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“Evaluación de factores de riesgo que afectan la mortalidad en pollos de engorde durante 

el proceso de traslado granja - planta de faenamiento”. 

                                                                                           Autor: Carlos Patricio Torres Vinueza 

  Tutor: Jorge Eduardo Grijalva Olmedo 

 

Resumen 

 

La mortalidad de aves que se produce en el proceso de transporte es el principal impacto 

económico al momento de realizar la distribución a las comercializadoras. El consumo de 

carne de pollo en el país es de 32 kg per cápita, razón por la cual, mantener una correcta 

línea de producción es uno de los puntos de control, donde se reflejan inconvenientes para 

evitar mortalidad de aves. La determinación de la incidencia de mortalidad en el traslado de 

las aves nos brinda una idea clara de la situación actual sobre el manejo y bienestar animal. 

El objetivo del presente estudio fue evaluar los factores de riesgo que afectan la mortalidad 

de pollos de engorde durante su transporte a la planta de faenamiento, a partir de 

observaciones y análisis de una muestra de 60 camiones con destino a distintos puntos del 

país. La incidencia mortalidad promedio de aves en el estudio fue de 1.6 por cada 1000 aves 

(IC95%: 1.4 a 1.9 por cada 1000 aves) y las variables que tuvieron mayor impacto en la 

mortalidad de transporte fueron la temperatura de embarque incrementando la mortalidad en 

un 3.4% (IC95%: 0.1%-7%) por cada 1° C de descenso en temperatura respecto de la 

mortalidad base y la edad de las aves al momento de embarque con incremento del 16% 

(IC95%: 2%-32%) en mortalidad por cada día de estancia en finca sobre la tasa base. En 

conclusión, la mortalidad de aves fue afectada significativamente por la mayor edad de las 

aves a la hora del faenado y una disminución de la temperatura a la hora del embarque. Estas 

valoraciones se deben tomar en cuenta a la hora de reducir pérdidas por las empresas 

distribuidoras. 

 

 

Palabras Clave: Mortalidad, Transporte, Bienestar, Faenamiento 



 
 

2 
 

“Evaluation of risk factors that affect mortality in broiler chickens during the process of 

transfer farm - slaughter plant”. 

                                                                                           Autor: Carlos Patricio Torres Vinueza 

Tutor: Jorge Eduardo Grijalva Olmedo 

 

Abstract 

The mortality of birds that occurs in the transport process is the main economic impact at the time 

of distribution to the marketers. The consumption of chicken meat in the country is 32 kg per 

capita, which is why maintaining a correct production line is one of the control points, where 

inconveniences are reflected to avoid bird mortality. The determination of the incidence of mortality 

in the transfer of birds gives us a clear idea of the current situation on animal management and 

welfare. The objective of this study was to evaluate the risk factors that affect the mortality of 

broilers during transport to the slaughter plant, based on observations and analysis of a sample 

of 60 trucks destined to different parts of the country. The average incidence of bird mortality in 

the study was 1.6 per 1000 birds (95% CI: 1.4 to 1.9 per 1000 birds) and the variables that had 

the greatest impact on transport mortality were the boarding temperature, increasing mortality in 

a 3.4% (95% CI: 0.1% -7%) for each 1 ° C decrease in temperature with respect to the base 

mortality and the age of the birds at the time of boarding with an increase of 16% (95% CI: 2% -

32%) in mortality for each day of stay in farm on the base rate. In conclusion, the mortality of birds 

was significantly affected by the increased age of the birds at the time of slaughter and a decrease 

in temperature at the time of shipment. These valuations must be taken into account when 

reducing losses by the distribution companies. 

Keywords: Mortality, Transportation, Welfare, Slaughter 
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CAPITULO I.  

INTRODUCCIÓN 

 

El transporte de pollos es un proceso que involucra diversos tipos de manejo, desde el ingreso 

de las aves al camión, y el transporte hasta su llegada al sitio de distribución, razón por lo cual se 

hace necesario conocer los principales problemas que acarrea un mal manejo al trabajar con 

aves de producción. El consumo per cápita de carne de pollo en el país es de 30-32 kg al año, lo 

cual explica la alta demanda de pollos y que haya mayor producción de aves y volumen de 

transporte (Diario El Telégrafo, 2017). 

En la planta de faenamiento, cuando los pollos de engorde se descargan de sus cajas, las aves 

muertas se describen como "muertas a la llegada" o DOA (Dead on Arrival, por sus siglas en 

inglés). Sin embargo, esta mortalidad puede haber ocurrido en cualquier momento después de la 

carga en la granja, durante el viaje, entre otras causas. Como esas aves muertas son 

consideradas no aptas para el consumo humano, representan una pérdida económica. El riesgo 

de mortalidad o el porcentaje de DOA en una carga de aves proporciona una indicación de la 

gravedad de los problemas de bienestar animal experimentados por las aves durante el transporte 

(Jacobs et al., 2017).  

La variabilidad en las tasas de DOA entre cargas, plantas de matanza y países sugiere que 

existen múltiples factores que pueden afectar el riesgo de mortalidad. Si se pueden identificar 

estos factores de riesgo, sus interrelaciones y su contribución relativa, debería ser posible 

identificar prácticas de gestión que reduzcan el riesgo de mortalidad (Nijdam et al., 2004). 

