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Aplicación de aplicador de spray para vacunas del virus de la bronquitis infecciosa en el criadero: Que 

tan eficientes somos? 

La bronquitis infecciosa aviar (IB) es una enfermedad altamente contagiosa del tracto respiratorio 

superior, en las aves. La enfermedad resulta en grandes pérdidas económicas para la industria aviar en 

todo el mundo, por un amala conversión del alimento, baja en la postura de huevos, predisposición a 

infecciones secundarias y el cierre de la planta procesadora. El virus de la bronquitis infecciosa (IBV) un 

Gammacoronavirus en la familia de los Coronaviridae, es el agente causante de IB. Existen en el mundo 

más de una docena de serotipos y cientos de variantes del virus. Algunos serotipos del IBV están más 

diseminados a nivel mundial; Massachusetts (Mass), 793B (4/91), QX y Q1 se encuentran en casi todas 

las áreas avícolas productivas de Europa, Asia y Sur América. Sin embargo, algunos serotipos son muy 

regionales en su distribución; el Arkansas serotipo (Ark) por ejemplo, solo se encuentra en los Estados 

Unidos. El por qué algunos serotipos se riegan rápidamente y con mucha eficiencia mientras otros 

permanecen focalizados en ciertas regiones no se comprende aun, pero se puede decir que todos los 

serotipos poseen la naturaleza infecciosa necesaria para su transmisión. 

Muchos pollos producidos comercialmente están vacunados contra IB usando vacunas vivas atenuadas 

o de IBV muerto. Considerando el volumen del pollo que se produce a diario, es imposible vacunar a las 

aves individualmente, tanto por trabajo como por costo. Por esta razón, se dan vacunas vivas atenuadas 

de IBV por medio de spray masivo en el criadero, usando aplicadores comerciales de spray, y las vacunas 

muertas se ponen por inyección intramuscular, pero solo en aves de varios años como de crianza y 

ponedoras. Todos los aplicadores de spray consisten en un reservorio para la vacuna que puede ser un 

tanque o una bolsa diluyente estéril. La vacuna se mezcla de acuerdo a las instrucciones del fabricante o 

del veterinario de la empresa y se ponen en el reservorio en el suelo productivo del criadero. Conectada 

al reservorio de la vacuna hay una jeringa (o juego de jeringas) que se usa para sacar la vacuna del 

reservorio y aplicarla a través de las boquillas hacia los pollos. Las jeringas están conectadas a un 

sistema de aire comprimido y se presionan cuando pasa un box de pollos a través del aplicador. La 

activación de las jeringas puede ocurrir desde un switch mecánico que se acciona a mano o cuando la 

canasta de los pollos pase por encima, o, en muchos criaderos, cuando la canasta de los pollos entra en 

el circuito de ojo electrónico. La vacuna que está en las jeringas se expele de las boquillas hasta que el 

seguro de la jeringa pare. Cuando pasa el tiempo de la activación, o la canasta de los pollos se mueve del 

aplicador, se vuelve a jalar el embolo de la jeringa, para rellenarse con vacuna del reservorio. 

El proceso de la vacunación se repite cientos de veces cada dia en criaderos grandes y en muchos 

criaderos esto sucede 4 o 5 días cada semana. La tecnología de los aplicadores de spray puede ser 

diferente en los criaderos ya que a veces los fabricantes de vacunas proveen estos aplicadores a sus 

clientes como un servicio por comprar sus vacunas. Las diferencias en los aplicadores de spray dependen 

del fabricante y el input de la empresa que hace la vacuna. Lo mismo puede decirse de su ubicación; en 

regiones más rurales o menos desarrolladas del mundo la sofisticación de la tecnología muchas veces no 

es la misma que en países desarrollados. Sin embargo, el concepto básico y el fin último de la 

vacunación por spray es la misma, sin importar la tecnología. Y el IBV no es la única vacuna que se 

administra por spray en el criadero; el virus de la enfermedad de Newcastle y de coccidia son vacunas 

que también se pueden aplicar así, haciendo la aplicación de spray un método relativamente fácil para 

vacunación en masa. 
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Con el sistema de aplicación standard que describimos con anterioridad, existen cinco factores 

principales que nos dicen que tan eficiente puede ser su vacunación, velocidad de línea, presión, tasa de 

