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RESUMEN 

El Síndrome ascítico (SA) o síndrome de hipertensión pulmonar es el resultado de una 

serie de alteraciones fisiológicas y metabólicas en cadena, inducidas por la gran 

velocidad de crecimiento de los pollos Broilers. Se caracteriza por afectar al pollo de 

engorde y a la polla reproductora pesada, a partir de la segunda semana de vida, con 

máxima mortalidad a la quinta y sexta semana. Clínicamente se observa una distención 

progresiva del abdomen, cianosis y entre las características anatomopatológicas 

constantes destacan; cardiomegalia, hidropericardio, ascitis y congestión venosa 

generalizada. Por tal motivo, el presente trabajo pretende determinar la incidencia y 

mortalidad causada por SA entre la cuarta y sexta semana de producción de pollo de 

engorde de la estirpe Ross AP y Cobb en una granja adscrita a la empresa Avidesa Mac 

Pollo S.A. El total de la población analizada consistió en 126.790 aves de engorde 

conformado por machos y hembras de la línea Cobb, machos y hembras de la línea Ross 

308 AP, entre la cuarta y sexta semana de vida, identificando los individuos por 

sintomatología compatible con la enfermedad y los hallazgos ante mortem y post mortem. 

El grupo inicial de análisis correspondió al lote 44, el cual presento una mortalidad 

promedio acumulada de 5,6%. Los lotes posteriormente analizados mostraron índices 

más bajos de mortalidad, disminuyendo en 2,05%, lo que está relacionado con las 

medidas de prevención y control elaboradas e implementadas en el POES diseñado 

como resultado final de este trabajo.  

 

Palabras clave: Ascitis; Cobb; pollo de engorde; Ross; Síndrome 
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ABSTRACT 

The ascitic syndrome or pulmonary hypertension syndrome is the result of a series of 

physiological and metabolic alterations in chain, induced by the great growth speed of 

broiler chickens. It is characterized by affecting the broiler chicken and the heavy 

reproductive cock, from the second week of life, with maximum mortality at the fifth and 

sixth week. Clinically a progressive distension of the abdomen, cyanosis is observed and 

among the constant anatomopathological characteristics they stand out; cardiomegaly, 

hydropericardium, ascites and generalized venous congestion. For this reason, this work 

aims to determine the incidence and mortality caused by SA between the 4th and 6th 

week of production of broiler chick Ross AP and Cobb in a farm attached to the company 

Avidesa Mac Pollo S.A. The total population analyzed consisted of 126,790 fattening birds 

consisting of males and females of the Cobb line, males and females of the Ross 308 AP 

line, between the fourth and sixth week of life, identifying the individuals for symptoms 

compatible with the disease. and the ante mortem and post mortem findings. The initial 

group of analysis corresponded to lot 44, which presented a cumulative average mortality 

of 5.6%. The lots analyzed subsequently showed lower mortality rates, decreasing by 

2.05%, which is related to the prevention and control measures developed and 

implemented in the POES designed as a complement to this work.  

Key Words: Ascites; broiler; Cobb; Ross, Syndrome. 
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GLOSARIO 

Apéndice comestible: Se consideran apéndices comestibles el pescuezo, cabeza y las 

patas sin cutícula.  

Avicultura: Rama de la zootecnia que explota en forma técnica y científica a las aves de 

corral o galliformes, para obtener el máximo rendimiento en carne y huevos. 

Aves de engorde: Aves de ambos sexos destinadas a la producción de carne para 

consumo humano. 

Áreas de producción: Áreas dentro de la granja donde se desarrollan todas las 

actividades necesarias para la obtención del producto final, tales como: galpones, 

bodegas de almacenamiento de insumos veterinarios, de equipos y utensilios, de 

alimento, también se incluye la unidad sanitaria. 

Ascitis: Acumulación de una cantidad anormal de líquido dentro del abdomen (vientre). 

Ayuno: Retiro de alimento para vaciar el contenido del tracto gastrointestinal, se realiza 

entre ocho y doce horas antes de la hora prevista para el sacrificio. 

Beneficio de animales: Conjunto de actividades que comprenden el sacrificio y faenado 

de animales para consumo humano. BPM: (Buenas prácticas de manufactura) Practicas 

generales de higiene en todo el proceso de manipulación, almacenamiento, transporte, 

envasado y distribución de alimentos con el objeto de garantizar que los productos se 

fabriquen en condiciones sanitarias adecuadas y se disminuyan los riesgos inherentes a 

la producción y sean aptos para él consumo. 

Buche: Abultamiento del esófago de las aves, en forma de bolsa membranosa, donde 

almacenan los alimentos para reblandecerlos antes de triturarlos en la molleja. 

Bursa de Fabricio: La bolsa de Fabricio es un órgano linfoide primario en las aves. Tiene 

función de hematopoyesis y es el lugar donde maduran los linfocitos B. Tiene forma de 

saco y está situado próximo a la cloaca.  

Cabeza hinchada: Este síndrome se caracteriza por signos nerviosos y respiratorios. Es 

una enfermedad multifactorial, las lesiones iniciales son causadas por un virus. Las 

manifestaciones clínicas son la consecuencia de complicaciones bacterianas y el curso 

depende de los factores ambientales. 

Canal: El cuerpo de un animal después de sacrificado, degollado, deshuesado, 

eviscerado quedando sólo la estructura ósea y la carne adherida a la misma sin 

extremidades 

Caquexia: es un estado de extrema desnutrición, atrofia muscular, fatiga, debilidad y 

anorexia. 
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Cargue de aves: Acopio de aves en el galpón con el fin de ser sujetadas y dispuestas 

en huacales para su transporte hasta la planta de beneficio. 

Ciclo de producción: Periodo en la cual se cumple la producción de carne. 

Cutícula: Capa que cubre el pico, las patas del ave y el interior de la molleja 

Defectos en canal: Alteración física que afecta la integridad y calidad cutánea o muscular 

de una canal, disminuyendo su valor comercial o causando su decomiso para consumo 

humano. 

Desangre: Proceso donde se realiza corte en la vena yugular y la arteria carótida ubicada 

en la zona media del pescuezo, con esto se produce el desangre del ave hasta la muerte. 

Enfermedad infecciosa: Son causadas por microorganismos patógenos como las 

bacterias, los virus, los parásitos o los hongos. Estas enfermedades pueden transmitirse, 

directa o indirectamente. 

FENAVI: Federación Nacional de Avicultores de Colombia. 

Fractura: Pérdida de continuidad normal de la sustancia ósea o cartilaginosa, a 

consecuencia de golpes, fuerzas o tracciones cuyas intensidades superen la elasticidad 

del hueso. 

Galpón: Establecimiento cerrado que aloja un grupo de aves de corral de la misma 

especie y edad, bajo el mismo manejo sanitario, productivo y medidas de bioseguridad. 

Incidencia: Es el número de casos nuevos de una enfermedad en una población 

determinada y en un periodo determinado. 

Inocuidad: conjunto de condiciones y medidas necesarias durante la producción, 

almacenamiento, distribución y preparación de alimentos para asegurar que una vez 

ingeridos, no representen un riesgo para la salud. 

INVIMA: Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 

Línea: Se denomina línea en una planta de beneficio para aves a la cadena que abarca 

una sección del proceso, la cual transporta a las aves para el sacrificio, las canales para 

el eviscerado y desprese. 

Lote: Grupo de individuos que cumplen con características específicas. 

Mortalidad: Cantidad de individuos que mueren en un lugar y en un período de tiempo 

determinados en relación con el total de la población. 

OIE: Organización Mundial de Sanidad Animal 

Pesaje: Proceso mediante el cual se determina el peso (masa) de los animales. 
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Proyección de peso: Proceso en el cual se mira la tendencia que tiene el lote en la 

ganancia de peso diaria para poder realizar un cálculo entre el peso que puede ganar 

hasta un día determinado y el peso que puede perder durante el transporte. 

Planta de beneficio: Todo local aprobado y registrado por la autoridad sanitaria en el 

que se sacrifican o faenan aves destinadas al consumo humano o a la alimentación 

animal. 

Pollo de engorde: Ave destinada a la producción de carne para consumo humano. 

Procedimiento Operativo Estandarizado (POE): Descripción operativa y detallada de 

una actividad o proceso, en la cual se precisa la forma como se llevará a cabo el 

procedimiento, el responsable de su ejecución, la periodicidad con que debe realizarse y 

los elementos, herramientas o productos que se van a utilizar. Debe contar con un registro 

físico y sistemático que recopila, consigna y conserva de forma segura los datos en 

formatos que facilitan su consulta y verificación. 

Registro: Acto administrativo emitido por la autoridad sanitaria competente, en 

reconocimiento a las condiciones sanitarias verificadas a través de la autorización 

sanitaria, que permite el ingreso a las listas oficiales.  

Síndrome: Conjunto de síntomas que se presentan juntos y son característicos de una 

enfermedad o de un cuadro patológico determinado provocado, en ocasiones, por la 

concurrencia de más de una enfermedad. 

Sobre ayuno: Se denomina sobre ayuno cuando se prologan la espera de las aves antes 

del sacrificio, más de 8 horas. 

Tolerancia cero: Procedimiento de inspección sobre la canal de los animales después 

del beneficio. Este concepto que debe garantizar la inexistencia de materia fecal, ingesta 

visible, residuos de vísceras en las canales de los animales beneficiados además de, 

secreciones biliares, plumas y suciedad o materias extrañas antes de ser presentados 

para la inspección oficial. 

Traumatismo: Cambio o alteración óseo-muscular y de la piel del ave. 

Uniformidad de lote: Hace referencia al peso de las aves el cual debe estar en lo posible 

dentro de determinado rango de peso exigido para un lote de la misma edad, son 

aceptables uniformidades por encima del 90%. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El pollo de engorde es considerado una de las especies productoras de carne, cuya 

explotación ha causado mayor impacto y trascendencia en el campo de la producción de 

alimentos de origen animal, teniendo como objetivo el obtener una cantidad máxima de 

carne al menor costo posible, ya que esta posee un alto valor nutritivo y día tras día se 

convierte en una gran demanda alimenticia, por tal razón es de importancia la cría de 

pollos incrementando la producción nacional y a la vez internacional ya que en muchos 

países actualmente es la más organizada y especializada. La producción ha 

incrementado en los últimos años a pesar de diversos factores (ambientales, genéticos, 

nutricionales, sanitarios, etc.) que han afectado a la avicultura, entre ellos el síndrome 

ascítico (SA) que puede ocasionar mortalidad que va desde el 4 al 36%. En 1980 los 

primeros programas de alimentación enfocados a la restricción del consumo de alimento, 

menor densidad de nutrientes en la dieta y restricción del tiempo de acceso al consumo 

de alimento como alternativas de solución para el síndrome ascítico fueron aplicadas en 

pollos reproductores pesados, los cuales fueron considerados en un principio fuera de lo 

común pero, actualmente su práctica se ha difundido y prevalecido a tal grado que 

algunos productores todavía lo siguen aplicando (1). 

En Colombia, la producción de carne de pollo ha tenido un aumento importante en los 

últimos años, en comparación con otros renglones pecuarios. Su consumo supero hace 

unos diez años al consumo de carne de res y continúo aumentando, llegando a 

sobrepasar en unos 10 kilos per cápita, aproximadamente, al año 2016. El consumo de 

carne de pollo para el año 2018 fue de 32,2 kilos per cápita. El ritmo de crecimiento del 

sector avícola no tiene paralelo con otra actividad de la producción agropecuaria, durante 

catorce años ha logrado una tasa de crecimiento equivalente año de 5.0%, de lejos por 

arriba del crecimiento de la economía y, desde luego, del crecimiento vegetativo de la 

demanda que ha sido inferior al 1.0% (1, 2) 

Los avances más sustantivos registrados en la avicultura continúan siendo en el campo 

de la genética, manifestándose en el fenotipo a través de una máxima velocidad de 
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crecimiento y eficiencia de conversión alimenticia (2, 3). Los avances tecnológicos en la 

avicultura, enfocados en las áreas de genética y nutrición, permiten obtener en las líneas 

de pollo de engorde actuales, avances en los parámetros zootécnicos y comerciales, 

logrando resultados que años atrás parecían imposibles; sin embargo, a causa de estos 

desarrollos las aves han tenido que aumentar su gasto metabólico, reflejando problemas 

que causan elevada mortalidad en los lotes de producción, como es el caso del Síndrome 

Ascítico (SA). Esta patología se presenta con una mayor incidencia en etapas tempranas 

del desarrollo de las aves, sin importar la época del año o tipo de instalaciones, 

prevaleciendo en climas templados a fríos y con mayor altitud (m.s.n.m); lo que afecta 

drásticamente la economía de las empresas (4). El SA (o Síndrome de Hipertensión 

Pulmonar) es el resultado de una serie de alteraciones fisiológicas y metabólicas en 

cadena, inducidas por la gran velocidad de crecimiento de los pollos Broilers. Se 

caracteriza por afectar al pollo de engorde y a la polla reproductora pesada, a partir de la 

segunda semana de vida, con máxima mortalidad a la quinta y sexta semana. 

Clínicamente se observa una distención progresiva del abdomen, cianosis y entre las 

características anatomopatológicas constantes destacan; cardiomegalia, hidropericardio, 

ascitis y congestión venosa generalizada (5). 

Las principales líneas genéticas para la producción de pollo de engorde que se 

encuentran en nuestro país son la Cobb 500, Avian Cobb 48 y la Ross 308, las cuales 

han mostrado mejoras en el sistema cardiovascular, en comparación con otras; sin 

embargo, cuando estas líneas son criadas en alturas por encima de los 2.400 msnm, el 

sistema cardiovascular se congestiona y aumentan las mortalidades por SA 

disminuyendo su eficiencia productiva (6). Por tal motivo, el presente trabajo pretende 

determinar la incidencia y mortalidad causada por SA entre la 4ta y 6ta semana de 

producción de pollo de engorde de la estirpe Ross AP y Cobb en una granja adscrita a la 

empresa Avidesa Mac Pollo S.A. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo general. 

 

Desarrollar un protocolo para identificar y mitigar puntos de riesgo de Síndrome Ascítico 

mediante la implementación de buenas prácticas de manejo en pro de favorecer las 

variables zootécnicas de cada lote.  