Varios estudios experimentales y epidemiológicos han identificado factores de riesgo para la 

mortalidad. Estos factores de riesgo incluyen la raza, tamaño del lote, peso vivo, tasa de 

mortalidad durante el período de cría, método de captura, hora del día, densidad de carga de las 

cajas, condiciones climáticas, duración del viaje y duración de la carga (Nijham et al., 2004, 

Whiting et al. 2007).  

Bayliss y Hinton (1990) sugirieron que la influencia de algunos de estos factores múltiples sobre 

el riesgo de mortalidad podría racionalizarse considerando: el estado de salud del lote, ya que las 

aves pueden estar sufriendo de una enfermedad terminal o ser más vulnerables a extremos 
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ambientales. Mitchell y Kettlewell (2009) menciona que estos factores pueden aparecer por 

afecciones, como insuficiencia cardíaca congestiva y ascitis. 

Otro factor a considerar según Whiting et al. (2007) y Knezacek et al. (2010), es el estrés térmico 

que ocurre en condiciones ambientales extremas durante la carga, el transporte, y estabulación. 

Un tercer factor que se reporta es por lesiones físicas, previo al transporte, durante la captura y 

la carga.  

Es probable que las proporciones relativas de aves que mueren a causa de estos tres factores 

principales varíen según las condiciones ambientales que experimenten las aves durante el viaje. 

Cuando las características del viaje son tales que se exceden las capacidades termorreguladoras 

de las aves para la homeotermia, aumenta el riesgo de mortalidad por la carga y aumenta el 

porcentaje de aves que mueren debido al estrés térmico (Hunter et al., 2001). Las aves pueden 

morir de hipertermia si las condiciones son demasiado cálidas y húmedas o de hipotermia si las 

condiciones son demasiado frías o si las aves están húmedas y frías (Warriss et al. 2005). 

Además, es probable que se reduzca la calidad de la carne de las aves que sobreviven a los 

viajes problemáticos (Dadgar et al. 2011) y esto puede tener consecuencias económicas. 

Burlinguette et al. (2012) examinaron los complejos factores que afectan las condiciones térmicas 

al interior de un camión que contiene pollos de engorde y concluyeron que los tipos de vehículos 

que se utilizaron para transportar pollos de engorde, no proporcionan condiciones ambientales 

controladas para las aves. De otra parte, la mayoría de los pollos de engorde se transportan en 

contenedores (cajas o módulos) apilados en un remolque de plataforma que está abierto total o 

parcialmente en los laterales y cerrado con paneles sólidos en los lados frontal, posterior y 

superior, a menudo con aberturas ajustables para permitir la entrada y salida del aire (Knezacek 

et al., 2010). Se ha determinado que la distancia y las estaciones presentan más influencia en la 

calidad de la carne de pollo que la posición de la caja en el camión (Mitchell & Kettlewell , 1998). 

El transporte es el escenario con mayor impacto sobre el bienestar animal (Mitchell y Kettlewell, 

1998; Weeks, 2014) y la calidad de la carne (Barbut, 2015). Durante el transporte, las aves de 

abasto están expuestas a factores de estrés que incluyen microclimas de transporte, 

comprometiendo el confort térmico y finalmente, culminar en el deterioro de la calidad y el 

rendimiento de la canal, con cambios visibles en el producto final, tales como color, olor, textura 

(Dadgar et al. 2011). 

Las aves bajo estrés, como ocurre durante su transporte, consumen reservas de glucógeno 

muscular, provocando cambios en el pH final de la carne. Los cambios de pH de la carne 
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posmortem en el ave, producen cambios estructurales en las fibras musculares, afectando la 

capacidad de retención de agua en la carne y la sensibilidad.  La intensidad y duración del estrés 

en el ave provoca que la carne tome ciertas características: carne pálida, suave, exudativa (PSE, 

por sus siglas en inglés) y en otras ocasiones carne oscura, firme y seca (DFD, por sus siglas en 

inglés). Según varias fuentes, sobre el estrés en un corto período previo al sacrificio, resulta en 

carne PSE, y durante períodos largos de estrés conducen a la carne tome características DFD, 

por lo que el faenamiento eficiente las evita (Adzitey y Nurul, 2011; Webster et al., 1992).    
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CAPITULO II. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo General: 

 Determinar los factores de riesgo que afectan la mortalidad de pollos de engorde durante 

su transporte a la planta de faenamiento. 

3.2 Objetivos Específicos: 

 Determinar la tasa de mortalidad media durante el transporte de aves a la planta. 

 Evaluar potenciales factores de riesgo que tienen incidencia sobre la mortalidad de las 

aves durante el transporte desde la granja hasta el sitio de faenamiento. 

 Determinar el grado de importancia de los factores de riesgo que afectan la mortalidad de 

las aves durante el proceso de transportación. 
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CAPITULO III  

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes 

En el Ecuador, la avicultura dejó de ser hace años una simple actividad campesina, para 

proyectarse como una gran industria. Consecuentemente, diariamente se transportan millones 

de aves desde las granjas donde se realiza gran parte del ciclo de producción hasta la planta de 

faenamiento, donde finalmente se procesan las aves. Las cifras en producciones de pollo en el 

Ecuador, indican un crecimiento en la producción de pollos de 220 millones en el año 2012 a 230 

millones en el año 2016 (Watt Global Media, 2017). 

