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Resumen  
 
El trabajo se realizó en la Empresa Avícola de Granma del municipio 
Bayamo, con el objetivo de identificar los peligros biológicos a que está 
expuesta la especie avícola de esa provincia, para ser utilizado como 
herramienta de trabajo en la reducción y mitigación de los efectos de estas 
amenazas mediante la disminución de las vulnerabilidades. Se llevó a cabo 
una encuesta en las 14 unidades avícolas y se trabajó con los datos 
estadísticos registrados del período 2004 - 2008. Se utilizaron mapas, bases 
de datos georeferenciados y sin esa condición en Microsoft Excel y Access. 
Para determinar el grado de influencia de cada aspecto sobre las 
enfermedades, se realizó una comparación de los riesgos mediante un 
análisis de asociación, aplicando tablas de contingencias, la prueba de X2   
individual y general para cada riesgo y enfermedad, dónde quedó 
demostrado el grado de influencia de cada aspecto, se logró identificar los 
peligros,  y permitió detectar y clasificar los diferentes elementos en riesgo 
que expresan vulnerabilidad, además de la probabilidad de  presentación de 
la mortalidad y las posibles pérdidas económicas a través de un modelo 
matemático. Se diseñó además El Sistema de Alerta Temprana que permite 
rápidas acciones para lograr el control de las enfermedades endémicas 
evitando que estas alcancen la categoría de epizootias. Se concluye que  el 
análisis de riesgo en la especie avícola de Granma constituye una 
herramienta de trabajo para decidir dónde,, cómo y cuándo actuar para 
reducir y mitigar los efectos de las amenazas biológicas, mediante la 
disminución de las vulnerabilidades. 
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Palabras Clave: Análisis de riesgo, Vulnerabilidad, Peligros, Riesgo 
sanitario,  Especie avícola. 
 
 
Abstract 
 
This scientifical research was carried out in the bird-farm of Granma 
Province in Bayamo municipality, with the objective to identifying the 
biological dangers that it is bird-farm exposed of Granma for using it as a 
tool in order to work in the reduction and mitigation of the biological threat 
´s effect by means of decreasing the vulnerability. So, it was carried out a 
survey in the bird-farm unities based on the statistic data taken from 2004-
2008 period. Maps, georeferenced data bases and non georeferenced data 
bases were used, in Microsoft Excel and Access, to determine the degree of 
influence of each aspect. Regarding to diseases, a comparison was realized 
about the risk by means of an association analysis, using contingency table, 
with X² test, individually and generally for each risk and disease, where the 
influence of degree of every agent was shown, it was achieved to identify 
the danger, and it permitted to detect, and to classify the different risk 
elements that express vulnerability, besides the probability of presentation 
of mortality and the possible economical losses by means of a mathematical 
model. In addition, an early alert system was designed which permits fast 
actions to keep the endemic diseases under control, avoiding them to reach 
the epizootic category. It is concluded that the risk analysis in the bird-farm 
in Granma, constitutes a tool in order to decide where, how and when is 
necessary to act for reducing and mitigating the biological threats affects by 
means of the decreasing of vulnerability. 
 
Keywords: Risk of analysis, Vulnerability, Dangers, Sanitary Risk, Bird 
farm. 
 

 
 
Introducción 
 
Los sistema actuales de producción avícola, pueden ser afectados por la 
aparición de importantes procesos patológicos que pueden diseminarse 
rápidamente de una zona a otra, no sólo entre los propios animales sino 
también a la especie humana.  Ante estas situaciones reales en algunos 
lugares, las autoridades sanitarias y más concretamente los servicios 
veterinarios, son los responsables finales de la lucha frente a dichas 
enfermedades y de la prevención de su transmisión al hombre. Para lograr 
este último objetivo, la estrategia con la que se debe trabajar en el entorno 
veterinario es el preventivo y dentro de esta, el análisis de riesgos sanitarios 
es una herramienta muy importante (1)  
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A partir de 2008, con posterioridad al azote de los huracanes Gustav e Ike, la 
producción de huevos decreció en Cuba, por las alteraciones principalmente 
en la infraestructura, y  por algún  incremento de la presentación de 
infecciones,  las que se intensifican cuando hay vulnerabilidades de tipo 
constructivo, limitando de esta manera los procesos de higienización y 
saneamiento de las unidades. Un elemento importante de la avicultura 
cubana lo constituye la bioseguridad así como los programas de lucha y 
control contra las enfermedades. Nuestro país está libre de las principales 
patemas devastadoras en la avicultura moderna gracias al sistema de 
vigilancia cubano coordinado por el Instituto de Medicina Veterinaria, con 
soporte en múltiples instituciones de investigación con experiencia en el 
manejo, producción, y conservación de recursos genéticos, lo que constituye 
un componente importante para obtener una mejora sustancial en la calidad 
de las granjas y un incremento progresivo de la producción nacional. Además 
cuenta con las mejores prácticas en el enfrentamiento a desastres naturales 
y biológicos, hecho en que se vincula el gobierno y las instituciones oficiales 
(2). 

