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TITULO: Pododermatitis por contacto en broilers de la Granja Avícola 

“Jatunpamba”: prevalencia y factores de riesgo presentes en camas reutilizadas 

Autora: Joselyn Pamela Montalvo Obando 

Tutor: Marco Vinicio Cisneros Tamayo 

Resumen 

La finalidad de esta investigación fue estudiar la prevalencia y los posibles factores 

de riesgo que predisponen a pollos broiler criados en camas recicladas a desarrollar 

pododermatitis por contacto. La información se recolectó de ocho galpones, en 11 

tiempos entre el día 1 al día 40, en dos diferentes tipos de camas (cama reutilizada 

una vez o tratamiento 1 (T1) y cama reutilizada dos veces o tratamiento 2 (T2)); en 

cada galpón se muestrearon 23 aves dando un total de 2024 individuos al final de 

la investigación. Para analizar los datos obtenidos fue necesario un modelo mixto 

anidado que analiza efectos fijos y covariables, así como efectos aleatorios. Para el 

análisis se utilizó el software R versión 4.1.3 y el paquete lme4. Como resultados 

importantes se puede mencionar que al día 40 se cuantificaron 320 aves (51,9%) 

con pododermatitis en camas T1 y 669 aves (47,5%) con pododermatitis en camas 

T2, es importante aclarar que, aunque las prevalencias entre los tratamientos son 

casi similares, las aves expuestas a camas T2 presentaron lesiones de 

pododermatitis más graves. El análisis del modelo mixto arrojó que la gravedad de 

la dermatitis de la almohadilla plantar aumentó en 0,228 en las aves expuestas a 

camas T2, así mismo las aves presentaron un incremento diario en la gravedad de 

las lesiones de pododermatitis de 0,046 o 0.46 por cada 10 días en la cama de cría. 

En conclusión, el sobreuso de reciclaje de camas de cría y la edad de las aves 

(variable relacionada al peso y tiempo en la cría) fueron los principales factores de 

riesgo que se detectaron podrían predisponer a las aves productoras de carne a 

desarrollar pododermatitis por contacto.  

 

Palabras clave: Pododermatitis, Broilers, Camas recicladas, Factores de riesgo. 
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TITLE: Pododermatitis by contact in broilers of the Poultry Farm "Jatunpamba": 

Prevalence and risk factors present in reused beddings 

Author: Joselyn Pamela Montalvo Obando 

Tutor: Marco Vinicio Cisneros Tamayo 

Abstract 

The purpose of this research was to study the prevalence and possible risk factors 

that predispose broiler chickens raised in recycled beddings to develop contact 

pododermatitis. The information was collected from eight sheds, at 11 times 

between day 1 to day 40 in two different types of beds (bed reused one time or 

treatment 1 (T1) and bed reused two times or treatment 2 (T2)). 23 birds were 

sampled in each shed, by giving a total of 2024 individuals at the end of the 

investigation. To analyze the data obtained, a nested mixed model was necessary to 

use, and it analyzed fixed and covariates effects, as well as random ones. For the 

analysis, the R software, version 4.1.3, and the Ime4 package were used. As 

important results, it can be mentioned that on day 40, 320 birds (51.9%) with 

pododermatitis in T1 beds and 669 birds (47.5%) with pododermatitis in T2 beds 

were quantified. It is important to clear up that, although the prevalence among 

treatments is almost similar, birds exposed to T2 beds presented more severe 

pododermatitis lesions. The mixed model analysis showed that the severity of 

footpad dermatitis increased by 0.228 in birds exposed to T2 litters; likewise, the 

birds presented a daily increase in the severity of footpad dermatitis of 0.046 or 0.46 

per 10 days in the breeding bed. In conclusion, the overuse of recycling of breeding 

beds and the age of the birds (variable related to weight and time in breeding) were 

the main risk factors that could predispose meat-producing birds to develop 

pododermatitis by contact. 

Keywords: Pododermatitis, Broilers, Recycled Beds, Risk Factors  
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN  

La pododermatitis es una lesión erosiva, localizada en la piel de la 

superficie plantar y en los dedos de las aves (B. B. Martins et al., 2016; 

Musilová et al., 2013; Youssef et al., 2019). La dermatitis de la almohadilla 

plantar afecta tanto las estructuras superficiales como profundas de las 

patas de los pollos y es ocasionada por diversos factores, aunque 

principalmente se debe a la combinación de humedad e irritación química 

de la piel generada por el alto contenido de amoniaco en la cama 

(Balaguera & Córdoba, 2014; Kyvsgaard et al., 2013; Matković et al., 2019; 

Sun et al., 2016). Según varios investigadores entre los factores que 

predisponen a las aves a presentar estas lesiones están los relacionados 

con la genética, nutrición, sanidad, manejo (instalaciones, equipos, 

personal, calefacción, ventilación), tipo de aves de corral, condiciones 

ambientales (época seca y lluviosa) y la calidad de la cama (Cepero, 2014; 

Chuppava et al., 2018; Jeon et al., 2020; Sun et al., 2016). Esta patología 

se empezó a estudiar desde 1940, sin embargo, esta problemática se 

publicó por primera vez en 1980 (Mohamed, 2020; Shepherd & Fairchild, 

2010). 

La cama de un galpón es donde los pollos de engorde viven durante gran 

parte de su período productivo, por lo tanto, el desarrollo de dermatitis por 

contacto en los broiler estará relacionado con las condiciones en las que se 

encuentren las camas (Cabrera et al., 2018; Dai Prá & Büttow Roll, 2019; 

Jeon et al., 2020; Kaukonen et al., 2016; R. S. Martins et al., 2013). 

Las raciones alimenticias elaboradas con niveles inadecuados de 

proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas y electrolitos provocan la 

presencia de heces acuosas en la cama y altos niveles de pododermatitis 

(Jeon et al., 2020; Mohamed, 2020). Hay que anotar que cuando el alimento 

contiene ingredientes de mala calidad poco digeribles o partículas 

demasiado pequeñas (alimento harinoso) se desencadenan problemas de 

tránsito rápido, que, a su vez, aumenta la humedad y la cantidad de 
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sustratos en la cama (ácido úrico), provocando que los microorganismos se 

multipliquen y produzcan sustancias nocivas para los animales, entre ellas, 

el amoniaco (Swiatkiewicz et al., 2017). 

Algunos investigadores mencionan que mientras más tiempo las aves 

permanezcan en los galpones y sobre la cama es más probable que 

presenten pododermatitis en el camal (Cepero, 2014; Malagoli De Mello et 

al., 2011; Naundrup et al., 2019; van den Oever et al., 2020). 

La expresión de esta alteración podal es mayor en machos. El desarrollo 

del macho es mayor al de la hembra, en consecuencia, sus extremidades 

inferiores soportan mayor peso, lo que, a su vez, hace que la presión de los 

cojinetes plantares sobre la cama aumente provocando la aparición de 

lesiones podales (Malagoli De Mello et al., 2011; Villamañe et al., 2020). 

Otro factor que aún es controversial es la densidad poblacional en los 

galpones de broiler, debido a la variabilidad de resultados obtenidos en 

estudios publicados. Sin embargo, varios autores consideran que la alta 

densidad puede originar lesiones podales y aumentar la gravedad de estas 

(Alfifi et al., 2020; Matković et al., 2019; Meluzzi, Sirri, et al., 2008; Sun et 

al., 2016). Generalmente la densidad idónea es 16 aves/m2 (40kg/m2), por 

encima de estos límites las aves van a crecer con menor espacio para 

movilizarse, provocando el aumento del consumo de agua, y el aporte de 

excretas a la cama, induciendo que la humedad ambiental se eleve (Jeon 

et al., 2020; Kyvsgaard et al., 2013). 

Las líneas de crecimiento rápido de pollos de engorde son más 

susceptibles a desarrollar lesiones podales cuando las condiciones de 

bienestar son pobres (Sarica et al., 2014; Škrbić et al., 2015). Además, la 

baja producción de colágeno de algunas líneas genéticas facilita que las 

aves desarrollen con mayor rapidez la pododermatitis por contacto debido 

a que se deposita menor cantidad de esta proteína en la almohadilla 

plantar. En la dieta, la deficiencia de biotina y zinc agrava aún más las 

lesiones podales (Ask, 2010; Jeon et al., 2020; Kyvsgaard et al., 2013; Sun 

et al., 2016). 
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La temperatura y humedad del ambiente también contribuyen al desarrollo 

de lesiones podales. El estrés térmico y la pobre ventilación hacen que las 

aves permanezcan postradas sobre la cama y busquen desesperadamente 

agua para disminuir el calor, esto conlleva a que el agua se desperdicie y 

caiga directamente sobre la cama (Jeon et al., 2020). La alta humedad 

relativa, deficiente ventilación y altas temperaturas tienden a condensar el 

agua del ambiente y humedecer la cama sin posibilidades de secarse, esto 

expone a las patas de las aves a camas de mala calidad (Cepero, 2014; 

Dunlop et al., 2016; Kyvsgaard et al., 2013; Villamañe et al., 2020). 

