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Resumen

Introducción

La  pododermatitis  o  dermatitis  plantar  (FPD,  en  sus  siglas  en  in-
glés)   es   un   tipo   de   dermatitis   de   contacto,   que   afecta   principal-
mente   a   la   almohadilla   plantar   y   a   la   piel   de   la   articulación   tib-
io-tarsiana.  La   incidencia  y  gravedad  de   la  FPD  afectan   tanto  al  
bienestar  como  a  la  economía.  Para  reducir  el  riesgo  de  FPD  se  
pueden   tomar  una  serie  de  medidas  prácticas  descritas  en  este  
documento  para  el  manejo  ambiental,  nutrición  y  salud  intestinal.  

alimentación,  así  como  una  buena  integridad  intestinal  son  esen-
ciales  para  reducir  la  incidencia  y  la  gravedad  de  FPD  en  las  aves  
de  corral.

Papel  de  la  gestión  ambiental  de  la  nave  en  la  reducción  de  FPD

El  factor  más  evidente  para  la  FPD  es  la  cantidad  y  la  calidad  del  
material  de  cama.  Las  partículas  de  gran  tamaño  del  material  uti-

excesivo   reducen   la  calidad  de   la  yacija  y  aumenta  el   riesgo  de  
FPD.  La  causa  principal  de  FPD  es,  a  menudo,  la  cama  húmeda  y  

su  prevención.
El  objetivo  es  mantener  la  humedad  relativa  (HR)  entre  el  50  y  

yacija  para  evitar  que  esté  húmeda.
Las  tasas  de  ventilación  se  deben  ajustar  a  la  edad.  A  medida  
que  crecen  las  aves,  depositarán  más  humedad  en  la  cama  y  
exhalarán  más  humedad  en  el  aire.  Teniendo  esto  en  cuenta,  
la  ventilación  debe  ajustarse  constantemente.
La  ventilación  debe  gestionarse  de  tal  manera,  que  el  aire  en-
trante  esté  acondicionado  antes  de  que  entre  en  contacto  con  
las  aves  o  la  cama.  El  aire  frío  debe  entrar  en  la  nave  lo  más  

en  contacto  con  las  aves  o  la  yacija.
La  nave  debe  estar  construida  a  prueba  de  entradas  de  aire  

en  la  nave.  Estas  entradas  no  deseadas  reducirán  la  veloci-
dad  del  aire  a  través  de  las  entradas  de  aire  y  pueden  causar  
condensación  en  la  cama  y  en  las  paredes  laterales.

Papel  de  la  nutrición  y  de  los  programas  de  alimentación  para  

reducir  el  riesgo  de  FPD

La   densidad   de   nutrientes,   la   composición   de   los   piensos   y   los  

salud  y  el  rendimiento  del  broiler.
Las  dietas  altas  en  proteínas  pueden  causar  un  mayor  con-
sumo  de  agua  y  cama  más  húmeda.
Los   carbohidratos   indigestibles   (NSPs,   en   sus   siglas   en   in-
glés)  procedentes  de  fuentes  de  proteínas  vegetales  (harina  
de  soja)  puede  dar   lugar  a  aumento  de   la  viscosidad  de   las  
heces  y  su  adherencia  a  los  cojinetes  plantares.  El  mercado  

-
ticos  de  NSP  (polisacáridos  no  amiláceos).
Las  dietas  formuladas  con  harina  de  soja,  como  fuente  princi-
pal  de  proteína,  a  menudo,  producen  una  mayor  incidencia  de  
FPD.  La  harina  de  soja  puede  causar  material  fecal  pegajoso  
y  de  pH  alto,  que  puede  irritar  la  almohadilla  plantar.
Cualquier  factor  que  conduce  a  un  mayor  consumo  de  agua  
(por  ejemplo,  la  ingestión  de  altos  niveles  de  sodio,  potasio  o  
magnesio)  contribuirá  a  incrementar  la  humedad  de  la  cama.

Papel  de  la  salud  intestinal  en  la  reducción  del  riesgo  de  FPD

La  salud  óptima  del   intestino  y  su   función  adecuada  es  esencial  
para  mantener  una  buena  calidad  de  la  yacija.  La  cama  húmeda  
es  la  consecuencia  de  cualquier  problema  de  salud  o  desafío  por  
estrés  a  la  integridad  o  a  la  función  intestinal.  Por  ello,  es  impor-
tante  que  cualquier  problema  de  salud  se  controle  a  través  de  pro-
gramas  anticoccidiósicos  adecuados  y  que  los  factores  de  estrés  
en  el  lote  sean  limitados.

