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Estirpe y temperatura ambiental en la incidencia del Síndrome Ascítico en
el pollo de engorda

J. A.Menocal1, E. Ávila 2, C. López 3 y R.O. González4

1 Campo Exp. Uruapan. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Ecuador 120. Frac.
Américas. C.P. 58270. Morelia, Michoacán. México.  Correo electrónico: josearce_55@yahoo.net mx.

2 Centro de enseñanza, investigación y extensión en producción avícola FMVZ-UNAM
3 Departamento de Producción Animal: Aves. FMVZ- UNAM.

4 Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.

Se  evaluó la influencia de tres ambientes diferentes de temperatura (TA) durante la crianza de pollos de engorda de dos estirpes comerciales
(A y B) y su incidencia en la mortalidad por Síndrome Ascítico (SA) e indicadores productivos. El trabajo se desarrolló durante el verano
(junio-julio) en una granja avícola en México, a una altitud de 1980 msnm. Se utilizaron 3000 pollitos (hembras y machos) de  un día de edad
(1500 de la estirpe A y 1500 estirpe B),  los cuales se mantuvieron en producción hasta los 46 d de edad. Se distribuyeron mediante un diseño
completamente al azar, en un arreglo factorial (2 estirpes x 3 diferentes TA), con cinco repeticiones de 100 aves cada una. Existieron
diferencias (P < 0.01) entre los ambientes evaluados en la media de la TA 27.31, 28.77 y 25.13 °C para los ambientes 1,2 y 3 respectivamente.
No hubo efecto de interacción (P < 0.05) entre los ambientes y estirpes estudiadas, con respecto a los indicadores productivos y la
mortalidad. Al final del período de producción, las aves expuestas al ambiente 2 con menor número de horas frío (234), mayores horas confort
(198 ) y horas calor (240) manifestaron (P < 0.01) menor incidencia del SA (4.0, 6.75 y 10.6 %) y menor mortalidad general (9.60, 15.87 y
21.4 %). Hubo diferencias (P < 0.01) en el consumo de alimento (4429, 4283 y 4343 g) y en la conversión alimentaria (1.85, 1.74 y 1.75 g/
g) entre los microclimas, los mejores promedios correspondieron a los tratamientos con mayores horas confort y mayor horas frío. La
mortalidad por SA (3.85 vs 10.42 %) así como la mortalidad general (13.14 vs 18.07 %) difirieron entre estirpes (P < 0.01), pero con
indicadores de producción similares. De acuerdo con los resultados obtenidos, se concluye que el factor genético fue determinante. La
obtención de  líneas con una menor tendencia a presentar SA y mantener a las aves en la crianza con  temperaturas confort, es una herramienta
fácil y económica para disminuir la incidencia del SA, además ofrece la ventaja de obtener mejores indicadores productivos.

Palabras clave: Síndrome Ascítico, temperatura ambiental, estirpes, pollo de engorda.

A pesar del conocimiento que se ha generado sobre
el Síndrome Ascítico (SA) en los últimos veinte años,
este sigue siendo un problema que trae consigo
considerables pérdidas económicas para la avicultura a
nivel mundial.

Se conoce que el SA, al igual que otras alteraciones
metabólicas que afectan al pollo de engorda, es el
resultado de la presión de selección que ejercen los
genetistas para obtener más carne en menos tiempo.
Esto origina un desequilibrio entre las necesidades del
crecimiento de tejidos y la capacidad del sistema
respiratorio y cardiovascular para cubrir las demandas
del organismo (Scheele 1996, Kochera et al. 1999 y
Wideman y French 2000). La crianza en alturas elevadas
había sido considerada como uno de los principales
factores que predisponían a su presentación, debido a la
menor tensión del oxígeno atmosférico (López 1997).
Sin embargo,  investigaciones recientes refieren que  las
temperaturas bajas y el incremento en la ganancia de
peso corporal de las nuevas generaciones, son los
factores que más favorecen su manifestación (Wideman
et al. 1998, Wideman y  French 1999 y Wideman y Tackett
2000). Se han estudiado algunas prácticas que ayudan a
disminuir la incidencia del SA, como son los programas
de restricción de alimento a edades tempranas (Arce
et al. 1998) que, si bien reducen la mortalidad, afec-
tan utilidades en algunas ocasiones. Por ello, una
alternativa viable, económica y práctica para su