La selección adecuada de los materiales de cama es muy importante, ya 

que estos puede producir excesivo calor y humedad que desencadenan 

quemaduras en el cojinete plantar de los pollos (Dai Prá & Büttow Roll, 

2019; Malagoli De Mello et al., 2011). Estos materiales difieren en 

características físicas y de confort, por ejemplo, algunos materiales se 

humedecen con más facilidad que otros, unos retienen la humedad y 

proporcionan mayor calor y otros en cambio se compactan más rápido, lo 

cual, contribuye a la disminución de la calidad de la cama y condiciones de 

estrés en las aves (Amer et al., 2015; Cabrera et al., 2018). Así mismo, el 

espesor del material está relacionado con la humedad y la concentración 

de amoniaco en la cama. Para los animales es más fácil mantener seca y 

oxigenada una cama con poco espesor, ya que rascan y giran 

completamente el material, sin permitir que existan condiciones anaerobias 

que provoquen la formación de amoniaco (Dai Prá & Büttow Roll, 2019; 

Kyvsgaard et al., 2013; Martrenchar et al., 2002; Meluzzi, Fabbri, et al., 

2008). También, diversos estudios demuestran la existencia de mayores 

niveles de amoniaco y humedad en camas que han sido reutilizadas (Dai 

Prá & Büttow Roll, 2019; Luyo, 2014; R. S. Martins et al., 2013; Shepherd 

& Fairchild, 2010; Sun et al., 2016). En Ecuador, los materiales de cama 

más usados son: cascarilla de arroz, bagazo de caña, viruta de madera, 

paja picada y arena (Morales & Moreno, 2017). 



  4 

 

 

Los principales países productores de pollos de carne reconocen a la 

pododermatitis como un problema importante para la producción de broiler 

(Jeon et al., 2020; Sun et al., 2016). Investigaciones han demostrado que 

la prevalencia de estas lesiones va en aumento, ocasionando un impacto 

negativo en el bienestar de las aves y rendimiento productivo, además, 

predisponen a que se desarrollen infecciones bacterianas, lo que, a su vez, 

origina problemas en la calidad de la canal por contaminación y por los 

decomisos, en consecuencia, la inocuidad y el beneficio económico del 

productor disminuyen (Cepero, 2014; Dai Prá & Büttow Roll, 2019; 

Kyvsgaard et al., 2013; B. B. Martins et al., 2016; Mohamed, 2020; 

Naundrup et al., 2019; Sun et al., 2016). 

La información sobre este tema está ampliamente distribuida, sin embargo, 

existen pocos estudios en granjas comerciales en el país que determinen 

la potencial asociación que tienen las circunstancias que se han descrito 

anteriormente sobre los trastornos podales (pododermatitis) en las aves de 

engorde criadas en camas recicladas.  

Con este antecedente, esta investigación tiene como finalidad estudiar la 

prevalencia y los factores de riesgo que predisponen a las aves de carne, 

criadas en camas reutilizadas para presentar pododermatitis por contacto. 

La evaluación se realizará en una granja avícola que reutilizó camas de 

100% cascarilla de arroz en dos tratamientos diferentes (camas T1 y T2), 

en la parroquia de Cusubamba, provincia de Pichincha. 
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OBJETIVOS 

1.1 General 

Determinar la prevalencia y los factores de riesgo que predisponen al 

desarrollo de pododermatitis por contacto en pollos broiler criados en 

camas reutilizadas en la Granja Avícola “Jatunpamba” 

1.2 Específicos  

a) Determinar la prevalencia de pododermatitis por contacto en pollos 

broiler criados en camas reutilizadas en la Granja Avícola 

“Jatunpamba”. 

b) Caracterizar los casos de pododermatitis por contacto según la 

gravedad de la lesión en broilers criados en camas reutilizadas en la 

Granja Avícola “Jatunpamba”. 

c) Determinar la potencial asociación de las variables explicativas con 

la presencia o ausencia de pododermatitis por contacto en pollos 

broiler criados en camas reutilizadas en la Granja Avícola 

“Jatunpamba”. 
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CAPITULO II 

REVISIÓN BIBLIOGRAFICA 

2.1 Antecedentes de las aves  

Durante el último medio siglo las aves destinadas a la producción de carne 

han sido modificadas genéticamente llegando hoy en día a ganar cerca de 

100 gramos diarios de peso. La crianza y consumo de este tipo de aves se 

ha hecho popular debido a su corto ciclo productivo y a sus bajos costos de 

producción si consideramos a las otras proteínas de origen animal  

(Reeves, 2014). Los sistemas de producción utilizados para la crianza de 

estas aves son el semi extensivo o tras patio y el sistema intensivo. Los 

pollos de tras patio se encuentran libres en una extensión de terreno sin 

delimitar, consumen desperdicios de cocina y pastorean en busca de otras 

fuentes de alimento (F.A.O., 2016; O.I.E, 2021). Por otro lado, en el sistema 

intensivo los broilers viven en altas densidades de confinamiento y con 

frecuencia son modificadas genéticamente para optimizar la producción. 

Dependiendo del grado de tecnificación del sistema intensivo se puede criar 

a las aves en galpones de ambiente natural (abiertos) y en galpones de 

ambiente controlado (Cepero, 2014; Federici et al., 2016; Knowles et al., 

2008; Škrbić et al., 2015). 

2.2 Antecedentes de la Pododermatitis  

2.2.1 Definición  

Son lesiones plantares que suelen ser superficiales, pero causan dolor y 

cojeras en las aves cuando se convierten en ulceraciones profundas 

(Chaudhary et al., 2018; Chen et al., 2016; B. B. Martins et al., 2016; Olsen 

et al., 2018). Esta alteración podal comienza con costras pequeñas de color 

marrón en las almohadillas metatarsales y digitales, la piel de esta zona se 

vuelve dura y escamosa luego se agrieta y erosiona progresivamente, se 

observa inflamación aguda e hinchazón que avanza hasta hiperplasia y 

necrosis de la epidermis (Matković et al., 2019; Mayne, 2005; Pié Orpí, 

2020; Swiatkiewicz et al., 2017; Youssef et al., 2019).  
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2.2.2 Etiología  

Su origen es complejo. Estudios han sugerido que es una condición de 

carácter multifactorial y que representa un problema de bienestar animal y 

rentabilidad (Dunlop et al., 2016; Jeon et al., 2020; Kaukonen et al., 2016; 

Naundrup et al., 2019). Los factores asociados con el desarrollo de lesiones 

en la almohadilla plantar de pollos broiler son: el manejo, sistemas de 

producción, densidad poblacional, peso, sexo, edad, genética, calidad de 

la cama, salud de las aves, alimentación, periodos de vacío sanitario, 

programas de iluminación, sistemas de ventilación y condiciones 

ambientales (Alfifi et al., 2020; Chuppava et al., 2018; Fuhrmann & 

Kamphues, 2016; Matković et al., 2019; Mohamed, 2020; Swiatkiewicz et 

al., 2017).  

Factores asociados con la cama 

Las aves permanecen toda su vida sobre la cama, por consiguiente, los 

principales factores a tomar en cuenta son: el tipo, calidad y cantidad de 

cama (Cabrera et al., 2018; Shepherd et al., 2017). La elección inadecuada 

del material de cama afecta el bienestar de las aves, el rendimiento 

productivo y la calidad del producto final (Kaukonen et al., 2016; Yildiz et 

al., 2014). Por ello, se debe elegir un material que tenga la capacidad de 

absorber y liberar la humedad de manera eficiente, para minimizar la 

susceptibilidad de la piel a la irritación e inflamación (Dai Prá & Büttow Roll, 

2019; Yamak et al., 2016). La cascarilla de arroz, girasol o maní es el 

material usado con mayor frecuencia por los avicultores, seguida de la 

viruta de madera, paja picada, paja desmenuzada mezclada con aserrín, 

arena o cascarilla (Mohammed, 2019; Morales & Moreno, 2017). El 

mantenimiento de la calidad de la cama depende de los siguientes 

manejos: el tipo de bebederos usados para proveer de agua a las aves, la 

ventilación, la cantidad y consistencia de las heces que se ven afectadas 

por el estado de salud, la dieta de las aves y la densidad poblacional que 

se maneja durante la crianza (Jeon et al., 2020; Swiatkiewicz et al., 2017). 

Una cama de mala calidad es aquella que presenta humedad excesiva, 
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altos niveles de amoniaco, costras y zonas pantanosas. La alta humedad 

en la cama lesiona la almohadilla plantar, corvejón y pechuga de las aves. 

