
 
 
 
Efecto de la zona de incubación y la concentración del pienso en la dermatitis plantar y el 
crecimiento de los pollos de carne 
 
Las diferencias en el crecimiento de los pollos entre las dos zonas de incubación demuestranla 
importancia de la incubación, su medioambiente y la manipulación después de la eclosiónen el 
desarrollo de los pollos de carne comerciales.  
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Se estudió el efecto de la zona de incubación y la concentración del pienso sobre la dermatitis 
plantar y el crecimiento en pollos de carne. Se utilizaron pollos de carne Ross 308, todos 
provenientes de los mismos reproductores, y se incubaron en dos zonas distintas. Se sometieron 
además a 2 programas de alimentación que diferían en su contenido energético (2,750 vs. 2,950, 
2,850 vs. 3,050, 2,900 vs. 3,100, y 2,900 vs.3,100 kcal/kg para los piensos de inicio, crecimiento I, 
crecimiento II, y de acabado, respectivamente). Se empleó un diseño 2 x 2 (6 réplicas por 
combinación de tratamientos). Todos los pollos se criaron bajo las mismas condiciones y se 
manejaron siguiendo lo que establece la práctica holandesa. La zona de incubación no afectó a los 
resultados de la incubación ni a la prevalencia ni gravedad de la dermatitis plantar, pero sí afectó a la 
ganancia de peso corporal y al consumo de agua y pienso. Se encontró una interacción significativa 
entre la zona de incubación y el programa de alimentación; los pollos que consumieron el pienso con 
bajo contenido energético (LE) tuvieron un mejor desarrollo cuando se incubaron en la zona 2 
respecto a los pollos en la zona 1, mientras que el desarrollo fue similar para los pollos que 
consumieron el pienso con alto contenido energético (HE) independientemente de lazona de 
incubación. Los pollos alimentados con el pienso LE en comparación con los pollos alimentados con 
el pienso HE, tuvieron un peso corporal similar, pero un mayor índice de conversión debido a un 
mayor consumo de pienso. Además, la humedad de la yacija donde se alojaban los animales 
alimentados con el pienso LE fue superior respecto a los que consumieron el pienso HE. Como 
resultado, los pollos bajo el programa de alimentación LE tuvieron más dermatitis plantar y 
quemaduras en los tarsos a los 36 días en comparación con los pollos bajo el programa de 
alimentación HE. Se concluyó que el programa de alimentación HE es mejor no sólo para el 
crecimiento de los pollos sino también para prevenir la dermatitis plantar y las quemaduras en los 
tarsos. Las diferencias en el crecimiento de los pollos entre las dos zonas de incubación 
demuestranla importancia que tiene la incubación, su medioambiente y la manipulación después de 
la eclosión en el desarrollo de los pollos de carne en granja.  
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Effect of hatchlocation and dietdensityonfootpaddermatitis and growth performance in broilerchickens 
 
Thedifferences in growth performance betweenthe 2 hatchlocationsindicatetheimportance of 
theincubation and hatchingenvironment and posthatchhandling in relationtothegrowth performance of 
broilerson-farm. 
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Theeffect of hatchlocation and dietdensityontheprevalence of footpad dermatitis andgrowth 
performance in broilerchickenswasstudied.Broilers (Ross 308), incubated at 2 
differenthatchlocationsbutoriginatingfromthesameparent stock,weresubjectedto 2 
feedingprogramsdiffering in energycontent (2,750 vs. 2,950, 2,850 vs. 3,050, 2,900 vs. 3,100, and 
2,900 vs.3,100 kcal/kg forstarter, grower I, grower II, and finisherdiets, respectively) in a 2 × 2 
factorialdesign (6 replicates per treatmentcombination). Broilerswerehousedunderconditions 
andmanagedaccordingto Dutch practice. Hatchlocationdidnotaffecthatchingresultsnortheprevalence 
and severity of footpad dermatitis, butdidaffect BW gain, feed, and waterintake.A 
significantinteractionwasfoundbetweenhatchlocation and feedingprogram; broilersfedthelow-energy 
(LE) programhad a better performance whenhatched at Location 2 than atLocation 1, whereas 
performance was similar forthehigh-energy (HE) broilershatched at bothlocations. Broilersfedthe LE 
programhad similar BWgainbut a higherfeedconversionduetoa higherfeedintake as 
comparedtobroilersfedthe HE program. In addition, moisturecontentof thelitter in thepenswith LE 
birdswashigherthan in penswith HE birds. As a result, broilersfedthe LE programhad more footpad 
dermatitis and hockburns at d 36 as comparedtobroilersfedthe HE program. Itisconcludedthatthe HE 
feedingprogramispreferredtopreventfootpaddermatitis and hockburn, and withrespecttogrowth 
performance. Thedifferences in growthperformance betweenthe 2 
hatchlocationsmeritfurtherstudybutindicatetheimportanceof theincubation and hatchingenvironment 
and posthatchhandling in relationtothegrowthperformance of broilerson-farm. 
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