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Daños corporales asociados a altas densidades
de pollos en jaulas

Bárbara  Rodríguez, M. Valdivié y Oraida Dieppa
Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de las Lajas, La Habana.

Correo electrónico: brodriguez@ica.co.cu

Se condujo un experimento para identificar los daños principales que pueden estar asociados a la utilización
de altas densidades de alojamiento en pollos de ceba en jaulas (10, 15, 20, 25, 30, 35 y 40 aves/m2) y su
efecto en el comportamiento animal. Al analizar los indicadores productivos hubo disminución del consumo
de alimento y del peso vivo a los 42 d. La conversión alimentaria fue peor en las aves alojadas a altas
densidades (30, 35 y 40 aves/m2). La mayor producción de peso vivo por metro cuadrado se logró con
40 aves/m2 (62.20 kg/m2)  y con una alta viabilidad.  En los machos, la incidencia de daños corporales fue
mayor y a partir de 30 aves/m2 se elevó el índice de callos plantares, metatarsos ennegrecidos, inflamación
tibio-tarso-metatarso y metatarsos quemados. También se determinó que para la presentación de ampollas
en la pechuga y laceraciones en la piel, existe una interacción entre el sexo y la densidad de alojamiento, o sea,
que la presentación de estos daños se incrementa con el aumento de la densidad y a su vez, en los pollos
machos es mayor. Los resultados sugieren no emplear las altas densidades de pollos de ceba en jaulas, ya que
provocan deterioro de la canal y, por ende, el decomiso de estas en el matadero.

Palabras clave: pollo de ceba, densidad de alojamiento, daños corporales, comportamiento productivo.

Cuando se trata de elevar la eficiencia en la
utilización de las instalaciones modernas para
la crianza del pollo de ceba, es importante con-
siderar el factor densidad de alojamiento. Se-
gún González et al. (1981), Polanco y López
(1984) y Taboada et al. (1984), el incremento de
la densidad de alojamiento permite una mayor
producción de carne de aves con un mejor
aprovechamiento de las capacidades instala-
das. Estos autores obtuvieron sus resultados
con aves que a los 56 d de edad alcanzaban
aproximadamente 1.5 kg de peso vivo final. Sin
embargo, el constante desarrollo genético ha
permitido que los pollos puedan alcanzar pe-
sos vivos promedio entre 1.8 y 2.0 kg a los 42 d
de edad, e incluso, pesos vivos de 2.5 kg a 40 d
de edad (Muñiz 2000).

La utilización de altas densidades genera
un conflicto con las sociedades protectoras
de animales, en lo que respecta al bienestar de
los animales alojados a altas densidades. Esto
se debe a que hay evidencias (Iskandar 2002)
de que las altas densidades inducen las malas
condiciones de las patas, la disminución en la

actividad locomotora y los disturbios frecuen-
tes en el descanso, al pasar algunas aves por
encima de las otras. Provocan también reduc-
ción en la tasa de crecimiento y una alta inciden-
cia de dermatitis,  atribuible al deterioro de las
condiciones de la camada (van der Sluis 2001).

Con el aumento de la densidad de alojamien-
to, se produce además una disminución del con-
sumo de alimento y del peso vivo final, sin efec-
tos marcados en la conversión alimentaria y la
mortalidad (Feedes et al. 1999 y Anon 2001).
También se ha descrito la presencia de ampollas
en la pechuga y problemas en las patas (discon-
droplasia tibial, deformaciones varus/valgus,
ruptura de dedos y necrosis de la cabeza femo-
ral). Sin embargo, no se detalla acerca de otros
daños que pueden estar asociados, sobre todo
en las condiciones del trópico (Sorensen et al.
2000 e Iskandar 2002)

La Unión Europea y el Reino Unido dictan
leyes para favorecer el bienestar animal. Me-
diante ellas regulan la densidad de alojamiento
y establecen como máximo 17 y 19 aves/m2,
respectivamente (Pascale y Gonnier 2001).
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Por lo antes referido, se realizó un experi-

mento con altas densidades de aves/m2 de piso
en sistemas de jaulas metálicas, para estudiar
los principales daños corporales que pudieran
estar asociados a ellas, bajo condiciones tro-
picales.

Materiales y Métodos

Se utilizaron 1302 pollos de ceba de ambos
sexos, del híbrido cubano HEEB-34, de un día
de edad, distribuidos según diseño completa-
mente al azar en siete tratamientos (10, 15, 20,
25, 30, 35 y 40 aves/m2) con siete repeticiones.
Las aves se alojaron en jaulas metálicas de 1.06
m2, con frente de comedero a 120 cm, cada una
con 6 tetinas. El agua y el alimento lo recibie-
ron a voluntad durante la crianza. La composi-
ción de las dietas se muestra en la tabla 1.

alimento semanal, mortalidad diaria y peso vivo
de las aves a los 42 d de edad, a partir de los que
se calculó la conversión alimentaria y también
el peso vivo/m2, partiendo de la viabilidad y del
peso vivo final. Los datos se analizaron según
diseño seleccionado y se aplicó la dócima de
Duncan (1955) en los casos necesarios.