 
La especie avícola ha sufrido un brusco descenso tanto en cantidad como en 
calidad a partir de la década del 90 como consecuencia de los cambios 
económicos ocurridos en el país, entre otras por acciones externas. 
Actualmente, en la provincia Granma las muertes por diversas causas 
constituyen uno de los principales problemas de pérdidas en las granjas 
avícolas, relacionadas con prolapsos y picajes, ataques de ratas o ratones 
Rattus rattus, Mus musculus, Rattus norvegicus, golpe de calor, 
enterobacterias, falta de agua que se debe fundamentalmente a que las 
pollonas no se adaptan a las tetinas,  originando retraso en el crecimiento y 
pobres ganancia de peso por la disminución en la conversión del alimento, 
alargando el proceso productivo y elevando los costos del producto final (3). 
Esto indica que el desconocimiento de las vulnerabilidades combinados con 
un grado determinado y coincidente de amenazas eleva el peligro para la 
especie avícola, dado por la inexistencia de una metodología apropiada para 
su gestión. Por lo tanto el objetivo de este trabajo es identificar los peligros 
biológicos a que está expuesta la especie avícola de Granma para ser 
utilizado como herramienta de trabajo en la reducción y mitigación de los 
efectos de estas amenazas mediante la disminución de las vulnerabilidades. 
 
Material y Métodos 
 
El estudio se realizó en la Empresa Avícola en el municipio Bayamo de la 
Provincia Granma en las diferentes unidades de producción del 2004 al 2008. 
Se utilizaron sus registros primarios (4) que contienen el control de la 
actividad técnica veterinaria,  control de notificaciones (5), reportes de 
enfermedades. Las bases de datos confeccionadas a partir de la información 
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citada se elaboraron en Microsoft Excel 2003, donde se diseñaron hojas para 
calcular el riesgo relativo (RR), los análisis de asociación de X2, la 
representación gráfica y la mortalidad.  
 
Para el procesamiento de los datos referidos a aspectos económicos en los 
años en estudio se emplearon los estados financieros y de cuentas (6) de la 
Empresa Avícola. Para el cálculo de la repercusión económica se tomó como 
base un precio de $8,50 multiplicado por el número de aves que murieron 
por meses durante los cinco años. Así mismo, se tuvo en cuenta el 
incremento de los gastos por concepto de transportación y otros.  
 
La caracterización de las unidades se realizó mediante la mapificación (7) 
utilizando dos cuadros mapeables georeferenciados que contienen el área 
geográfica de la provincia y los subcuadrantes a 1 km2. Se usaron mapas 
base de Cuba, hidrografía, viales, inundaciones y asentamientos 
poblacionales. Se hicieron nuevos planos con la representación de las 
unidades, los recursos y las instalaciones críticas y se introdujeron nuevas 
capas mediante consultas. Para ello se seleccionó el Mapinfo dentro de los 
diferentes sistemas de información geográfica (SIG). 
 
Para el estudio se consideró la estimación del riesgo que incluye, 
identificación y caracterización de peligros, la evaluación de la exposición, 
gestión y comunicación del riesgo. 
 
2.1.1.- Evaluación del riesgo 
Para la evaluación del riesgo  se realizó una encuesta directa in situ (8) en las 
14 unidades activas de la empresa, las que recogen la información  que  
permite identificar las diferentes brechas que favorecen la presentación y 
diseminación de las enfermedades.  
 