flujo, numero de boquillas y volumen de aplicación. Los requerimientos de producción de criaderos a 

gran escala necesitan sistemas de alta salida. Equipo más nuevo de procesamiento de pollos en 

criaderos pueden operar a velocidades de línea de hasta 120 pies por minuto. Idealmente un equipo de 

aplicador también podría aplicar vacuna a esta velocidad, de manera que el aplicador sea 

retroalimentado en línea y no se necesite disponer de otra banda sin fin. La velocidad de los pollos 

pasando por el aplicador debería ser la misma que nos permita sacar todo el contenido el número 

correcto de dosis de la jeringa, a raves de la boquilla y hacia los pollos. (En los EEUU, el volumen 

estándar de aplicación de 100 dosis para 100 pollos en un box, es de 7 ml. En Europa y otras regiones del 

mundo puede llegar a ser de 30 ml). Se puede alcanzar velocidades de vacunación iguales a la de la 

producción, pero solo aumentando la presión de las jeringas o aumentando la tasa de flujo, cambiando 

la boquilla. Cambiar la boquilla cambiaría la tasa de flujo en un cierto grado y ese grado generalmente 

no estará a la par de la velocidad necesaria de producción, pero esto fuerza a la vacuna hacia afuera de 

la jeringa y de las boquillas a una presión más alta. Presiones más altas pueden dañar las partículas del 

virus y aumentar la aerosolizacion de la vacuna, causando que mucho se vuele del aplicador y no llegue 

a los pollos. De hecho, la investigación comprueba que más del 50% del total de volumen de la vacuna 

IBV aplicado nunca se asienta al nivel del pollo en un escenario ideal de un criadero. 

Las boquillas actuales de tipo abanico que se usan en los aplicadores de hoy están diseñadas para aplicar 

un volumen designado en un cierto tiempo (tasa de flujo) y aplicar en un ángulo especifico. Muchos 

criaderos en los EEUU usan boquillas con estas características, impresas en la boquilla misma; 80-01, lo 

que significa un ángulo de spray de 80 grados con una tasa de flujo de 10 galones por minuto. (Chequee 

con su fabricante las especificaciones de cada boquilla). Los fabricantes de aplicadores usan sus 

especificaciones al diseñar sus aplicadores, de manera que el spray de la vacuna cubra completamente 

el box de los pollos de lado a lado, especialmente si consideramos un diseño con solo una boquilla 

central. Sin embargo, la mayoría de criaderos no están usando la graduación de presión apropiada para 

la boquilla. Bajar o subir la presión va a aumentar o decrecer el ángulo del spray y cambiara la tasa de 

flujo. Una presión mayor en las especificaciones de la boquilla subirá la tasa de flujo y le permitirá 

vacunar pollos que se muevan más rápido (alta velocidad de línea), pero va a abrir el ángulo del spray y 

puede causar un “sobre flujo” en el que el spray se va hacia los lados de la canasta de los pollos. Esto 

también aumentará la aerosolizacion y bajará la cantidad de vacuna que les llega a los pollos. Bajar la 

presión por debajo de las especificaciones de la boquilla (lo que se ve más a menudo) bajara su tasa de 

flujo y le permitirá adaptarse a una línea más lenta, pero también bajara su anglo de spray. Esto puede 

afectar la cobertura de lado a lado de los pollos en la canasta. 

Usted también puede cambiar la tasa de flujo del sistema, cambiando la boquilla con la que está 

aplicando la vacuna si necesita acelerar o aminorar la velocidad del proceso de vacunación, o si necesita 

aplicar más volumen, como es el caso con las vacunas de coccidia. Como en el ejemplo de arriba, una 

sola boquilla estándar para aplicar las vacunas IBV puede tener un ángulo de 80 grados y una tasa de 

flujo de .067 galones/minuto (80-067) pero la boquilla estándar para aplicar la vacuna de coccidia 

tendría una tasa de flujo de .15 galones/minuto (89-015). Las vacunas de coccidia usualmente se aplican 

en un volumen de  21 ML Y POR ESO NECESITAN DE UNA BOQUILLA CON UNA TASA DE FLUJO MAYOR 

PARA ADAPTARSE A LA VELOCIDAD DE LA VACUNACION. Estudios recientes muestran, sin embargo, que 

el aplicar las vacunas de IBV a volúmenes mayores realmente si aumenta la cantidad de vacuna que les 
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llega a los pollos y produce más altas tasas de infección después de la vacunación. Una razón para esto 

es que las boquillas de alta tasa de flujo producen gotas grandes de vacuna cuando se aplica el espray. 