 

2.2 Objetivos específicos. 

 

▪ Determinar la tasa de presentación y mortalidad por Síndrome Ascítico (SA) en 

pollo de engorde de la línea Ross AP y Cobb y proponer medidas para mitigar su 

impacto 

▪ Identificar los factores predisponentes y desencadenantes para la presentación de 

SA. 

▪ Elaborar recomendaciones para disminuir la presencia y mortalidad por SA. 
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3. MARCO TEÓRICO 

En los últimos años se ha producido un importante mejoramiento genético en la 

producción de pollos Broilers, teniendo como resultado un tiempo más reducido hasta 

obtener el peso recomendado para el sacrificio. Una de las principales consecuencias 

que tiene esta presión de selección, es que los pulmones de los pollos no pueden 

proporcionar suficiente oxígeno a la masa muscular de las aves, sobre todo durante el 

primer mes de vida. Resulta también muy preocupante a nivel mundial observar que el 

SA ha prevalecido durante los últimos 20 años, por lo que el avicultor y el médico 

veterinario avícola se han acostumbrado a convivir con él (7). 

El pollo de engorde moderno se caracteriza por tener la capacidad para ganar peso muy 

rápido y así mismo de usar los nutrientes eficientemente. Su óptimo desempeño depende 

de variables como el manejo, la sanidad, la genética entre otros; factores que hacen de 

este sistema de producción una alternativa viable de hacer empresa ya que el retorno de 

la inversión se hace evidente en menos de 60 días por las características del ciclo 

productivo. Para conseguir lo anterior se requiere contar un buen material genético que 

sea capaz de convertir eficientemente el alimento en carne y estar listo para el mercado 

en menor tiempo, desde luego para este cometido es necesario el suministro de alimento 

que llene los requerimientos nutricionales del pollo y que a la vez todo este acompañado 

de unas excelentes instalaciones (ambiente) un buen manejo técnico y sanitario. Los 

parámetros productivos son una herramienta indispensable para medir el sistema de 

producción en términos técnicos, económicos y de desempeño del animal (8).  

3.1 Características de las estirpes 

La línea de pollo de engorde Ross 308 se está utilizando en mayor proporción en las 

granjas, tiene mejor productividad de huevos (reproductoras) y menor costo por pollo a 

un día de nacido; sin embargo, tiene menores rendimientos en conversión alimenticia 

comparada con la línea Cobb. Es crucial identificar las características de ambas líneas 

de engorde y ver si la eficiencia en conversión alimenticia de Cobb compensa su 

deficiencia en precio y de producción de huevo (en las reproductoras) para pollo de 

engorde (9). 
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3.2 Línea Cobb: 

Las características de la línea Cobb son: cabeza redondeada, pequeña y plumas finas, 

pico o formación cornea: parte donde se localizan los orificios nasales. Ojos redondos, 

prominentes y brillantes. Cresta y barbilla roja, normalmente caliente. Indican la madurez 

sexual del ave. Cuello largo, flexible y descarnado. Espalda amplia. Pechuga 

redondeada, grande y muy carnosa. Costillar muy bien curveado. Buche, prominente, 

pigóstilo; donde se insertan las plumas timoneras de la cola muy resistente. Rabadilla 

redondeada y algo descarnada. Muslo y pierna redondeada y carnosa. Abdomen grande 

y con piel caliente y suave. Patas rectas, fuertes y cubiertas de escamas uniformes. Cada 

pata termina en tres dedos anteriores y uno posterior, con uñas prominentes. Esta línea 

además de tener una eficiente conversión alimenticia y excelente tasa de crecimiento, 

ofrece entre otras ventajas: rendimiento superior, habilidad de crecimiento utilizando 

dietas de menor costo, producción de carne a un menor costo, alto nivel de uniformidad 

y rendimiento reproductivo competitivo (9). 

El Cobb 500 es un pollo de engorde el cual tiene una eficiente conversión alimenticia y 

excelente tasa de crecimiento (Ilustración 1). El Cobb brinda: 

▪ Más eficiencia en conversión de alimenticia 

▪ Rendimiento superior 

▪ Habilidad de crecimiento utilizando dietas de menor costo 

▪ Producción de carne a un menor costo 

▪ Más alto nivel de uniformidad 

▪ Rendimiento reproductivo competitivo 
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Ilustración 1.  

 

Línea genética Cobb 

Tomado de: COBB V. 2002. Guía de manejo para el parrillero Cobb500, Cobb-Vantress. 

Brasil. 

3.3 Línea Ross 308 AP: 

El Ross 308 es un pollo de engorde robusto, de crecimiento rápido y de fácil alimentación 

con buen rendimiento de carne. Está diseñado para satisfacer las exigencias de los 

clientes que necesitan consistencia de rendimiento y versatilidad para cumplir una amplia 

gama de requerimientos del producto final. Es una raza con buen desarrollo, buena taza 

de crecimiento, robustez, buena conversión alimenticia y rendimiento y versatilidad para 

satisfacer una amplia gama de requisitos del producto final (Ilustración 2) (10). 
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Ilustración 2.  

 

Línea genética Ross 

Tomado de: AVIAGEN. (2002). Manual de manejo de pollo de engorde Ross, Publicación 

de Aviagen incorporated, EEUU. pp. 17-19. 

La producción comercial de pollos Broiler está centrada principalmente en la utilización 

de dos líneas genéticas, las líneas Cobb-500 y Ross-308. Estas dos líneas genéticas son 

muy eficientes en términos productivos y responden en forma adecuada a las condiciones 

de manejo, climáticas y sanitarias, entregadas en los planteles productivos chilenos. En 

términos generales se puede mencionar que las dos estirpes producen altos rendimientos 

en términos de conversión alimenticia, peso vivo y buena uniformidad en los planteles. Si 

son criadas en óptimas condiciones ambientales, nutricionales, de manejo y sanidad no 

suelen presentar grandes problemas durante su periodo productivo (10). 

Aspectos importantes para optimizar su rendimiento 

• Maximizar la calidad de los pollitos por medio de un óptimo manejo de las condiciones 

de nacimiento, almacenamiento y transporte.  

• Diseñar el sistema de crianza para garantizar el fácil acceso al agua y al alimento 

durante el alojamiento, así como para facilitar la transición entre los sistemas 
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suplementarios y los bebederos y comederos a los 4-5 días. Suministrar una dieta 

Iniciadora que sea altamente digerible y balanceada a nivel nutricional.  

• Mantener a los pollitos en su zona de confort térmico, monitoreando su comportamiento, 

pero estar atento a los niveles bajos de humedad relativa (HR menor al 50%). Establecer 

un programa de ventilación mínima desde el primer día de edad. 

• Monitorear el llenado del buche, la ingesta de alimento y de agua y el peso a los 7 días 

de vida, para permitir una mejoría continua del sistema de crianza.  

• Mantener a las aves en su zona de confort térmico durante todo el período de 

crecimiento. Los pollos de engorde de crecimiento rápido producen grandes cantidades 

de calor, especialmente en la segunda mitad del período de crecimiento. El mantener la 

temperatura ambiental a menos de 21°C (69,8°F) a partir del día 21 puede mejorar las 

tasas de engorde (10). 

3.4 Síndrome Ascítico (SA) 

El síndrome ascítico se identifica como una entidad patológica específica, que lo 

diferencia de otras causas de ascitis, debido a que presenta un cuadro clínico 

caracterizado por: hidropericardio con baja gravedad específica, cardiomegalia, 

hipertrofia cardiaca derecha, congestión crónica pasiva generalizada, aumento de la 

presión hidrostática venosa, edema e hipertensión pulmonar (11). 

Cualquier factor que predisponga a una hipoxemia como la alta velocidad de crecimiento, 

la crianza en elevada altitud, la falta de ventilación en los galpones, bajas temperaturas 

ambientales, inadecuado funcionamiento de las fuentes de calor, presencia de altas 

concentraciones de amoniaco, prácticas inadecuadas de incubación, daño del tejido 

pulmonar por reacciones pos - vacunales, causas infecciosas, físicas o químicas y 

lesiones cardiacas entre otras, pueden desencadenar un cuadro de ascitis (12). Si a todas 

estas situaciones que se presentan comúnmente durante la producción de pollos de 

engorda, se adiciona que el sistema respiratorio de los pollos es muy sensible a 

lesionarse por factores ambientales e infecciosos y de que los pulmones de los pollos 
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broiler anatómicamente son poco eficientes para realizar un adecuado intercambio 

gaseoso, aumenta la probabilidad de presentación del Síndrome (13). 

En todas las posibles causas de ascitis, directa o indirectamente está afectado el sistema 

respiratorio y cardiovascular, aun cuando en el hígado y en el intestino se encuentra el 

origen del líquido ascítico, formado principalmente por plasma y proteínas. 

Anatómicamente los pulmones de los pollos de engorde son poco eficientes para el 

intercambio gaseoso, debido a que la capacidad de difusión de oxígeno de la barrera 

Aero - hemática es de un 25 % menor a la de aves silvestres y a su vez es un 28 % más 

gruesa que la de una gallina silvestre, presentando además un volumen pulmonar 20 % 

menor (14). 

Los pollos Broiler son muy susceptibles a sufrir de hipoxia (15), por lo que su capacidad 

cardiopulmonar funciona constantemente muy cerca de sus límites fisiológicos, 

permitiendo que cualquier alteración en la pared de los capilares aéreos y hemáticos 

haga más difícil la difusión de oxígeno. De esta manera, la correcta mantención de la 

integridad del aparato respiratorio, reside la posibilidad de disminuir la incidencia del 

problema (16). 

3.4.1 Etiología del Síndrome Ascítico 

La etiología del SA es difícil de establecer, ya que puede atribuirse a determinados 

factores o sucesos ocurrentes durante toda la vida y desarrollo de los pollos Broiler. De 

esta manera podemos agrupar los principales factores desencadenantes del síndrome 

de la siguiente manera: 

A. Factores Genéticos  

El factor genético se asocia a la constante selección genética de líneas comerciales 

tendientes a alcanzar rápidamente el peso corporal de mercado. Esto se produce 

alcanzando mayor capacidad para el desarrollo de masa muscular y a una alta velocidad 

de crecimiento, los que originan una alta demanda de oxígeno para su actividad 

metabólica y que propician en las aves mayor susceptibilidad de padecer el SA, con el 

consecuente incremento de la mortalidad por esta causa un factor predominante en la 
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presentación del SA es la raza. En el mundo existen dos líneas genéticas predominantes 

en la producción de pollo de engorde que son Cobb y Ross, existiendo una correlación 

muy marcada en cuanto a la prevalencia de los cuadros de ascitis en estas dos líneas 

genéticas, predominando los casos de SA en la línea genética Cobb comparado con la 

línea Ross. La mayor incidencia del SA, se presenta en las líneas genéticas de rápido 

crecimiento, principalmente en los machos, sin embargo, es necesario hacer un 

cuidadoso análisis económico de los kilogramos producidos por metro cuadrado al año, 

conversión alimenticia, porcentaje de mortalidad, parvadas por año y costo del alimento 

entre otros, para poder seleccionar la estirpe más rentable a producir (14). 

B. Factores Ambientales y Geográficos  

Entre los factores ambientales que mayormente inciden en la presentación de este 

síndrome encontramos la temperatura, en donde la mayor incidencia de SA es provocada 

por la exposición de las aves a bajas temperaturas ambientales, lo que produce una 

sobrecarga metabólica al aumentar su temperatura para poder termo regular (17). 

Otro factor muy relevante es la mala ventilación. En esta situación, los pollos de engorde 

no tienen la capacidad de poder oxigenar adecuadamente su organismo, ocasionando 

un incremento en la presión pulmonar debido a la hipoxia, con lo cual se produce la falla 

ventricular derecha y la consecuente acumulación de líquido en la cavidad abdominal 

(14). 

C. Factores Alimenticios  

Como factores alimenticios desencadenantes del síndrome se puede mencionar que a 

mayor ganancia de peso y mayor consumo de alimento se presenta mayor mortalidad 

por SA, ya que los pollos presentan un crecimiento más rápido, aumentando su ritmo 

metabólico e incrementando sus necesidades de oxígeno (18). Es importante destacar 

que al realizar restricciones alimenticias en ciertas etapas de la vida productiva del pollo 

broiler, se disminuye significativamente la presentación de Síndrome Ascítico, lo que se 

debe a que al disminuir la ganancia de peso se reduce el ritmo metabólico del mismo, y 
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con ello las necesidades de oxigenación, evitando en cierta forma la predisposición a una 

hipoxia (19). 

D. Incubación del huevo embrionado 

La presentación del síndrome ascítico se ha reportado desde el primer día de edad, lo 

que sugiere en estos casos, lesiones pulmonares o cardíacas ocurridas en la incubación 

o durante el nacimiento (20). Considerando que la problemática del SA se centra en una 

condición de hipoxemia y que la fase embrionaria es la etapa más sensible a desarrollarla, 

los daños morfológicos que se suscitan en el embrión desde la incubación, conllevarán a 

importantes cambios como; congestión severa, gran número de granulocitos en corazón 

e hipertrofia mitocondrial (21).  