Identificación de peligros. 
Para la identificación de los peligros, se tomó en cuenta las enfermedades 
que en algún momento han estado presentes o están en áreas muy cercanas 
a la zona en estudio.  
 
a) Caracterización del peligro. 
Para ello, se procesó la información de cada enfermedad, se calculó la 
probabilidad de la presentación de la mortalidad y las posibles pérdidas 
económicas utilizando Microsoft  Excel, basado en la generación de números 
seudo aleatorios, comprendidos entre los intervalos de confianza al 95 % de 
la media de la mortalidad hallada a partir de la información de los últimos 
cinco años. Se realizaron 1000 iteraciones, y se corrió el modelo 100 veces; 
con estas corridas se construyeron histogramas de frecuencias relativas para 
obtener el rango con los valores  más frecuentes, considerados como los más 
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probables, así como sus intervalos de confianzas para cada mes y 
enfermedad, tanto para la mortalidad como para las pérdidas económicas. 
El sistema de alerta temprana se elaboró  a partir de las medianas obtenidas 
de los últimos cinco años y utilizando un porcentaje de cinco por ciento de la 
zona de éxito y el mismo de la segunda. 
 
b) Evaluación de la exposición. 
Para evaluar la asociación de las vulnerabilidades se aplicó análisis de X2 
mediante la tabla de contingencia de N x K para ello se utilizó la fórmula de 
Brandt – Snedecor; la prueba se realizó de forma global a todas las 
deficiencias con respecto a cada amenaza utilizando el modelo siguiente: 
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Para calcular el grado probable de influencia de cada elemento que puede 
expresar vulnerabilidad, para las diferentes amenazas detectadas, se realizó 
un análisis de asociación (RR), aplicando la tabla de contingencia de 2 x 2 y 
el modelo siguiente: 
 

)/(
)/(

dcc
baaRR

+
+

=  

Donde: 
 
RR = Riesgo Relativo 
a = enfermos expuestos 
b = sanos expuestos 
c = enfermos no expuestos 
d = sanos no expuestos 
Se calculó el intervalo de confianza (IC) con el siguiente modelo:  
IC= (RR) exp. [± 1.96 Error Estándar del Ln RR) 
Debido a que el riesgo es la suma de vulnerabilidades, se consideran RR 
mayores que 1 como aceptable, y el intervalo de confianza como la 
posibilidad que tendrá el RR de moverse según se modifique la 
vulnerabilidad.  
 
2.1.2.- Gestión de riesgos. 
Se realizó un Análisis de Componentes principales (ACP) para reducir y 
formar dos conjuntos de datos de menor dimensión con interrelación lineal y 
que expliquen la mayoría de la variabilidad del riesgo. Las variables 
consideradas fueron las vulnerabilidades que con más frecuencia aparecen 
en las amenazas caracterizadas y expresan riesgo relativo (RR) superior a 1.  
Se realizó un análisis de Conglomerados para establecer un orden prioritario 
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para la ejecución de las medidas y reducir las vulnerabilidades. El método 
usado fue el vecino más cercano según las Distancias Métricas Euclidianas 
Cuadrada. Se representan las variables con valores desde uno hasta 14, que 
se corresponden en  ese orden; con las granjas uno, dos,  tres y cuatro  
desde la cuatro a la 14.  
 
2.1.3.- Comunicación del riesgo. 
Para establecer una comunicación constante con los decidores y vigilar 
continuamente la evolución de las epizootias; se desarrolló un sistema de 
alerta temprana, que permite darle seguimiento a los planes de medidas, en 
dependencia del aumento de animales enfermos o muertos. 
El sistema se elaboró  a partir de las medianas obtenidas de los últimos cinco 
años utilizando un porcentaje de cinco por ciento de la zona de éxito y el 
mismo de la segunda. Este se conformó a partir del método usado en la 
carta epizoótica, con introducción de una nueva franja en el gráfico para 
denotar el momento de realizar la alerta temprana; para ello se utilizaron los 
datos de cada amenaza detectada y las aves muertas.  
 
Resultados 
Evaluación del riesgo 

 
Mapa 1 Representación espacial de la procedencia de las aves la Empresa 
avícola de Granma 
 
Identificación de peligros biológicos a que está expuesta la especie 
avícola. 
 
La especie avícola (Gallus gallus) en la Empresa Avícola de Granma, está 
amenazada por peligros como: 
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• Los agentes causales de la  Salmonellosis y la Colibacilosis, conocidas 
como enterobacterias. 