 A los 41 d de edad se examinó visualmente
el 100 % de las aves, para determinar la inci-
dencia de callos plantares, callos en los
metatarsos, metatarsos enrojecidos, metatarsos
ennegrecidos, metatarsos quemados, dedos
torcidos, inflamación en la articulación tibio-
tarso-metatarso, ampollas en la pechuga y
laceraciones en la piel de machos y hembras,
respectivamente.

Los daños corporales cuantificados se
transformaron (sen-1 √%) y se procesaron me-

setneidergnI ,oicinI
d81a1

,otneimicerC
d03a91

,odabacA
d14a13

%,edaniraH 34.24 23.45 72.06
%,ayoSedaniraH 88.34 86.33 85.82
%,losarigedetiecA 08.8 82.7 25.6
%,ociclácidotafsoF 75.2 54.2 93.2

%,oiclacedotanobraC 47.0 27.0 17.0
%,selarenim-sanimativalczem-erP 00.1 00.1 00.1

%,númoclaS 52.0 52.0 52.0
%,aninoiteM-LD 33.0 03.0 92.0
odaluclacsisilánA

%,aturbanietorP 32 02 5.81
gk/JM,elbazilobatemaígrenE 83.31 83.31 83.31

%,oiclaC 59.0 59.0 59.0
%,elbinopsidorofsóF 54.0 54.0 54.0
%,anitsiC+aninoiteM 29.0 78.0 28.0

Tabla 1. Composición de las dietas

El experimento se desarrolló en la Unidad
Avícola del Instituto de Ciencia Animal, en una
nave abierta, con tres extractores de aire en el
techo. Estos movían 24 300 m3 de aire/h para
reforzar la ventilación natural. Las aves reci-
bieron 24 h de iluminación durante toda la crian-
za y se vacunaron contra viruela, bronquitis
infecciosa, New Castle y Gumboro.

Para analizar el comportamiento animal, los
indicadores controlados fueron: consumo de

diante un análisis factorial 2 x 7, en el que el
sexo y la densidad de alojamiento fueron los
factores en estudio.

Resultados y Discusión

La tabla 2 presenta el comportamiento ge-
neral de los pollos de ceba. Hubo alta viabili-
dad (98.8- 100 %) en todos los tratamientos.
Este resultado coincide con lo planteado por
varios autores, que al evaluar altas densida-
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des de alojamiento siempre  encontraron bue-
na viabilidad, aunque los indicadores produc-
tivos no difirieron  respecto al control (Feedes
et al. 1999, Anon 2001, Valdivié y Dieppa 2000
y Valdivie y Dieppa 2002a).

porales, según el sexo y la densidad de aloja-
miento.

La presencia de metatarsos enrojecidos,
patas torcidas y callos en metatarsos no estu-
vo asociada a la densidad de alojamiento, pero

sortemáraP m/seva,otneimajolaeddadisneD 2 ±EE
01 51 02 52 03 53 04

%,dadilibaiV 001 99 001 8.89 99 6.99 3.99 7.1
eva/g,ovivoseP 0681 a 5871 b 9171 b 1671 b 0461 c 5851 dc 5651 d **32

m/ovivoseP 2 gk, 06.81 a 57.62 b 73.43 c 15.34 d 49.74 e 52.55 f 02.26 g **56.0

eva/g,omusnoC 8263 a 8953 a 1653 a 7153 a 1823 b 0223 b 5613 b **45

airatnemilanóisrevnoC 69.1 a ba99.1 40.2 b 00.2 ba 40.2 b 30.2 b 20.2 b *20.0

Tabla 2. Comportamiento productivo de pollos de ceba mixtos a 41 d de edad

abcdefgMedias con letras no coincidentes en la misma fila difieren a P < 0.05 (Duncan 1955)
* P < 0.05     ** P < 0.01

La conversión alimentaria no difirió con 10,
15 y 25 aves/m2. Sin embargo, hubo diferen-
cias con 20, 30, 35 y 40 aves/m2 respecto al
control, aunque los resultados alcanzados con
estas densidades fueron aceptables (2.02 a
2.04) para el híbrido estudiado. Resultados si-
milares informaron Polanco et al. (1987), Anon
(1999) y Valdivié y Dieppa (2002a) cuando eva-
luaron altas densidades.