 

Los factores de riesgo que se producen entre la captura y el sacrificio están relacionados con la 

tasa de mortalidad en pollos de engorda previo al transporte hacia las plantas de procesamiento. 

La tasa de mortalidad que se ha determinado al momento de  del arribo de los camiones al sito 

de entrega, promedio ha sido estimada en valores alrededor de 1,63%, que oscila en un rango 

de 1,56% en el ayuno de alimento de menos de 12 horas a 1,69% en las aves que carecen de 

agua por más de 8 horas (Prado, Morales, & Macedo, 2010). 

 

Durante la fase final del ciclo de producción de las aves, que comprende: ayuno, captura y 

transporte, la parte más traumática para las aves es la recolección de éstas, la temperatura, la 

humedad relativa, las condiciones de las carreteras para viaje. Esos factores hacen que durante 

este proceso de transporte las aves sufran cambios que generan estrés y pierdan peso (Bayliss 

& Hinton, 1990). 

La incidencia de mortalidad registrada de los pollos de engorde durante el transporte y 

manipulación previa, antes del sacrificio representa una pérdida económica para la industria 

avícola y un problema de bienestar animal que debe abordarse con cierto grado de seriedad 

(Warriss, 2005). 

En Canadá, los pollos de engorde pueden ser transportados a largas distancias y estar expuestos 

a factores ambientales tales como las bajas temperaturas, que pueden afectar el porcentaje de 

aves muertas durante el transporte. Caffrey et al. (2017) reportaron que durante un período de 

19 meses (2009 a 2010) se examinaron los registros de transporte de aves a matadero para 
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identificar los factores que aumentan el riesgo de mortalidad y reportaron que el mayor riesgo de 

mortalidad se produjo en el nivel de carga. Los principales efectos significativos se dieron en 

función del sexo de las aves, la edad, el peso, el equipo de captura, la duración del viaje y la 

duración del viaje en el riesgo de mortalidad. Además, ciertos factores ambientales aumentaron 

el riesgo de mortalidad: temperaturas frías durante el viaje y en la granja de espera, baja densidad 

de almacenamiento de cajas durante los viajes a temperaturas frías y aumento de la temperatura 

del camión transportador en el sitio de espera (Caffrey, Dohoo, & Cockram, 2017). 

Esos mismos análisis identificaron factores de riesgo que pueden usarse para mejorar las 

prácticas de manejo minimizando así parte del riesgo de mortalidad. El aumento de la mortalidad 

en algunas cargas se asoció con condiciones ambientales que causaron muertes por hipotermia, 

mientras que, en otras circunstancias, algunas muertes probablemente se produjeron por 

hipertermia. Las condiciones climáticas fueron atribuidas como las responsables de importantes 

factores de riesgo que afectaron el riesgo de mortalidad (Caffrey, Dohoo, & Cockram, 2017). 

La carne de pollo constituye una de las fuentes de proteína más importantes. Según dato de la 

Corporación Nacional de Avicultores del Ecuador, el consumo de pollo por habitante/año en el 

2013 fue de 35 Kg/per cápita, mientras que Diario El Telégrafo, para el año 2017 menciona que 

el consume fue de 32 Kg/per cápita (CONAVE, 2013). 

A nivel de Latino América la demanda de pollo se incrementa año a año, así Brasil es el primer 

consumidor con 45 Kg/per cápita/año. Le sigue Argentina con 40,5 kg, Perú con 39 Kg, Bolivia 

(37 Kg) (Villa, 2017). 

 

Métodos de Finalización (Saque de Pollos de Engorde) 

 

La calidad de la carne obtenida a partir de las aves para procesamiento se puede ver afectadas 

por los métodos de manejo durante la fase de crecimiento, en la captura, y mayormente en el 

faenamiento, por lo que se debe prestar atención al correcto procedimiento de los mismos, y a la 

vez debe estar enmarcado dentro del bienestar animal, ya que esto no solo brindara beneficios 

para las aves, además para la palatabilidad del consumidor (Arbor Acres, 2009; Grilli et al, 2015; 

Santos et al, 2017). 

Si el manejo que se realiza al momento de la captura no es el óptimo, esta puede ocasionar 

problemas relacionados con fracturas de alas, hemorragias, moretones, a la vez esto conlleva a 
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que el ave entre en un estado de estrés, bajando así la calidad de carne y perdiendo masa 

muscular previo al faenamiento. Otro factor que juega un rol en la pérdida de peso corresponde 

a un período excesivo sin que el ave tenga acceso a alimento sólido y/o agua (Arbor Acres, 2009; 

Schwartzkopf-Genswein et al, 2012). 

El efecto de estas mermas que ocurre en la canal se puede evitar controlando que el periodo de 

ayuno de los pollos no sea tan largo ya que por lo habitual un pollo pierde 0.5 % de su peso por 

hora; y a la vez una buena sujeción por parte del operario durante el pesaje y transporte (Arbor 

Acres, 2009; Wichman et al, 2012). 

