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Todo adentro

– todo afuera

Alimento

Higiene

Limpieza y 

desinfección

Manejo

Vacunación

Control de plagas

Monitoreo - Laboratorio

INTRODUCCIÓN

Fuente: Shaker, 2012



SISTEMA DE DEFENSA DE LAS AVES CONTRA 
ANTÍGENOS

Fuente: Shaker, 2012

Glándula de Harder

Timo

Bazo
Tonsilas 
Cecales 

Bolsa de Fabricio

Tejido linfoide asociado



DISEÑO PLAN VACUNAL

BASES DE LA VACUNACIÓN EN AVICULTURA

Intérvalos
entre una
vacuna y otra

Via de 

aplicación

Edad de la 
primera
vacunación

Tipos de 
vacunas

Número de 
vacunaciones

1. Estimulación y mantenimiento de la inmunidad

2. Desarrollo de la memoria inmune



BASES DE LA VACUNACIÓN EN AVICULTURA

• Cadena de frío, manejo de vacunas.

• Vías y sitios de aplicación.

• Espacio de tiempo entre vacunas oleosas de la 
mismo agente.

• Evaluación de resultados. 

• Inmunidad vacunas vivas vs oleosas.

Fuente: Shaker, 2012



METODOS DE ADMINISTRACIÓN DE LAS VACUNAS

INDIVIDUAL

Ocular
Nasal
En pico (ORAL)
Cutáneo
Subcutáneo
Intramuscular

MASIVO

• Agua de bebida

• Comida

• Aspersión

• In ovo



DIFERENTES TIPOS DE VACUNAS- METODO 
ASPERSION  

• NEWCASTLE- BRONQUITIS-MG

• Reacción mas fuerte.

• Mejor cobertura.

• Uniformidad en la serología.

• GUMBORO

• Uniformidad en las bolsas.

• Mejora tamaño de bolsas.

Gota gruesa > 90 micrones (Layer Sprayer- Ulvavac boquilla negra).
Gota mediana 50 a 80 micrones (Ulvavac boquilla roja)
Gota fina 5 a 40 micrones



Distribución de las aves : Agrupación correcta de la parvada

Asperjar hacia las cabezas

Evaporación:

Apagar criadoras
Apagar ventiladores 
Vacunar en horas muy frescas.

¿Cómo reducir pérdidas durante la vacunación?



Tamaño de Gota Producido

Tamaño de Gota Impactada

Tipo de Boquilla

Temperatura

Polvo y humedad

CARGA DE BATERIA  
Presión 

Ventilación 

Distancia  

GRUESA – MEDIANA – FINA 

DINÁMICA DEL TAMAÑO DE GOTA 



SUPERFICIE CUBIERTA DE ACUERDO A 
DISTANCIA

56 CMS

61 CMS

112 CMS

30,5 CMS



LAYER SPRAYER
SOLOVAC

ULVAVAC O ULVAFAN 



COMPARATIVO VOLUMENES  ENTRE EQUIPOS

EQUIPO
CAPACIDAD 

LITROS
FLUJO POR 

MINUTO
CONSUMO 
TANQUE 

MINUTOS
VOLUMEN ML 

POR 1000 AVES  

ULVAVAC 1
40 a  135 
mililitros 7,5 250 a 450

SOLOVAC 19 3,16 Litros 6 700 a 2000

LAYER 
SPRAYER 50 5 Litros 10 1000 a 2300



PARTES DEL ULVAVAC O ULVAFAN

•1 Botella plástica de 1 litro de capacidad..

•Cabeza atomizadora del spray con un disco giratorio.

•Ventilador eléctrico para impulsar la “nube” asperjada.

•Batería de 12 V con unidad recargable.

•Costo aproximado:  3 millones + IVA 



CONSIDERACIONES  DE FLUJO Y BOQUILLA DEL  ULVAVAC

BOQUILLA
FLUJO EN 

UN MINUTO VACUNA RECOMENDADA

Amarilla 40 ml. MICOPLASMA

Roja 80 ml. NEWCASTLE-BRONQUITIS (Después 
de la 1era)

Estándar 
(Negra)

135 ml. GUMBORO 
NEWCASTLE–BRONQUITIS (1era 

vacunación)



CONSIDERACIONES VOLUMENES DE SOLUCIÓN  

DE ACUERDO A LA EDAD- ULVAVAC

EDAD DEL AVE DIAS CANTIDAD DE AGUA PARA 
1000 AVES

8-10 250

11-19 280-300

20-30 300-320

31-35 340-360

42-49 380-400

EN ADELANTE 420-440

*Alcance aspersión 3 metros.



PARTES DEL SOLOVAC

•1 Bomba  plástica de 19 litros de capacidad.

• 2 mangueras y  boquillas .

•Batería de 12 V con unidad recargable.

•Bomba impulsadora.

•Costo:  10,2 millones + IVA.