Su persistencia incrementa la gravedad de estas lesiones, mientras, que, 

el amoniaco irrita la piel y provoca quemaduras en patas, además, su 

volatilización es la principal causa de problemas respiratorios (Davis et al., 

2015; De Jong et al., 2014; Dunlop et al., 2016; Mohamed, 2020; van Harn 

et al., 2019). Varios autores mencionan que es importante evaluar la 

cantidad de cama que se va a colocar para la crianza de las aves por el tipo 

de piso del galpón y la difícil obtención de los materiales de cama, pero, por 

lo general, en camas manejadas correctamente y que tienen un espesor 

menor a 10 cm se reduce el riesgo de lesiones inflamatorias y callos en las 

almohadillas plantares (Bilgili et al., 2009; Dai Prá et al., 2009; Škrbić et al., 

2015). La temperatura de la cama está estrechamente relacionada con la 

temperatura del galpón, para lograr que las aves experimenten confort 

térmico y expresen todo su rendimiento productivo es importante que 

ambas temperaturas sean cercanas y que exista una diferencia menor a 

7°C entre ellas (Dai Prá & Büttow Roll, 2019). De acuerdo con Malagoli De 

Mello et al., (2011) el estrés térmico podria influir indirectamente sobre la 

incidencia y gravedad de la pododermatitis por contacto dado que la calidad 

de la cama se deteriora cuando las aves son expuestas a estas condiciones 

de estrés.  

Factores asociados con el ambiente 

La temperatura ambiental se ve afectada por la época del año y el sistema 

de ventilación (Škrbić et al., 2015). De acuerdo con varios autores, el 

periodo de lluvias es la temporada donde se registra la peor calidad de 

cama (húmeda y pegajosa) debido a la condensación del agua del aire 

sobre la cama (Alfifi et al., 2020; De Jong et al., 2014; Dinev et al., 2019; 

Dunlop et al., 2016). Por otro lado, Knowles et al., (2008) observaron 

lesiones podales más graves durante la temporada seca. 

El manejo incorrecto de la humedad relativa humedece y apelmaza la 

cama, así describieron este factor varios autores al observar en sus 
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investigaciones una alta correlación entre la presencia de pododermatitis y 

la humedad relativa dentro y fuera del galpón (De Jong et al., 2012; Dunlop 

et al., 2016; Shepherd & Fairchild, 2010). La humedad relativa dentro del 

galpón es alta durante los meses de lluvias porque la humedad relativa del 

ambiente aumenta (Knowles et al., 2008; Vieira et al., 2015). Sin embargo, 

en ciertas regiones de la sierra ecuatoriana donde existe producción 

avícola, el clima está influenciado por la altitud, se debe considerar que 

cada 200 metros sobre el nivel del mar la temperatura baja 5 °C  

(Chimborazo & Vuille, 2021), por tal razón, en estas zonas durante la época 

de lluvias la humedad relativa dentro del galpón aumenta por el incremento 

de la humedad relativa del ambiente y por la disminución de la tasa de 

ventilación del galpón. El manejo de la ventilación mantiene la temperatura 

ideal y permite el desarrollo óptimo de las aves durante estos meses. Por 

otro lado, en los meses calurosos la humedad relativa del galpón es 

extraída mediante una ventilación adecuada, por ello, es menos probable 

que las aves desarrollen pododermatitis (Kyvsgaard et al., 2013). 

Factores asociados con la nutrición 

La inclusión de altos niveles de soya contribuye a la aparición de 

pododermatitis por su bajo contenido de biotina, ya que esta vitamina es 

esencial para cumplir las funciones básicas vitales de todos los sistemas, 

incluido el tejido conjuntivo y la piel (Mayne, 2005; Pié Orpí, 2020; 

Swiatkiewicz et al., 2017). También, la harina de soya y sus sustitutos (trigo 

y cebada) contienen grasas no digeribles, azúcares fermentables, altos 

niveles de potasio y polisacáridos sin almidón, los cuales, aumentan la 

cantidad y viscosidad de las heces, permitiendo que la materia fecal se 

adhiera con mayor facilidad a las almohadillas plantares de las aves 

provocando el deterioro de la epidermis y de las capas de queratina (Dunlop 

et al., 2016; van Harn et al., 2019). Las dietas con baja energía (densidad 

baja) aumentan el consumo de alimento y también la humedad en la cama, 

explicando la gravedad de las lesiones (De Jong et al., 2015). Además, 

altos niveles de sodio y potasio desencadenan heces acuosas que 
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provocan un efecto similar al antes mencionado (Pié Orpí, 2020). La adición 

excesiva de lípidos en la dieta o suplementar con una grasa de mala calidad 

reduce su utilización y provoca heces grasosas o diarreicas (Fuhrmann & 

Kamphues, 2016). Del mismo modo, es necesario considerar que el 

consumo deficiente e inadecuado de otras vitaminas como el ácido 

pantoténico, colecalciferol, riboflavina y flavina, además, de aminoácidos 

como la metionina, lisina y por último, minerales como el zinc, cobre y 

manganeso también están relacionados con la presencia de lesiones 

podales puesto que se involucran en la formación y mantenimiento de la 

piel (Chen et al., 2016; Jeon et al., 2020; Sun et al., 2013; Swiatkiewicz et 

al., 2017).  

Factores asociados con el manejo 

Kaukonen et al., (2016) describen que no se han encontrado diferencias 

significativas entre prevalencias de aves criadas en bajas o altas 

densidades poblacionales. Matković et al., (2019) & Sun et al., (2016) 

mencionan que las elevadas densidades poblacionales aumentan la 

humedad en la cama y el desarrollo de quemaduras en la almohadilla 

plantar. La calidad de la cama se deteriora dependiendo del aumento de la 

densidad poblacional, ya que se incrementa el consumo de agua, materia 

fecal y falta de espacio, sin embargo, si se lograra mantener condiciones 

ambientales adecuadas la densidad no tendría ningún efecto sobre la 

calidad de la cama ni sobre el bienestar de las aves (Feddes et al., 2002; 

Gouveia et al., 2009; Mayne, 2005; Stamp Dawkins et al., 2004). Buijs et 

al., (2009) señalan que la pododermatitis afecta de manera negativa 

cuando las densidades poblacionales superan 56kg/m2. 

Factores asociados con las aves 

Las lesiones podales y la salud deficiente de las piernas y patas están 

asociados con el genotipo de las aves (Pedersen et al., 2020; Swiatkiewicz 

et al., 2017; Yamak et al., 2016). Varios estudios han encontrado 

diferencias significativas entre líneas tanto en prevalencia como 

predisposición de pododermatitis por contacto, esto indica la existencia de 
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variación genética para la mayor probabilidad de desarrollar 

pododermatitis. Los investigadores atribuyen estas variaciones a las altas 

tasas de crecimiento y a la baja producción de colágeno que presentan 

algunas líneas genéticas (B. B. Martins et al., 2016; Yamak et al., 2016). 

Otras investigaciones indican que las diferentes prevalencias encontradas 

están asociadas con la interacción entre genotipo y ambiente (condiciones 

de crianza y técnicas de manejo) (B. B. Martins et al., 2016; Škrbić et al., 

2015).  

La edad y el peso son dos factores que se complementan para expresar 

los problemas de locomoción y pododermatitis (Kaukonen et al., 2016). Con 

el crecimiento, aumento de peso diario y consecuente disminución de 

espacio, las aves reducen sus movimientos a buscar comida y agua, 

propiciando el aumento  de contacto, presión y la fricción de las 

almohadillas plantares sobre la misma superficie de la cama (Alfifi et al., 

2020; Dunlop et al., 2016; Musilová et al., 2013; Thøfner et al., 2019). Por 

otro lado, se ha descrito que es probable que la estructura de la piel de la 

almohadilla del pie cambie con el tiempo y también que el estrato córneo 

de aves jóvenes no se haya desarrollado completamente, en ambos casos, 

existe mayor susceptibilidad de quemaduras en las almohadillas plantares 

(Jeon et al., 2020; Kaukonen et al., 2016).  

Existen diferentes estudios de la influencia del género en la mayor o menor 

expresión de pododermatitis por contacto, algunos estudios mencionan no 

haber encontrado diferencias significativas entre las prevalencias de 

lesiones podales de machos y hembras y otros han reportado mayor 

incidencia de lesiones en machos y varios mayor incidencia en hembras 

(Allain et al., 2009; Dunlop et al., 2016; Jeon et al., 2020; Kjaer et al., 2006; 

Mayne, 2005). Estos variados escenarios muestran que el desarrollo de 

pododermatitis podría ser el resultado de la suma de varias situaciones a 

las que se exponen las aves durante su vida sin influenciar 

significativamente el género (B. B. Martins et al., 2016; Yuko & Mohamed, 

2020).  
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2.2.3 Implicaciones en el bienestar animal 

El bienestar de las aves se ve afectado debido a que la presencia de 

pododermatitis infringe con varias de las libertades del bienestar animal 

(Jacob, Baracho, Souza, et al., 2016; Jeon et al., 2020). Por ejemplo, las 

aves no son libres de manifestar su comportamiento natural, debido al dolor 

que les provocan las lesiones (Kaukonen et al., 2016). Por otro lado, las 

aves no están libres de molestias físicas ni térmicas, ya que estas lesiones 

podales están asociadas con camas de mala calidad que son difíciles de 

secar y calentar (F.A.O., 2016; O.I.E, 2021).   