reducción, es manejar la temperatura ambiental (TA),
en lo que se trabaja desde el proceso de incubación (Vega
1990) hasta la crianza (Gutiérrez et al. 2000 y Arce
et al. 2002) con resultados alentadores. El objetivo de
este estudio fue evaluar tres TA diferentes durante la
crianza de dos estirpes comerciales (A y B) de pollos de
engorda (hasta la cuarta semana) en los indicadores de
producción y la mortalidad al SA

Materiales y Métodos

El trabajo se desarrolló durante el verano (junio-julio),
en una granja avícola experimental localizada en el
Municipio de Charo, Michoacán, México, situado a 1980
msnm, entre las coordenadas 1010 05’ de longitud norte
y 190 38’ de latitud este.

Se utilizaron un total de 3000 pollitos (hembras y
machos)  de  un día de edad (1500 de la estirpe A y 1500
estirpe B),  los cuales se mantuvieron en producción hasta
los 46 d de edad. Se distribuyeron mediante un diseño
completamente al azar, en un  arreglo factorial (2 estirpes
x 3 diferentes TA), con cinco repeticiones de 100 aves
cada una. Por cada 200 aves (dos repeticiones) se utilizó
una criadora catalítica, a una altura de 1.10 m sobre el
piso. Los tratamientos consistieron en manejar
manualmente las criadoras en cada uno de las tres
divisiones de la caseta, con el objetivo de obtener
diferentes condiciones de temperatura (°C)  en cada una
de ellas durante la crianza (primeras cuatro semanas).
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Después de la cuarta semana, todos los tratamientos

se mantuvieron en un ambiente similar.
Se utilizó una caseta convencional no tecnificada

(10 x 40 m), la cual se dividió en tres secciones con un
plástico de grueso calibre para establecer diferentes TA.
Las cortinas se manejaron independientemente para cada
una de las secciones.

En cada uno de los compartimentos se colocaron tres
termómetros electrónicos marca COX®. Estos
registraron a cada hora la TA a la altura de las aves
(30 cm de distancia de la cama) durante el período de
crianza.

El programa de manejo fue similar para todos los
tratamientos, excepto para el manejo de criadoras, las
cuales se manipularon para establecer los diferentes
climas. Las  aves se vacunaron en incubadora contra la
enfermedad de Marek y posteriormente, por vía ocular
se aplicaron dos vacunas contra Newcastle a los 14 y
28 d de edad. El alimento se proporcionó a libre acceso
en forma de harina (tabla 1) y la dieta se elaboró según
las recomendaciones de Cuca et al. (1996).

Tabla 1. Análisis de la dieta

setneidergnI
dadeedsaíD

12-1 63-22 64-63
%,adurcaníetorP 00.22 5.02 5.81

gk/lack,ME 4203 0223 0523
%,anisiL 73.1 61.1 50.1

%,aninoiteM 46.0 95.0 25.0
%,anitsiC+aninoiteM 00.1 29.0 28.0

%,aninoerT 48.0 87.0 86.0
%,onafótpirT 72.0 52.0 32.0

%,oiclaC 0.1 98.0 48.0
%,elbinopsidorofsóF 05.0 54.0 54.0

%,oidoS 02.0 81.0 71.0

Se aplicó un programa de luz las 24 h del día durante
la crianza y posteriormente, un fotoperíodo de luz natural.
La densidad de la población fue de 10 aves por m2. Los
indicadores productivos evaluados a los 46 d de edad
fueron: peso corporal (g), consumo de alimento (g),
conversión alimentaria (g/g), mortalidad por el SA (%) y
mortalidad general (%). Del registro de los termómetros
se obtuvieron 672 lecturas (28 d de crianza) (tabla 2).
Se clasificaron de acuerdo con los rangos establecidos
por Quintana (1991): número de horas confort (aquellas
TA que estuvieron entre los rangos establecidos en cada
una de las semanas), número de horas frío (por debajo
de los rangos) y número de horas calor (por encima de
los rangos). Adicionalmente, se calculó la temperatura
media (TM) que se obtuvo de la suma total de los valores
de la TA, dividida entre el número de observaciones
(672). También se obtuvo el valor de la máxima y la
mínima.