 

Métodos de Transporte (Factores Involucrados en el Transporte) 

 

El transporte debe realizarse bajo parámetros de legislación local. Previo a la llegada a la sala de 

faenamiento las aves debes estar protegidas de las distintas condiciones medioambientales, 

proporcionado ventilación, calefacción y caído sea necesario enfriamiento parcial (Aviagen 

Incorporated, 2014; Prado et al, 2010). 

El principal método de transporte desde la granja al sitio de faenamiento es mediante el empleo 

de jaulas apiladas para la carga hacia el camión, el número recomendado de pollos por jaula es 

de 8-9 pollos. La planificación para el viaje debe permitir que el camión salga de la granja los más 

pronto, después de que se ha terminado de cargar a todas las aves, considerando el uso de 

ventilación mecánica o automatizada según las condiciones del día del transporte (Alshawabkeh 

& Tabbaa, 1997) (Alshawabkeh & Tabbaa, 1997) 

Para la entrega a la planta de faenamiento el vehículo debe estar parqueado, retirando todas las 

lonas que pudiesen impedir una buena ventilación. Es importante tomar en cuenta que, en el área 

de sacrificio, se deberá proporcionar la ventilación y control de temperatura adecuada, según sea 

lo requerido, para mantener el bienestar de las aves (Aviagen Incorporated, 2014; Wichman et al, 

2012; Jacobs et al, 2017). 

 

Consideraciones para el transporte de pollos de Engorde 

 

Antes de iniciar un proceso de trasporte se debe tener en cuenta distintas condiciones para llevar 

a efecto un buen procedimiento de traslado de aves, enmarcado dentro del concepto de bienestar 
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animal. Algunas de estas consideraciones comprenden: Numero de aves por piso, tiempo de 

transporte, tamaño y peso de las aves, el tamaño de las jaulas, relación que existe entre el número 

de aves /jaula/camión. Debe haber espacio suficiente con el fin de que las aves descansen y no 

sufran procesos de estrés afectando el peso final en el faenamiento. Se debe además revisar las 

condiciones climáticas, ya que un aumento en lluvias, temperatura, humedad, favorecerá 

procesos estresantes en las aves, haciendo que haya mortalidad y baja de peso (Poultry Service 

Association, 2017; Wang, et al., 2013). 

 

Estrés Fisiológico y Traumático del Pollo de Engorde en el Transporte 

 

El estrés fisiológico en el transporte de pollos puede verse influenciado por el desconocimiento 

del nuevo ambiente, manipulación de los operarios, temperatura ambiental. El estrés traumático 

en muchos de los casos se debe a heridas, golpes, fracturas, aumentando el cortisol y ACTH 

séricas (Aviagen Incorporated, 2014; Caffrey, Dohoo, & Cockram, 2017). 

Otros factores que desencadenan aumento en el estrés son: Velocidad del camión, brillo solar, 

Personas extrañas, sonidos ajenos a los de costumbre (Poultry Service Association, 2017). 

Los tipos de fracturas comunes por un pobre bienestar durante el traslado de aves se manifiesta 

en pernas dislocadas, que se las observa balaceándose , huesos de las alas rotas por el 

resultados de aplastar a las aves en las jaulas o sobrecarga, cráneos aplastados, y e general 

distintas politraumatismos en varias artes del ave, lo cual lleva a discernir la aplicación de  buenas 

prácticas de manejo , basados en un protocolo de recolección (Vecerek et al., 2006; Poultry 

Service Association, 2017). 

Estos factores se podrían disminuir, estableciendo ciertos procedimientos de captura apropiada, 

mantenido una ventilación durante la captura, reduciendo así los niveles de estrés. Para que, al 

finalizar la producción, el máximo número de canales tengan una buena calidad y además 

acompañado de un óptimo rendimiento, dependerán de la integración efectiva de los procesos 

de engorda captura y procesamiento (Tolentino et al, 2008; Arbor Acres, 2009). 
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Bienestar Animal durante el transporte 

 

Puesto que el proceso de transporte es un  proceso estresante y a veces se incurre en muerte 

de los animales durante el mismo, es importante considerar en que medidas el bienestar animal 

está siendo aplicado, ya que  por mala manipulación puede tener altas pérdidas económicas, y 

es por ello se intenta minimizar al máximo los riesgos de manejo; el tipo de ambiente en el que 

se crían las aves y su manejo, las mismas que repercuten en la forma en la que se tienen que 

manipular estos animales (Pita Ponte, 2015; Wichman et al, 2012). 

Además, para que haya una óptima minimización en maltrato animal la legislación también puede 

poner límites a factores como la densidad de carga de pollos de engorde, y los productores que 

participan en planes voluntarios de certificación pueden lograr incluso mayores niveles de 

bienestar (FAO, 2012). 

Los principales efectos de no aplicar bienestar en los pollos de engorde van relacionados con 

baja en la inmunidad, lo cual genera problemas patológicos. Si durante el sacrifico no se realiza 

un correcto aturdimiento las aves sufren dolor y estrés lo cual afectará la calidad de la carne. Un 

transporte ineficiente genera deshidratación, mortalidad, hematomas, heridas, fracturas, lo que 

conlleva a la pérdida de valor comercial en el sitio de distribución (AGROCALIDAD, 2013; Grilli et 

al, 2015). 
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CAPITULO IV 

 METODOLOGÍA 

 

Tipo de Investigación 

Transversal observacional, descriptiva de identificación de casos. 

