo 
de alimento perdiendo peso. “La  producción de huevos también se reduce (entre un 5 y 
20%) y no se recupera durante el ciclo de producción”. 

2.6  Distribución Mundial  

La Micoplasmosis aviar ha sido considerada un serio problema en Japón y otros países 
asiáticos, como Indonesia la República popular de China, Corea, Malasia, Filipinas, 
Taipéi China y Tailandia1. 

También añade que “las condiciones atmosféricas y ambientales adversas, junto con 
infecciones bacterianas o víricas, desempeñan un importante papel en la propagación 
de Mycoplasma gallisepticum y Mycoplasma synoviae en las granjas avícolas o en la 
aparición de Micoplasmosis respiratorias clínicas”1. 

En Sudán se reportó un estudio reciente donde se indica que estos organismos eran 
frecuentes, con el 50,8% de MG y 57,6% anticuerpos MS registrados en pollos de ese 
país31. 
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2.7  Prevalencia en América  

En Bolivia según Claude A.1, datos estadísticos sanitarios del laboratorio de patología 
aviar de Asociación Departamental de Avicultores Santa Cruz (ADA), se estima que un 
20% de la población de ponedoras comerciales en postura padece de Micoplasmosis 
aviar. 

En Venezuela Godoy A.22, efectuó un muestreo para investigar la epidemiología de la 
Micoplasmosis aviar en gallinas ponedoras del estado Aragua, donde dicho investigador 
utiliza la fórmula propuesta por Cochra (1985), donde se tiene una prevalencia del 30% 
de Micoplasmosis aviar. 

También en Colombia la prevalencia determinada fue de 39,6 % para MG y 47,3 % para 
MS según el estudio realizado por Ventura y col33. 

En México en granjas comerciales el MS es más frecuente (42%) que MG (9%) según 
Ortiz A12. 

2.8  Distribución en Ecuador 

La revisión de trabajos relacionados con Mycoplasma en el país arrojan un solo estudio 
efectuado por Cruz L.34 que dio como resultado, una seroprevalencia de 65% en pollos 
de engorde en la provincia de Manabí.  
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3 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Materiales  

3.1.1  Localización del Estudio 

3.1.1.1 Macro Localización 

La Provincia de El Oro posee 6,188 km² que representa el 7,55% del territorio nacional, 
esta limita al norte con las provincias del Guayas y Azuay, al noroeste con el Golfo de 
Guayaquil, al sur y al este con la provincia de Loja, y al oeste con el Perú. 

La provincia de "El Oro" es la provincia más meridional (ubicada al sur) de la Costa 
ecuatoriana. Sus Coordenadas geográficas son 3° 16′ 0.01″ Sur, 79° 58′ 0.12″ Oeste. 

El clima de la provincia varía en lo referente a la cantidad de lluvia que cae en cada 
sector. Por ejemplo: tiene una zona costera seca en época de verano y lluviosa en 
invierno, y una zona montañosa lluviosa. Y la temperatura varía de acuerdo a la altitud, 
siendo en la zona costera de unos 25° a 35°C, y en el altiplano de unos 10° a 18°C. 
(GAPO) 

La Provincia la integran 14 cantones que son: Arenillas, Atahualpa, Balsas, Chilla, El 
Guabo, Huaquillas, Las Lajas, Machala, Marcabelí, Pasaje, Piñas, Portovelo, Santa 
Rosa, Zaruma 

3.1.1.2 Micro Localización 

A. Ubicación y Lugar. 

a. Cantón Balsas 

El Cantón Balsas está ubicado en las coordenadas geográficas 3˚ 46´11´´ Latitud Sur y 
79˚ 50´18´´ Longitud Oeste. Los límites cantonales son: Norte y al Este con el Cantón 
Piñas, al Sur con la Provincia de Loja (Río Puyango), y al Oeste.-Cantón Marcabelí39. 
(Instituto Geográfico Militar) 