Para el análisis estadístico, los resultados expresados
en porcentajes se transformaron a la proporción arco

Tabla 2. Temperaturas recomendadas
en la crianza del pollo de
engorda (°C) 1

saíD C°
2-1 33-23
7-3 03-92

41-8 92-72
12-51 72-52
82-22 52-32

1Quintana (1991)

seno raíz cuadrada. Cuando se presentaron diferencias
significativas (P < 0.05) entre factores, se realizó la
comparación por la prueba de Tukey (SAS 1995).

Resultados y Discusión

Los resultados de la TA registrada durante la crianza
en los distintos ambientes se muestran en la tabla 3. Se
encontraron diferencias significativas (P < 0.01) en la
TM de los ambientes evaluados (27.31, 28.77 y
25.13 °C). El ambiente identificado como 2 presentó la TM

más alta (28.77 °C), y manifestó (tabla 3) menor número
de horas con temperaturas clasificadas como frías (290,
234 y 412), mayor número de horas confort (179,
198 y 173) y de horas calor (203, 240 y 87),
con respecto a los ambientes identificados como 1 y 3
(tabla 4).

Tabla 3. Promedio de la temperatura registrada en los diferentes
ambientes durante la crianza (°C)

setneibmA aideM amixáM aminíM
1 13.72 b 4.04 2.71
2 77.82 a 6.14 9.02
3 31.52 c 5.73 8.61

Al final del estudio, las mejores condiciones de temperatura
que se presentaron durante la crianza en el ambiente 2
permitieron disminuir (P < 0.01) la mortalidad general (15.87,
9.60 y 21.4 %) en el pollo de engorda  (tabla 5), ocasionada en
gran parte por la incidencia del SA (6.75, 4.0 y 10.6 %) con
respecto a los ambientes identificados como 1 y 3.
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Tabla 4. Clasificación del número de horas obtenidas de la temperatura ambiental en

los diferentes ambientes durante la crianza (°C).

Tabla 5. Indicadores productivos acumulados a los  46 d de edad.
setneibmA g,laroprocoseP g,otnemilaedomusnoC g/g,nóisrevnoC %,larenegdadilatroM %,siticsadadilatroM

1 72±5342 01±9244 a 20.0±58.1 b 93.1±78.51 b 88.0±57.6 b

2 12±9942 43±3824 b 10.0±47.1 a 60.1±06.9 a 18.0±00.4 a

3 91±5152 b42±3434 10.0±57.1 a 28.2±04.12 c 31.2±06.01 c

dadilibaborP SN )10.0<P( )10.0<P( )10.0<P( )10.0<P(
sepritsE

A 81±4942 2±7134 3 10.0±67.1 24.1±41.31 a 15.0±58.3 a

B 12±0842 72±5734 10.0±97.1 44.2±70.81 b 54.1±24.01 b

dadilibaborP *SN SN SN )10.0<P( )10.0<P(

setneibmA oírfsaroH trofnocsaroH rolacsaroH sarohedlatoT
1 092 971 302 276
2 432 891 042 276
3 214 371 78 276

Las aves que estuvieron expuestas al ambiente 3 no
tuvieron condiciones favorables de temperatura durante
la crianza. Fundamentalmente esto se debió a que la TM
era más baja (25.13°C), el número de horas con
temperaturas identificadas como frías (412) fue mayor,
el número de horas confort resultó menor (173), así como
las horas calor (87). Estas aves presentaron una mayor
mortalidad general (21.4 %), lo que obedeció,
principalmente, a la mayor incidencia del SA (10.6 %)
con respecto al resto de los ambientes evaluados. Las
temperaturas bajas, sobre todo en las primeras etapas
de vida del pollo, afectaron de forma importante el
metabolismo del ave y se han relacionado con la mayor
incidencia del SA (Balog et al. 2003). La capacidad de
regulación térmica se desarrolló lentamente después de
la eclosión e hizo más importante el control de la TA en
los animales jóvenes, lo que explica la relación con los
resultados técnicos posteriores.