 
 
 
Caracterización de peligros 
 
Se caracterizaron todos los peligros a que está expuesta la especie; a 
continuación se describe una de ellas:    
 
Enterobacterias 
 
En el Gráfico 1 la mayor probabilidad de mortalidad esperada por 
Enterobacterias está por encima de 0,4 % específicamente en el mes de 
abril, el cual en el peor de los casos  puede sobrepasar el 1 %, sin embargo  
para el resto de los meses se mantiene entre 0,2 % y 0.4 %. 
 

Gráfico 1: Rango de mayor probabilidad de mortalidad 
esperada por Enterobacterias
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En el Gráfico 2 se representa la mayor probabilidad de pérdidas económicas 
ocasionadas por Enterobacterias mostrándose que en  abril el valor más 
probable alcanza los $150 000, no así en el peor de los casos que puede ser 
hasta $ 300 000. La mayor cantidad de pérdidas económicas alcanzadas en 
la empresa se debe fundamentalmente a esta enfermedad. 
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Gráfico 2: Rango de mayor probabilidad de pérdidas 
económicas esperada por Enterobacterias

0.00

50000.00

100000.00

150000.00

200000.00
250000.00

300000.00
350000.00

E F M A M J J A S O N D

Meses

Pé
rd

id
as

 e
co

nó
m

ic
as

 ($
) IC 95% Inferior

Valor más probable

IC 95% Superior

 
 
 
Evaluación de la exposición 
 
Según las encuestas realizadas se descubrió la existencia de un gran número 
de elementos que elevaron el nivel de riesgos para la presentación de las 
enfermedades. 
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Enterobacterias 
 

Vulnerabilidades RR Lim Sup Lim Inf 
Mala higiene de las instalaciones 5,33 36,33 0,78 
Las instalaciones no son de 
mampostería 3,00 20,44 0,44 
Se encuentra en mal estado las 
instalaciones 2,22 14,85 0,33 
No está delimitada el área limpia de la 
sucia 2,29 13,25 0,39 
No se cría en  jaula 3,00 20,44 0,44 
No hay uniformidad de las aves 1,00 4,35 0,23 
No se realiza muestreo bromatológico 
al pienso 1,50 7,43 0,30 
No hay rotación del pienso en el 
almacén 1,20 2,99 0,48 
No existe integridad de las cercas 
perimetrales 1,43 3,75 0,54 
Están cerca de asentamiento 
poblaciones 1,50 6,40 0,35 
El agua proviene de ríos 1,00 4,35 0,23 
El agua no es de buena calidad  1,13 4,76 0,27 
No se le realizan análisis físico-
químicos y bacteriológicos al agua 1,75 4,01 0,76 
No se limpia con frecuencia los 
tanques y depósitos de agua 3,75 14,65 0,96 
No se tratan  los residuales 3,25 7,35 1,44 
No se han realizado desinsectación, 
desratizaciones y desinfecciones con 
frecuencia 3,25 7,35 1,44 
No existe crematorio o fosa de 
enterramiento 1,00 4,35 0,23 

 
Cuadro 1 Vulnerabilidades para Enterobacterias, Riesgo relativo (RR) y sus 

intervalos de confianzas (IC 95 %) 
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Extracción: Componentes Principal  

 Varianza 

Porcentaje de la 
varianza 
explicada 

varianza –
acumulada  

Porcentaje 
acumulado de la 
varianza explicada  

1 9,303653 12,57250 9,30365 12,57250 
2 7,688330 10,38964 16,99198 22,96214 
 Vulnerabilidades contempladas  Factor 1 Factor 2 
Las instalaciones no son de mampostería -0,25574 (0,759850) 
No hay  delimitación del área limpia y la sucia 0,06259 (0,756085) 
Mal ubicación de la granja 0,01456 (0,739140) 
No se cambian las camas después de cada 
crianza 

(0,71172) -0,304278 

Incumplimiento con la vacunación según los 
esquemas 

(0,71571) 0,370987 

Se cría en piso (0,71172) -0,304278 
Se crían en  jaula (-0,71172) 0,304278 
Están cerca de asentamiento poblacionales -0,23787 (-0,754166) 
Consumo de aguas de ríos (-0,76904) -0,241401 
Suministro de agua de pozo (0,76904) 0,241401 
Nivel de infestación de roedores (0,71571) 0,370987 
Nivel de infestación de insectos (0,71571) 0,370987 