Conclusión

FPD  es  un  problema  multifactorial,  con  consecuencias  tanto  en  la  
economía  como  en  el  bienestar  de  las  aves.  Un  conocimiento  pro-
fundo  de  los  factores  que  contribuyen,  sobre  todo  en  las  áreas  de  
nutrición,  la  salud  intestinal  y  la  gestión  ambiental;;  así  como  una  
comprensión  de  los  métodos  de  control  adecuados  que  se  deben  
poner  en  marcha  en  estas  áreas,  contribuirán  a  reducir  la  inciden-
cia  y  la  gravedad  de  FPD  en  los  lotes.
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Introducción

La  pododermatitis  o  dermatitis  plantar  (FPD,  en  sus  siglas  en  in-
glés)  es  un   tipo  de  dermatitis  de  contacto  que  afecta  principal-

piel  de  la  articulación  tibio-tarsiana  y  en  casos  severos  se  acom-

et  al.,  1985).  Las  lesiones  histológicas  asociadas  a  FPD  indican  

-

descrito  infecciones  secundarias  de  FPD  (Hester,  1994).  En  ca-
sos  graves,  causa  dolor  y  molestias  en  las  aves  (Martland  1984).  
La   incidencia  y   la  gravedad  de  FPD  es  tanto  una  preocupación  

2005),  (por  ejemplo,  Consejo  Nacional  del  Pollo,  2005;;  Directiva  
de  la  UE  del  pollo  y  otras  legislaciones  nacionales  europeas).

En  los  lotes  de  broliers  la  incidencia  de  FPD  puede  variar  desde  0  
hasta  100%  (Ekstrand  et  al.,  1998).  Durante  la  última  década,  se  
ha  producido  una  enorme  demanda  de  patas  de  pollo  en  los  mer-
cados  asiáticos  (Christensen,  1996).  Una  baja  calidad  da  lugar  a  
una  fuerte  caída  en  el  precio  de  las  patas  de  pollo  de  exportación  

Para  reducir  el  riesgo  de  las  aves  a  desarrollar  problemas  de  FPD  
se  pueden  adoptar  diferentes  medidas  prácticas.  Este  documento  
describe  algunas  consideraciones  prácticas  en  los  ámbitos  de  nu-
trición,  salud  intestinal  y  gestión  del  medio  ambiente  de  la  nave.

Factores  de  riesgo  en  la  etiología  de  FPD

La  información  actual  sobre  la  etiología  de  FPD  apunta  a  la  inter-
acción  compleja  de  tres  factores  de  riesgo  importantes:

  

-
gramas  de  alimentación  y  una  adecuada  integridad  intestinal  son  

-
rentes  tipos  de  naves,  comederos,  beberos,  sistemas  de  calefac-
ción  y  ventilación,  material  de  cama)  y  los  programas  de  manejo  
(es   decir,   densidad   de   población,   programas   de   iluminación,  

-
biental.  Los  programas  de  ventilación,  especialmente  la  tasa  de  
ventilación  mínima  y  la  velocidad  del  aire,  son  esenciales  para  la  
reducción  de  la  condensación  y  la  eliminación  de  la  humedad  de  
la  nave  (y  de  la  cama).

La  incidencia  de  FPD  puede  variar  entre  los  distintos  cruces  de  
estirpes   comerciales   (Renden  et   al,   1992;;  Ekstrand  et   al,   1998  

gravedad  de  FPD  es  mayor  en  los  lotes  de  pollos  más  pesados  en  

al.,  2006).  Esto  no  es  sorprendente,  ya  que  se  ejerce  una  mayor  
presión  en  el  área  de  la  almohadilla  plantar  cuando  la  masa  cor-

el  aumento  de  la  carga  fecal  (por  ejemplo,  nitrógeno)  en  la  yacija  
proporciona  una  irritación  prolongada  y  continua  en  la  piel  (Ste-

-
sidad  de  nutrientes  tuvieron  una  menor  incidencia  debido  a  una  

El  efecto  del  sexo  sobre  FPD  se  ha  confundido  a  menudo  por  los  

y  severidad  en  machos  que  en  hembras  (Stephenson  et  al,  1960;;  

et  al,  2006),  aunque  algunos  no  observaron  ningún  efecto  por  el  
-
-

sidera  que  es  más  susceptible  a  lesiones  en  la  piel  y  ulceración  
que  los  machos  (Harms  et  al.,  1977).

La  alta  densidad  de  población  causa  una  mayor  presión  sobre  el  
manejo  de   los   lotes  y,  a  menudo  resulta  en  un  rápido  deterioro  

mayor  densidad  de  población  también  puede  llevar  a  una  menor  
calidad  del  ambiente,  una  mayor  humedad  relativa  y  un  aumento  
de  la  “carga  fecal”  en  la  cama,  dando  lugar  a  una  mayor  preva-
lencia  de  FPD,  lesiones  en  pechuga  y  articulación  tibio-tarsiana  
(Cravener  et  al,  1992;;  Harms,  et  al.,  1997).