 

Población Objeto de Estudio 

Pollos de engorde de las líneas genéticas Cobb 500 y Ross 308 en edad de sacrificio, los cuales 

han terminado su proceso de crianza en galpones seleccionados para el estudio, obtenidos a 

partir de una granja de producción.  

 

Características de los Sitios de Estudio 

Granja: PROAVICEA Cía. Ltda. 

Región Sierra, Provincia de Pichincha 

Ubicación Geográfica: 9981560 N   778280 E 

Altitud: 3519 y 2000 msnm. 

Temperatura promedio: 20 °C 

Precipitación Promedio: 60 mm anual 

Número de Aves: 900.000 

Manejo de Aves: Galpones Ventilados 

 

Diseño del Estudio 

Se utilizarán una granja avícola con características particulares como: números de aves alojadas, 

manejo, distancia entre granja y planta de faenamiento, diferente proceso de transporte.  

 

Características de las Unidades Experimentales 

 

Población: Número de pollos embarcados por granja 

Unidad Experimental: Camión de Transporte 

Número de Unidades Experimentales: 60 Unidades 

Unidad Observacional: Jaulas de Transporte 
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Método de Muestreo 

 

Se procedió a contar el número aves embarcadas y el número de aves muertas y vivas al 

momento del desembarque. 

 

Procedimiento del Estudio 

Al momento del embarque se contaron las unidades observacionales y el número de aves vivas. 

En la Planta de faenamiento se registraron todas las anomalías externas presentes en los 

animales como laceraciones, heridas, cortes, contusiones, además del número de aves muertas, 

etc. 

En los camiones de transporte se registró el tiempo de transporte (desde el inicio del embarque 

hasta el final del desembarque), la velocidad promedio durante el viaje, la temperatura promedio, 

la humedad relativa y el estado de las vías por donde estos han circulado. 

 

Análisis de Datos 

 

Se utilizó estadística descriptiva para describir las variables: tiempo de ayuno, factores de carga 

y transporte, peso aves: línea genética, temperatura, humedad relativa. Para esto se registró en 

Microsoft Excel los datos obtenidos en cada una de las cuantificaciones. Los resultados fueron 

analizados estadísticamente a través del programa R y la función glm (modelos lineales 

generalizados). 

 

Se determinó el grado de asociación existente entre las variables tiempo, línea genética, sexo, 

peso, por medio de un modelo de regresión Poisson, de acuerdo al siguiente modelo estadístico: 

log(𝜆𝑖) = log 𝑛𝑖 +∑𝑋𝑖𝛽𝑖 

𝐸(𝑌𝑖) = 𝜆𝑖 

Donde:   

Yi:   representa el valor de la variable respuesta para la observación i-´esima (número 

de aves al i-´esimo camión) 

 i :  es la tasa de número de casos en alguna categoría o combinación de variables.  
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Xi:  representa el valor de la variable explicativa para la observación i-´esima 

j :  es el coeficiente de regresión para cada una de als Xs variables 

E(Y):  es la esperanza de la variable Y misma que está representada por la tasa de  

   mortalidad. 

Log(ni): Es el logaritmo del número de aves embarcadas. 

 

Parte del análisis estadístico se utilizó el programa estadístico RStudio y la función glm() para el 

modeloado de regresión de Poisson y el procedimiento Sttep-Wise para la selección de modelos 

y de variables (Factores de Riesgo).  

 

Step-Wise, llamado también regresión paso a paso, consiste en construir modelos de manera 

que cada uno difiera del precedente en una sola variable, lo que va comparando los resultados 

de cada versión con la anterior. Este procedimiento de selección de variables no es privativo de 

la Regresión Lineal, sino que se utiliza cualquier tipo de regresión multivariada (Silva, 1995). Para 

la definición del mejor de modelo de ajuste se utilizó a la función step AIC() y como criterio general 

un índice de AIC (Criterio de Información de Akaike) bajo se consideró como mejor. 

 

Variables en estudio 

 

Variable Independientes 

 

Temperatura de Embarque: La variable se registrará en función de las condiciones 

medioambientales previstas para el día de transporte, la unidad usada para esta variable será en 

grados centígrados, mediante el empleo de un termómetro, siendo esta media al inicio y al final 

del transporte. 

Humedad relativa: El registro de esta variable medioambiental será en porcentaje, con el uso de 

un higrómetro, y como en el caso de la temperatura su medida será hecha al iniciar y al finalizar 

el recorrido.  

Sexo – Edad: La variable será obtenida mediante la técnica de observación de las 

características fenotípicas, siendo es esta el indicador machos y hembras; y para la variable 

edad el indicador será en días. 
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Genética: La categoría genética se decidirá mediante los días dentro el inicio y termino de la 

producción, el indicador usado será pollos Cobb 500 y Ross 308. 

 

Variables Dependientes 

 

Mortalidad:   esta variable será determinada mediante la técnica del registro, el indicador de 

esta categoría será el número de aves muertas. 