CONSIDERACIONES   SOLOVAC

•Distribuye los 19 litros en 6 minutos aproximadamente.
•Se recomienda hacer una aspersión previa solo con agua 
destilada las primeras ocasiones para entrenarse en velocidad 
de desplazamiento.
•Por lo menos manejar una velocidad suficiente para pasar 
dos veces por el mismo sector.
•Desplazarse por el centro del galpón, con las dos boquillas 
dirigidas a los extremos, distancia 6,8 metros a cada lado.



PARTES DEL LAYER SPRAYER

•Bomba  plástica de 50  litros de capacidad.

• Bomba eléctrica.

•Batería recargable 12 voltios

•Regulador presión.

•Filtros.



PARTES DEL LAYER SPRAYER

•2 postes plegables

•Cuerpos de boquillas ajustables- 6 boquillas en cada uno. 

•Costo aprox:  15 millones + IVA.



PLANIFICACIÓN LAYER SPRAYER

•De acuerdo a edad  calcule volumen de solución a usar.

•Para efectos de prueba y entrenamiento, puede realizar una aspersión 
solo con agua para medir tiempos y ver funcionamiento del aparato 
antes de preparar la vacuna.

•Agregarle 1 litro  a la solución vacunal

•Calcular la velocidad de desplazamiento: (metros x minuto) de 
acuerdo a la formula: 
•Flujo x boquilla (ml/min) x largo de jaula (metros )/ aves por 
jaula = metros por minuto.



PLANIFICACIÓN LAYER SPRAYER



ANTES DE LA ASPERSIÓN



ANTES DE LA ASPERSIÓN

•Retire todos los posibles obstáculos (bebederos, comederos).

•Apague criadoras (si las hay).

•Vista gafas y tapaboca.

•Tenga precaución de revolver las aves evitando ahogamientos.

•Cierre cortinas solo inmediatamente ANTES de iniciar la 
vacunación, para evitar que las aves se sofoquen, y empiecen a 
respirar con el pico abierto.

•Interrumpa ventilación si la hay.



DURANTE LA ASPERSIÓN

•Usted deberá ver que las aves mueven la cabeza cuando la 
solución vacunal las alcanza.

•Después de haber vacunado las aves agrupadas en el círculo 
puede liberarlas pocos minutos después  ( Piso- Ulvavac)

•Devuelva  la ventilación al galpón  2 minutos después de haber 
terminado la  aspersión de la última sección.



DURANTE LA ASPERSIÓN (Jaulas )

•Si las aves estuviesen en jaula, realice la aspersión en lo posible a 
2 metros de distancia enfrente de cada jaula. (Ulvavac).

•Si hubiese mucho polvo en las jaulas, retírelo encendiendo el 
ventilador de la maquina  sin vacuna ni agua cuando aun este 
prendida la ventilación del galpón. (Ulvavac).

•Realice la aspersión a 30 cms de la jaula y con las boquillas en 
ángulo recto a las jaulas y a una altura media de las jaulas  
(Layer Sprayer). Si son jaulas en pirámide, se deberán instalar 
accesorios para conservar los 30 cms de distancia de cada jaula.



• Aves en piso.

• Una pasada (atrás-
adelante)

• 3 personas.

Delante

Piso- Aspersores 
unidireccionales



• Aves en piso.

• Aspersora con 2 
salidas.

• 1 persona.

Hacia adelante

Piso- Aspersor 
bidireccional



Hacia adelante

Piso- Aspersor 
unidireccional

• Aves en piso.

• Dos “pasadas”.

• 1 o 2 personas.



ASPERSIÓN PISO- TÉCNICA CORREDORES



ASPERSIÓN PISO- TÉCNICA CÍRCULOS

VIDEO VACUNACIÓN POR ASPERSION https://goo.gl/iBa7Fs

https://goo.gl/iBa7Fs


EVALUACIÓN DE LA COBERTURA

Fuente: Álvarez, 2012



EVALUACIÓN DE LA COBERTURA 

EXCESIVONORMALINSUFICIENTE



Colorante en las plumas
de la cabeza y el cuerpo

VACUNACIÓN POR ASPERSIÓN - MONITOREO



LIMPIEZA

•Accionar la maquina con agua sola. (5 litros para el Layer
sprayer- Solovac) 
•Lavar con agua limpia residuos de la botella plástica.
•Limpiar residuos de polvo del disco giratorio  con agua y cepillo. 
(Ulvavac).
•Limpiar polvo con trapo húmedo.
•Limpiar a fondo el ventilador, por lo que habrá que 
desarmarlo.(Ulvavac)
•Usar cepillos largos para lanza, mangueras. (Solovac). 



LIMPIEZA SOLOVAC



BATERIA

•Tiempo mínimo de carga 12 horas.

•Si esta totalmente descargada 24 horas.

•A pesar de que este totalmente cargada y continúe 
conectada esto no la dañara.

•No revisar densidad ni agregarle agua.



Suscríbase a nuestra web y haga parte de la 
comunidad virtual en donde podrá acceder a 

contenido técnico especializado y participar en 
nuestras capacitaciones gratuitas online.