2.2.4 Implicaciones en la producción  

Las lesiones podales por contacto hacen más difícil que las aves accedan 

a bebederos y comederos, por esta razón, se registran pobres consumos 

de agua y alimento que desencadenan en baja ganancia de peso, bajo peso 

de la canal y mayores rechazos de canales durante la faena (De Jong et 

al., 2014; Mohammed, 2019; Nicol & Davies, 2013). 

2.2.5 Tipos de lesiones 

En la tabla 1, se mencionan las escalas que se tomaron como referencia 

para clasificar las lesiones podales en este estudio. 

 

Tabla 1. Reseña de los grados de lesiones podales descritos por varios 
autores 

LESIÓN 
 

DESCRIPCIÓN 
 

Tipo 0 No presenta lesión Normal, sin 
presencia de 
lesión ni 
decoloración 

 
Tipo I Lesión superficial 

en la almohadilla 
plantar, de 
característica 
inflamatoria leve 

Almohadilla 
plantar 
inflamada, 
eritematosa y 
con papilas 
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ligeramente 
hipertrofiadas 

Tipo II Presencia de 
reacción fibrinosa y 
aparecen signos de 
infección 

Papilas 
hipertrofiadas 
con exudado 
parduzco 

 
Tipo III Lesión proliferativa 

o degenerativa con 
tendencia a 
ulceración, 
aparecen abscesos 
supurantes y 
marcada reacción 
fibrinosa de los 
tejidos 

Marcada lesión 
necrótica con 
costra oscura 
adherente, 
formación de 
un absceso y 
cráter con 
pérdida de 
epidermis 

Menos 
del 

50% 
de 

daño 

 

Más 
del 

50% 
de 

daño 

 

Nota: en cada columna se describen las lesiones según el autor, en la 

primera se cita a Remple & Al-Ashbal, 1993 y Halliwell, 1975, mientras que 

la segunda hace referencia a la descripción de las lesiones de Michael et 

al., 2012 citado por Jeon et al., 2020. 

2.2.5 Bacterias asociadas con la dermatitis de la almohadilla plantar 

Varias bacterias junto con el material vegetal de la cama han sido halladas 

en la superficie de los restos necróticos de lesiones podales (Bilgili et al., 

2009; Kaukonen et al., 2016; Mayne, 2005). Olsen et al., (2018) 

identificaron de aislamientos bacterianos de pododermatitis los siguientes 

microorganismos: Staphylococcus aureus (66%), Enterococcus faecalis 

(14%), Escherichia coli (9,4%), Staphylococcus hyicus (4,8%), 

Gallibacterium anatis (2,9%), Trueperella pyogenes (1,9%) y Aerococcus 

urinaeequi (1%). Por otro lado, Youssef et al., en 2019 muestrearon 

lesiones podales y aislaron bacterias similares pero en diferentes 

proporciones, Staphylococcus aureus fue la más observada (45,8%), 

Escherichia coli (26,67%) y en menor proporcion hallaron otros 

microorganismos como Proteus mirabilis (6,67%) y Pseudomonas 

aeruginosa (4,17%). Otros estudios han aislado a S. aureus en 80 a 85% 
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del total de lesiones de la almohadilla plantar analizadas (Chaudhary et al., 

2018; Sheela & Krupanidhi, 2015; Thøfner et al., 2019).  

2.2.6 Hallazgos histológicos  

En las lesiones de pododermatitis leves se observa infiltración de 

heterófilos en el estrato germinativo, dermis, subepidermis y epidermis, 

también se evidencian defectos en la formación de la queratina, basófilos 

en el estrato córneo y vacuolas pequeñas, con heterófilos (neutrófilos de 

las aves) en el interior de los vasos sanguíneos y epidermis. En el centro 

de la lesión se encuentra tejido necrótico con una masa de células 

inflamatorias, heterófilas en su mayoría, y se hace evidente la destrucción 

completa de la queratina y de la capa epidérmica. Algo semejante se 

visualiza en las lesiones más graves, sin embargo, los hallazgos más 

notables son la infiltración celular más densa, la dermis llena de líquido y 

los vasos sanguíneos congestionados, dilatados y necróticos (B. B. Martins 

et al., 2016; Mayne, 2005). 

2.3 Camas reutilizadas  

2.3.1 Antecedentes 

Son camas cuyo material ha sido usado para la crianza de varios lotes de 

aves de carne, esta acción de reciclaje es realizada principalmente para 

reducir los costos de producción (Dai Prá & Büttow Roll, 2019; Yamak et 

al., 2016). Sin embargo, es indispensable contar con un tiempo de vacío 

sanitario adecuado para llevar a cabo un método de tratamiento de la cama 

que reduzca eficazmente la humedad, el contenido de amoniaco y la carga 

bacteriana (Amer et al., 2015; R. S. Martins et al., 2013). 

2.3.2 Métodos de tratamiento  

La quema de plumas, volteo de la cama y remoción de las costras, además, 

el uso de insecticidas, limpieza y desinfección en seco de los equipos son 

actividades que se deben realizar en una cama que va a ser reutilizada 

previo a la aplicación de cualquier tratamiento sobre ella (Dai Prá & Büttow 

Roll, 2019). Existen varios procedimientos para reducir la carga de 
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microorganismos y amoniaco en camas recicladas, sin embargo, a 

continuación, se describen los que son relevantes para el estudio.  

Fermentación  

La fermentación consiste en apilar la cama usada en el centro del galpón, 

formando una sola hilera longitudinal de mínimo 1,20 metros de altura, se 

cubre la pila con una lona plástica y permanece así por mínimo 12 días. 

Después de trascurrido ese tiempo se retira la lona y el material se vuelve 

a esparcir por todo el galpón, luego durante los próximos tres días se debe 

ventilar la nave y voltear la cama para eliminar la humedad. Es necesario 

un vacío sanitario de mínimo 18 días para que este tratamiento sea 

eficiente (Cabrera et al., 2018; Dai Prá & Büttow Roll, 2019).  

El amontonamiento del material de cama permite a la microflora presente 

degradar la materia orgánica y producir calor, este calor se mantiene 

retenido en la pila alcanzándose temperaturas mayores a 60°C que son 

perjudiciales para la supervivencia de bacterias patógenas y no patógenas 

(Dai Prá & Büttow Roll, 2019; Silva, 2010). 

Alcalinización 

Para este proceso, se requiere un período de vacío sanitario de mínimo 12 

días, primero se esparce e incorpora cal viva (CaO) o cal hidratada (CaOH) 

a lo largo de toda la cama, luego se cierra el galpón completamente y 3 

días antes de la llegada del nuevo lote se procede a montar los equipos. La 

dosis efectiva de cal para reducir Salmonella spp. y Clostridium spp., es a 

partir de 300 gramos por metro cuadrado de cama (Dai Prá et al., 2009; Dai 

Prá & Büttow Roll, 2019).  

La cal viva permite elevar por encima de 11 el pH de la cama, reacciona 

con la humedad de la cama permitiendo que la temperatura llegue a 100°C, 

reduce la humedad y la actividad de agua y también genera amoniaco 

mediante la desnitrificación del ácido úrico de las heces, todas estas 

acciones conjuntas y coordinadas reducen significativamente los niveles de 

bacterias, incluyendo las patógenas (Dai Prá & Büttow Roll, 2019). 
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CAPITULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Diseño del estudio  

3.1.1 Tipo de estudio  

Descriptivo, analítico experimental 

3.1.2 Diseño de la investigación  

El diseño de investigación que se usó fue el experimental, porque los 

individuos muestreados estuvieron divididos en dos tratamientos (camas 

reutilizadas una vez o T1 y camas reutilizadas dos veces o T2). Se observó 

y registró la presencia o ausencia de pododermatitis en cada ave y también 

se dio seguimiento a la exposición de estos individuos a determinados 

factores de riesgo asociados con la presencia de pododermatitis.  

Las lesiones podales por contacto se registraron mediante una escala de 0 

a 3, donde 0 representa la ausencia de la lesión y 1, 2 & 3 representan los 

grados de presentación de dichas lesiones.  

La observación de las aves comenzó desde el día 1 de recepción en el 

galpón y terminó al iniciar el despacho de las aves hacia la planta de 

faenamiento al día 40 debido al peso de venta requerido por la empresa 

(6,30 lb).  