Posee un área de 69,1 Km2 y una altura de 670 m s n m., La temperatura media del mes 
más frío supera los 18ºC y la media anual se sitúa por encima de los 21ºC. Con 
precipitaciones medias anuales de 1,300 mililitros36. (GADMB) 

b. Cantón Piñas 

El Cantón Piñas está ubicado en las coordenadas geográficas 3° 40′ 0″ Latitud Sur, 79° 
39′ 0″ Longitud Oeste. Los límites cantonales son: Norte con los cantones de Atahualpa 
y Santa Rosa, al sur con la provincia de Loja, al este por los cantones Portovelo y Zaruma 
y por el oeste con los cantones Balsas, Marcabelí y Arenillas39. (Instituto Geográfico 
Militar) 
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Posee un área de 571 Km2 y una altura de 1014 m s n m., Su clima es templado y 
húmedo, siendo variado: pudiendo en algunas zonas bajas estar despejado y caluroso; 
mas en zonas altas, nublado y fresco; va aproximadamente de los 16 a 32ºC con una 
humedad media de 71,5%37. (GADMP) 

c. Cantón Marcabelí 

El Cantón Marcabelí está ubicado en las coordenadas geográficas son 3º 44’ Latitud Sur 
y 79º48’ Longitud Oeste. Los límites cantonales son: Norte el cantón Piñas, al sur con la 
provincia de Loja, al este con Balsas y por el oeste con el cantón Las Lajas.39 (Instituto 
Geográfico Militar). 

Posee un área de 148.00 Km2 y una altura de 540 m s n m, Su clima es seco tropical, 
con una temperatura que va entre los 18º-26ºC38. (GADMM) 

 

Figura 1. Mapa de La provincia de El Oro  

Fuente. Instituto Geográfico Militar (Modificado)  
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3.1.2 Población Universo 

Para determinar la población de aves en los cantones, se encuesto al Sr. Víctor Hugo 
Romero presidente de la Asociación de Avicultores de El Oro y se pidió el censo avícola 
de Agrocalidad, cuyo resultado arrojo un total de 2´300.000 aves como población 
provincial, a la que se le aplico  como muestra el 2.5%, dando la misma un total de 605 
aves a trabajar en los tres cantones. 

3.1.3 Materiales y Recursos. 

3.1.3.1 Materiales. 

A. Material Experimental. 

• Aves. 

• Antígeno Mycoplasma gallisepticum. y Mycoplasma sinovia (CHARLES RIVER 

Laboratories, INC). 

• Placa de Vidrio cuadriculada (cuadriculas 3x3cm) 

• Caja de Madera con luz en el interior. 

• Guantes de látex. 

• Tubos Recolectores 

• Jeringas. 

• Refrigerantes. 

• Hielera de Plástico. 

• Gradillas. 

• Mandil. 

• Alcohol. 

 

B. Materiales de Oficina. 

• Papel 

• Carpetas 

• Bolígrafos 

• Computadora 

• Impresora 

• Cd 

• Calculadora 

• Correctores 

3.1.3.2 Recursos Humanos. 

• Propietarios de las granjas 
• Personal encargado de las granjas 
• Tutor de Tesis. 

• Tesista 
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3.2 Metodología  

Colección de muestra de sangre 

Para la realización de pruebas serológicas, “se procedió a la toma de muestras de sangre 

completa, mediante venopunción en las venas braquial o yugular, o por punción cardiaca, 

de acuerdo al tamaño y a la edad de las aves”35. 

“Venopunción braquial: la vena braquial está localizada en la depresión localizada 

entre los músculos bíceps braquial y tríceps humoral, en la superficie ventral del ala y 

puede localizarse desprendiendo las plumas de la región. Para facilitar la venopunción, 

se extienden ambas alas dorsalmente, sujetando las alas con una mano y sosteniendo 

la jeringa con la otra mano e introduciendo la aguja en la vena; la jeringa debe ser 

insertada en dirección opuesta al flujo sanguíneo”35. (Figura 2) 

 

Figura 2. Toma de muestra mediante venopunción de la vena braquial 
Fuente: Juan Carlos Valladares de la Cruz, Necropsias en aves35 

 
“Punción cardiaca: Esta se realiza anteromedialmente entre el esternón y el 

metaesternón y la aguja se introduce en un ángulo de 45° en dirección anteromedial 

entre las articulaciones de los hombros”35. (Figura 3) 

 

Figura 3. Toma de muestra mediante punción cardiaca 
Fuente: Juan Carlos Valladares de la Cruz, Necropsias en aves35 
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El procedimiento estándar para la realización de la Prueba Sérica de Aglutinación en 

Placa para MS como MG es el siguiente: 

Se debe tomar en cuenta que los materiales deben alcanzar temperatura ambiente antes 

de usarlos. 