Cuadro 2. Vulnerabilidades con mayor peso según el análisis de 
Componentes principales 
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Figura 1 
 

 
 
Discusión  
Las unidades avícolas de la Empresa se encuentran expuestas a las 
diferentes amenazas y vulnerabilidades detectadas. Un elemento importante 
que mantiene en riesgo las granjas, es la proximidad de otras provincias con 
características y amenazas diferentes al escenario en estudio, además  de 
que recibe aves de La Habana, Matanzas, Holguín (Mapa 1), donde su 
transportación facilita la propagación de agentes etiológicos que pueden 
elevar la probabilidad de presentación de enfermedades. De ahí que se 
planteara (9)  que la vigilancia debe extenderse hacia los perímetros 
exteriores, municipios, provincias etc., que se encuentran alrededor de las 
zonas de crianza, así como de un estricto control y observación de los 
medios y vías de transporte que aseguren la mayor inocuidad posible. Este 
mismo autor, sugiere además que estos lugares deben estar registrados en 
un mapa que garanticen los objetivos de vigilancia y prevención indicados 
(10),  esto implica además, la toma de precauciones durante la 
transportación, referidas al bienestar animal así como las normas de 
bioseguridad para la transportación de animales de esta especie.  
 
  
Peligro que afecta la especie avícola 
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En el (Gráfico 1) se observa un comportamiento casi estable de la mortalidad 
por  enterobacterias en la totalidad de los meses en estudio, con excepción 
del mes de abril donde se muestra un pico. Esto coincide con lo planteado 
(11)  quien expresa que las  condiciones presentes en los últimos años 
propician el aumento de muertes por estos procesos bacterianos y que las 
enfermedades  se ven influenciadas por la época del año y sobre todo si no 
se cumple con las medidas de bioseguridad. 
Sin embargo, en el Gráfico 2 las pérdidas económicas alcanzan los $ 300 
000.00  en el peor de los casos, pues si no se toman medidas previas al mes 
de abril el número de aves muertas se mantendrá  con valores  superiores a 
los actuales. Coincidiendo con otro autor   (12)  que expresa que las medidas 
preventivas constituyen una barrera para el desarrollo de las diferentes 
enfermedades.  
En la avicultura, las enterobacteriosis son de las que más afectan a las aves 
y dentro de estas, de vital importancia, la Colibacilosis y la Salmonelosis; a 
las que se deben dirigir medidas específicas para reducir la mortalidad 
porque las mayores pérdidas económicas de la empresa se producen por 
esas amenazas. 
Esta enfermedad se presenta en todo el año y  puede estar dada por  
elementos con alto riesgo relativo que se asociaron de forma independiente y 
se muestran en la (Cuadro 1). 
Según se reconoce (13) las infecciones se producen por el agua (por 
contaminación de pozos, depósitos o bebederos), el pienso (con la 
contaminación de materias primas o durante la elaboración y su 
almacenamiento), los vectores biológicos (insectos, roedores, aves silvestres, 
animales de compañía), la yacija (en aquellas explotaciones en que se 
utiliza), el personal, transportes, pollitas de un día o recriadas contaminadas 
y las propias instalaciones por una limpieza y desinfección deficiente, pueden 
sobrevivir por largos períodos en el polvo de un galpón avícola lo que 
confirma el riesgo a que están expuestas las aves, y concuerda con  la mala 
higiene de las instalaciones donde los valores de RR alcanza los 5,33 y sus 
intervalos de confianza superior es de 36,33 %;  otro specto, es la mala 
calidad del agua en algunas unidades y su abasto de canales y lagunas, así 
como la no realización de los análisis correspondientes para saber su calidad, 
que  trae como consecuencia que se desconozca el tipo de agua que están 
ingiriendo las aves, la falta del análisis bromatológico y microbiológico al 
pienso permite que no se sepa su condición, provocando daños a  la 
producción y la presentación de enfermedades como la Salmonelosis y 
Colibacilosis que con frecuencia se encuentran en la avicultura. La falta de 
integridad de las cercas en las unidades comprometidas,  las mantiene 
desprotegidas  propiciando la entrada y salida de especies de animales 
ajenos. Más del 50 % de las instalaciones son rústicas y tienen dificultades 
con el estado constructivo; no cumplen con los requisitos para almacenar el 