3.1.3 Descripción de la zona de estudio 

  

La investigación se realizó en la Granja Avícola “Jatunpamba”, ubicada en 

Santa Rosa de Cusubamba, parroquia Cusubamba, cantón Cayambe, 

provincia de Pichincha. Este predio consta de 8 galpones y cada nave tiene 

una capacidad aproximada de 16 000 aves.  

La zona, es un sector con clima variado, la temperatura oscila entre los 7ºC 

a 32ºC, alcanza una altura de 2735 m.s.n.m., latitud 0° 11’ 6” Norte, longitud 

78° 38’ 44” W.  
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Los galpones son abiertos, con malla y piso de concreto, sin ventiladores, 

con criadoras a gas y cortinas internas y externas. Éstos están divididos en 

sector norte, una bodega en el medio y sector sur. 

La alimentación se la realiza por medio de dos líneas de comederos 

automáticos en los laterales y en el medio comederos manuales, para el 

suministro de agua se usan bebederos tipo campana. 

3.1.4 Tamaño y características de la unidad experimental   

Aves  

Se muestrearon 23 aves por galpón en cada muestreo. Ocho galpones de 

la granja entraron en el estudio y fueron muestreados durante 11 días 

(desde el día 1 hasta el 40, cada 4 días). En cada muestreo se observaron 

184 aves, dando un total de 2024 individuos al final de la investigación. El 

tratamiento T1 tuvo al final un total de 616 aves y el tratamiento T2 1408 

aves. 

El manejo de las aves se lo realizó según las indicaciones de los manuales 

Ross 308 y Cobb 500. El sistema de alimentación fue el mismo para todas 

las aves, se utilizó un alimento con 4 fases: engorde 1 (1 a 11 días), 

engorde 2 (12 a 25 días), engorde 3 (26 a 38 días) y engorde 4 (39 a 47 

días), el cual, fue elaborado y distribuido por la misma empresa. Se ofreció 

alimento ad libitum durante las dos primeras semanas, luego en las 

semanas posteriores se dividió la ración diaria en 3 y se distribuyó durante 

las horas de luz natural.  

El programa de iluminación se lo manejó de la siguiente manera: durante 

los primeros tres días se proporcionó a las aves 24 horas de luz, luego dos 

horas de oscuridad hasta completar la primera semana, en la segunda 

semana se suministraron cinco horas de oscuridad y a partir de la tercera 

semana solo se usó luz natural.  

El suministro de agua fue ad libitum y en las primeras dos semanas se 

usaron bebederos de iniciación, luego bebederos de campana, los cuales 

fueron aseados diariamente.  
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Tabla 2. Descripción del plan vacunal utilizado en la granja durante el 
periodo de estudio 

ENFERMEDAD EDAD (días) VÍA TIPO 

Bronquitis Infecciosa 1 

Aerosol 
Vacunas 

vivas 

Newcastle 1 

Newcastle 10 

Bursitis infecciosa 11 

Gumboro 21 

Newcastle 26 

 

3.2 Metodología  

3.2.1 Limpieza y desinfección de los galpones  

Este proceso comenzó con la utilización de un soplete para la quema de 

plumas, luego se procedió a voltear la cama con la ayuda de un motocultor. 

Después se roció un insecticida para eliminar la población de escarabajos, 

acto seguido se amontonó la cama formando una línea longitudinal en el 

centro del galpón y se dejó cubierta con una lona plástica (provoca la 

fermentación). Por último, se volvió a extender el material por todo el 

galpón, se aplicó e incorporó la cal viva y se cerró completamente el galpón 

hasta tres días antes de la recepción del nuevo lote (alcalinización).  

La Tabla 3 contiene la distribución y características de los tratamientos 

estudiados, además de los métodos de desinfección que se efectuaron en 

las camas para su reciclaje. 

Tabla 3. Descripción de los tratamientos ensayados 

TRATAMIENTO 
MÉTODOS DE 

DESINFECCIÓN 
TIEMPOa DOSIS CaO GALPÓN 

Cama 
reutilizada una 

vez 

Fermentación 10 días 200g 
CaO/m2 de 

cama 

3 
4 Alcalinización 3 días 

Cama 
reutilizada dos 

veces 

Fermentación 10 días 300g 
CaO/m2 de 

cama 

1 
2 
5 
6 
7 

Alcalinización 3 días 
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8 
a esta columna hace referencia a la cantidad de días que permaneció la 
cama con el tratamiento. CaO (oxido de calcio) conocida como cal viva. 

Se usó un detergente líquido alcalino a base de hipoclorito de sodio 

(VQ1200) para la limpieza y un desinfectante de amonios cuaternarios y 

glutaraldehído (Duplalim) para la desinfección de los materiales y equipos; 

para lavar las tuberías se utilizó bisulfito sódico (Pana pH)  

3.2.2 Muestreo y recolección de datos  

La recolección de información fue mediante registro y tabulación de datos 

que permitió analizar la presencia y grado de lesión podal (identificada 

como variable respuesta) facilitando el estudio de variables explicativas 

como: localización del ave dentro del galpón, temperatura ambiental, pH de 

la cama, temperatura de la cama, humedad de la cama, espesor de la 

cama, sexo, edad y el número de veces que se reutilizó la cama 

(tratamientos 1 y 2) (Anexo C). 

El muestreo en campo se desarrolló cada cuatro días, se escogieron al azar 

23 aves por galpón, cada ave se recolectó de distintos sectores, se lavó las 

patas de las aves con agua limpia y se secaron con franelas, luego se 

valoró visualmente las lesiones podales por contacto y se clasificaron 

según la gravedad como lo indica la tabla 1. 

Luego se procedió a sexar a las aves observando sus características 

fenotípicas. Durante el primer y cuarto día se tomó en cuenta las plumas 

de las aves, es decir, si el pollito tiene las plumas primarias más largas que 

las de cobertura, el ave es hembra y si tiene las plumas de cobertura y 

primarias de la misma longitud o si las primarias son más cortas que las de 

cobertura, el ave es macho. Del día 8 al 24 la técnica usada para el sexaje 

fue la eversión de la cloaca, la cual, consiste en observar la parte ventral 

de la cloaca de las aves, al hacer esto el macho presentará una 

prominencia (falo) y la hembra tendrá un pliegue. Desde el día 28 se 

observó la cresta, el macho presenta una cresta grande y roja, mientras 

que en la hembra es pequeña o puede no estar presente. 
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A continuación, se registró el lugar donde el ave fue capturada: bebedero 

de campana (BC), comedero manual (CM), línea de comedero automático 

(LC) y área de descanso, donde no hay comederos ni bebederos (AD).  

Se registró la temperatura, humedad, espesor y pH del área de la cama 

donde se capturó el ave. 

o La temperatura se registró con la ayuda de un termómetro infrarrojo 

(TENMARS TM-301) apuntando directamente el láser hacia el lugar 

donde se capturó el ave. 

o Para obtener la humedad se realizó un procedimiento práctico que 

consiste en tomar con la mano una muestra de cama, presionarla 

suavemente y comparar lo que ocurre, se considera que la cama 

tiene una humedad mayor al 35% cuando sigue compactada 

después de presionarla y no se deshace al ser arrojada a la cama 

nuevamente. Cuando el material se adhiere suavemente a la mano 

y al ser arrojado al suelo se deshace, la cama posee una humedad 

entre 20 y 35% y si la cama no se adhiere a la mano al ser apretada 

tiene una humedad menor al 20% (Dai Prá & Büttow Roll, 2019).  

o Para saber el espesor de la cama se procedió a introducir una regla 

metálica hasta el fondo de la cama y se anotó la lectura. 

o El pH de la cama se obtuvo mediante la toma de un gramo de 

muestra de cama de cada uno de los lugares donde se capturó a las 

aves, luego con estas muestras se procedió a pesar 10g por galpón 

y se los colocó en un envase de muestra de orina para luego 

disolverlos con 50ml de agua destilada. Después se procedió a 

agitar y mezclar de forma intermitente por 30 minutos, para 

finalmente tomar la lectura del pH con un medidor de pH digital (pH-

200 HM Digital) (R. S. Martins et al., 2013). 

También se registró la temperatura ambiental de cada galpón a diario, en 

una hora específica del día (11 de la mañana), con dataloggers (Elitech RC 

– 5), termómetros higrómetros digitales (HTC – 1) y sensores 

(SensorPush). 
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3.2.3 Análisis estadístico  

Los datos obtenidos fueron tabulados en una hoja de cálculo en el 

programa Microsoft Excel, después se procedió a calcular las respectivas 

prevalencias, usando las fórmulas presentadas por (Jaramillo Arango & 

Martínez Maya, 2010): 

𝐏𝐫𝐞𝐯𝐚𝐥𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 =  
 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑙𝑢𝑔𝑎𝑟 𝑦 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑎𝑑𝑜𝑠 

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑒 𝑙𝑢𝑔𝑎𝑟 𝑦 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑎𝑑𝑜𝑠
 

 

Para el cálculo de la prevalencia en el tratamiento T1 se dividió para las 

616 aves muestreadas en este tratamiento la suma de todos los casos de 

pododermatitis presentes en este al día 40. De igual manera, para la 

prevalencia del tratamiento T2 se sumaron todos los casos de 

pododermatitis de este tratamiento al día 40 y el resultado se dividió para 

las 1408 aves muestreadas en este tratamiento.  