Salud Intestinal

Programas Nutricionales

GestiÓn Ambiental

Este  apartado  aporta  un  mayor  detalle  de  los  puntos  resumidos  en  la  página  anterior.

Consideraciones  prácticas  para  reducir  el  riesgo  de  pododermatitis  
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Papel  de  la  gestión  ambiental  de  la  nave  en  la  reducción  del  

riesgo  de  FPD  en  las  aves

Las  aves  pasan  la  mayor  parte  de  su  vida  en  estrecho  contacto  
con  el  material  de  la  cama.  Por  lo  tanto,  el  responsable  más  ob-
vio  de  la  pododermatitis  es,  o  bien  la  cantidad  y/o  la  baja  calidad  
del  material  de  cama.  Aunque  algunos  autores  plantean  que  los  

et  al,  2009)  demuestran  que  dicha  incidencia  varía  dependiendo  

-
los  es  natural  el  picoteo,  escarbar  y  trabajar  la  yacija/material  de  la  
cama.  Esta  conducta  ayuda  a  la  aireación,  reduciendo,  aún  más,  
el   tamaño  de  partícula  de   la  cama,  al  deshacerla.  Sin  embargo,  

por  lo  que  las  aves  la  trabajarán  menos.  Los  materiales  de  cama  

picada)  pueden  contribuir  a  la  aparición  de  FPD,  causando  peque-
ñas  heridas  de  punción  o  cortes  en   la  almohadilla,  debido  a  su  
acción  irritante.

En  algunos  casos,   se  ha  observado  pododermatitis  en   lotes  de  
pollos  de  carne  criados  en  camas  relativamente  secas.  Sin  em-
bargo,  la  causa  principal  de  FPD  es,  a  menudo,  yacijas  húmedas  

-
uada  para  controlar   la  humedad  en   la  nave  es  una  herramienta  
clave   para   prevenir   el   desarrollo   de  FPD.  En   climas   cálidos,   la  
ventilación  funciona  principalmente  por  controlar   la  temperatura,  

convertirse  en  un  problema  en  condiciones  de  clima  cálido.  Por  el  
contrario,  en  climas  fríos,  las  condiciones  de  ventilación  se  man-
tienen  al  mínimo,  lo  que  produce  mayor  riesgo  de  que  las  camas  
estén  muy  húmedas,  lo  que  puede  conducir  al  desarrollo  gener-

la  ventilación  debe  ser  controlar   la  humedad,  con  un  manejo  de  
la  temperatura  a  través  de  sistemas  de  ventilación  y  calefacción  
adecuados.

El  objetivo  es  mantener  la  humedad  relativa  (HR)  entre  el  50  

y  el  70%,  para  que  el  aire  procedente  de  la  ventilación  recoja  

-

ca.

El   objetivo   de   eliminación   de   la   humedad   requiere   de   un   buen  
manejo,   con   conocimiento   profundo   de   los   principios   de   venti-
lación  para  la  gestión  de  la  humedad  dentro  de  la  nave  avícola.  
El  éxito  de  la  ventilación  en  clima  frío  se  convierte  en  un  desafío,  
debido  a  la  aparente  contradicción  entre  la  necesidad  de  propor-

frío  procedente  del  exterior.  Tanto  el  granjero  novato  como  el  su-
pervisor  del  lote  saben  que  cuando  los  ventiladores  funcionan  en  
clima  frío  provoca  el  encendido  de  la  calefacción,  lo  que  aumenta  
los  costos  de  combustible.  Es  menos  obvio  que  no  proporcionar  

de  salud  del   lote  y  bajo  rendimiento,  incluyendo  el  desarrollo  de  
FPD.

“mínimo”   para   ahorrarse   gastos   de   combustible   en   la   estación  
fría.  No  obstante,  el   “mínimo”,   también  debe   incluir  al  menos  el  

una   buena   calidad   del   aire   y   de   niveles   de   oxígeno   -   especial-
mente  teniendo  en  cuenta  HR.  Como  se  explica  más  adelante,  la  
calefacción  (especialmente  en  el  crecimiento  inicial)  es  importante  
para  acondicionar  el  aire  entrante  de  la  ventilación.  Por  lo  tanto,  
calefacción  y  ventilación  se  puede  considerar  como  un  trabajo  en  
conjunto  y  no  en  oposición.