El peso vivo disminuyó significativamente
con el incremento de la densidad, a partir de
15 aves/m2. Este comportamiento se asocia con
la  reducción del consumo de alimento en los
grupos con densidades extremas. Sin embar-
go, la producción de peso vivo/m2 de piso se
incrementó en la misma dirección y la mayor
producción se alcanzó con 40 aves/m2 (62.2 kg
de peso vivo/m2)

Estos resultados coinciden con los obteni-
dos de forma clásica en estudios de altas den-
sidades (Purón y López 1995, Anon 1999,
Feedes et al.1999 y Valdivié y Dieppa 2002b) y
muestran cómo, al incrementar la densidad,
puede obtenerse una mayor producción de
biomasa por m2 de instalación. Esto permite
una mejor eficiencia productiva, ya que la can-
tidad de aves por instalación puede duplicarse
o triplicarse. La tabla 3 muestra los daños cor-

sí al sexo, que en los machos fue mayor. No
obstante, en la presentación de estos puede in-
fluir, además del sexo, el tipo de material utilizado
en las jaulas o el híbrido utilizado.

La presencia de callos plantares, metatarsos
ennegrecidos, inflamación en la articulación
tibio-tarso-metatarso y metatarsos quemados
se incrementó en las densidades más altas (30,
35 y 40 aves/m2) y hubo mayor presencia en
los machos, lo que también puede atribuirse a
la velocidad de crecimiento y, por ende, al ma-
yor peso vivo.

Aunque estos daños no determinan recha-
zo de las aves en el matadero, sí generan mo-
lestias a las aves porque  afectan la locomo-
ción y provocan estrés (Saxena 1997, Iskandar
2002 y Mendes 2002). Esto pudo estar asocia-
do al bajo consumo de alimento y a la disminu-
ción de peso vivo que se produce en las altas
densidades (30, 35 y 40 aves/m2), a la vez que
afecta el traslado de las aves hacia el comede-
ro o bebedero.

Para la presencia de ampollas en la pechu-
ga y laceraciones en la piel, hubo interacción
entre el sexo y la densidad de alojamiento (ta-
bla 4).

La incidencia de ampollas en la pechuga
fue mayor en los machos, pero disminuía en
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oxeS ,sedadisneD %,selaroprocsoñaD
m/seva 2 aguhcepnesallopmA leipalnesenoicarecaL

sarbmeH

01 02.62 cba 0a

51 59.81 a 0a

02 77.32 ba 0a

52 72.12 a 55.6 b

03 35.42 ba 39.12 dc

53 80.22 a 98.71 c

04 30.42 ba 47.71 c

sohcaM

01 13.64 gf 0a

51 34.25 g 03.2 ba

02 01.24 gfe 97.7 b

52 96.04 fed 86.7 b

03 12.03 dcba 66.52 d

53 97.53 fedc 81.62 d

04 95.33 edcb 62.72 d

±EE **45.3 *20.2

Tabla 4. Presencia de ampollas en pechuga y laceraciones en la piel, en dependen-
cia del sexo y las densidades evaluadas

abcdefgMedias con letras no coincidentes en la misma fila difieren a P < 0.05
(Duncan 1955)
* P < 0.05     ** P < 0.01

los alojados a mayor densidad. Estos resulta-
dos corroboran los de Tapia (1984), Rodríguez
(1985) y Taboada et al. (1987), quienes infor-
maron que en los machos hay mayor inciden-
cia y que las hembras son menos afectadas,
debido al tamaño del ave, donde los machos
siempre alcanzan tallas superiores, por lo que
a mayores densidades, donde disminuye el
peso de los machos, hay menor incidencia de
ampollas.

Generalmente, la presencia de ampollas fue
alta, atribuible a la mayor velocidad de crecimien-
to que tiene el híbrido comercial utilizado y al
tipo de jaula. Este último  aspecto fue tratado por
Rodríguez (1985), quien recomendó el uso de
materiales protectores para disminuir el deterio-
ro de la pechuga en pollos criados en jaulas.

En cuanto a las laceraciones en la piel, se
encontró un incremento lineal respecto a la
densidad y fue mayor en los machos. Este daño
se presentó a partir de los 28 d de edad, cuan-

do las aves cubrían casi totalmente el piso de
la jaula. Esto provocó que los pollos camina-
ran uno por encima de los otros a la hora de
ingerir alimento o beber agua y se produjeran
heridas en la piel, que en ocasiones eran pro-
fundas. Los resultados obtenidos coinciden
con Méndes (2002), quien atribuyó la presen-
cia de rasguños a las altas densidades.

El mayor daño que se obtuvo con la utiliza-
ción de altas densidades para la ceba de pollos
en jaulas metálicas es el que implica la presen-
cia de ampollas en las pechugas (20 % en las
hembras y 40 % en los machos) y laceraciones
en la piel, por lo que no se recomiendan densi-
dades mayores de 25 a 30 aves/m2.
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