
Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas  
Facultad de Ciencias Agropecuarias  

http://agronet.uclv.edu.cu 
Ministerio de Educación Superior 

• COMPORTAMIENTO EPIZOOTIOLÓGICO DE LA LEUCOSIS AVIAR EN VILLA CLARA, CUBA. 

• Lazo-Pérez L*, Arguelles PK*, Alonso Chio María A**, Llorente R**,  Torres RN***, Delgado TL***, Arredondo AC****, 

Madrigal AA****, Oliva RR***. 

• * Departamento de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Facultad de Ciencias Agropecuarias. Universidad Central “Marta Abreu” de 

Las Villas (UCLV). Carretera a Camajuaní Km 5 ½ 54830. Santa Clara, Villa Clara. Cuba. Teléfono: 281692. Correo electrónico: 

lazo@uclv.edu.cu 

• ** Empresa Avícola de Villa Clara. Luis Estéven No. 262 entre Julio Jover y Berenguel. Santa Clara, Villa Clara, Cuba.  

• ***Centro de Epizootiología y Diagnóstico Veterinario de Villa Clara. Carretera Central, Las Minas, Santa Clara, Villa Clara. Cuba.  

• ****Instituto de Medicina Veterinaria de Villa Clara. Carretera Central No. 165. Segunda y Tercera. Santa Clara, Villa Clara, Cuba.  
 

 

 

 

 

• Introducción. 

• El grupo de enfermedades de la leucocis/sarcomas 

aviares están representadas por una variedad de 

tumores causados por varios virus relacionados del 

genero Retrovirus y la familia Retroviridae. La 

leucosis aviar ha azotado en los últimos años a 

varias provincias del país, ocasionando 

considerables pérdidas económicas por mortalidad, 

disminución en la producción de huevos y decomisos 

en mataderos. Los estudios epidemiológicos 

permiten identificar los principales factores de riesgo 

asociados a la enfermedad y facilitan información 

necesaria para establecer programas de prevención 

y control.  

• En la provincia de Villa Clara, en los últimos años, la 

enfermedad se ha reportado en varias granjas 

avícolas, afectando principalmente a líneas ligeras, 

aunque se reporta mortalidad en reproductores 

pesados y sus reemplazos. Sin embargo, no se han 

efectuado estudios que profundicen en los aspectos 

particulares del comportamiento epizootiológico en la 

provincia, tales como, las características de la 

tendencia, estacionalidad, canal enzoótico o de 

comportamiento habitual, prevalencia de período de 

foco, incidencia, prevalencia.  

• Objetivo general: realizar un análisis descriptivo 

retrospectivo del comportamiento epizootiológico de 

la leucosis aviar en Villa Clara. 

• Materiales y métodos. 

• Se realizó un análisis epizootiológico descriptivo de 

tipo retrospectivo, del comportamiento de los focos 

de leucosis aviar en el periodo comprendido de 

enero de 2009 a diciembre de 2013. Se realizó un 

análisis de la focalidad mensual y anual de los focos 

con el objetivo de describir las características de su 

tendencia y estacionalidad. Se estableció el canal 

enzoótico  en el territorio. Se determinaron los 

principales índices de la intensidad epizoótica 

(morbilidad, mortalidad, letalidad) y otros indicadores 

como la incidencia de los focos y prevalencia de 

periodo de focos. 
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