Diseño del modelo mixto 

El análisis diseñado para este estudio fue un modelo mixto anidado debido 

a la mezcla de enfoques cualitativos y cuantitativos, distribución dispar de 

los individuos en los tratamientos y a que la recolección de información se 

hizo al mismo tiempo en los 8 galpones de una misma granja. 

La modelación se efectuó con la ayuda del software R versión 4.1.3 y el 

paquete lme4, con su función lmer que sirve para ajustar modelos mixtos 

lineales y lineales generalizados (distribuciones no normales y varianzas 

no constantes).  

Con la finalidad de realizar un adecuado análisis, se consideraron los 

efectos fijos (variable dependiente), covariables (variables independientes) 

y también se incluyó en el modelo las variaciones individuales de cada 

galpón, de cada tratamiento (T1 y T2) y de cada muestreo.  

A continuación, se describe la fórmula utilizada: 
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𝑴𝒎𝒂 = 𝑙𝑚𝑒𝑟 (𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑑𝑜𝑑𝑒𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑡𝑖𝑠  ̴ (𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛

+  𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 + 𝑝𝐻 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑎

+  𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑎 +  𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑎

+  𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑎 +  𝑠𝑒𝑥𝑜 +  𝑟𝑒𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 + 𝑒𝑑𝑎𝑑)

+ (1 |𝑔𝑎𝑙𝑝𝑜𝑛) + (1|𝑟𝑒𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠)

+ (1|𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑜) 

El diseño del modelo mixto posee 4 componentes indispensables: la 

función lmer, la variable dependiente, las variables independientes y los 

efectos aleatorios.  

 

Mma = modelo mixto anidado  

1. Función para modelos lineales y lineales generalizados = lmer 

2. Variable dependiente = nivel de pododermatitis 

3. Variables independientes = nivel de localización, temperatura 

ambiental, pH de cama, temperatura de cama, nivel de humedad de 

cama, espesor de cama, sexo, reutilizaciones y edad 

4. Efectos aleatorios = (1|galpón) (1|reutilizaciones) (1|número de 

muestreo) 

En la tabla 4 se muestran las categorías de las variables dependientes e 

independientes estudiadas en esta investigación. 

 

Tabla 4. Descripción de las variables analizadas 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

Variables Categorías 
Pododermatitis Grado 0 

Grado 1 
Grado 2 
Grado 3 

Sexo Machos 
Hembras 

Localización de las aves en el 
galpón 

Áreas de bebederos (BC) 
Áreas de descanso (AD) 
Áreas de comederos             
manuales (CM) 
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Áreas de líneas de comederos 
automáticos (LC). 

Temperatura ambiental Continua  
Temperatura de cama Continua 
Humedad en cama Humedad menor a 20% 

Humedad entre 20% a 35% 
Humedad mayor a 35% 

pH en cama Continua  
Reutilización de cama 
(Tratamientos) 

Cama reutilizada una vez 
Cama reutilizada dos veces 

Espesor de cama Continua 
Edad Continua 

 

3.3 Materiales  

Los insumos y equipos utilizados se describen en el Anexo D. 
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Figura 1. Resumen de la metodología empleada  

 

 

 

I. LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN DE 

GALPONES

1. Volteo y amontonamiento 
de la cama (fermentación)

2. Alcalinización de la cama 
con cal viva

3. Limpieza y desinfección de 
materiales y equipos

II. MUESTREO Y 
RECOLECCIÓN DE DATOS

1. Captura de aves al azar 

2. Limpieza de patas 

3. Observación de las patas 
en busca de lesiones podales 

4. Sexaje 

5. Registro de lugar de 
captura

6. Registro de la temperatura 
y humedad del lugar de 

captura 

7. Medición del espesor de la 
cama del lugar de captura

8. Recolección de muestra de 
cama para posterior análisis 
de pH del lugar de captura

9. Registro de temperatura 
diaria de cada galpón 

III. ANÁLISIS ESTADÍSTICO

1. Cálculo de prevalencias

2. Diseño del modelo mixto

3. Análisis del modelo mixto
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

4.1 Prevalencia de la pododermatitis por contacto  

En total se muestrearon 2024 aves, 616 estuvieron en camas reutilizadas 

una vez (tratamiento T1) y 1408 en camas reutilizadas dos veces 

(tratamiento T2). Al día 40, 320 aves (51,9%) criadas en el tratamiento T1 

y 669 (47,5%) aves criadas en el tratamiento T2 desarrollaron dermatitis 

por contacto en la almohadilla plantar (figura 2). 

Figura 2. Descripción de la prevalencia de pododermatitis por contacto en 

cada tratamiento 

 

De las 320 aves que presentaron pododermatitis y fueron criadas en el 

tratamiento T1 163 (50,9%) desarrollaron lesiones grado 1, 128 (40%) 

grado 2 y 29 (9,1%) grado 3. Por otro lado, de las aves criadas en el 

tratamiento T2, un total de 669 presentaron dermatitis de la almohadilla 

plantar y de estas 331 (49,5%) desarrollaron lesiones grado 1, 256 (38,3%) 

grado 2 y 82 (12,3%) grado 3 (figura 3). 
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Figura 3. Descripción de la presencia de pododermatitis según la gravedad 

de la lesión y tratamiento 

 

Las primeras lesiones de grado 1 aparecieron a los 5 días de edad 

(muestreo 2) en el tratamiento T1 y a los 9 días (muestreo 3) en el 

tratamiento T2. Estas lesiones llegaron a su pico máximo al día 25 

(muestreo 7) (figura 4). 

Figura 4. Distribución de la lesión grado 1 a través del tiempo y en los 

diferentes tratamientos. 
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Las lesiones de grado 2 comenzaron a observarse a los 13 días de edad 

(muestreo 4) tanto en el tratamiento T1 como en el T2 y llegaron a su pico 

máximo de presentación al día 33 (muestreo 9) (figura 5).  

Figura 5. Distribución de la lesión grado 2 a través del tiempo y en los 

diferentes tratamientos. 

 

Las primeras lesiones de grado 3 fueron observadas a los 17 días de edad 

(muestreo 5) en el tratamiento T1, mientras que en el tratamiento T2 fueron 

observadas por primera vez durante el muestreo 7 a los 25 días de edad. 

En el día 40 se observó la mayor cantidad de individuos con estas lesiones 

(figura 6). 
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Figura 6. Distribución de la lesión grado 3 a través del tiempo y en los 

diferentes tratamientos. 

 

 

4.2 Análisis del modelo mixto 

En la etapa de modelación se utilizó un modelo mixto anidado que incorporó 

una variable respuesta o efecto fijo (nivel de pododermatitis), covariables 

(variables independientes) y tres efectos aleatorios (galpón, tratamiento y 

muestreo) que generan respuestas similares entre los individuos en 

condiciones similares. Los resultados del análisis se encuentran descritos 

en la tabla 5 con sus respectivas estimaciones y valores-p1. 

El análisis de la variable localización de las aves dentro del galpón y sus 

categorías (áreas de bebederos de campana, comederos manuales, líneas 

de comederos) no arrojó significancia estadística en esta investigación (p 

valores de 0,914, 0,674 y 0,936 respectivamente).  

 
1 El p valor o valor p es una medida de significancia estadística que muestra la probabilidad 

de que la diferencia del resultado se deba al azar. Cuando se obtiene un p valor menor a 
0,05 el efecto o resultado de la prueba estadística es estadísticamente significativo, por lo 
tanto, es improbable que haya resultado así debido al azar y un p valor mayor a 0,05 indica 
que el resultado no es estadísticamente significativo. 
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La temperatura ambiental, temperatura de cama, pH de cama, espesor de 

cama y sexo son variables explicativas que resultaron no estar asociadas 

con la presencia de pododermatitis (p valores de 0,778, 0,175, 0,254, 0,792 

y 0,104 respectivamente). De estas variables el sexo de las aves se acerca 

a valores de significancia, siendo las hembras más susceptibles que los 

machos en 0.05 puntos en la escala de valoración de pododermatitis.  

El análisis de la humedad de la cama y sus respectivas categorías (entre 

20% a 35% y mayor a 35%) no mostró significancia estadística en este 

estudio (p valores de 0,796 y 0,570).  