 

Descartes: Los descartes se registrarán de acuerdo con lo indicado por los técnicos en la planta 

de procesamiento, el número de aves que estén designadas a esta categoría dependerá del 

diagnóstico y selección que está establecido en cada planta de procesamiento. 
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CAPITULO V 

RESULTADOS 

 

La mortalidad observada en la investigación fue de 1.6 por cada 1000 aves (IC95%: 1.4 a 1.9 

por cada 1000 aves), que para los datos registrados representaron 213 aves muertas durante 

la movilización de 130567 aves embarcadas. 

 

Cuadro 1. Relación de las variables estudiadas con la mortalidad de las aves (Modelo 

completo)  

Coefficients: Estimate Std. Error z value Pr(>|z|) 
Significació
n 

(Intercept) -14.0800 5.3840 -2.615 0.00892 ** 

Edad 0.1937 0.0957 2.024 0.04301 * 

Sexo Aves Machos -0.1254 0.2650 -0.473 0.63602 Ns 

Temperatura Embarque -0.0508 0.0249 -2.041 0.0413 * 

Capacidad.Jaulas -0.0008 0.0016 -0.477 0.63357 Ns 

Raza Aves Ross -0.3183 0.4925 -0.646 0.51806 Ns 

Tiempo de viaje -0.1581 0.2583 -0.612 0.54047 Ns 

km.recorridos 0.0058 0.0056 1.023 0.30646 Ns 

Velocidad -0.0165 0.0180 -0.916 0.35987 Ns 

Temperatura desembarque -0.0274 0.0182 -1.505 0.13245 Ns 

HR  desembarque 0.0005 0.0093 0.053 0.9574 ns 

 

En el Cuadro 1, se detalla el modelo completo todas las variables registradas, donde se 

descartaron  la mayoría de ellas, mismas que fueron: Sexo, Capacidad de las jaulas 

(Promedio=326.73 aves, DE=51 aves), Raza, Tiempo de viaje (Promedio=2.67 horas, DE= 

1.56 horas), Kilómetros recorridos (Promedio=123.28 km, DE= 92.91 km), Velocidad de viaje 

(Promedio= 44.21 km/h, DE= 12.63 km/h), temperatura de desembarque (Promedio=13.58 

C, DE= 6.41 C) y Humedad relativa al desembarque (Promedio=83.65%, DE= 10.45%). 

Por el contrario las únicas variables importantes  (P-valor <0.05.) que tuvieron relación con la 

mortalidad de las aves fueron la edad de las aves (Promedio=50.43 días,  DE= 1.13 días) y 

Temperatura de embarque (Promedio=21.25C, DE= 3.67C).  
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Luego del proceso de selección de modelos (Stepwise) a través del proceso stepAIC (model) 

en R, se obtuvo el siguiente modelo final (Cuadro 2.), donde se puede apreciar tanto el efecto 

de la edad de las aves y de la Temperatura de Embarque. La variable edad fue 

significativamente más importante sobre el incremento de la tasa de mortalidad (P-

valor=0.0188), que la variable temperatura de embarque (P-valor= 0.049). 

 

 Cuadro 2. Efecto de las variables Edad de las Aves y Temperatura de Embarque sobre la 

mortalidad de las aves. 

Coefficients: 
 

Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)     

(Intercept)           -13.51453     3.37343   -4.006     0.000 *** 

Edad           0.15549     0.06620    2.349        0.0188 *   

Temperatura Embarque     -0.03559    0.01812   -1.964     0.0495 *   

 

Edad 

 

La edad de las aves al momento de la captura tuvo efecto sobre la mortalidad de las aves (P-

valor 0.0188), representando una mortalidad asociada de 17% extra (IC 95%: 2.6%-33.0%) 

respecto de la mortalidad base por cada día de edad extra que se mantengan las aves en 

galpón. 

 

En la Figura 1, se puede apreciar el efecto positivo de la edad de las aves sobre la función de 

enlace (log ()) de la mortalidad de las aves. 
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Gráfico 1. Efecto de la edad de las aves al momento del faenamiento sobre la mortalidad de las mismas. 

 

 

     Temperatura de Embarque 

 

La Temperatura de embarque tuvo efecto asociado en la mortalidad de las aves, representando 

un 3.5% (IC95%: 0.01% -7.0%) de incremento en mortalidad por cada grado de descenso en la 

temperatura ambiental (signo negativo en el modelo de regresión) a la hora del embarque de 

aves respecto de la mortalidad base. 

En el Gráfico 2, se puede apreciar el efecto negativo de la temperatura al momento del embarque 

sobre la mortalidad, como se aprecia a temperaturas más altas la mortalidad va disminuyendo, 

mientras que a temperaturas inferiores incrementa la mortalidad. 

 

Gráfico 2. Efecto de la Temperatura de embarque de las aves sobre la mortalidad registrada en 

el transporte de las aves. 

 

El Gráfico 3, representa el efecto de ambas variables en conjunto sobre la mortalidad de las aves, 

donde se puede apreciar que el incremento en edad incrementa la mortalidad y en viceversa, el 

incremento en temperatura al momento del embarque decrece la tasa de mortalidad. 
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Gráfico 3. Efecto combinado de los efectos de la Edad de las aves a la faena y la temperatura de 

embarque sobre la mortalidad (Rt= log (mortalidad/aves embarcadas)) de las aves. 
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CAPITULO VI  

DISCUSIÓN 

 

El objetivo del presente estudio fue el de evaluar los factores de riesgo que afectan la mortalidad 

en pollos de engorde durante el proceso de traslado de la granja hacia la planta de faenamiento.  