E. Factores Sanitarios 

Los factores sanitarios no dejan de ser importantes en la presentación y prevención del 

síndrome ascítico y aunque la lista de posibles causas o factores predisponentes 

asociados con la presentación de SA continua en aumento, es interesante mencionar que 

las pruebas científicas existentes no son concluyentes para demostrar la participación 

primaria de algún agente infeccioso en la etiología de este síndrome, aunque un estudio 

reciente asocia algunos cuadros de ascitis a Enterococcus faecalis (22). Es fundamental 

que los pollos provengan de reproductoras libres de Micoplasmosis, ya que, de ser 

positivas, será más probable que en las fases de crecimiento y engorda, los pollos 

desarrollen la enfermedad respiratoria crónica, produciendo abundantes exudados, lo 

que interferirá aún más con la ventilación pulmonar e hipoxia. Es conveniente también 

que las reproductoras confieran al pollito una sólida inmunidad materna contra la 

infección de la bolsa de Fabricio, ya que si los pollitos sufren la forma sub clínica de la 

infección, presentarán una importante deficiencia inmunológica principalmente contra los 

agentes que afectan al sistema respiratorio. Los programas de vacunación habituales 

también pueden causar complicaciones debido a reacciones post vacunales y al daño 

que se presenta en los tejidos del sistema respiratorio (20). 
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3.4.2 Patogenia del Síndrome Ascítico 

El problema del Síndrome Ascítico puede atribuirse a las condiciones de hipoxia tisular y 

a la descompensación metabólica entre el desarrollo de los sistemas músculo esquelético 

y cardiopulmonar, por lo que cualquier factor que predisponga a los pollos de engorde a 

hipoxia, puede desencadenar el SA (20). En hipoxia hay una menor concentración de 

oxígeno en los tejidos, que provoca varias reacciones, entre ellas la de un aumento del 

hematocrito, lo que hace que la sangre sea más viscosa, por lo que el corazón aumenta 

su trabajo para impulsarla hacia los pulmones. El corazón no es capaz de trabajar 

eficientemente a altas presiones, por lo que ocurre una hipertrofia derecha y después 

flacidez del tejido, sumado al bloqueo en el tránsito sanguíneo por el daño pulmonar, lo 

cual produce una elevación de la presión sanguínea a nivel de la arteria pulmonar y un 

aumento en la actividad muscular del ventrículo derecho. El aumento de la presión 

sanguínea se transmite progresivamente a los capilares pulmonares causando edema 

pulmonar, disminuyendo aún más la capacidad de intercambio gaseoso. La prolongación 

de este proceso provoca una paulatina dilatación del ventrículo derecho que finalmente 

ocasiona fallas en la válvula aurículo ventricular derecha y permite el retorno venoso a 

las cámaras anteriores, incrementando la presión que soporta la aurícula derecha. Frente 

a esta falla cardíaca derecha, generalmente se produce un aumento en la presión 

hidrostática de todo el sistema venoso, los órganos se congestionan, aumentando la 

presión y se produce la extravasación y edema generalizado que se traduce finalmente 

en hidropericardio y ascitis (20). 

La secuencia del proceso fisiopatológico del síndrome se muestra en la (Ilustración 3).  
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Ilustración 3. Fisiopatología del síndrome ascítico 
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3.4.3 Signos y síntomas 

En los casos leves de SA, la cianosis es el signo predominante de la insuficiencia 

cardíaca, mientras que, en los casos más avanzados, es posible encontrar en la 

necropsia congestión en la circulación pulmonar. La progresión de la falla cardiaca 

crónica resulta en la acumulación de fluidos en la cavidad abdominal, con efusiones en 

pericardio y ascitis como signos más frecuentes. Los pollos afectados por SA, presentan 

principalmente cianosis en la piel de la cabeza, aunque es posible encontrarla en todo el 

cuerpo también (23). 

Las venas se encuentran dilatadas y prominentes, las crestas y barbillas pueden 

encontrarse reducidas en tamaño. Las aves con SA presentan un aumento en la 

frecuencia respiratoria y reducción en la tolerancia al ejercicio. Muchas de ellas mueren 

de hipoxia antes que se desarrolle la ascitis. Pollos afectados recientemente son de 

tamaño normal, pero el crecimiento se detiene cuando la falla ventricular derecha se 

desarrolla y los que sobreviven, son más pequeños que sus compañeros de la misma 

edad (24). 

3.4.4. Lesiones macroscópicas encontradas a la necropsia  

La piel y los tejidos están congestionados y pueden encontrarse de color rojo muy oscuro. 

Las venas generalmente están dilatadas y prominentes, sobre todo en la piel, corazón e 

intestino. Se puede observar gran cantidad de líquido amarillo claro con exudado fibrinoso 

en la cavidad peritoneal, además de fibrina adherida a la superficie del hígado. Algunas 

aves presentan un marcado hidropericardio y en ocasiones hay epicarditis con el 

pericardio adherido. La aurícula derecha y la vena cava se encuentran generalmente 

distendidas. Los pulmones se encuentran congestionados y edematosos (12). 

3.4.5 Histopatología 

▪ Hígado  

Hepatomegalia, Con frecuencia la cápsula hepática se encuentra engrosada 

aproximadamente de dos a 10 veces más de lo normal, debido a la formación de exudado 

fibrinoso. En algunos casos hay congestión severa y dilatación de las sinusoides, 
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causando atrofia de los hepatocitos y fibrosis del parénquima. Existe acumulación de 

células inflamatorias asociadas a las tríadas portales, sobre todo en las áreas peri-

vasculares. En ocasiones se observan focos de degeneración a nivel de hepatocitos (25). 

▪ Pulmones  

Congestión, estasis sanguínea y edema pulmonar. Los pulmones se pueden observar 

con dilatación excesiva de capilares pulmonares y de bronquios terciarios asociado a la 

congestión. Algunas paredes para-bronquiales pueden mostrar engrosamiento fibroso y 

acumulación de adipocitos rodeados por linfocitos. Existe engrosamiento de las paredes 

de los capilares sanguíneos e hipertrofia de los músculos lisos de las paredes bronquiales 

(25). 

▪ Corazón  

Cardiomegalia. Constituye una de las principales formas de respuesta del cardiomiocito 

a estímulos mecánicos y neuro hormónales y permite al miocito generar mayor trabajo, 

con aumento de la función de la bomba cardiaca. Esto debido a la sobrecarga de volumen 

de las aurículas y aumento de presión en los ventrículos. Esta acción compensadora, sin 

embargo, se ve en algún momento sobrepasada por el estrés biomecánico, lo que da 

lugar al cuadro de insuficiencia cardiaca, causando gran morbilidad y mortalidad. El 

corazón se ve gravemente afectado, en muchos casos con hipertrofia del miocardio. Con 

frecuencia en el miocardio se produce edema, degeneración de miofibrillas e infiltración 

de heterófilos y linfocitos entre las miofibrillas (25).  

▪ Riñones  

A nivel renal se produce una disminución de la presión y flujo sanguíneo con activación 

de mecanismos compensatorios como el eje renina-angiotensina-aldosterona, alterando 

la tasa de filtración glomerular y generando nefritis intersticial. Los glomérulos se 

observan congestionados y con la membrana basal engrosada. Los túbulos contorneados 

en general, parecen normales, pero los colectores se dilatan con depósitos de uratos en 

el lumen (25). 
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▪ Otros tejidos  

El bazo muestra generalmente congestión pasiva, engrosamiento de la cápsula de leve 

a severa y, en algunos casos la desaparición de la pulpa blanca. El intestino delgado y 

grueso muestran congestión severa de las vellosidades junto con infiltración de linfocitos 

y células plasmáticas en la submucosa (Khodakaram et al., 2000). 

3.4.6 Alteraciones de tamaño y peso de órganos en aves con Síndrome Ascítico 

Las aves con SA tienen en promedio un peso corporal 18,3% menor que las aves control 

sin presentar el síndrome. El peso corporal de las aves con SA se ve afectado a partir de 

la tercera semana de vida, incrementándose este efecto a mayor edad (20). En la mayoría 

de los casos, la relación: peso cardiaco/peso corporal, es mayor en aves con SA versus 

aves control, y el peso del ventrículo derecho con frecuencia iguala o supera al peso del 

ventrículo izquierdo. Las aves con SA presentan cardiomegalia debido a la hipertrofia 

cardiaca derecha (26). En aves que presentan SA, el peso y tamaño de los pulmones se 

ve afectado, reflejándose en mayores dimensiones de estos órganos en comparación con 

aves control. Estas diferencias sobresalen mayormente en la sexta y séptima semana de 

vida (20). La cardiomegalia y el hidropericardio constituyen hallazgos constantes a la 

necropsia en los casos de SA y estos cambios se presentan incluso antes de que se 

acumule fluido ascítico en el abdomen. Para lograr determinar la hipertrofia cardiaca es 

necesario calcular el Índice de Cardiomegalia (ICM), el cual corresponde al peso cardiaco 

/ peso corporal. Además, es importante calcular el índice de hipertrofia cardiaca derecha 

(IHCD), el cual se obtiene mediante el peso del ventrículo derecho / peso ventrículo 

izquierdo (26). 

3.4.7 Mortalidad 

La mortalidad más alta generalmente ocurre entre la cuarta y séptima semana de edad 

siendo de un 4 a un 36 %. Esto representa una pérdida económica muy grande para el 

productor, ya que a esta edad se ha invertido el 65 % del costo total. La mortalidad puede 

elevarse durante las prácticas de manejo como son las vacunaciones y las maniobras de 

carga, transporte y descarga de aves al centro de beneficio, ya que él líquido ascítico 

presiona los sacos aéreos abdominales impidiendo la respiración y la circulación (27). 
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Es muy probable que no exista mortalidad normal; sin embargo, es una característica 

inherente en los seres vivos, en donde además de las condiciones ambientales hay genes 

deletéreos que provocan una menor variabilidad de los individuos o su muerte; siendo en 

este sentido que ciertos genotipos de aves tuvieran problemas de adaptabilidad que 

provocan la muerte atribuyéndose a la interacción genotipo ambiente (27). 

3.4.8 Control y prevención del síndrome ascítico. 

Él líquido puede ser drenado mediante una aguja hipodérmica que atraviese la piel y 

la pared abdominal hasta el interior de la cavidad abdominal para disminuir la presión 

encontrada y asegurar una mejoría temporal; sin embargo, este procedimiento no 

elimina la causa y el trastorno puede repetirse frecuentemente. Siendo en conclusión 

este tratamiento paliativo y no etiológico (28). 

 

Ya que los machos son más susceptibles al síndrome ascítico, se pueden criar donde los 

factores predisponentes a la presentación del SA sean menores, como podría ser un a 

baja altitud sobre el nivel del mar, y en casetas con materiales de construcción y equipo 

para controlar mejor las condiciones ambientales como son ventilación, gases 

contaminantes y temperatura, esto solo criando pollos separados de hembras (30). 

 

3.4.8.1 Restricción alimenticia como método preventivo  

En granjas de altitudes superiores a los 2.000 msnm, se acostumbra controlar o restringir 

la alimentación para disminuir la mortalidad por ascitis. Los programas de restricción 

alimenticia se pueden resumir en cinco modalidades: restricción del consumo de 

alimento, disminución de la densidad nutritiva de la dieta, restricción del tiempo de acceso 

al consumo de alimento, modificación de la velocidad de crecimiento y utilización de 

nutrientes “protectores” del sistema cardiovascular y digestivo. La restricción de alimento 

con período de crecimiento compensatorio o cuantitativo consiste en suministrar el 

alimento en las restricciones definidas durante una parte de la etapa de engorde y al 

finalizar dar aproximadamente dos semanas de suministro de alimento a voluntad para 

dar espacio de nivelar o compensar el peso perdido al terminar la fase de engorde. El 

objetivo de la restricción es reducir la mortalidad, al disminuir los problemas metabólicos 
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y mejorar la conversión alimenticia (31). La restricción alimenticia cualitativa o cuantitativa 

puede ser una alternativa para la reducción de los problemas relacionados con las altas 

tasas de crecimiento de los pollos de engorde. De acuerdo con varios autores, aplicar la 

restricción alimenticia con crecimiento compensatorio permite mejorar la curva de 

crecimiento y propiciar un adecuado desarrollo de la capacidad cardiopulmonar (32). 

3.4.8.2 Temperatura 

El manejo deficiente de la temperatura, (cambios bruscos de temperatura) determinan 

una mayor incidencia, (rangos mayores de 12.1 °C). Exposición continua a condiciones 

de frío, esto es temperaturas bajo la zona de termoneutralidad, también provoca una 

elevación en la presión arterial (hipertensión). Está comprobado que los pollos broiler 

expuestos en forma crónica a temperaturas entre 10° y 15°C después de las 3 semanas 

de edad desarrollan hipertensión. Esto provoca que el corazón se agrande, 

particularmente el ventrículo derecho. La mortalidad debido a Ascitis empieza sólo 

después de 2 semanas de exposición al frío y puede llegar a cifras sobre 30% a la edad 

de faenación. Es indiscutible el hecho que las bajas temperaturas aumentan el consumo 

de alimento. En cambio, cuando se mantiene la temperatura promedio constante entre 

23.5°C y 27°C, la mortalidad por el Síndrome Ascítico es menor. 

Las bajas temperaturas incrementan el metabolismo basal, el consumo de alimento, las 

enfermedades respiratorias y la demanda de oxígeno. Conforme disminuye la 

temperatura del galpón así también aumenta la demanda de oxígeno.  Generalmente, a 

mayor altura mayor es la diferencia entre las temperaturas de la noche y la del día (33). 
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4. METODOLOGÍA 
 

4.1 Ubicación  

La práctica profesional empresarial y solidaria se llevó a cabo en la granja Martin De 

Tours – Vereda La Cristalina, Piedecuesta Santander (1.653 msnm), rango de 

temperatura entre los 14 y 28ºC, con una humedad relativa de 45 - 95%. La ubicación 

geográfica de la granja la hace un lugar adecuado para desarrollar su actividad 

productiva. 

4.2 Materiales y métodos 

4.2.1 Determinación de la muestra:  

El total de la población analizada consistió en 126.790 aves de engorde, manejados de 

la siguiente manera:  Machos y hembras de 1 día de edad, de las líneas Ross Ap. y Cobb 

500, La temperatura se controló con criadoras a gas túneles internos, cortinas 

plastificadas y polisombras externas hasta los 16 días de edad. Se utilizaron bebederos 

de galón hasta los 4 días de edad y conjuntamente líneas de bebedero de niple hasta la 

finalización del lote. Se utilizaron comederos de tolva baby y bandejas hasta los 8 días 

de edad y conjuntamente el sistema de plato comedero automático hasta la finalización 

del lote. Se suministró concentrado pre iniciador hasta el día 10, del día 11 hasta el día 

18 se utilizó pollito y del día 19 hasta los días 42 – 46 se suministró engorde. Se pesaron 

cada 7 días hasta la 6ta semana. Se aplicaron dos vacunas de Newcastle por aspersión 

(día 8 – día 18). 

4.2.2 Clasificación de la muestra 

▪ Machos y hembras de la línea Cobb. 

▪ Machos y hembras de la línea Ross 308 AP. 

▪ Rango de edad: (4 – 6 semana). 