El tratamiento T2 (camas reutilizadas dos veces) resultó estar asociado con 

el desarrollo de pododermatitis (p valor de 0,012). El análisis determinó que 

el tratamiento T2 incrementa la gravedad de pododermatitis en 0,228 

puntos respecto de los individuos criados en camas de una sola 

reutilización (T1), por lo tanto, con cada reciclaje de cama se aumenta la 

gravedad de las lesiones por contacto en la almohadilla plantar. 

Finalmente, el análisis determinó que la edad presentó significancia 

estadística (p valor de 0,000). Es decir que, por cada día transcurrido las 

camas reutilizadas, incrementan la gravedad de la pododermatitis en una 

puntuación de 0,046; es decir que en término medio cada 10 días las aves 

aumentan valores cercanos a 0.5.
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Tabla 5. Estimaciones de los parámetros del modelo mixto anidado concurrente 

VARIABLES ESTIMACIÓN 
ERROR 

ESTÁNDAR 
GRADOS DE 
LIBERTAD 

VALOR T P VALOR RESULTADO 

Intercepto -0,819 0,748 496,20 -1,094 0,274 n.s 

Localización (Ref: áreas de descanso) 

- Bebederos de campana -0,005 0,043 2004 -0,108 0,914 n.s 

- Comederos manuales 0,018 0,042 2004 0,420 0,674 n.s 

- Líneas de comederos -0,004 0,051 2002 -0,081 0,936 n.s 

Temperatura ambiental 0,002 0,007 475,30 0,282 0,778 n.s 

pH de cama 0,080 0,070 2325 1,144 0,254 n.s 

Temperatura de cama -0,010 0,008 1004 -1,359 0,175 n.s 

Humedad de cama (Ref: Menor a 20%) 

- Entre 20% y 35% 0,016 0,062 636,50 0,259 0,796 n.s 

- Mayor a 35% 0,041 0,072 1059 0,569 0,570 n.s 

Espesor de cama 0,001 0,004 1724 0,264 0,792 n.s 

Sexo (Ref: Hembra) -0,051 0,031 2002 -1,629 0,104 n.s 

Reutilizaciones (Ref: Una 
reutilización) 

0,228 0,090 407,90 2,535 0,012 signif* 

Edad 0,046 0,003 15,81 14,510 0,000 Signif*** 

El intercepto es el valor promedio de la variable respuesta (nivel de pododermatitis en este estudio) cuando la variable 
independiente es igual a 0. En la columna Resultado “signif***” es usado para expresar significancia estadística 0, 001, “signif**” 
para significancia 0,01, “signif*” expresa significancia 0,05 y “n.s” representa que el resultado no es significativo.
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CAPITULO V 

DISCUSIÓN 

La presente investigación tuvo como finalidad determinar la prevalencia y 

los factores de riesgo que predisponen al desarrollo de pododermatitis por 

contacto en pollos broiler criados en camas recicladas. Esta problemática 

está distribuida ampliamente en el mundo, representa pérdidas económicas 

significativas en la producción de aves de carne y además es un indicador 

de bienestar animal (Alfifi et al., 2020), por ello es necesario un análisis de 

las posibles causas y su relación con la presencia y gravedad de las 

lesiones podales por contacto.  

La prevalencia de pododermatitis obtenida al día 40 en camas reutilizadas 

una vez (tratamiento T1) fue de 51,9% y en camas reutilizadas dos veces 

(tratamiento T2) fue de 47,5%. Las prevalencias reportadas en este estudio 

son similares a las obtenidas a la sexta semana en Brasil por Santos C. 

(2009) que registró una prevalencia de 42,86% en camas reutilizadas y 

46,03% en camas reutilizadas y tratadas con cal. Por otro lado, los 

resultados registrados en este estudio son más bajos que en otras 

investigaciones como por ejemplo en Brasil Vieira et al., (2015) obtuvieron 

en camas de cascarilla de café una prevalencia del 60% en camas 

recicladas una vez y 90,3% en camas recicladas dos veces. Así mismo, en 

Argentina Villamañe et al., (2020) observaron el 72% de aves con lesiones 

podales por contacto en camas reutilizadas por 4 períodos. Mientras que 

en Egipto (2019) Mohammed S. obtuvo 20,83% de pododermatitis en 

camas reutilizadas y tratadas con alumbre. 

Los resultados correspondientes a la gravedad de la lesión no se pudieron 

comparar con otras investigaciones debido a la variación de sistemas de 

puntuación usados en los diferentes estudios, además, de la amplia gama 

de sistemas de producción y muchas otras condiciones propias de cada 

estudio (diseño del estudio, lugar, investigador, período de tiempo, número 

de aves) (De Jong et al., 2014; Mayne, 2005). Sin embargo, los hallazgos 

encontrados en esta investigación muestran que las lesiones aumentaron 
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en aparición y gravedad conforme aumentaba la permanencia de las aves 

en el galpón y sobre la cama, coincidiendo con las descripciones de 

Naundrup et al., (2019) y van den Oever et al., (2020) que mencionan al 

tiempo de alojamiento en galpones como probable factor de la presencia 

de pododermatitis en camal. Por otro lado, los sustratos con bordes 

afilados, como la cascarilla de arroz (usada en este estudio), tienen una 

acción abrasiva en la planta del pie e incrementan la incidencia de 

pododermatitis. Además, la rutina de cambio de pienso podría generar 

directa e indirectamente el aumento de lesiones podales por contacto, ya 

sea por el estrés que sufren las aves al tratar de adaptarse a él o por la 

composición y densidad de nutrientes del nuevo alimento (Jacob, Baracho, 

Nääs, et al., 2016).  

El análisis de la localización de las aves dentro del galpón no fue 

significativo en esta investigación, esto podría deberse a que gran parte de 

las camas presentaron problemas de altas humedades agravándose esta 

realidad por manejo inadecuado y por la humedad retenida de los usos 

anteriores (Chuppava, Visscher, & Kamphues, 2018; Dai Prá & Büttow Roll, 

2019). Sin embargo, Martins et al., (2013) mencionan que las aves 

localizadas en las áreas de bebederos tienen más riesgo de desarrollar 

pododermatitis que las que se encuentran en otros sitios con menor 

humedad. 

El efecto de la temperatura ambiental tampoco fue significativo en este 

estudio, esto pudo deberse a que la exposición a altas temperaturas 

(>32°C) fue mínima porque no se manipuló esta variable y se mantuvieron 

las temperaturas ideales recomendadas por los manuales de crianza. 

Malagoli De Mello et al., (2011) mencionaron que las aves expuestas a 

estrés termico a los 35 días de edad (32°C ±2) presentaron mayor 

incidencia de lesiones leves y moderadas comparadas con las que 

permanecieron a temperaturas ideales para su edad (21°C ±2) que casi no 

presentaban lesiones. 
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El pH de la cama no estuvo relacionado con la presencia de dermatitis en 

la almohadilla plantar. Los valores de pH en esta investigación estuvieron 

entre 8,1 y 9,6, estos valores son ligeramente alcalinos debido a que las 

camas recicladas poseen mayor concentración de amoniaco que las camas 

nuevas (Santos, 2009; Yamak et al., 2016). Los valores de pH más altos 

fueron registrados durante las primeras observaciones y los más bajos 

posteriormente, esto se debe a que las camas reutilizadas experimentan 

una fase de estabilización del pH, que mantiene los valores de pH entre 8 

y 9 (Dai Prá et al., 2009). Esta estabilización del pH de la cama podría ser 

la causa de que este factor resultara no significativo en esta investigación.  

El análisis de la temperatura de cama tampoco fue significativo en este 

estudio. La razón podría ser que las temperaturas registradas (entre 21,3°C 

y 39,9°C) estuvieron distribuidas dentro de los parámetros ideales (13°C a 

41°C) para la crianza descritos por Dai Prá & Büttow (2019). Por otro lado, 

varios autores mencionan que la temperatura de la cama esta altamente 

correlacionada con el puntaje de dermatitis de la almohadilla plantar (Abd 

El-Wahab et al., 2020; Jacob, Baracho, Nääs, et al., 2016; Nascimento, 

2011). Jacob et al., (2016) describieron que la puntuación de 

pododermatitis en su estudio fue inversamente proporcional a la 

temperatura de la cama. Mientras que Abd El-Wahab et al., (2020) 

observaron que las aves alojadas en camas con temperatura constante de 

30°C mostraron puntuaciones más bajas de pododermatitis comparadas 

con aves alojadas en camas sin control de temperatura.  