El efecto de la mortalidad de la edad de las aves observada en esta investigación fue de 1.6 por 

cada mil aves (IC95%: 1.4 a 1.9 por cada 1000 aves), que según esto para los datos registrados 

representaron 213 aves muertas durante la movilización de 130.467 aves embarcadas desde la 

granja hasta la planta de faenamiento, por la experiencia presentada se puede decir que las 

condiciones medioambientales son diferentes en nuestros país por que las condiciones de viajes 

son distancia más cortas, en relación a los estudios presentados en otros países donde las 

condiciones medioambientales son extremas y con distancias largas. La mortalidad registrada en 

este estudio tuvo una baja incidencia pues como lo menciona Francia et al., (2009) los pollos que 

estan sometidos a cortos peridos de estrés, en el transporte, la mortalidad tambien se ve reducida 

en función de distancia entre galpon-planta de faenamiento.    

 

En el cuadro 1 donde se detallan el modelo completo de las variables estudiadas con la mortalidad 

de las aves (modelo completo) se descartan la mayoría de ellas que fueron sexo capacidad de 

las jaulas, raza, tiempo de viaje, kilómetros recorridos, velocidad de viaje, temperatura de 

desembarque, unidad relativa de desembarque.  Y por el contrato las únicas variables importantes 

que tuvieron relación con la mortalidad de las aves fueron la edad con un promedio=50.43 días, 

DE= 1.13 días y temperatura de embarque Promedio=21.25C, DE= 3.67C. 

 

En el cuadro 2, en lo referente al efecto de las variables de edad y temperatura de embarque 

sobre la mortalidad de las aves:  La edad de las aves, al momento de la captura tuvo efecto sobre 

la mortalidad (P-valor0.0188), representado una mortalidad asociada de 17%extra (IC 95%: 2.6%-

33.0%); respecto a los resultados presentados de la mortalidad base por cada día extra que se 

mantengan las aves en galpón se puede colegir que las aves sufren estrés por confinamiento y 

también por ayuno prolongado. Así mismo, la temperatura de embarque tuvo efecto asociado en 

la mortalidad de las aves representando un 3.5% (IC95%: 0.01% -7.0%) de incremento en 

mortalidad por cada grado de descenso en la temperatura ambiental (signo negativo en el modelo 

de regresión) a la hora del embarque de aves respecto de la mortalidad base. 

 



 
 

21 
 

En el gráfico 2, se puede apreciar el efecto negativo de la temperatura al momento del embarque 

sobre la mortalidad, como se aprecia temperaturas más altas, la mortalidad va disminuyendo, 

mientras que temperaturas inferiores se incrementan la mortalidad. Al momento del embarque en 

la captura se produce un cambio brusco de la temperatura corporal del ave, dando como resultado 

una alteración en la capacidad termorreguladora de las aves. 

 

En el gráfico 3, se representa el efecto de ambas variables en conjunto sobre la mortalidad de las 

aves, donde se puede apreciar que el incremento en edad incrementa la mortalidad y en 

viceversa, el incremento de la temperatura al momento del embarque decrece la tasa de 

mortalidad. 

 

Según estudios experimentales y epidemiológicos se han identificado factores de riesgo para la 

mortalidad, como son la raza, el tamaño del lote, peso vivo, la tasa de mortalidad durante el 

período de cría, el método de captura, la hora del día, densidad de carga de las cajas, condiciones 

climáticas, duración del viaje y duración de la carga (Nijham et al., 2004, Whiting et al. 2007).  

Se puede considerar según Whiting et al. (2007) y Knezacek et al. (2010), que el estrés térmico 

ocurre en condiciones ambientales extremas durante la carga, el transporte, y estabulación, el 

factor que más influye.  

 

Probablemente se puede decir que las proporciones relativas de aves que mueren a causa de 

estos factores principalmente varíen según las condiciones ambientales que experimenten las 

aves durante el viaje. Cuando las características del viaje son tales que se exceden las 

capacidades termorreguladoras de las aves para la homeotermia, aumenta el riesgo de 

mortalidad por la carga y aumenta el porcentaje de aves que mueren debido al estrés térmico (En 

este estudio se demostró que los factores analizados si tiene efecto sobre la mortalidad Hunter 

et al., 2001). 

 

Las aves pueden morir de hipertermia si las condiciones son demasiado cálidas y húmedas o de 

hipotermia si las condiciones son demasiado frías o si las aves están húmedas y frías (Warriss et 

al. 2005).  

 

Según Burlinguette et al. (2012) se examinaron complejos factores que afectan las condiciones 

térmicas al interior de un camión que contiene pollos de engorde concluyendo que los tipos de 

vehículos que se utilizaron para transportar pollos de engorde, no proporcionan condiciones 
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ambientales controladas para las aves. También podemos decir que la mayoría de los pollos de 

engorde se transportan en contenedores (cajas o módulos) apilados en un remolque de 

plataforma que está abierto total o parcialmente en los laterales y cerrado con paneles sólidos en 

los lados frontal, posterior y superior, a menudo con aberturas ajustables para permitir aire para 

entrar y salir (Knezacek et al., 2010). 