Método de muestreo  

▪ Identificación por sintomatología compatible (Ilustración 4) 

▪ Casuística ante mortem y post mortem (Ilustración 7) 
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Ilustración 4. 

 

Ave viva postrada con depresión compatible con SA. 

Fuente: El autor 

Ilustración 5.  

 

Fuente: El autor 

Mortalidad. Ave cambios post morten; sin embargo, se evidencia perdida de plumaje y 

edema en cavidad celómica, visible en la región ventral, compatible con síndrome 

ascítico.  

1. Eritema superficial. 

2. Perdida de plumaje. 

3. Edema. 
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Ilustración 6. Mortalidad. Ave con presencia de cambios cadavéricos, perdida de plumaje 

y edema en cavidad celómica visible en la región ventral, compatible con síndrome 

ascítico. 

 

Fuente: El autor 

Ilustración 7. Edema en cavidad celómica, con cianosis en músculos pectorales e 

hiperemia superficial marcada, compatibles con SA.  

 

Fuente: El autor 

1. Cambios cadavéricos. 

2. Perdida de plumaje. 

1. Cianosis en músculos pectorales. 

2. Hiperemia tejido muscular y fascias de 

la cavidad celómica. 

3. Distención en cavidad 

celómica compatible con SA. 
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Ilustración 8. Hiperemia marcada en duodeno y alteración de la morfología hepática: 

bordes redondeados, coloración multifocal de áreas pálidas y amarillentas) signos y 

síntomas compatibles con SA. Signos y síntomas compatibles con SA. 

 

Fuente: El autor 

Ilustración 9. Cardiomegalia e hidropericardio, alteración de la morfología hepática con 

presencia de nódulos en superficie visceral, signos y síntomas compatibles con SA. 

 

Fuente: El autor 

 

2. Hiperemia y cianosis en primera 

porción intestinal. 

1. Alteración de la morfología 

hepática. 

1. Hidropericardio. 

2. Cardiomegalia. 

3. Superficie parenquimatosa hepática 

irregular, con presencia multifocal de 

nódulos y cambios de coloración con áreas 

de palidez y de coloración amarillentas en 

lóbulos hepáticos. 
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Ilustración 10. Tumefacción hepática y cardiomegalia en ave muerta, signos y síntomas 

compatibles con SA. 

 

Fuente: El autor 

Ilustración 11. Congestión pulmonar en mortalidad, signos y síntomas compatibles con 

SA.  

 

Fuente: El autor 

 

2. Tumefacción hepática, bordes 

severamente redondeados, e 

indurados. 

1. Cardiomegalia. 

1. Congestión y edema 

pulmonar. 

2. Sacos aéreos con 

opacidad difusa. 
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4.3 Diseño de la estrategia POES para el manejo de temperatura, ventilación y 

alimentación para la prevención del síndrome ascítico aviar. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

En Colombia, la producción de carne de pollo ha tenido un aumento importante en los 

últimos años, en comparación con otros renglones pecuarios. Su consumo superó hace 

unos diez años al consumo de carne de res y continuó aumentando, llegando a 

sobrepasar en unos 10 kilos per cápita, aproximadamente, al año 2016. El consumo de 

carne de pollo para el año 2018 fue de 32,2 kilos per cápita. El ritmo de crecimiento del 

sector avícola no tiene paralelo con otra actividad de la producción agropecuaria, durante 

catorce años ha logrado una tasa de crecimiento equivalente año de 5.0%, de lejos por 

arriba del crecimiento de la economía y, desde luego, del crecimiento vegetativo de la 

demanda que ha sido inferior al 1.0% (1,2). 

Los avances más sustantivos registrados en la avicultura continúan siendo en el campo 

de la genética, manifestándose en el fenotipo a través de una máxima velocidad de 

crecimiento y eficiencia de conversión alimenticia (2, 3). Los avances tecnológicos en la 

avicultura, enfocados en las áreas de genética y nutrición, permiten obtener en las líneas 

de pollo de engorde actuales, avances en los parámetros zootécnicos y comerciales, 

logrando resultados que años atrás parecían imposibles (3). 

El SA (o Síndrome de Hipertensión Pulmonar) es el resultado de una serie de alteraciones 

fisiológicas y metabólicas en cadena, inducidas por la gran velocidad de crecimiento de 

los pollos Broilers. Se caracteriza por afectar al pollo de engorde y a la polla reproductora 

pesada, a partir de la segunda semana de vida, con máxima mortalidad a la quinta y sexta 

semana. Clínicamente se observa una distensión progresiva del abdomen, cianosis y 

entre las características anatomopatológicas constantes destacan; cardiomegalia, 

hidropericardio, ascitis y congestión venosa generalizada (4). 
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2. OBJETIVOS: 

• Identificar factores de riesgo potenciales en la producción avícola que 

predispongan la aparición del síndrome ascítico.  

• Establecer medidas de adecuado manejo del galpón e infraestructura. 

• Capacitar a los operarios en el manejo correcto de las cortinas, calefacción, 

ventilación y alimentación.  

• Implementación del protocolo.  

2.1 Alcance: 

• Optimizar la calidad de los operarios en el manejo de los galpones en todas las 

granjas bioseguras de pollo de engorde. 

2.2 Responsabilidad: 

• Operarios: Se encargan de revisar a diario la infraestructura y manejo de cortinas, 

polisombra y criadoras en el galpón, para el control de temperatura y ventilación.  

• Veterinario: Se encarga de implementar acciones correctivas si se encuentran 

falencias en las actividades de los operarios.  

2.3 Frecuencia: 

• Durante todo el ciclo productivo de las aves, teniendo en cuenta las condiciones 

medioambientales. 

2.4 Fundamento: 

• La ascitis se presenta en pollos con una mayor incidencia entre la cuarta y quinta 

semana de edad, cuando estos alcanzan su mayor velocidad de crecimiento. Las estirpes 

de mayor crecimiento y los machos son los más susceptibles a presentar este síndrome 

(5). 

2.5 Definición: 

• La ascitis aviar, edema aviar o síndrome de hipertensión pulmonar no es una 

enfermedad, sino una condición patológica que se relaciona generalmente con la 
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acumulación de fluido corporal, especialmente en la cavidad abdominal. Este fluido está 

compuesto por linfa y plasma sanguíneo, y se produce por la incapacidad del organismo 

de suplir la demanda de oxígeno requerida. (6) 

2.6 Factores: 

• Temperatura 

• Manejo de polisombras 

• Cortinas plastificadas externas 

• Túneles de cortina para criaderos  

• Sobretecho  

• Termómetros, Termohigrómetros y termómetro por infrarrojo 

• Manejo de criadoras 

• Reguladores de presión de gas 

• Manejo malacates 

• Alimentación 

• Genética 

3. PROCEDIMIENTO 

El personal debe cumplir las siguientes normas básicas de bioseguridad para ingresar a 

las instalaciones de la granja: 
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Figura 1. 

 

Granja avícola biosegura 

Fuente: Autor  

PASO 1. INGRESO: 

Entrada a granjas bioseguras. 

Para la entrada a las instalaciones de la granja usted debe: 

1. Usar el túnel de desinfección. 

2. Usar la dotación suministrada y establecida por la empresa. 

3. Usar botas de caucho. 

4. Usar las pocetas dispuestas para la desinfección. 

5. Uso de EPP. 

6. Desinfectar los elementos que se requieran ingresar a la granja utilizando la cabina 

de desinfección. 

7. Retirarse cualquier tipo de accesorio. 
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PASO 2. PREPARACIÓN, MEDIDAS DE CONTROL Y PREVENCIÓN: 

Inicialmente se procede a preparar los galpones para la llegada del pollito de un día de 

edad. El operario se encarga del anclaje de la polisombra al suelo, revisión de las cortinas 

externas e internas y sobretecho para evitar la entrada de fuertes corrientes de aire. La 

instalación de la tanga, túneles en cortina y criadoras son indispensables en el manejo 

de la temperatura. 

Figura 2.  

 

Polisombra día de recepción. 

Fuente: Autor  

 

PASO 3. GUÍA CONTROL ÓPTIMO DE CONDICIONES MEDIO AMBIENTALES - LÍNEA 

ROSS AP  

Las condiciones ambientales que se requieren al momento del alojamiento son: 

• Temperatura del aire: 30ºC/86ºF, medidos a la altura del pollo en el área en la que se 

encuentran el alimento y el agua. 

• Temperatura de la cama: de 28-30ºC (82.4-86.0ºF) 

• HR: 60-70% 
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Tabla 1. Guía de temperatura para estirpe Ross Ap. 

                                           

Fuente: Manual Ross. 

NOTA: La temperatura y la HR se deben monitorear frecuentemente con el fin de 

garantizar la uniformidad en toda el área de crianza. Sin embargo, el mejor indicador de 

que las condiciones ambientales son las correctas es el comportamiento de las aves. (7). 

 

PASO 4. GUÍA CONTROL ÓPTIMO DE CONDICIONES MEDIO AMBIENTALES - LÍNEA 

COBB 

Tabla 2. Guía de temperatura y humedad para estirpe Cobb. 
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Fuente: Manual Cobb. 

Pollitos de huevos más pequeños (de reproductoras más jóvenes) requieren de 

temperaturas más altas de crianza porque producen alrededor de 1°C menos de calor 

durante los primeros siete días (8). 

Tabla 3. Guía de temperatura y humedad Cobb. 

 

Fuente: Manual Cobb. 

 

Figura 3.  

 

Criaderos día recepción 

Fuente: Autor  

• Para asegurar la prevención del síndrome Ascítico en la granja, se debe empezar 

por adecuar las instalaciones antes de la llegada del pollito al galpón, es por esto 
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que el operario debe precalentar los criaderos a 32ºC, durante 24 horas; a esta 

actividad se le denomina pre – recepción. 

Figura 4.  

 

Pre - recepción pollito 1 día de edad 

Fuente: Autor 

• Los primeros 4 días el operario debe establecer temperaturas entre 31ºC a 32ºC, 

mediante el manejo de cortinas, túneles, criadoras y ventilación favoreciendo el 

confort de las aves. 

Figura 5.  

 

Confort aves 

Fuente: Autor  
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PASO 5. RECOMENDACIONES DE MANEJO: 

Manejo polisombra 

Es indispensable y se implementa con la finalidad de bloquear las corrientes de aire o 

permitir el flujo cuando se requiera, disminuyendo así las altas temperaturas, estas 

medidas se implementarán según la edad en días de las aves.  

• Día 1 al 21 de edad: El operario se encarga de verificar el anclaje de la polisombra 

al suelo, evitando así que el flujo del aire ingrese directamente al galpón. 

Figura 6.  

  

 Manejo polisombra día 1 – 21 

Fuente: Autor  

• Día 22 a 30 de edad: se usa de acuerdo a la necesidad de temperatura y 

ventilación en el galpón, el operario es el encargado de identificar y modificar el flujo de 

corrientes de aire, subiendo o bajando la polisombra. 
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Figura 7.  

 

Manejo polisombra día 22 – 30 

Fuente Autor  

• Día 31 a 45 de edad: La polisombra es recogida totalmente y anclada al techo del 

galpón por el operario, permitiendo así la ventilación y el control de la temperatura, cabe 

resaltar que a esta edad el manejo de estas es con la cortina externa. 

Figura 8. 

 

Manejo polisombra día 31 – 45 

Fuente: Autor  
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Cortina externa 

Su uso es esencial durante todo el ciclo productivo de las aves ya que con esta y el 

malacate se gradúa la altura en la que se desea utilizar y se obtiene con mayor 

precisión la temperatura y ventilación adecuada. 

Figura 9. 

 

Cortina externa 

Fuente: Autor 

Túneles en cortina para criaderos 

Son esenciales para el control de la temperatura durante la fase de cría del pollito, el 

operario debe detener las corrientes de aire que se filtren al galpón y puedan afectar el 

confort de las aves, esto lo hace modificando la altura del túnel.  

• Los operarios son los encargados de manipularlos de acuerdo a la temperatura y 

ventilación que se quiera obtener, teniendo en cuenta que esta varía de acuerdo a la 

edad del ave. 
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Figura 10.  

 
 

Manejo cortinas – Ventilación 

Fuente: Autor 

Figura 11.  

      

Manejo cortinas Fuente: Autor 

- Sobretecho  

La función del operario es mantener estable el sobretecho en toda su extensión haciendo 

revisiones diarias para detectar rupturas o caídas del mismo en algún punto, ya que el 

sobretecho es utilizado para mantener la temperatura aislada, evitando con este mismo 

que las altas o bajas temperaturas que se generan en el techo del galpón lleguen a afectar 

a los pollitos, estos se ubican a una altura promedio de 3 – 3.5 metros de altura.  
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Figura 12. 

 

Sobretecho 

Fuente: Autor 

- Termómetro, termohigrómetro digital y termómetro por infrarrojo  

Figura 13.  

     

Medidores de temperatura ambiental. 

Estas herramientas ubicadas en el galpón son utilizadas por el operario y el veterinario 

para monitorear con mayor veracidad la temperatura, ventilación y humedad relativa. Con 

base en lo que se puede observar en estos se toman decisiones para mantener y 

optimizar el proceso en el control de la temperatura y ventilación. 
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- Manejo criadoras 

El operario maneja la presión de gas mediante las válvulas de paso ubicadas en la parte 

posterior de las criadoras ya que con estas se obtiene el punto óptimo de temperatura 

durante la fase de cría del pollo de engorde. 

Figura 14.  

 

Manejo criadoras 

Fuente: Autor 

Reguladores de presión de gas 

El operario gradúa la presión de gas en las instalaciones generales de las mismas para 

disminuir o aumentar la llegada de gas a las criadoras de acuerdo a la necesidad de 

temperatura dentro de los criaderos. 

Figura 15.  

 

Reguladores presión de gas. Fuente: Autor 
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Manejo de malacates 

El operario los utiliza para mantener o corregir temperaturas cuando se requiera dentro 

del galpón, recogiendo o soltando la guaya que está unida a la cortina contribuyendo así 

a la ventilación de las aves encasetadas. 

Figura 16 

 

Malacate 

Fuente: Autor 

 

PASO 6. PLAN DE ALIMENTACIÓN 

Alimentación 

El plan de alimentación de las aves lo realiza el veterinario a cargo, de acuerdo a la tabla 

de consumo programada en gramos día/ave, para no exceder el consumo de estas y 

evitar la aparición de problemas metabólicos. 