El organismo de las aves responde a temperaturas
ambientales bajas, con incremento en la producción de
hormonas tiroideas (Luger et al. 2001), en ocasiones
más del 100 % de lo normal. Esto aumenta la actividad
metabólica de la mayoría de los tejidos corporales y el
metabolismo basal hasta 50 % (Guyton y Hall 1997).
Por ello, se incrementa el consumo de alimento para
satisfacer la demanda energética del organismo. Tanto
la tiroxina como la triyodotiroxina, actúan aumentando el
tamaño y el número de las mitocondrias. Estas, a su vez,
aumentan la tasa de formación del trifosfato de adenosina
(ATP), esencial para proporcionar energía a la función
celular (Cawthon et al.  1999). El aumento del
metabolismo en los tejidos se traduce en una utilización
de oxígeno más rápida de lo normal. Si estas demandas
no son cubiertas para llevar a cabo los procesos de
adaptabilidad y supervivencia, el organismo del ave
experimenta una elevación de la presión arterial pulmonar,
incrementando aun más la demanda metabólica de
oxígeno, reflejada en la hipoxemia incipiente, con

hematocrito elevado, hipertrofia ventricular generalizada
y un incremento de las palpitaciones cardiacas (Wideman
y  French 1999 y Wideman y Tackett 2000). Todo esto
termina con las lesiones características del Síndrome
Ascítico y finalmente, con la muerte. De este modo se
explica lo sucedido en el presente estudio, donde los
mayores porcentajes de mortalidad ocasionados por el
Síndrome Ascítico ocurrieron en aquellos ambientes cuya
temperatura ambiental excedió los límites de confort.

Los resultados en los indicadores productivos (tabla 5)
de las aves expuestas a diferentes ambientes  presentaron
diferencias (P < 0.01). El identificado como 1 tuvo mayor
consumo de alimento  (4429, 4283 y 4343 g) y mayor
conversión alimentaria (1.85, 1.74 y 1.75 g/g) que el resto
de los ambientes, sin manifestar efectos en el peso
corporal entre las aves expuestas a diferentes ambientes.

 No hubo efecto de interacción entre los ambientes y
estirpes estudiados con respecto a los indicadores
productivos y a la mortalidad general, tampoco en relación
con lo registrada para el SA. Sin embargo, se observaron
diferencias entre estirpes (P < 0.01) en la mortalidad general
(13.14 vs. 18.07 %) y en la registrada por el SA (3.85 vs.
10.42 %), sin manifestar diferencias (P > 0.05) en el
peso corporal, consumo de alimento y conversión
alimentaria. Esto indica que a pesar de que se ha
trabajado en el aspecto genético (De Smith et al. 2005.
Pakdel et al. 2005, Tellez et al. 2005 y Tona et al. 2005)
para obtener líneas resistentes al SA, parece ser que
aún no se ha solucionado el problema.

De acuerdo con los resultados obtenidos, se
concluye que el aspecto genético sigue siendo un
factor importante en la predisposición al Síndrome
Ascítico. Sin embargo, proporcionar a las aves las
temperaturas ambientales en crianza dentro de los
límites de confort podría ser la mejor opción. De este
modo disminuirían las pérdidas económicas que
experimentan los productores de varios países del
mundo.

NS: No existen diferencias significativas



Revista Cubana de Ciencia Agrícola, Tomo 41, Número 3, 2007.262

Recibido: 11 de diciembre de 2006.
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