Las gotas grandes son más pesadas y se asientan sobre los pollos con más rapidez, aumentando el 

volumen total que les llega a los pollos. También, el IBV es un patógeno del tracto respiratorio superior y 

las gotas más grandes hacen más difícil que inhalen la vacuna muy profundamente los pollos, 

manteniéndolas en el tracto respiratorio superior. 

Un método para aumentar el volumen de aplicación sin afectar otros parámetros del aplicador es el 

utilizar dos o más jeringas y boquillas. De hecho, este es el caso para la aplicación de la vacuna de 

coccidia a 21 ml; el volumen total se divide entre dos jeringas y se utilizan boquillas de alto flujo para 

aplicar el volumen total en el mismo tiempo que toma aplicar 7 ml de la vacuna IBV a través de una 

boquilla de bajo flujo. Muchos productores avícolas han comenzado a aplicar la vacuna IBV en más altos 

volúmenes y con dos jeringas y boquillas en su afán de aumentar la eficiencia del proceso de 

vacunación. La investigación antes referenciada demostró que un volumen de aplicación de la vacuna 

IBV de 2 ml dio el mejor resultado de todos: el mayor volumen recibido a nivel del ave, la gota del título 

desde la solución hasta el ave fue la más baja y el nivel de infección después de la vacunación fue el más 

alto. Habiendo muchas compañías que aplican la vacuna de coccidia a un volumen de 21 ml, aplicar la 

vacuna de IBV a 21 ml para un total de 42 ml de vacunas se convierte en una preocupación para el 

rendimiento del ave. Mojar excesivamente las aves del criadero enfría las aves y afecta la mortalidad de 

la primera semana. 

 La eficacia de la vacunación en spray en el criadero en un blanco en movimiento con muchos 

parámetros medibles, siendo el menor la cantidad de vacuna IBV que se use. Mucha investigación ha 

demostrado que no todas las vacunas IBV son iguales y algunas, no importa que tanto se cambie el 

aplicador de spray, nunca serán tan buenas como otras. Además, la investigación ha demostrado que la 

vacuna IBV diluida con un diluyente frio (refrigerado) y que después se deja llegar a temperatura 

ambiente (como sucede en el caso de un criadero) solo mantiene sus propiedades intactas por una hora 

y media. Si se diluye a temperatura tibia, ese tiempo seria de la mitad. Para nada de eso cambia el hecho 

de que todos los cambios en todos los parámetros y especificaciones del aplicador pueden aumentar o 

disminuir también la eficiencia de la vacunación. En el mundo real, todas las variable de un aplicador se 

desarrollando en base a la línea de trabajo de la planta. Muchos criaderos usan sistemas “sobre la línea” 

a velocidades muy altas de procesamiento y ponen la presión, el número de jeringas y las boquillas, de 

acuerdo a ese parámetro. Otros criaderos dividen su línea de procesamiento en múltiples líneas de 

vacunación, para no tener que adaptarse a tasa de procesamiento extremas. Los parámetros de 

optimización para aplicadores de spray muchas veces nunca se miden de manera empírica; canasta de 

pollos vacías forradas con pale son enviadas por el aplicador y así se ajustan las presiones para que el 

spray no cubra todo el papel y esto puede cambiar cada dia. Las jeringas que se usan en los aplicadores 

de spray están diseñadas para un solo uso, pero realmente se utilizan para la vacunación de cientos de 

canastas de aves antes de ser descartadas. Las jeringas se pueden desajustar, pueden tener fugas o jalar 

más aire que vacuna sin que se note. Con frecuencia no se chequean las boquillas, a pesar de que mi 

experiencia personal me dice que se corroen fácilmente y pueden matar el virus de la vacuna que pasa a 

través de ellas, sin que se afecte el patrón de spray. La protección de IBV es un problema constante en la 

industria avícola. Una manera de ayudar a combatir el problema es asegurarse de que estamos haciendo 

todo lo posible para vacunas a nuestras aves de manera apropiada y eficiente, e inspeccionar, 

monitorear y entrenar el uso apropiado del aplicador de spray es el primer paso en este proceso. 
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