1. Colocar una gota de suero o sangre completa de (0.04 a 0.05 ml 

aproximadamente) en la placa de vidrio. (Evitar que la muestra de suero se seque 

antes de adicionar el antígeno.) 

2. Colocar una gota (0.04 ml) de antígeno. (Es necesario mover constantemente el 

frasco con del antígeno.) 

3. Mezclar el suero o sangre con el antígeno con un palillo, manteniéndola dentro de 

cada cuadro. (Mezclar de manera circular de aproximadamente 1,5 cm de 

diámetro.) 

4. Balancear la placa cristal durante 2 minutos.  

5. La lectura se la debe realizar máximo hasta 2 a 3 minutos, luego de este tiempo 

la lectura será errónea. 

3.2.1 Tipo de estudio 

La presente investigación es un corte transversal de tipo descriptiva, exploratoria. 

3.2.2  Diseño de la Investigación. 

Para esta investigación se seleccionó el 2.5% de animales en cada uno de los cantones 

y se aplicó la fórmula para determinar la prevalencia de Mycoplasma gallisepticum y 

Mycoplasma synoviae en pollos de engorde, mediante la prueba sérica de aglutinación 

en placa (PSAP). 

3.2.3 Calculo de Índice de Prevalencia 

Para determinar el porcentaje Prevalencia del Mycoplasmosis en los sectores de mayor 

producción de la Provincia de El Oro se utilizó la siguiente fórmula propuesta por (Rojas 

M. et al, 2012)19.   

𝑃𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑢𝑛𝑎 

𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑖𝑠𝑚𝑜 

𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜 

 

    𝑋    100 
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4 

RESULTADOS  

4.1  Diagnóstico de Micoplasmosis en el Cantón Piñas. 

Cuadro 2. Diagnóstico de Muestras Sanguínea de Pollos Broiler Obtenidos en 8 

Granjas del Cantón Piñas para Mycoplasma gallisepticum y Mycoplasma synoviae 

  Mycoplasma gallisepticum Mycoplasma synoviae 

Características  N° de Muestras  Porcentaje N° de Muestras  Porcentaje 

Positivas  198 69.47% 221 77,54% 

Negativas 87 30.53% 64 22.46% 

Total 285 100% 285 100% 

 

De un total de 285 muestras sanguíneos obtenidos de ocho granjas del Cantón Piñas 

analizados mediante la Prueba Rápida de Aglutinación Sérica, para el diagnóstico de 

Mycoplasma gallisepticum: El 69.47% (198/285) reaccionaron positivamente y el 30.53% 

(87/285) resultaron negativas; Mientras que para Mycoplasma synoviae: El 77.54% 

(221/285) reaccionaron positivamente y el 22.46% (64/285) resultaron negativas 

 

FIGURA  4. Representación De Los  Análisis Sanguíneos Obtenidos Mediante La 

Prueba Rápida De Aglutinación Sérica 
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4.2  Diagnóstico de Micoplasmosis en el Cantón Balsas. 

Cuadro 3. Diagnóstico de Muestras Sanguínea de Pollos Broiler Obtenidos en 9 

Granjas del Cantón Balsas para Mycoplasma gallisepticum y Mycoplasma 

synoviae. 

  Mycoplasma gallisepticum Mycoplasma synoviae 

Características  N° de Muestras  Porcentaje N° de Muestras  Porcentaje 

Positivas  131 65.5% 147 73.5% 

Negativas 69 34.5% 53 26.5% 

Total 200 100% 200 100% 

 

De un total de 200 muestras sanguíneas obtenidos de nueve granjas del Cantón Balsas 

analizados mediante la Prueba Rápida de Aglutinación Sérica, para el diagnóstico de 

Mycoplasma gallisepticum: El 65.5% (131/200) reaccionaron positivamente y el 34.5% 

(69/200) resultaron negativas; Mientras que para Mycoplasma synoviae: El 73.5% 

(147/200) reaccionaron positivamente y el 26.5% (53/200) resultaron negativas 

 

Figura  5. Representación De Los  Análisis Sanguíneos Obtenidos Mediante La 

Prueba De Rápida Aglutinación Sérica 
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4.3  Diagnóstico de Micoplasmosis en el Cantón Marcabelí. 