Una vez ya en la planta de faenamiento, cuando los pollos de engorde se descargan de sus cajas, 

las aves muertas se describen como "muertas a la llegada" o DOA (Dead on Arrival, por sus siglas 

en inglés). Sin embargo, esta mortalidad puede haber ocurrido en cualquier momento después 

de la carga en la granja, durante el viaje, entre otras causas. Estas aves muertas son 

consideradas no aptas para el consumo humano, representando una pérdida económica. El 

riesgo de mortalidad o el porcentaje de DOA en una carga de aves proporciona una indicación 

de la gravedad de los problemas de bienestar animal experimentados por las aves (Jacobs et al., 

2017). 

  

La incidencia de mortalidad registrada de los pollos de engorde durante el transporte y 

manipulación previa, antes del sacrificio representa una pérdida económica para la industria 

avícola y un problema de bienestar animal que debe abordarse con cierto grado de seriedad 

(Warriss, 2005). 

 

En Canadá, los pollos de engorde pueden ser transportados a largas distancias y estar expuestos 

a factores ambientales tales como las bajas temperaturas, que pueden afectar el porcentaje de 

aves muertas durante el transporte. Caffrey et al. (2017) reportaron que durante un período de 

19 meses (2009 a 2010) se examinaron los registros de transporte de aves a matadero para 

identificar los factores que aumentan el riesgo de mortalidad y reportaron que el mayor riesgo de 

mortalidad se produjo en el nivel de carga. Se menciona que las características ambientales no 

se pueden comparar con las temperaturas extremas de las cuales se basa la investigación. Los 

principales efectos significativos se dieron en función del sexo de las aves, la edad, el peso, el 

equipo de captura, la duración del viaje y la duración del viaje en el riesgo de mortalidad. Además, 

ciertos factores ambientales aumentaron el riesgo de mortalidad: temperaturas frías durante el 

viaje y en la granja de espera, baja densidad de almacenamiento de cajas durante los viajes a 

temperaturas frías y aumento de la temperatura del camión transportador en el sitio de espera 

(Caffrey, Dohoo, & Cockram, 2017). 
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Esos mismos análisis identificaron factores de riesgo que pueden usarse para mejorar las 

prácticas de manejo minimizando así parte del riesgo de mortalidad. El aumento de la mortalidad 

en algunas cargas se asoció con condiciones ambientales que causaron muertes por hipotermia, 

mientras que, en otras circunstancias, algunas muertes probablemente se produjeron por 

hipertermia. Las condiciones climáticas fueron atribuidas como las responsables de importantes 

factores de riesgo que afectaron el riesgo de mortalidad (Caffrey, Dohoo, & Cockram, 2017). 

 

El transporte debe realizarse bajo parámetros de legislación local. Previo a la llegada a la sala de 

faenamiento las aves debes estar protegidas de las distintas condiciones medioambientales, 

proporcionado ventilación, calefacción y cuando sea necesario, enfriamiento parcial (Aviagen 

Incorporated, 2014; Prado et al, 2010). 

 

Puesto que el proceso de transporte es un  proceso estresante y a veces se incurre en muerte 

de los animales durante el mismo, es importante considerar en que medidas el bienestar animal 

está siendo aplicado, ya que  por mala manipulación puede tener altas pérdidas económicas, y 

es por ello se intenta minimizar al máximo los riesgos de manejo; el tipo de ambiente en el que 

se crían las aves y su manejo, las mismas que repercuten en la forma en la que se tienen que 

manipular estos animales (Pita Ponte, 2015; Wichman et al, 2012). 

Además, para que haya una óptima minimización en maltrato animal la legislación también puede 

poner límites a factores como la densidad de carga de pollos de engorde, y los productores que 

participan en planes voluntarios de certificación pueden lograr incluso mayores niveles de 

bienestar (FAO, 2012). 
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CAPITULO VII 

 CONCLUSIONES 

 

En las circunstancias en que se realizó este estudio, entre las variables estudiadas y su efecto 

sobre la mortalidad de las aves dentro del modelo completo, se descartaron el sexo, capacidad 

de las jaulas, raza, tiempo de viaje, kilómetros recorridos, velocidad de viaje, temperatura de 

desembarque, unidad relativa de desembarque.  

Todas estas variables, no mostraron relación y por lo tanto, no afectaron significativamente la 

mortalidad de aves. 

En este estudio, las variables relevantes que se relacionaron con la mayor mortalidad de las aves 

fueron la edad, incrementando la mortalidad conforme aumenta la edad de las aves; y el 

decremento de temperatura de embarque, que así mismo tiene un efecto al incrementar la 

mortalidad. 
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Anexo 2 

Granja Avícola en Puellaro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingreso al Galpón 

 

Camión de Embarque. 

 

Captura de aves 
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Jaulas llevadas al camión a embarcar 

 

Pesaje de Jaulas 
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Revisión del embarque de los pollos 

Fuente: El Autor 
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Salida de la Granja a las distintas 
zonas de destino. 

Registro de Datos del Conductor 