alimento en el 64,28 %, incluso existen granjas donde se concentra con  los 
medicamentos, otros productos y utensilios. 
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El nivel de infestación por roedores, e insectos es otro elemento a tener en 
cuenta, los cuales son transmisores de enfermedades. Esto refleja la falta de 
aplicación de los programas de desratizaciones y desinsectaciones con 
frecuencias en las unidades, lo que permite que haya alta población de estos 
vectores, constituyendo las principales brechas sanitarias para la 
presentación del las Enterobacterias,  Cólera aviar y la Coccidiosis. También 
existe como factor de riesgo la fábrica de piensos  de la empresa, ya que  
constituye un punto de afluencia del envío o recibo de materia prima por 
carretera y ferrocarriles de diferentes partes del país. Además del transporte 
para pienso  de diferentes entidades y provincias incluyendo además de los 
propios medios  de las granjas que se dirigen a diferentes unidades 
incidiendo en el 100 % de los centros; el acopio y distribución de los huevos 
de las granjas constituyen un riesgo epizootiológico debido a que las cajas se 
mueven  a diferentes lugares y organismos retornando luego a las unidades, 
propiciando que se presente la Salmonelosis. (14);se plantea (15)  que los 
medios de transportes pueden propagar la enfermedad al igual que los  
animales a través de las deyecciones diseminándolas al medio ambiente 
donde pueden sobrevivir un tiempo variable según las condiciones pH, 
humedad y  temperatura, esta última con valor óptimo para su crecimiento 
de 37ºC.  
Por eso, es fundamental el mantenimiento de la higiene en las instalaciones 
y las medidas de bioseguridad para evitar el contagio entre los animales. 
Coincidiendo con  otros(16) que plantean que si estas no se cumplen, 
constituyen elementos de riesgo para la presentación de la Salmonelosis (17) 
la cual una vez instaurada en la granja, es muy difícil de eliminar e incluso 
de controlar.  
Otra enfermedad que puede provocar trastornos digestivos es la 
Colibacilosis, producida por la Escherichia coli una bacteria gramnegativa que 
normalmente se encuentra en los intestinos de las aves de corral y de la 
mayoría de los animales; aunque en general, no son patógenas; un número 
limitado de cepas producen infecciones extraintestinales. Una higiene 
inadecuada tiene su impacto en la transmisión de enfermedades y desarrollo 
de procesos infecciosos. El buen manejo es también extremadamente 
importante, acompañado de una ventilación adecuada en términos de calidad 
y cantidad del aire reduce la humedad de la yacija contribuyendo a controlar 
las infecciones bacterianas (18).Coincidiendo con lo planteado por estos 
autores se corrobora las vulnerabilidades descubiertas en las encuestas y en 
los resultados presentados (Cuadro 2). 
La evaluación de riesgos es el proceso sistemático que comprende el análisis 
y valoraación  cualitativa y cuantitativa de los elementos potenciales en el 
área de que se trate, con el objetivo de adaptar las medidas para su control 
o eliminación. La gestión de riesgo permite, una vez caracterizado, la 
aplicación de las más adecuadas para reducirlos al mínimo y mitigar sus 
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efectos, al tiempo que se obtienen los resultados esperados. RIESGO = 
AMENAZA + VULNERABILIDAD (19).  
El propósito principal del Sistema de Alerta Temprana, es el de lograr una 
situación sanitaria cualitativamente igual o mejor a la existente en el 
momento en que se inició la situación de desastre sanitario, mejorar la 
calidad y rapidez de la información que llega a la empresa, lo que posibilita 
un mejor, más completo procesamiento y análisis de la situación de salud  en 
el territorio en estudio;  muestra la forma de mantener bien actualizada a la 
granja y  cómo va comportándose la situación existente y logra que los 
eventos de salud que ocurren sean dominados, lo que propicia  rápidas 
acciones para el control de muchas enfermedades presentes.  
 
Conclusión 
 
El método utilizado para el análisis de riesgo en la especie avícola de Granma 
constituye una herramienta de trabajo para decidir dónde, cómo y cuándo 
actuar para reducir y mitigar los efectos de las amenazas biológicas, 
mediante la disminución de las vulnerabilidades. 
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