Cuadro 4. Diagnóstico de Muestras Sanguínea de Pollos Broiler Obtenidos en 6 

Granjas del Cantón Marcabelí para Mycoplasma gallisepticum y Mycoplasma 

synoviae. 

  Mycoplasma gallisepticum Mycoplasma synoviae 

Características  N° de Muestras  Porcentaje N° de Muestras  Porcentaje 

Positivas  96 80% 110 91.67% 

Negativas 24 20% 10 8.33% 

Total 120 100% 120 100% 
 

De un total de 120 muestras sanguíneas obtenidos de nueve granjas del Cantón 

Marcabelí analizados mediante la Prueba Rápida de Aglutinación Sérica, para el 

diagnóstico de Mycoplasma gallisepticum: El 80% (96/120) reaccionaron positivamente 

y el 20% (24/120) resultaron negativas; Mientras que para Mycoplasma synoviae: El 

91.67% (110/120) reaccionaron positivamente y el 8.33% (10/120) resultaron negativas. 

 

Figura 6.  Representación De Los  Análisis Sanguíneos Obtenidos Mediante La 

Prueba De Rápida Aglutinación Sérica 
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4.4 Índice General de Prevalencia de Micoplasmosis en los tres Cantones. 

Cuadro 5. Diagnóstico Total de Muestras Sanguínea de Pollos Broiler Obtenidos 

en los Cantones Piñas, Balsas y Marcabelí para Mycoplasma gallisepticum. 

% de MG 

CANTÓN Pos + % Neg - % 

Piñas  198 69.47% 87 30.53% 

Balsas 131 65.50% 69 34.5% 

Marcabelí 96 80% 24 20% 

  425 70.25% 180 29.75% 

 

De un total de 605 muestras sanguíneas obtenidas en los tres cantones analizados 

mediante la Prueba Rápida de Aglutinación Sérica en Placa, para el diagnóstico de 

Mycoplasma gallisepticum: El 70.25% (425/605) reaccionaron positivamente y el 

29.75% (180/605) resultaron negativas. 

 

Figura 7.  Representación De Los  Análisis Sanguíneos Obtenidos Mediante La 

Prueba De Rápida Aglutinación En Placa 
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Cuadro 6. Diagnóstico Total de Muestras Sanguínea de Pollos Broiler Obtenidos 

en los Cantones Piñas, Balsas y Marcabelí para  Mycoplasma synoviae. 

  % de MS 

CANTÓN Pos + % Neg - % 

Piñas  221 77.54% 64 22.46% 

Balsas 147 73.5.5% 53 26.50% 

Marcabelí 110 91.67% 10 8.33% 

  478 79.01% 127 20.99% 

 

De un total de 605 muestras sanguíneas obtenidas en los tres cantones analizados 

mediante la Prueba Rápida de Aglutinación Sérica en Placa, para el diagnóstico para 

Mycoplasma synoviae: El 79.01% (478/605) reaccionaron positivamente y el 20.99% 

(127/605) resultaron negativas. 

 

Figura 8.  Representación De Los  Análisis Sanguíneos Obtenidos Mediante La 

Prueba De Rápida Aglutinación En Placa 
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Cuadro 7. Prevalencia de Mycoplasma gallisepticum en los sectores de mayor 

producción de la Provincia de El Oro. 

 

Cantón 
Mycoplasma gallisepticum 

N° Muestra Prevalencia % Prevalencia 

Piñas  198 0.69 69.47% 

Balsas  131 0.66 65.5% 

Marcabelí 96 0.8 80% 

 

En Piñas hubo 69.47% de prevalencia de 285 muestras registradas; En Balsas hubo 

65.5% de prevalencia de 200 muestras registradas; En Marcabelí hubo 80% de 

prevalencia de 120 muestras registradas.  