Los operarios están encargados de racionar las aves de acuerdo a los consumos 

definidos en las tablas. 

Restricción alimenticia: Son definidas por el Médico Veterinario dependiendo del medio 

ambiente donde se encuentren encasetadas las aves, estas restricciones se realizan 

sobre la tabla de la línea comercial que se utiliza. 
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• Restricción en altura ≥ 2000 msnm = 25 – 30% 

• Restricción en clima cálido y templado 0 – 1999 msnm = 12 – 14% 

• Restricción en ambientes controlados = 5% 

Nota: las mortalidades totales casi se triplicaron en los pollos con consumos a voluntad 

comparados con los restringidos. En general, se encontraron mortalidades por ascitis 

superiores para los pollos Ross en comparación con los Cobb (3).  

PASO 7.  RECOMENDACIÓN DE MATERIAL GENÉTICO 

- Genética 

Los avances genéticos a las diferentes estirpes de pollo de engorde han sido 

principalmente en la salud de sus patas, la conformación del sistema cardiovascular, 

robusticidad y el rápido crecimiento de las aves para obtener mejores rendimientos en 

menores tiempos lo que a su vez ha aumentado el gasto metabólico de estas aves. 

Esto conlleva a que las aves debido a su alto consumo alimenticio y su rápido desarrollo 

corporal no tengan una buena capacidad pulmonar y cardiovascular y estén mayormente 

predispuestas a la presentación de enfermedades metabólicas como el Síndrome 

Ascítico (7). 

- Incubación del huevo fértil. 

La presentación del Síndrome Ascítico se ha reportado desde el primer día de edad, lo 

que sugiere en estos casos, lesiones pulmonares o cardíacas ocurridas en la incubación 

o durante el nacimiento. Considerando que la problemática del SA se centra en una 

condición de hipoxemia y que la fase embrionaria es la etapa más sensible a desarrollarla, 

los daños morfológicos que se suscitan en el embrión desde la incubación, conllevarán a 

importantes cambios como: congestión severa, gran número de granulocitos en corazón 

e hipertrofia mitocondrial. (9). 
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5. RESULTADOS 

El proceso de análisis del presente estudio se realizó mediante la sistematización de 

datos empleando el software Excel. Para los cuales, se crearon tablas digitales que 

permiten identificar, agrupar y organizar los datos específicos por lote considerando 

variables de consumo, desempeño y parámetros zootécnicos principales: Fecha; Edad; 

Bultos; Consumo de alimento; Consumo acumulado; Mortalidad; Síndrome ascítico; 

Saldo y Peso). 

En total se estudiaron tres lotes de la granja “Martin de Tours”, población compuesta por 

las líneas Ross 308 AP y Cobb. Es importante resaltar que la columna de mortalidad 

incluye las aves muertas por SA, las cuales se identifican durante el periodo establecido 

en el presente trabajo, entre la cuarta y sexta semana. Los resultados encontrados se 

organizan por número de lote y galgón. 

Los resultados de la mortalidad general y la mortalidad por SA registrada durante el 

desarrollo del presente trabajo se resumen a continuación: 
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Tabla 1. Sistematización de la mortalidad general. 

Mortalidad general 

  Machos Ross Hembras Ross Machos Cobb Hembras Cobb 

Lote 44         

Galpón 1 1804       

Galpón 6 - 1       825 

Galpón 6 - 2     730   

Galpón 7   690     

          

Lote 45         

Galpón 1   1099     

          

Lote 46         

Galpón 1      485 

Galpón 1- 2   467     

TOTAL 1804 2256 730 1310 

Fuente: El autor 

 

Las hembras Ross Ap registraron mayor mortalidad de la población total analizada en el 

presente estudio. El índice de mortalidad más bajo fue presentado en los machos de la 

línea Cobb, lo que puede estar relacionado con un menor número de individuos 

analizados de este género y estirpe. 
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Tabla 2. Sistematización de la mortalidad por SA 

Mortalidad por SA 

  Machos Ross Hembras Ross Machos Cobb Hembras Cobb 

Lote 44         

Galpón 1 398       

Galpón 6 – 1       204 

Galpón 6 – 2   186     

Galpón 7     222   

          

Lote 45         

Galpón 1   195     

          

Lote 46         

Galpón 1   69     

Galpón 1- 2       108 

TOTAL 398 450 222 312 

Fuente: El autor 

La mayor proporción de mortalidad por Síndrome Ascítico se registró en la línea Ross Ap 

hembras, respecto al género machos y a la línea Cobb mostraron menor tasa de 

mortalidad. Esto pudo estar relacionado a una mayor población de hembras de la línea 

Ross Ap, en comparación con la estirpe Cobb. 
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Tabla 3. Análisis de la mortalidad general y por SA. 

 
Aves iniciadas 

Mortalidad general Mortalidad por SA 

 

Macho 
Ross 

Hembra 
Ross 

Macho 
Cobb 

Hembra 
Cobb 

Macho 
Ross 

Hembra 
Ross 

Macho 
Cobb 

Hembra 
Cobb 

Macho 
Ross 

Hembra 
Ross 

Macho 
Cobb 

Hembra 
Cobb 

Total 32462 54269 13488 28633       398 450 222 312 

Mort 
General 
(%) 5,6 4,2 5,4 4,6 1804 2256 730 1310     
Mort SA 
(%) 1,2 0,8 1,6 1,1 22,1 19,9 30,4 23,8     

Fuente: El autor 

Con respecto al número total de aves iniciadas en el presente estudio el mayor índice de 

mortalidad fue registrado por los machos de le estirpe Cobb con 1,6% del total de la 

muestra, seguido por los machos de la línea Ross con 1,2%. Las hembras de ambas 

estirpes mostraron los porcentajes de mortalidad más bajos. 

▪ 5.1 Análisis estadístico: 

Se utilizó el análisis estadístico descriptivo de tipo inferencial para la obtención de datos 

específicos y obtención de conclusiones. Este modelo estadístico se escogió, ya que es 

una parte de la estadística que comprende los métodos y procedimientos que, por medio 

de la inducción, determina propiedades de una población estadística, a partir de una parte 

de esta. Es decir, su objetivo es obtener conclusiones útiles para hacer deducciones 

sobre una totalidad, basándose en la información numérica de la muestra. 

El análisis de resultados se distribuye por lote analizado. En total se estudiaron 126.790 

aves, distribuidas en 5 galpones pertenecientes a tres lotes (44, 45, y 46) y los resultados 

se resumen a continuación: 
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Tabla 4. Determinación de la mortalidad general y por SA. 

ANÁLISIS GENERAL  

Población  
Cantid

ad  
% Total, 
general  

Distribución de la mortalidad por SA del total general de la 
mortalidad en % 

Aves iniciales  
126.79

0 
- - 

Mortalidad 
general 

6.100 4,8 100 

Mortalidad SA 1.382 1,09 22,7 

Fuente: El autor  

Ilustración 12. Representación gráfica de las mortalidades en el total de lotes. 

 

La mortalidad general calculada de los lotes fue de 4.8% incluyendo las aves muertas por 

síndrome ascítico. Específicamente el porcentaje de mortalidad por síndrome ascítico fue 

de 1,1%. 
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5.1.2 Los resultados individuales de mortalidad por galpón y lote se muestran a 

continuación: 

 LOTE 44 

Tabla 5. Resultados de lote 44 Galpón 1.  

LOTE 44 

ID: Martin de Tours - Galpón 1 - Línea Ross AP Machos 

Periodo general: Semana 1-7 
Periodo analizado: 

Semana 4-6 
Día de finalización: 42 

Aves 
iniciadas 

Aves 
estudiadas 

Mortalidad 
general 

% 
Mortalidad 

General 

Mortalidad 
por SA 

% 
Mortalidad 

por SA 
Saldo de aves 

32462 32419 1804 5,5 398 1,2 22882 

Fuente: El autor  

Galpón 1: El total de aves muertas por SA en este galpón fue de 398. Con respecto a las 

aves iniciadas en este galpón el porcentaje de mortalidad es de 1.2%. 

Nota: Al galpón 1 del lote 44 se le extrajeron 7.874 aves al día 37 de edad. 

Tabla 6. Resultados de lote 44 Galpón 6-1. 

LOTE 44 

ID: Martin de Tours - Galpón 6-1 - Línea Cobb Hembra 

Periodo general: Semana 1-7 
Periodo analizado: 

Semana 4-6 
Día de 
finalización: 42 

Aves 
iniciadas 

Aves 
estudiadas 

Mortalidad 
general 

% Mortalidad 
general 

Mortalidad por 
SA 

% 
Mortalid
ad por 

SA 

Saldo de aves 

12461 12443 825 6,62 204 1,6 11636 

Fuente: El autor 
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Tabla 7. Resultados de lote 44 Galpón 6-2.  

LOTE 44 

ID: Martin de Tours - Galpón 6-2 - Línea Ross AP Hembras 

Periodo general: Semana 1-7 Periodo analizado: Semana 4-6 Día de finalización: 42 

Aves 
iniciadas 

Aves 
estudiadas 

Mortalidad 
general 

% 
Mortalidad 

general 

Mortalidad por 
SA 

% Mortalidad 
por SA 

Saldo de aves 

13485 13463 730 5,4 186 1,3 12755 

Fuente: El autor 

Galpón 6: El total de aves muertas por SA en este galpón fue de 390. Con respecto a las 

aves iniciadas en este galpón el porcentaje de mortalidad es de 1.5%. 

Tabla 8. Resultados de lote 44 Galpón 7.  

LOTE 44 

ID: Martin de Tours - Galpón 7 - Línea Cobb Machos 

Periodo general: Semana 1-7 
Periodo analizado: 

Semana 4-6 
Día de 
finalización: 42 

Aves 
iniciadas 

Aves 
estudiadas 

Mortalidad 
general 

% 
Mortalidad 

general 

Mortalidad por 
SA 

% 
Mortalid
ad por 

SA 

Saldo de aves 

13488 13477 690 5.1 222 1,6 10206 

Fuente: El autor 

Galpón 7: El total de aves muertas por SA en este galpón fue de 222. Con respecto a las 

aves iniciadas en este galpón el porcentaje de mortalidad es de 1.6%. 

Nota: Al galpón 7 del lote 44 se le extrajeron 2.592 aves al día 35 de edad. 

Se obtuvo una mortalidad general de 6,38% de la cual 1,63% fueron a casusa de SA, 

representando la mortalidad por SA el 25,56%. 

▪ Galpón 1 Ross Ap Macho: el SA representa el 22,93% de la mortalidad general, 

con una edad de mayor presentación en la semana sexta. Entre los días 36 – 42, 

siendo el día 39 el de mayor incidencia con 51 casos. 
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▪ Galpón 6 – 2 Ross Ap Hembra: el SA representa el 26,14% de la mortalidad 

general, con una edad de mayor presentación en la semana cuarta. Entre los días 

22 – 28, siendo el día 22 el de mayor incidencia con 23 casos. 

▪ Galpón 6 – 1 Cobb Hembra: el SA representa el 25,03% de la mortalidad 

general, con una edad de mayor presentación en la semana cuarta. Entre los 

días 22 – 28, siendo el día 22 el de mayor incidencia con 18 casos. 

▪ Galpón 7 Cobb Machos: el SA representa el 32,95% de la mortalidad general, con 

una edad de mayor presentación en la semana cuarta entre los días 24 – 29, 

siendo el día 25 el de mayor incidencia con 17 casos.   

 

▪ LOTE 45 

Tabla 9. Resultados de lote 45 Galpón 1.  

LOTE 45 

ID: Martin de Tours - Galpón 1 - Línea Hembra Ross AP 

Periodo general: Semana 1-7 
Periodo analizado: 

Semana 4-6 
Día de 
finalización: 42 

Aves 
iniciadas 

Aves 
estudiadas 

Mortalidad 
general 

% 
Mortalid

ad 
general 

Mortalidad por 
SA 

% 
Mortalid
ad por 

SA 

Saldo de aves 

28696 28696 1099 3,8 195 0,6 27597 

Fuente: El autor 

Galpón 1: El total de aves muertas por SA en este galpón fue de 195. Con respecto a las 

aves iniciadas en este galpón el porcentaje de mortalidad es de 0.6%. 

▪ Galpón 1; Hembra Ross AP: La mortalidad por SA en este lote represento el 

17,74% de la mortalidad general, el 82,25% fueron diferentes causas no asociadas 

al SA. La mayor incidencia es el día 40 de edad en la sexta semana con 18 casos. 
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▪ LOTE 46 

Tabla 10. Resultados de lote 46 Galpón 1.  

LOTE 46 

ID: Martin de Tours - Galpón 1 - Línea Ross AP Hembra 

Periodo general: Semana 1-7 
Periodo analizado: 

Semana 4-6 
Día de 
finalización: 42 

Aves 
iniciadas 

Aves 
estudiadas 

Mortalidad 
general 

% 
Mortalid

ad 
general 

Mortalidad por 
SA 

% 
Mortalid
ad por 

SA 

Saldo de aves 

12088 12088 467 3,8 69 0,5 11649 

Fuente: El autor 

Tabla 11. Resultados de lote 46 Galpón 1-1.  

LOTE 46 

ID: Martin de Tours - Galpón 1-1 Línea Cobb Hembra 

Periodo general: Semana 1-7 
Periodo analizado: 

Semana 4-6 
Día de 
finalización: 42 

Aves 
iniciadas 

Aves 
estudiadas 

Mortalidad 
general 

% 
Mortalid

ad 
general 

Mortalidad por 
SA 

% 
Mortalid
ad por 

SA 

Saldo de aves 

16172 16172 485 3 108 0,6 15697 

Fuente: El autor 

▪ Galpón 1: El total de aves muertas por SA en este galpón fue de 177. Con respecto 

a las aves iniciadas en este galpón el porcentaje de mortalidad es de 0.7%. 

Lote 46 

▪ Galpón 1; Hembra Ross AP: La mortalidad por SA en este caso representa el 

14,77% de la mortalidad general, el 88,22% fueron diferentes causas no asociadas 

a SA. La mayor incidencia es el día 41 de edad en la sexta semana con 14 casos. 