El resultado de la humedad que reporta este estudio está en línea con los 

resultados publicados por Škrbić et al., (2015) & Matković et al., (2019) que 

describieron que no existe relación entre la humedad de la cama y la 

presencia de quemaduras en la superficie plantar. Los investigadores 

Kaukonen et al., (2016), Mohamed (2020) y Shepherd et al., (2017) 

publicaron que la humedad en la cama superior al 30% se asocia con el 

desarrollo y gravedad de la pododermatitis. 
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El espesor de la cama no está relacionado con la presencia de lesiones en 

la almohadilla plantar en esta investigación oponiéndose a los resultados 

citados por Shepherd, Fairchild & Ritz (2017) y Dunlop et al., (2016) donde 

describieron mayor prevalencia de pododermatitis en aves criadas en 

camas con más de 5 centímetros de espesor, concluyendo que camas con 

mayor cantidad de capas hacen más susceptibles a las aves a desarrollar 

pododermatitis. Este hallazgo explica porque una cama con mayor volumen 

es más propensa a retener humedad y compactarse con mayor facilidad, 

de modo que es más difícil para las aves removerla (Dai Prá & Büttow Roll, 

2019; Chuppava, Visscher, & Kamphues, 2018; Kyvsgaard, Bang Jensen, 

Ambrosen, & Toft, 2013). Por el contrario, otros autores observaron que 

pollos criados en camas con mayor profundidad presentan menor 

incidencia de pododermatitis y también llegaron a sugerir un grosor de 

cama mínimo de 7,6 cm como apropiado (Meluzzi, Sirri, Folegatti, & Fabbri, 

2008; Shepherd, Fairchild, & Ritz, 2017).  

Durante el análisis del sexo de las aves se encontró que esta variable no 

está asociada con el desarrollo de la dermatitis de la almohadilla plantar, 

coincidiendo con los hallazgos de Martins et al., en 2016. Hay que tener en 

cuenta que los dos sexos tienen poca grasa protectora y tejido conectivo 

debajo de la almohadilla metatarsiana y por esta razón es más propensa a 

lesionarse mecánicamente (Mayne, 2005). Otras investigaciones exhiben 

resultados diversos, esta variedad de observaciones puede ser causada 

por la interacción de múltiples factores, tales como, los medioambientales, 

los relacionados con el manejo, alimentación, estado inmunitario de las 

aves y, el diseño del estudio (Allain et al., 2009; Berg, 2004; Borges, 2006; 

De Jong et al., 2014; Jeon et al., 2020; Kyvsgaard et al., 2013; B. B. Martins 

et al., 2016; Yuko & Mohamed, 2020). 

La cama reciclada dos veces (tratamiento T2) resultó estar asociada con el 

desarrollo de pododermatitis en esta investigación. Yamak et al., (2016) 

obtuvieron altas puntuaciones de pododermatitis por la reutilización de 

cama y concluyeron que los reciclajes de cama tienen relación con la 
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presencia de pododermatitis por contacto. Además, según Villamañe et al., 

(2020) las aves que se alojan en camas recicladas tienen 8,6 veces más 

probabilidades de desarrollar pododermatitis que las alojadas en camas 

nuevas. Esto podría suceder por la humedad y apelmazamiento que se 

acumula con cada reutilización, de igual manera, el amoniaco y la humedad 

existente en estas camas crean una película alcalina irritante que termina 

quemando las almohadillas plantares de las aves (Dai Prá et al., 2009; 

Kaukonen et al., 2016; Luyo, 2014; Sun et al., 2016). En contraste, un 

estudio citado por Shepherd et al., (2017) determinó que la calidad de las 

patas mejora con el número de reciclajes de la cama. Por otro lado, 

Cresman (2014) describió en su estudio de los indicadores de bienestar 

animal, que el reciclaje de camas no esta asociado con la presencia de 

dermatitis en la almohadilla plantar. 

La edad está asociada con la presencia y gravedad de pododermatitis en 

esta investigación, varios autores obtuvieron resultados similares, 

determinando que la incidencia de pododermatitis aumenta con la edad de 

los pollos de engorde  (Bilgili et al., 2006; Jacob, Baracho, Souza, et al., 

2016; Mendes et al., 2012; Nagaraj et al., 2007). El incremento diario de la 

gravedad de la pododermatitis en este estudio pudo explicarse porque el 

crecimiento y la ganancia de peso de las aves aumenta la presión y fricción 

de la almohadilla plantar sobre la cama (Alfifi et al., 2020; Dunlop et al., 

2016; Musilová et al., 2013; Thøfner et al., 2019). Así mismo, Jeon et al. 

(2020) mencionan que la estructura de la piel de la almohadilla plantar 

cambia con el tiempo lo cual aumenta su susceptibilidad a quemaduras. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

 

Se estudiaron los posibles factores de riesgo que predisponen al desarrollo 

de pododermatitis por contacto en pollos broiler criados en camas 

reutilizadas en la Granja Avícola “Jatunpamba” y se concluyó que las 

camas recicladas dos veces (tratamiento T2) y la edad (asociada con el 

peso y tiempo en la cama de cría) fueron los principales factores de riesgo 

que influyeron en la presencia y gravedad de dermatitis de la almohadilla 

plantar en este estudio. 

La prevalencia de pododermatitis por contacto determinada al día 40 fue 

del 51,9% para el tratamientoT1 y 47,5% para el tratamiento T2. Mientras 

que las lesiones de la almohadilla plantar más prevalentes en el tratamiento 

T1 y en el tratamiento T2 fueron las de grado 1 (163 y 331 aves 

respectivamente), seguidas por las de grado 2 (128 y 256 aves 

respectivamente) y, por último, las de grado 3 (29 y 82 aves 

respectivamente). 

 



  37 

 

 

6.2 Recomendaciones 

 

Una vez identificado el cuadro de dermatitis plantar y el estatus de los 

factores predisponentes de la pododermatitis se debe evaluar el 

conocimiento, las habilidades y las actitudes del personal para manejar y 

prevenir la pododermatitis en los broiler, y dependiendo de la evaluación se 

debería planificar un protocolo de educación para el personal de la granja 

sobre los procedimientos de crianza, programas de desinfección y 

bienestar animal que contribuyan a disminuir definitivamente la dermatitis 

de la almohadilla plantar. 

Seleccionar el material y cantidad de cama apropiada e implementar al 

manejo de la cama, la remoción periódica del material, sobre todo debajo 

de bebederos y zonas húmedas para facilitar la liberación de humedad y 

mejorar la calidad de la cama revirtiendo la gravedad de las lesiones de la 

almohadilla plantar. 

El manejo correcto de los sistemas de bebederos y la ventilación, además 

de la minuciosa limpieza y desinfección de las camas recicladas evita que 

la humedad se acumule y la cama se apelmace. 

Efectuar estudios que caractericen, califiquen y analicen las lesiones de 

cada extremidad, que consideren varios lotes, varios tipos de camas y 

todas las variaciones climáticas del año (periodo de lluvias y periodo seco) 

para obtener más información sobre el desarrollo de la pododermatitis y 

establecer planes de manejo personalizado de esta afectación plantar. 
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CAPITULO VIII 

ANEXOS 
 

8.1 Anexo A 
 

Fotografías de las lesiones de la almohadilla plantar 

 

A.1. Ejemplo de lesión grado 0                  A.2. Ejemplo de lesión grado 1 

                  

A.3. Ejemplo de lesión grado 2             A.4. Ejemplo de lesión grado 3 
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8.2 Anexo B  
 

Fotografías de la metodología empleada 

 

B.1. Medición del espesor de cama     B.2. Toma de temperatura de cama 

                 

B.3. Medición de humedad de la cama  
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8.3 Anexo C 
 

Tabla de toma de datos en campo 
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8.4 Anexo D 
 

Insumos y equipos 

 

CATEGORIA MATERIALES 

Animales o 127 000 pollos broiler 

Crianza o Bebederos de iniciación y de campana           

o Comederos de iniciación y manuales 

o Líneas de comederos                  

o Cortinas internas y externas    

o Criadoras  

o Vacunas 

o Gas                                                                      

o Galpones  

o Agua 

o Alimento                      

Indumentaria o Overol 

o Botas 

o Mascarilla 

o Gorra 

Insumos de 

campo 

o Flexómetro 

o Franelas 

o Atomizador                                  

o Caja de guantes de látex               

o Galón de agua destilada 

o Frascos de muestras de orina  

o Pilas AAA y AA 

o Regla de metal                                    

Equipos de 

campo 

o Balanza eléctrica 

o Sensor (SensorPush)                         

o Datalogger (Elitech RC – 5) 

o Termómetro higrómetro (HTC – 1) 
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o Medidor de pH digital (pH-200 HM Digital)  

o Termómetro digital infrarrojo (TENMARS 

TM-301) 

Insumos de 

oficina 

o Computador, impresora y escáner                                      

o Celular con cámara 

o Calculadora                           

o Resma de hojas A4 

o Archivador 

o Internet                        

o Esferográficos 

o Tinta de impresora 

o Grapadora 

o Perforadora                              

o Tabla sujetadocumentos A4 
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8.5 Anexo E 
 

Gráfico de normalidad del modelo mixto 
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8.6 Anexo F 
 

Gráfico de independencia de los residuos del modelo mixto 

 

 

 