 

 

Figura 9. Presentación De La Prevalencia De Mycoplasma Gallisepticum Es Los 

Sectores De Piñas, Balsas Y Marcabelí 
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Cuadro 8. Prevalencia de Mycoplasma synoviae en los sectores de mayor 

producción de la Provincia de El Oro. 

 

Cantón 
Mycoplasma synoviae 

N° Muestra  Prevalencia % Prevalencia 

Piñas  221 0.78 77.54% 

Balsas  147 0.74 73.50% 

Marcabelí 110 0.92 91.67% 

 

En Piñas hubo 77.54% de prevalencia de 285 muestras registradas; En Balsas hubo 

73.50% de prevalencia de 200 muestras registradas; En Marcabelí hubo 91.67% de 

prevalencia de 120 muestras registradas.  

 

 

Figura 10. Presentación De La Prevalencia De Mycoplasma Synoviae Es Los 

Sectores De Piñas, Balsas Y Marcabelí 
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Cuadro 9. Prevalencia de Micoplasmosis en los sectores de mayor producción 

avícola en la Provincia. 

 

 

 

 

 

De 605 pruebas realizadas existe un 70.24% de Prevalencia de Mycoplasma 

gallisepticum; y un 79.01% de Prevalencia de Mycoplasma synoviae. 

 

Figura 11. Representación De Los Porcentajes De Micoplasmosis En Los 

Sectores De Mayor Producción De La Provincia De El Oro 
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5 

DISCUSIÓN 
 

Este trabajo constituye la primera evidencia de la presencia de Mycoplasma gallisepticum 

y Mycoplasma synoviae en la provincia de El Oro.  

Los resultados obtenidos en esta investigación nos mostró una la prevalencia de 70.24% 

para MG y 79.01% para MS en la provincia de El Oro, a diferencia de Manabí donde se 

obtuvo una prevalencia de  65%, estudio realizado por De la Cruz L.34 en 2013 

diagnosticado en 60 aves muestreadas. 

Nuestros resultados tampoco coincidieron con los reportados por Baruto D.35 en 

Argentina que determinó una prevalencia de 1.25% de MG y 0.75% MS positivos de 400 

aves muestreadas utilizando la Prueba Sérica de Aglutinación en Placa con antígenos 

Nobis provenientes del Laboratorio Intervet. 

Es interesante destacar que en el estudio realizado por De la Cruz L.34 se utilizó el Kit 

ELISA. Mientras que en nuestra investigación el antígeno utilizado fue el (SPAFAS Plate 

Antigen, CHARLES RIVER, Laboratories, INC para MG y para MS) el cual es más 

económico, rápido, de fácil manejo, y sus resultados tienen mucha similitud.  
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6 

CONCLUSIONES 

 

Concluido el estudio serológico denominado “Índice de prevalencia de mycoplasmosis 
en pollos de engorde en granjas de los sectores de mayor producción de la provincia de 
el oro.” se llegó a  las siguientes conclusiones:   

Que una vez realizado los respectivos análisis se pudo determinar que en los tres 

cantones existe una prevalencia de Mycoplasma gallisepticum de 70.24% y Mycoplasma 

synoviae 79%. 

 

Que la prevalencia de Mycoplasma gallisepticum en los cantones fue, Piñas (69.47%), 
Balsas (65.5%) y Marcabelí (80%); y la prevalencia para Mycoplasma synoviae fue Piñas 
(77.54%), Balsas (73.5%) y Marcabelí  (91.67%) 

Que de un total de 285 muestras en el Cantón Piñas se diagnosticó Mycoplasma 

gallisepticum: El 69.47% (198/285) positivas y el 30.53% (87/285) resultaron negativas; 

Para Mycoplasma synoviae: El 77.54% (221/285) reaccionaron positivamente y el 

22.46% (64/285) resultaron negativas.   
 

Que de un total de 200 muestras en el Cantón Balsas se diagnosticó Mycoplasma 

gallisepticum: El 65.5% (131/200) positivas y el 34.5% (69/200) resultaron negativas; 

Para Mycoplasma synoviae: El 73.5% (147/200) reaccionaron positivamente y el 26.5% 

(53/200) resultaron negativas. 