▪ Galpón 1; Hembras Cobb: La mortalidad por SA en este caso representa el 22,26% 

de la mortalidad general, el 77,73% fueron diferentes causas no asociadas a SA. 

La mayor incidencia es el día 39 de edad en la sexta semana con 15 casos. 
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- Liquidación lotes 44, 45, 46. 

Tabla 12. Liquidación del total de lotes. 

Lote 44 

DESCRIPCION Lote GALPON 
AVES 

INGRESADAS 
AVES 

SACRIFICADAS 
KILOS 

SACRIFICIO 
Porc. 

Mortalidad 
Conversión Eficiencia 

MARTIN DE 
TOURS 

44 1 32.462 30.110 84.961,88 7.2 1,723 163,78 

MARTIN DE 
TOURS 

44 6 25.946 24.611 57.744,80 5,1 1,72 136,4 

MARTIN DE 
TOURS 

44 7 13.488 12.846 35.263,20 4,7 1,65 166,36 

LOTE 45 
DESCRIPCION Lote GALPON 

AVES 

INGRESADAS 

AVES 

SACRIFICADAS 

KILOS 

SACRIFICIO 

Porc. 

Mortalidad 
Conversión Eficiencia 

MARTIN DE 
TOURS 

45 1 28.976 27.928 75.964,66 3,617 1,763 154,28 

LOTE 46 
DESCRIPCION Lote GALPON 

AVES 
INGRESADAS 

AVES 
SACRIFICADAS 

KILOS 
SACRIFICIO 

Porc. 
Mortalidad 

Conversión Eficiencia 

MARTIN DE 
TOURS 

46 1 28.270 27.262 66.908,44 3,566 1,646 149,09 

Fuente: Avidesa Mac Pollo 

En cuanto a porcentaje de mortalidad: 

El grupo inicial de análisis correspondió al lote 44, el cual presento una mortalidad 

promedio acumulada de 5,6%. Los lotes posteriormente analizados mostraron índices 

más bajos de mortalidad, disminuyendo en 2,05%, lo que está relacionado con las 

medidas de prevención y control elaboradas e implementadas en el POES diseñado 

como complemento de este trabajo. 

En cuanto a Kilogramos al beneficio: 

- Lote 44: 

Con base en los resultados finales de peso/kg/ave al beneficio, el promedio de peso de 

las aves fue de 2.637 Grs. En total, se registraron 1.010 aves muertas por SA en este 

lote, lo que equivaldría a 2.663,3 Kg de carne al beneficio. 
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- Lote 45: 

Con base en los resultados finales de peso/kg/ave al beneficio, el promedio de peso de 

las aves fue de 2.719 Grs. En total, se registraron 199 aves muertas por SA en este lote, 

lo que equivaldría a 541,1 Kg de carne al beneficio. 

- Lote 46: 

Con base en los resultados finales de peso/kg/ave al beneficio, el promedio de peso de 

las aves fue de 2.457 Grs. En total, se registraron 177 aves muertas por SA en este lote, 

lo que equivaldría a 434,8 Kg de carne al beneficio. 

- Consolidado general: 

El total de aves muertas por SA para los 3 lotes analizados correspondió a 1386 aves. Lo 

que represento 3.639,2 Kg de carne no faenada. Lo que representa pérdidas económicas 

significativas por concepto de aves no beneficiadas y comercializadas. 

En cuanto a conversión alimenticia y eficiencia acumulada: 

Las conversiones más altas están relacionadas directamente con un elevado consumo 

en el lote y con la mortalidad en las últimas semanas de vida, lo que genera que la 

eficiencia se disminuya y se cargue a las aves vivas el consumo de las aves que no 

llegaron a finalizar; Las eficiencias altas están relacionadas directamente con menores 

conversiones y bajas mortalidades en los lotes. 
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Resultados de incidencia por estirpes  

Ilustración 13. Período incidencia Ross Ap machos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 14. Incidencia acumulada Ross Ap machos. 
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Ilustración 15. Periodo Incidencia Ross Ap hembras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 16. Incidencia acumulada Ross Ap hembras. 
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Ilustración 17. Período incidencia Cobb machos. 

 

Ilustración 18. Incidencia acumulada Cobb machos. 
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Ilustración 19. Período incidencia Cobb hembras. 

 

Ilustración 20. Incidencia acumulada Cobb hembras. 
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6. DISCUSION  

La mortalidad por Síndrome Ascítico (SA) (López et al., 2001), más alta generalmente 

ocurre entre la sexta y séptima semana de edad siendo de un 4 a un 36 %. Esto 

representa una pérdida económica muy grande para el productor, ya que a esta edad se 

ha invertido el 65 % del costo total. La mortalidad puede elevarse durante las prácticas 

de manejo como son las vacunaciones y las maniobras de carga, transporte y descarga 

de aves a la planta de beneficio, ya que él líquido ascítico presiona los sacos aéreos 

abdominales impidiendo la respiración y la circulación desencadenando la presentación 

del síndrome. Un estudio de 27 granjas de pollos de engorde en Fislabad, Pakistán, 

durante el invierno, reveló morbilidad debido a la ascitis de 0.67 % y mortalidad de 4.46 

%. La mortalidad máxima se observó en las aves de 7 semanas de edad en un 5.95 % 

(Arjurn et al., 1998). Hay ciertos genotipos de aves que presentan problemas de 

adaptabilidad y provocan la muerte atribuyéndose a la interacción genotipo ambiente 

(Cepeda 1989; citado por Villanueva, 2001).  La tasa de incidencia del presente estudio 

fue de 0.01089 aves en 7 meses. La mortalidad promedio de las aves estudiadas entre 

la cuarta y sexta semana fue de 1.2%, lo cual se considera baja con relación a la 

mortalidad reportada por los autores citados en el presente trabajo, la cual oscila entre 4 

- 36%. Esto puede ser debido al bajo número de aves estudiadas, con relación a otros 

estudios realizados. 

Resultados obtenidos por Paguay y Parra (2016) confirman que es favorable la respuesta 

productiva al aplicar programas de restricción de alimento en condiciones de altitud 

elevadas, porque se disminuye la mortalidad por presencia de síndrome ascítico, se 

mejoran las ganancias de peso, la conversión alimenticia, el rendimiento en canal y 

pechuga, comparados con los resultados de pollos que se alimentaron a voluntad. En 

otro estudio realizado en Ecuador con la línea Ross 308, a 2.100 msnm, Loaysa (2013) 

encontró que al restringir 5% y 10% el consumo se obtenía una mejor respuesta, tanto 

en ganancia de peso como en conversión alimenticia y rentabilidad. Con restricciones de 

consumo de 5%, 10% y 15%, durante la segunda, tercera y cuarta semana, 

respectivamente, comparado con una tabla de consumo comercial en pollos de engorde 
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Ross en la Sabana de Bogotá, se obtuvieron disminuciones en la mortalidad acumulada 

por ascitis aviar del 3,5% a la sexta semana, comparada con la mortalidad con 

alimentación a voluntad (Jaramillo, 2010, datos sin publicar). La respuesta del TGI (tracto 

gastrointestinal) a la restricción alimenticia puede variar de acuerdo con el tipo de 

restricción y la magnitud de las respuestas puede estar relacionada con la intensidad de 

dicha restricción. Los componentes del TGI responden más rápido a la realimentación 

que el resto del cuerpo, pero esto no implica compensación en el peso corporal. Los 

órganos de oferta, como el TGI de las aves restringidas, deben suplir y eventualmente 

exceder a los órganos de oferta de las aves alimentadas a voluntad, antes de que el peso 

corporal total pueda llegarse a compensar (Palo et al., 1995). El fenómeno del crecimiento 

compensatorio en pollos de engorde es complejo y están involucrados aspectos 

fisiológicos, nutricionales, metabólicos y endocrinos que no han sido comprendidos 

claramente.  Por observación durante el desarrollo del presente trabajo no se realizaron 

restricciones alimenticias en ningún momento de la producción y los parámetros 

zootécnicos no reflejaron cambios asociados a la alimentación programada por debajo 

de los parámetros comerciales de cada línea; por lo tanto, no es posible inferir que lo 

reportado por los autores respecto a la restricción influya en la reducción de la 

presentación del SA; sin embargo si se evidencia modificación con menos alimento 

programado sin restricción del mismo.  
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7. CONCLUSIONES 

 

• Se determinó que los machos y hembras de la línea Cobb fueron los más 

susceptibles a la presentación de SA, comparados con los machos y hembras de 

la estirpe Ross Ap durante la línea de tiempo evaluada.  

• Se determinó que la presencia de SA puede afectar las producciones en cualquier 

piso térmico con mayor o menor intensidad, estando ligado principalmente a 

prácticas inadecuadas de manejo en la ventilación, temperatura y alimentación lo 

que determina la presentación de esta alteración metabólica.  

• La presencia de esta alteración representa en la industria avícola perdidas 

representativas durante las fases de producción y comercialización, debido a esto 

se deben implementar medidas preventivas, que minimicen la presentación de 

nuevos casos en los lotes.  
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8. RECOMENDACIONES 

Después de conocer el síndrome ascítico se puede concluir que para prevenir o en su 

momento controlar el problema ascítico en pollos de engorde se deben llevar a cabo las 

siguientes medidas: 

▪ Tener los datos informativos agrometeorológicos, con monitorio y observación 

frecuente, información de donde se localizan las granjas como clima y altura sobre 

el nivel del mar; así como, las propias condiciones de las instalaciones, tipo de 

equipos y aislamiento térmico, la implementación de los sistemas de restricción 

alimenticia en cuanto a tiempo, severidad y duración.  

▪ Integrar los programas de restricción alimenticia acorde con los sistemas de 

bioseguridad, manejo y equipamiento de galpones, para mantener las mejores 

condiciones de producción.  

▪ El tiempo de restricción alimenticia debe ser mayor para los machos que en las 

hembras, aplicando una adecuada supervisión del comportamiento del lote, ya que 

los machos son más nerviosos, desencadenando factores que inducen estrés con 

incremento del trabajo cardiaco, liberación de catecolaminas como factor de riesgo 

ante la falta de alimento, que podrían favorecer el SA. 

▪ Mantener el control de las condiciones ambientales en cuanto a temperatura, 

ventilación y calidad del aire (polvo y gases contaminantes como el monóxido de 

carbono, amoniaco y bióxido de carbono), así como las características del 

programa de vacunación.  

▪ Evitar el manejo innecesario del lote que pueda desencadenar nerviosismo, 

problemas de canibalismo o laceraciones, que afectaran la venta del producto 

terminado. 

▪ Criar machos separados de hembras para tener un control más eficiente, 

optimizando así el tiempo de estancia en las granjas, lo que repercutirá en mayor 

cantidad de kilogramos de carne producidos. 
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10. ANEXOS 

▪ Lote 44. 

Estirpe: Ross AP 
Género: Machos 
ID del galpón: Martin de Tours - Galpón 1 
Aves iniciadas: 32.419 
 

 FECHA EDAD 
Bulto o 
Granel 

  Consumo real  
Cons. 
Acum. 

Mort SA 
Saldo 
aves  Gr día 

sugerido 
Gr Kg 

SEMANA 1   0                 

  29/09/2018 1 8,0 10 9,9 320 320 43   32419 

 30/09/2018 2 12,0 14 14,8 480 800 32   32387 

 1/10/2018 3 12,0 16 14,8 480 1280 31   32356 

 2/10/2018 4 16,0 20 19,8 640 1920 39   32317 

 3/10/2018 5 19,0 24 23,5 760 2680 44   32273 

 4/10/2018 6 21,0 26 26,1 840 3520 28   32245 

  5/10/2018 7 24,0 30 29,8 960 4480 35   32210 

SEMANA 2 6/10/2018 8 25,0 32 31,1 1000 5480 40   32170 

 7/10/2018 9 30,0 37 37,3 1200 6680 21   32149 

 8/10/2018 10 33,0 41 41,1 1320 8000 19   32130 

 9/10/2018 11 35,0 45 43,6 1400 9400 20   32110 

 10/10/2018 12 40,0 50 49,9 1600 11000 36   32074 

 11/10/2018 13 42,5 53 53,0 1700 12700 28   32046 

  12/10/2018 14 46,5 58 58,0 1858 14558 32   32014 

SEMANA 3 13/10/2018 15 51,0 69 63,8 2040 16598 31   31983 

  14/10/2018 16 56,0 75 70,1 2240 18838 30   31953 

  15/10/2018 17 59,0 80 73,9 2360 21198 28   31925 

  16/10/2018 18 64,0 86 80,3 2560 23758 33   31892 

  17/10/2018 19 69,0 92 86,7 2760 26518 43   31849 

  18/10/2018 20 77,0 97 96,8 3080 29598 45   31804 

  19/10/2018 21 82,0 103 103,3 3280 32878 44   31760 

SEMANA 4 20/10/2018 22 88,0 111 111,0 3520 36398 38 4 31722 

  21/10/2018 23 94,0 116 118,7 3760 40158 38 5 31684 

  22/10/2018 24 97,0 121 122,6 3880 44038 35 3 31649 

  23/10/2018 25 101,0 126 127,8 4040 48078 36 4 31613 

  24/10/2018 26 105,0 131 133,0 4200 52278 35 4 31578 

  25/10/2018 27 109,0 136 138,2 4360 56638 40 11 31538 

  26/10/2018 28 111,0 141 140,9 4440 61078 36 7 31502 
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SEMANA 5 27/10/2018 29 117,0 148 148,7 4680 65758 31 9 31471 

  28/10/2018 30 121,0 152 154,0 4840 70598 34 10 31437 

  29/10/2018 31 126,0 156 160,5 5040 75638 33 13 31404 

  30/10/2018 32 128,0 160 163,2 5120 80758 31 10 31373 

  31/10/2018 33 130,0 164 166,1 5200 85958 64 19 31309 

  1/11/2018 34 133,0 168 170,3 5320 91278 74 17 31235 

  2/11/2018 35 136,0 172 174,5 5440 96718 55 21 31180 

SEMANA 6 3/11/2018 36 139,0 175 178,7 5560 102278 63 27 31117 

  4/11/2018 37 137,0 177 176,6 5480 107758 80 39 31037 

  5/11/2018 38 103,0 179 177,9 4120 111878 98 43 23163 

  6/11/2018 39 105,0 181 182,1 4200 116078 97 51 23066 

  7/11/2018 40 106,0 183 184,5 4240 120318 79 38 22987 

  8/11/2018 41 106,1 185 185,0 4244 124562 42 35 22945 

SEMANA 7 9/11/2018 42 106,0 185 185,2 4238 128800 63 28 22882 

Fuente: El autor 

Estirpe: Ross AP 
Género: Hembras 
ID del galpón: Martin de Tours - Galpón 6 – 1 
Aves iniciadas: 13.485 
 

