
La primera semana de vida de los pollitos representa en los sistemas de producción actuales entre el 16
y 20% de su vida, por lo que todos aquellos factores que puedan influir de manera negativa en la morfo-
fisiología del pollito tendrán un impacto en los índices de mortalidad y producción.

En la literatura se han estudiado detalladamente muchos de los factores que pueden estar asociados
con la mortalidad de los pollitos. Algunos de ellos se relacionan a tres etapas fundamentales en la
primera semana de vida, estas son sala incubadora, transporte y granja.

En este caso, la variable de interés de este estudio fue la temperatura cloacal, puesto que se trata de un
indicador de confort térmico en los pollitos recién nacidos. El rango óptimo oscila entre los 103,5 -
104,5ºF (39,7-40,5ºC).

Este estudio se dividió en dos fases, se llevó a cabo en la sala incubadora de una empresa avícola de
España, durante un período de 6 meses, comprendidos entre enero y junio de 2017.

Fase 1. Evaluación de la temperatura cloacal de los pollitos tras su paso de la sala de nacimiento a

expedición.

Se evaluaron un total de 5.117 pollitos distribuidos en varios lotes. El total de pollitos muestreados por
caja fueron 20 individuos.Las cajas a muestrear se escogieron aleatoriamente, pero manteniendo que
éstas se dirigieran a la misma nave de engorde.

Fase 2. Recuento de la mortalidad en granja.

Se informó y se facilitó todos los medios necesarios, para que los granjeros de las naves de engorde en
las que fueron alojados dichos lotes tomasen un registro de la mortalidad, según el color de los pollitos,
nave y sexo.

Se detectaron diferencias estadísticamente significativas entre las temperaturas de los pollitos
macho (105,24ºF) y los pollitos hembra (105,54ºF).

Además, también se observaron diferencias estadísticamente significativas dependiendo de la
edad de las reproductoras, donde pollitos provenientes de reproductoras jóvenes mostraron
temperaturas inferiores a los que provenían de reproductoras adultas.

Sin embargo, no se observaron efectos de interacción estadísticamente significativos entre la
mortalidad a 7 días y la temperatura cloacal observada a un día de vida en la sala
incubadora. Se analizaron también posibles interacciones de la mortalidad a 7 días categorizada
según color con el resto de variables de interés. Y, en este caso, tampoco se observaron
diferencias estadísticamente significativas.

El sexo de los pollitos podría tener un efecto sobre la temperatura cloacal de los mismos, ya que
otros estudios han sugerido la existencia de diferencias entre sexos para distintos parámetros.

Las diferencias encontradas en las temperaturas cloacales para la edad de las reproductoras sugieren
una relación entre ambas, otros estudios realizados mencionan la existencia de relaciones entre
índices productivos y edad de las reproductoras:

En base a los resultados, no se ha podido asociar la mortalidad de los pollitos a 7d con ninguna de
las covariables descritas. Otros estudios realizados mostraron resultados similares en los que no s
e reportó efecto alguno en relación a esta variable [1] [2].
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Figura 1. Distribución en porcentaje de los individuos muestreados según el rango de temperatura (rojo Tª
superiores, negro Tª óptimas y azul Tª inferiores).

Por lo que, el objetivo fue detectar si existía una relación entre el estrés térmico padecido por los 
pollitos de un día de vida en la sala de incubación y la mortalidad a primera semana de vida en granja. 
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Los animales muestreados fueron marcados
con tres colores distintos dependiendo del
rango de temperatura cloacal que
presentaran, estos eran rojo, negro y azul.
Cada color se asignó a un rango de
temperatura.

Resultados

Del total de los pollitos muestreados 4.252 individuos mostraron
temperaturas cloacales superiores (>104,5ºF), 686 mostraron
temperaturas óptimas (103,5-104,5ºF) y 179 mostraron
temperaturas inferiores (<103,5ºF). La temperatura cloacal
media fue 105,38ºF, media que se encontraba por encima de
rango óptimo.
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Figura 2. Distribución de las temperaturas (ºF)

cloacales tomadas a un día de vida, según el

sexo de los pollitos.

Figura 3. Distribución de la tasa de mortalidad (%)

a siete días de vida según el rango de temperatura

cloacal (ºF) de los pollitos muestreados a un día de

vida.

Autor Resultados

Burke y Sharp (1989) Existencia de diferencias de peso entre embriones machos y hembras. 

Rose et al. (1996) Existencia de diferencias entre machos y hembras en la estructura y 
crecimiento óseo. 

López et al. (2011) Efecto del sexo sobre las características de la carne.

Autor Resultados

Tona et al. (2004) y 
Willemsen et al. (2008) 

Proponen que pollitos procedentes de reproductoras viejas eran más 
pesados que los pollitos procedentes de reproductoras jóvenes.

Jacobs et al. (2016) y 
Bergoug et al. (2013a) 

Proponen una relación positiva entre la edad de las reproductoras y el 
peso corporal de los pollitos.
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