Que de un total de 120 muestras en el Cantón Marcabelí se diagnosticó Mycoplasma 

gallisepticum: El 80% (96/120) positivas y el 20% (24/120) resultaron negativas; Para 

Mycoplasma synoviae: El 91.67% (110/120) reaccionaron positivamente y el 8.33% 

(10/120) resultaron negativas.   
 

Que la prevalencia de Mycoplasmosis es sumamente alta y los productores se ven 
afectados por esto, teniendo que mejorar los sistemas de bioseguridad. 
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7 

RECOMENDACIONES 
  

Exigir que los vacíos sanitarios efectivos sean más prolongados (8 días en adelante) con 
la finalidad de evitar la contaminación de los pollos al momento de su ingreso al galpón. 

Evitar la crianza de edades múltiples  en las mismas granjas y en caso de no tener otra 
alternativa  aplicar  normas de bioseguridad, para reducir el grado de infección dentro de 
los Planteles Avícolas.  

Realizar pruebas serológicas frecuentes como la Aglutinación Rápida en Placa,  ya que 
es un método de diagnóstico, fácil, rápido y a la vez económico; permitiendo así un 
constante control de la Micoplasmosis en los planteles avícolas.    

Establecer un programa de control de antibiótico efectivos, con la finalidad de reducir la 
resistencia a los microorganismos en los planteles.    

Optimizar el mezclado de los microingredientes en la preparación de los balanceados a 
fin de que sus ingredientes se mesclen de una manera uniforme y los aditivos empleados 
para la prevención de Micoplasmosis logren diseminarse de una manera óptima. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Coordenadas de las granjas visitadas en el Cantón Piñas 

 

Anexo 2. Coordenadas de las granjas visitadas en el Cantón Balsas 
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Anexo 3. Coordenadas de las granjas visitadas en el Cantón Marcabelí 

 

 

Anexo 4. Toma de Muestra Por Punción Braquial 
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Anexo 5. Registro de datos en campo 

 

 

 

Anexo 6. Necropsia de Pollo para confirmar Diagnostico 
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Anexo 7. Necropsia de Pollo para confirmar Diagnostico  

 

 

 

Anexo 7. Granja de pollos de 18 días  
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Anexo 7. Granja de pollos de 4 días de edad. 

 

 

 

Anexo 8. Materiales utilizados para diagnóstico de comprobación en el Laboratorio 
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Anexo 9. Antígenos de Mycoplasma gallisepticum y Mycoplasma synoviae de 

CHARLES RIVER Laboratories, INC 

 

 

Anexo 10. Muestras de sangre para diagnóstico de comprobación en laboratorio 
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Anexo 11. Hoja de Registro para toma de datos  

 

  Tratamiento del Galpón 

Pasos Actividades 

1 Sacar cama           

2 Lavado Bomba a presión      

3 Encalado Con formol         

4 Fumigación con Desinfectantes Glutaldeidos, Amonio  

5 Descanso 3,4,5 Días         

6 Llegada de tamo  Fumigación 2, 3 días    

Anexo 12. Proceso general para Tratamiento del Galpón 
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Días Actividades Realizadas 

1 Llegada de Pollo (Vitaminas, Quinolonas)           

2 Agua Pura         

3, 4, 5 Agua Pura, Tilosina x 3 días             

6, 7 ,8 
Vacunas Gumboro y Newcastle Pico y Ojo (nebulización) Tilosina 3 
días    

9, 10 Agua Pura, Tilosina x 3 días             

11 Vacuna Hepatitis Subcutáneas 11 días      

12,13,14 Agua Pura, Neutralizantes             

15 Revacuna de Gumboro agua, Nebulización      

16,17,18 Agua Pura, Neutralizantes             

19,20,21  Agua Pura, Tilosina x 3 días       

22, 23 Revacuna Newcastle 23 días              

24 Anticoocidial Agua a los 24 días y alimento balanceado      

  
A partir de la 3 semana desinfección de la cama y galpón mediante la fumigación 
(Amonio, Glutaldeidos ) 

 A partir de la 4 semana administración de Antibióticos     

  fumigación con yodo en la 3 4 semana            

 A partir de la 5 semana anticcocidial Vitaminas       
 

Anexo 13. Cuadro de actividades general  realizadas en el manejo y crianza de pollos. 
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