 FECHA EDAD 
Bulto o 
Granel 

  Consumo real  

Consumo 
acumulado 

Mortalid
ad 

SA 
Saldo 
aves  

Gr día 
sugeri

do 
Gramos Kilos 

SEMANA 
1 

  0                 

  1/10/2018 1 4,0 11 11,9 160 160 22   13463 
 2/10/2018 2 5,5 15 16,4 220 380 23   13440 
 3/10/2018 3 5,8 17 17,1 230 610 20   13420 
 4/10/2018 4 7,0 21 20,9 280 890 15   13405 
 5/10/2018 5 8,4 25 25,0 335 1225 13   13392 
 6/10/2018 6 9,0 27 26,9 360 1585 15   13377 

  7/10/2018 7 10,4 31 31,1 415 2000 15   13362 

SEMANA 
2 

8/10/2018 8 12,3 37 36,7 490 2490 22   13340 

 9/10/2018 9 13,9 42 41,7 555 3045 28   13312 
 10/10/2018 10 15,1 46 45,5 605 3650 22   13290 
 11/10/2018 11 16,3 50 49,0 650 4300 25   13265 
 12/10/2018 12 17,9 54 54,0 715 5015 20   13245 
 13/10/2018 13 18,9 58 57,1 755 5770 25   13220 
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  14/10/2018 14 20,8 63 62,9 830 6600 23   13197 

SEMANA 
3 

15/10/2018 15 22,8 69 69,0 910 7510 15   13182 

  16/10/2018 16 24,7 75 75,0 988 8498 8   13174 

  17/10/2018 17 26,3 80 79,9 1052 9550 14   13160 

  18/10/2018 18 28,3 86 86,0 1130 10680 15   13145 

  19/10/2018 19 30,1 92 91,8 1205 11885 20   13125 

  20/10/2018 20 31,8 97 96,9 1270 13155 20   13105 

  21/10/2018 21 33,6 103 102,9 1345 14500 35   13070 

SEMANA 
4 

22/10/2018 22 35,1 108 107,7 1405 15905 30 23 13040 

  23/10/2018 23 36,4 112 111,8 1455 17360 20 15 13020 

  24/10/2018 24 37,6 116 115,8 1505 18865 19 14 13001 

  25/10/2018 25 38,9 120 119,7 1555 20420 15 12 12986 

  26/10/2018 26 40,1 124 123,7 1605 22025 16 13 12970 

  27/10/2018 27 41,4 128 127,7 1655 23680 15 11 12955 

  28/10/2018 28 42,5 132 131,3 1700 25380 12 10 12943 

SEMANA 
5 

29/10/2018 29 43,3 134 133,8 1730 27110 11 6 12932 

  30/10/2018 30 44,3 137 137,0 1770 28880 12 7 12920 

  31/10/2018 31 45,4 141 140,6 1815 30695 13 6 12907 

  1/11/2018 32 46,6 145 144,6 1865 32560 11 5 12896 

  2/11/2018 33 48,0 149 149,1 1920 34480 16 8 12880 

  3/11/2018 34 49,0 153 152,3 1960 36440 12 5 12868 

  4/11/2018 35 50,5 158 157,1 2020 38460 12 5 12856 

SEMANA 
6 

5/11/2018 36 51,0 159 158,8 2040 40500 13 6 12843 

  6/11/2018 37 51,5 161 160,6 2060 42560 13 5 12830 

  7/11/2018 38 50,0 162 156,1 2000 44560 18 10 12812 

  8/11/2018 39 31,9 163 99,6 1275 45835 15 8 12797 

  9/11/2018 40 31,9 163 99,8 1275 47110 17 7 12780 

  10/11/2018 41 52,3 163 164,0 2093 49203 15 6 12765 

SEMANA 
7 

11/11/2018 42 52,3 163 163,9 2091 51294 10 4 12755 

Fuente: El autor 
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Estirpe: Cobb 
Género: Machos 
ID del galpón: Martin de Tours - Galpón 7 
Aves iniciadas: 13.488 
 

 FECHA EDAD 
Bulto o 
Granel 

  Consumo real  Consumo 
acumulad

o 

Mortalid
ad 

SA Saldo aves  Gr día 
sugerido 

Gr Kilos 

SEMANA 1   0                 

  29/09/2018 1 4,0 10 11,9 160 320 11   13477 

 30/09/2018 2 5,0 14 14,9 200 520 10   13467 

 1/10/2018 3 6,0 16 17,8 240 760 9   13458 

 2/10/2018 4 7,0 20 20,8 280 1040 13   13445 

 3/10/2018 5 8,0 24 23,8 320 1360 12   13433 

 4/10/2018 6 8,8 26 26,1 350 1710 13   13420 

  5/10/2018 7 10,0 30 29,8 400 2110 15   13405 

SEMANA 2 6/10/2018 8 10,8 32 32,1 430 2540 14   13391 

 7/10/2018 9 14,4 37 43,0 575 3115 12   13379 

 8/10/2018 10 15,4 41 46,0 615 3730 13   13366 

 9/10/2018 11 16,6 45 49,8 665 4395 11   13355 

 10/10/2018 12 18,1 50 54,3 725 5120 13   13342 

 11/10/2018 13 19,0 53 57,0 760 5880 12   13330 

  12/10/2018 14 21,0 58 63,1 840 6720 10   13320 

SEMANA 3 13/10/2018 15 22,5 69 67,6 900 7620 15   13305 

  14/10/2018 16 24,5 75 73,8 980 8600 20   13285 

  15/10/2018 17 24,9 80 75,1 996 9596 14   13271 

  16/10/2018 18 26,9 86 81,0 1074 10670 15   13256 

  17/10/2018 19 30,5 92 92,1 1220 11890 16   13240 

  18/10/2018 20 32,1 97 97,2 1285 13175 20   13220 

  19/10/2018 21 34,0 103 103,0 1360 14535 20   13200 

SEMANA 4 20/10/2018 22 36,6 111 111,1 1465 16000 18 10 13182 

  21/10/2018 23 38,1 116 115,8 1525 17525 15 9 13167 

  22/10/2018 24 39,8 121 121,0 1590 19115 25 16 13142 

  23/10/2018 25 41,4 126 126,1 1655 20770 22 17 13120 

  24/10/2018 26 42,9 131 130,9 1715 22485 16 13 13104 

  25/10/2018 27 45,1 136 137,9 1805 24290 15 12 13089 

  26/10/2018 28 46,1 141 141,1 1845 26135 14 11 13075 

SEMANA 5 27/10/2018 29 48,4 148 148,2 1935 28070 15 12 13060 

  28/10/2018 30 49,5 152 151,8 1980 30050 13 10 13047 

  29/10/2018 31 52,1 156 160,0 2085 32135 14 11 13033 
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  30/10/2018 32 53,4 160 164,0 2135 34270 13 7 13020 

  31/10/2018 33 54,5 164 167,6 2180 36450 15 6 13005 

  1/11/2018 34 55,6 168 171,3 2225 38675 18 7 12987 

  2/11/2018 35 56,8 172 175,0 2270 40945 17 9 12970 

SEMANA 6 3/11/2018 36 57,0 175 176,1 2280 43225 20 8 12950 

  4/11/2018 37 55,9 177 216,4 2235 45460 32 13 10326 

  5/11/2018 38 46,0 179 178,6 1840 47300 21 9 10305 

  6/11/2018 39 46,5 181 180,9 1860 49160 25 10 10280 

  7/11/2018 40 46,9 183 182,7 1875 51035 20 7 10260 

  8/11/2018 41 25,0 185 97,7 1000 52035 24 12 10236 

SEMANA 7 9/11/2018 42 25,0 185 98,0 1000 53035 30 13 10206 

Fuente: El autor 
 
 
Estirpe: Cobb 
Género: Hembras 
ID del galpón: Martin de Tours - Galpón 6 - 2 
Aves iniciadas: 12.461 
 

 FECHA EDAD 
Bulto o 
Granel 

  Consumo real  
Consumo 

acumulado 
Mort SA Saldo aves  Gr día 

sugerido 
Gr Kg 

SEMANA 
1 

  0                 

  1/10/2018 1 3,8 11 12,1 150 150 18   12443 
 2/10/2018 2 5,3 15 16,9 210 360 15   12428 
 3/10/2018 3 5,5 17 17,7 220 580 28   12400 
 4/10/2018 4 6,5 21 21,0 260 840 35   12365 
 5/10/2018 5 7,5 25 24,3 300 1140 20   12345 
 6/10/2018 6 8,3 27 26,8 330 1470 30   12315 

  7/10/2018 7 9,8 31 31,8 390 1860 32   12283 

SEMANA 
2 

8/10/2018 8 11,3 37 36,7 450 2310 33   12250 

 9/10/2018 9 12,8 42 41,7 510 2820 27   12223 
 10/10/2018 10 13,8 46 45,1 550 3370 25   12198 
 11/10/2018 11 15,0 50 49,3 600 3970 20   12178 
 12/10/2018 12 16,4 54 53,9 655 4625 18   12160 
 13/10/2018 13 17,5 58 57,7 700 5325 20   12140 

  14/10/2018 14 19,0 63 62,7 760 6085 22   12118 

SEMANA 
3 

15/10/2018 15 20,9 69 69,1 836 6921 17   12101 

  16/10/2018 16 22,6 75 74,9 905 7826 12   12089 
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  17/10/2018 17 24,1 80 79,9 964 8790 19   12070 

  18/10/2018 18 25,9 86 85,9 1035 9825 20   12050 

  19/10/2018 19 27,6 92 91,9 1105 10930 20   12030 

  20/10/2018 20 29,1 97 97,0 1165 12095 18   12012 

  21/10/2018 21 30,9 103 103,0 1235 13330 22   11990 

SEMANA 
4 

22/10/2018 22 32,3 108 107,8 1290 14620 20 18 11970 

  23/10/2018 23 33,5 112 112,1 1340 15960 21 16 11949 

  24/10/2018 24 34,5 116 115,7 1380 17340 19 15 11930 

  25/10/2018 25 35,8 120 120,0 1430 18770 15 12 11915 

  26/10/2018 26 36,9 124 123,9 1475 20245 14 11 11901 

  27/10/2018 27 38,0 128 127,8 1520 21765 12 10 11889 

  28/10/2018 28 39,0 132 131,3 1560 23325 12 10 11877 

SEMANA 
5 

29/10/2018 29 39,6 134 133,6 1585 24910 14 9 11863 

  30/10/2018 30 40,5 137 136,7 1620 26530 12 6 11851 

  31/10/2018 31 41,8 141 141,1 1670 28200 13 5 11838 

  1/11/2018 32 42,9 145 145,0 1715 29915 14 7 11824 

  2/11/2018 33 44,1 149 149,4 1765 31680 12 5 11812 

  3/11/2018 34 45,0 153 152,5 1800 33480 12 5 11800 

  4/11/2018 35 45,9 158 155,7 1835 35315 14 6 11786 

SEMANA 
6 

5/11/2018 36 46,8 159 158,8 1870 37185 13 7 11773 

  6/11/2018 37 47,3 161 160,9 1890 39075 23 9 11750 

  7/11/2018 38 45,0 162 153,5 1800 40875 20 12 11730 

  8/11/2018 39 35,0 163 119,7 1400 42275 30 13 11700 

  9/11/2018 40 35,0 163 119,9 1400 43675 20 9 11680 

  10/11/2018 41 47,8 163 163,9 1912 45587 17 7 11663 

SEMANA 
7 

11/11/2018 42 37,6 163 129,3 1504 47091 27 12 11636 

Fuente: El autor 
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▪ Lote 45 

Estirpe: Cobb 
Género: Hembras 
ID del galpón: Martin de Tours - Galpón 1 
Aves iniciadas: 28.696 

 FECHA EDAD 
Bulto o 
Granel 

  Consumo real  

Consumo 
acumulado 

Mortalida
d 

SA 
Saldo 
aves  

Gr día 
sugerid

o 
Gr Kilos 

SEMANA 1   0               28696 

  29/11/2018 1 8,0 11 11,2 320 160 33   28663 
 30/11/2018 2 11,0 15 15,4 440 600 22   28641 
 01/12/2018 3 12,0 17 16,8 480 1080 48   28593 
 02/12/2018 4 15,0 21 21,0 600 1680 59   28534 
 03/12/2018 5 18,0 25 25,3 720 2400 35   28499 
 04/12/2018 6 19,0 27 26,7 760 3160 43   28456 

  05/12/2018 7 22,0 31 31,0 880 4040 40   28416 

SEMANA 2 06/12/2018 8 26,0 37 36,6 1040 5080 37   28379 
 07/12/2018 9 30,0 42 42,3 1200 6280 34   28345 
 08/12/2018 10 33,0 46 46,6 1320 7600 30   28315 
 09/12/2018 11 36,0 50 50,9 1440 9040 33   28282 
 10/12/2018 12 38,0 54 53,8 1520 10560 54   28228 
 11/12/2018 13 41,3 58 58,5 1650 12210 29   28199 

  12/12/2018 14 45,0 63 63,9 1800 14010 12   28187 

SEMANA 3 13/12/2018 15 49,0 69 69,6 1960 15970 17   28170 

  14/12/2018 16 53,3 75 75,6 2130 18100 14   28156 

  15/12/2018 17 56,8 80 80,7 2270 20370 15   28141 

  16/12/2018 18 61,0 86 86,8 2440 22810 27   28114 

  17/12/2018 19 65,3 92 92,9 2610 25420 16   28098 

  18/12/2018 20 68,8 97 97,9 2750 28170 17   28081 

  19/12/2018 21 73,8 103 105,1 2950 31120 20   28061 

SEMANA 4 20/12/2018 22 76,5 108 109,1 3060 34180 20 7 28041 

  21/12/2018 23 79,3 112 113,2 3170 37350 30 11 28011 

  22/12/2018 24 82,0 116 117,2 3280 40630 22 8 27989 

  23/12/2018 25 84,8 120 121,2 3390 44020 16 4 27973 

  24/12/2018 26 87,5 124 125,2 3500 47520 17 3 27956 

  25/12/2018 27 90,0 128 128,9 3600 51120 19 7 27937 

  26/12/2018 28 90,0 132 129,0 3600 54720 26 10 27911 

SEMANA 5 27/12/2018 29 92,5 134 132,7 3700 58420 21 6 27890 
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  28/12/2018 30 95,0 137 136,4 3800 62220 23 7 27867 

  29/12/2018 31 97,5 141 140,1 3900 66120 27 12 27840 

  30/12/2018 32 103,0 145 148,1 4120 70240 15 5 27825 

  31/12/2018 33 105,8 149 152,1 4232 74472 10 8 27815 

  01/01/2019 34 107,5 153 154,7 4300 78772 23 5 27792 

  02/01/2019 35 107,7 158 155,1 4308 83080 20 7 27772 

SEMANA 6 03/01/2019 36 111,0 159 160,0 4440 87520 26 12 27746 

  04/01/2019 37 114,0 161 164,5 4560 92080 19 11 27727 

  05/01/2019 38 115,0 162 166,0 4600 96680 16 10 27711 

  06/01/2019 39 117,0 163 169,0 4680 101360 25 13 27686 

  07/01/2019 40 117,5 163 170,0 4700 106060 32 18 27654 

  08/01/2019 41 119,0 163 172,3 4760 110820 28 14 27626 

SEMANA 7 09/01/2019 42 120,0 163 173,9 4800 115620 29 17 27597 

Fuente: El autor 

▪  Lote 46: 

Particularmente el lote 46 incluyó solo hembras de la línea Ross AP y Cobb. Ambos lotes 

tuvieron una finalización a los 41 días.  

Estirpe: Ross AP 
Género: Hembras 
ID del galpón: Martin de Tours - Galpón 1  
Aves iniciadas: 12.088 
 

 FECHA EDAD 
Bulto o 
Granel 

  Consumo real  
Consumo 

acumulado 
Mortalidad 

Síndrome 
ascítico 

Saldo 
aves  Gr día 

sugerido 
Gr Kg 

SEMANA 1   0                 

  30/01/2019 1 3,0 10 9,9 120 320 28   12088 

 31/01/2019 2 5,0 14 16,6 200 520 23   12065 

 01/02/2019 3 5,0 16 16,6 200 720 13   12052 

 02/02/2019 4 6,0 20 19,9 240 960 15   12037 

 03/02/2019 5 8,0 24 26,6 320 1280 19   12018 

 04/02/2019 6 8,0 26 26,7 320 1600 15   12003 

  05/02/2019 7 9,0 30 30,0 360 1960 19   11984 

SEMANA 2 06/02/2019 8 11,0 32 36,7 440 2400 10   11974 

 07/02/2019 9 13,0 37 43,4 520 2920 6   11968 

 08/02/2019 10 13,0 41 43,5 520 3440 5   11963 

                09/02/2019 11 15,8 45 52,7 630 4070 10   11953 
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                 10/02/2019 12 17,3 50 57,7 690 4760 3   11950 

               11/02/2019 13 18,3 53 61,1 730 5490 8   11942 

  12/02/2019 14 19,5 58 65,4 780 6270 12   11930 

SEMANA 3 13/02/2019 15 22,0 69 73,8 880 7150 10   11920 

  14/02/2019 16 23,8 75 79,8 950 8100 12   11908 

  15/02/2019 17 25,3 80 84,9 1010 9110 8   11900 

  16/02/2019 18 27,0 86 90,8 1080 10190 5   11895 

  17/02/2019 19 28,8 92 96,7 1150 11340 7   11888 

  18/02/2019 20 29,5 97 99,3 1180 12520 10   11878 

  19/02/2019 21 31,8 103 107,0 1270 13790 6   11872 

SEMANA 4 20/02/2019 22 32,5 111 109,6 1300 15090 12 2 11860 

  21/02/2019 23 34,8 116 117,3 1390 16480 8 1 11852 

  22/02/2019 24 34,3 121 115,7 1370 17850 8 2 11844 

  23/02/2019 25 35,8 126 120,8 1430 19280 10 1 11834 

  24/02/2019 26 38,8 131 131,1 1550 20830 7 2 11827 

  25/02/2019 27 40,0 136 135,4 1600 22430 9 3 11818 

  26/02/2019 28 40,0 141 135,5 1600 24030 7 0 11811 

SEMANA 5 27/02/2019 29 41,8 148 141,5 1670 25700 7 1 11804 

  28/02/2019 30 43,5 152 147,5 1740 27440 5 1 11799 

  01/03/2019 31 43,5 156 147,6 1740 29180 10 3 11789 

  02/03/2019 32 43,5 160 147,7 1740 30920 6 2 11783 

  03/03/2019 33 43,5 164 147,8 1741 32661 5 0 11778 

  04/03/2019 34 47,6 168 161,7 1903 34564 6 2 11772 

  05/03/2019 35 26,3 172 89,4 1051 35615 18 7 11754 

SEMANA 6 06/03/2019 36 35,0 175 119,3 1400 37015 15 6 11739 

  07/03/2019 37 49,0 177 167,2 1960 38975 17 8 11722 

  08/03/2019 38 49,5 179 169,1 1980 40955 12 5 11710 

  09/03/2019 39 49,5 181 169,3 1980 42935 13 4 11697 

  10/03/2019 40 49,5 183 169,5 1980 44915 15 5 11682 

  11/03/2019 41 49,5 183 170,0 1980 46895 33 14 11649 

Fuente. El autor 
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Estirpe: Cobb 
Género: Hembras 
ID del galpón: Martin de Tours - Galpón 1 – 1 
Aves iniciadas: 16.172 
 

 FECHA EDAD 
Bulto o 
Granel 

  Consumo real  
Consumo 

acumulado 
Mortalida

d 
Síndrome 
ascítico 

Saldo 
aves  Gr día 

sugerido 
Gramo

s 
Kilos 

SEMANA 
1 

  0                 

  30/01/2019 1 4,0 11 9,9 160 150 10   
161712

2 

                  31/01/2019 2 6,0 15 14,8 240 390 10   16162 

 01/02/2019 3 7,0 17 17,3 280 670 11   16151 

                02/02/2019 4 8,0 21 19,8 320 990 18   16133 

          03/02/2019 5 10,0 25 24,8 400 1390 22   16111 

 04/02/2019 6 11,0 27 27,3 440 1830 20   16091 

  05/02/2019 7 13,0 31 32,4 520 2350 21   16070 

SEMANA 
2 

06/02/2019 8 15,0 37 37,4 600 2950 12   16058 

 07/02/2019 9 18,0 42 44,9 720 3670 9   16049 

 08/02/2019 10 14,0 46 34,9 560 4230 6   16043 

             09/02/2019 11 21,3 50 53,0 850 5080 11   16032 

 10/02/2019 12 23,3 54 58,0 930 6010 5   16027 

 11/02/2019 13 24,5 58 61,2 980 6990 2   16025 

  12/02/2019 14 26,5 63 66,2 1060 8050 5   16020 

SEMANA 
3 

13/02/2019 15 29,8 69 74,3 1190 9240 5   16015 

  14/02/2019 16 32,0 75 80,0 1280 10520 8   16007 

  15/02/2019 17 34,0 80 85,0 1360 11880 7   16000 

  16/02/2019 18 36,3 86 90,7 1450 13330 5   15995 

  17/02/2019 19 38,8 92 96,9 1550 14880 2   15993 

  18/02/2019 20 40,0 97 100,1 1600 16480 8   15985 

  19/02/2019 21 43,0 103 107,7 1720 18200 12   15973 

SEMANA 
4 

20/02/2019 22 44,5 108 111,5 1780 19980 12 4 15961 

  21/02/2019 23 44,5 112 111,6 1780 21760 8 3 15953 

  22/02/2019 24 48,8 116 122,3 1950 23710 10 1 15943 

  23/02/2019 25 50,5 120 126,8 2020 25730 8 3 15935 

  24/02/2019 26 52,5 124 131,9 2100 27830 9 3 15926 

  25/02/2019 27 54,5 128 137,0 2180 30010 10 4 15916 

  26/02/2019 28 56,3 132 141,4 2250 32260 7 1 15909 

SEMANA 
5 

27/02/2019 29 58,3 134 146,5 2330 34590 9 3 15900 
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  28/02/2019 30 58,8 137 147,9 2350 36940 7 0 15893 

  01/03/2019 31 60,0 141 151,1 2400 39340 12 4 15881 

  02/03/2019 32 61,9 145 156,1 2477 41817 11 3 15870 

  03/03/2019 33 63,5 149 160,1 2539 44356 7 3 15863 

  04/03/2019 34 64,2 153 162,0 2569 46925 8 2 15855 

  05/03/2019 35 50,0 158 126,3 2000 48925 22 9 15833 

SEMANA 
6 

06/03/2019 36 41,8 159 105,6 1670 50595 17 7 15816 

  07/03/2019 37 66,3 161 167,7 2650 53245 16 9 15800 

  08/03/2019 38 67,0 162 169,9 2680 55925 28 13 15772 

  09/03/2019 39 67,0 163 170,2 2680 58605 23 15 15749 

  10/03/2019 40 67,0 163 170,4 2680 61285 22 11 15727 

  11/03/2019 41 67,0 163 170,7 2680 63965 30 10 15697 

Fuente: El autor 
 

▪ Resultados incidencia Ross AP machos: 

 

 

 

 

SEMANA DÍA POBLACIÓN MORTALIDAD INCIDENCIA PERIODO % MUERTES ACUMULADA I. ACUMULADA %

22 31722 4 0,01 4 0,01

23 31718 5 0,02 9 0,03

24 31713 3 0,01 12 0,04

25 31710 4 0,01 16 0,05

26 31706 4 0,01 20 0,06

27 31702 11 0,03 31 0,10

28 31691 7 0,02 38 0,12

29 31684 9 0,03 47 0,15

30 31675 10 0,03 57 0,18

31 31665 13 0,04 70 0,22

32 31652 10 0,03 80 0,25

33 31642 19 0,06 99 0,31

34 31623 17 0,05 116 0,36

35 31606 21 0,07 137 0,43

36 31585 27 0,09 164 0,52

37 31558 39 0,12 203 0,64

38 23163 43 0,19 246 0,82

39 23120 51 0,22 297 1,05

40 23069 38 0,16 335 1,21

41 23031 35 0,15 370 1,36

42 22996 28 0,12 398 1,48

TOTAL ROSS AP MACHOS

4

5

6
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▪ Resultados incidencia Ross AP hembras: 

 

▪ Resultados incidencia Cobb machos: 

 

 

SEMANA DÍA POBLACIÓN MORTALIDAD INCIDENCIA PERIODO % MUERTES ACUMULADA I. ACUMULADA %

22 52941 32 0,06 32 0,06

23 52909 27 0,05 59 0,11

24 52882 24 0,05 83 0,16

25 52858 17 0,03 100 0,19

26 52841 18 0,03 118 0,22

27 52823 21 0,04 139 0,26

28 52802 20 0,04 159 0,30

29 52782 13 0,02 172 0,32

30 52769 14 0,03 186 0,35

31 52755 21 0,04 207 0,39

32 52734 15 0,03 222 0,42

33 52719 21 0,04 243 0,46

34 52698 12 0,02 255 0,48

35 52686 20 0,04 275 0,52

36 52666 23 0,04 298 0,56

37 52643 25 0,05 323 0,61

38 52618 20 0,04 343 0,65

39 52598 25 0,05 368 0,70

40 52573 30 0,06 398 0,75

41 52543 34 0,06 432 0,82

42 52509 21 0,04 453 0,86

TOTAL ROSS AP HEMBRAS

4

5

6

SEMANA DÍA POBLACIÓN MORTALIDAD INCIDENCIA PERIODO % MUERTES ACUMULADA I. ACUMULADA %

22 13182 10 0,08 10 0,08

23 13172 9 0,07 19 0,15

24 13163 16 0,12 35 0,27

25 13147 17 0,13 52 0,40

26 13130 13 0,10 65 0,50

27 13117 12 0,09 77 0,59

28 13105 11 0,08 88 0,67

29 13094 12 0,09 100 0,77

30 13082 10 0,08 110 0,84

31 13072 11 0,08 121 0,93

32 13061 7 0,05 128 0,98

33 13054 6 0,05 134 1,03

34 13048 7 0,05 141 1,08

35 13041 9 0,07 150 1,15

36 13032 8 0,06 158 1,21

37 13024 13 0,10 171 1,31

38 13011 9 0,07 180 1,38

39 13002 10 0,08 190 1,46

40 12992 7 0,05 197 1,51

41 12985 12 0,09 209 1,60

42 12973 13 0,10 222 1,70

TOTAL COBB MACHOS

4

5

6
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▪ Resultados incidencia Cobb hembras: 

 

 

 

 

 

 

 

SEMANA DÍA POBLACIÓN MORTALIDAD INCIDENCIA PERIODO % MUERTES ACUMULADA I. ACUMULADA %

22 27931 22 0,08 22 0,08

23 27909 19 0,07 41 0,15

24 27890 16 0,06 57 0,21

25 27874 15 0,05 72 0,26

26 27859 14 0,05 86 0,31

27 27845 14 0,05 100 0,36

28 27831 11 0,04 111 0,40

29 27820 12 0,04 123 0,44

30 27808 6 0,02 129 0,46

31 27802 9 0,03 138 0,50

32 27793 10 0,04 148 0,53

33 27783 8 0,03 156 0,56

34 27775 7 0,03 163 0,59

35 27768 15 0,05 178 0,64

36 27753 14 0,05 192 0,69

37 27739 18 0,06 210 0,76

38 27721 25 0,09 235 0,85

39 27696 28 0,10 263 0,95

40 27668 20 0,07 283 1,02

41 27648 7 0,03 290 1,04

42 27641 12 0,04 302 1,09

TOTAL COBB HEMBRAS

4

5

6