Hechos   esenciales   que   técnicos   y   operarios   deben   saber  

acerca  de  la  eliminación  de  humedad  en  la  nave  avícola

1.  Por  cada  unidad  de  pienso  que  come  un  ave,  bebe  alrededor  
de  1,75  unidades  de  agua.  Sólo  alrededor  del  20%  del  agua  se  

del  ave,  mucha  de  la  cual  entra  en  la  yacija  en  forma  de  heces,  
pero  también  se  elimina  parcialmente  hacia  el  aire  a  través  de  la  
respiración.  En  consecuencia,  una  gran  cantidad  de  humedad  que  
se  agrega  a  la  nave  (sobre  todo  en  la  yacija)  aumenta  con  la  edad  
del  lote.  Sobre  la  base  de  los  valores  antes  mencionados  y  lo  pub-
licado  por  Ross,  Objetivos  de   rendimiento  e   ingesta  de  machos  
broiler  (2007),     muestra  la  cantidad  diaria  de  consumo  
de  agua  y  el  agua  depositada  en  la  nave  por  24.000  pollos  ma-
chos  durante  8  semanas  de  período  de  cebo,  en  condiciones  de  
temperatura  moderada.  A  los  7  días  de  edad,  mil  machos  pueden  
añadir  a  la  cama  aproximadamente  2,60  l  (0,69  galones)  por  hora,  
y  a  los  49  días  se  puede  añadir  en  torno  a  17,11  l  (4,52  galones)  
por  hora.  Tenga  en  cuenta  que  en  este  ejemplo,  la  cantidad  esti-
mada  de  agua  diaria  añadida  a  la  nave  sigue  el  consumo  de  las  
aves  y,  por   tanto,   la  curva  de  crecimiento.  El  consumo  de  agua  

a.   En   condiciones   de   estrés   térmico,   las   aves   consumen  
más  agua  ya  que  las  mantiene  a  temperaturas  más  frías.
b.  Las  aves  con  acceso  a  una  alimentación  restringida  (es  

reducen  el  consumo  de  agua.
c.  La  composición  de  la  dieta  (por  ejemplo,  la  sal,  la  densi-
dad  energética,  varios  complementos  alimenticios)  y  la  cali-

de  agua.
d.  Las  prácticas  de  manejo  que  pueden  afectar  la  ingesta  de  
agua,  incluyen  la  altura  del  bebedero,  el  mantenimiento  de  

de  las  líneas  de  bebederos  en  la  nave  y  la  presión  del  agua.  
La  presión  del  agua  puede  verse  afectada  por  el  regulador  

los  cortes  de  energía.
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Consumo  diario  aproximado  de  agua  y  agua  añadida  a  la  nave  por  
24.000  pollos  de  de  carne  machos  durante  el  periodo  de  cebo2.    

2.  La  única  forma  práctica  de  eliminar  el  exceso  de  humedad  de  
la  nave  es  a  través  de  la  ventilación.  Para  entender  cómo  el  aire  
de  la  ventilación  puede  eliminar  el  agua  de  la  nave  en  clima  frío,  
lluvioso  o  con  nieve,  se  requiere  una  comprensión  de  la  humedad  
relativa  (HR).  La  cantidad  de  humedad  que  puede  retener  un  de-
terminado  volumen  de  aire  varía  considerablemente  en   función  
de  la  temperatura  del  aire:  el  aire  más  cálido  puede  contener  mu-
cha  más  agua  que  el  aire  frío.  Es  decir,  la  capacidad  de  retención  
de  humedad  del  aire  está   relacionada  con  su   temperatura.  Por  
ejemplo,   a   4,4ºC   (40°F),   28,32  m3   (1000   ft3)   de   aire   saturado  
(100%  de  humedad  relativa)  puede  almacenar  alrededor  de  186  

relativa  se  ha  reducido  del  100%  a  4,4ºC  (40°F)  al  50%  a  15,6ºC  
(60°F).

Como  regla  general,  por  cada  11ºC  (20ºF)  de  aumento  de  la  

temperatura  del  aire  se  duplica  su  capacidad  de  retención  de  

humedad.

Esta  característica  explica  por  qué  el  calentamiento  del  aire  frío  
y  húmedo  del  exterior  le  permite  absorber  humedad  del  aire  del  
interior  y  de  la  yacija.  Es  el  mismo  principio  en  el  que  está  basado  
el   funcionamiento   de   la   secadora   de   ropa.   La   tabla   1  muestra  
que  la  cantidad  de  agua  existente  en  el  aire  siempre  se  retiene  a  
temperaturas  y  humedades  relativas  diferentes,  e  ilustra  cómo  el  
aire  frío  del  exterior  a  -1,1ºC  (30°F)  y  100%  de  humedad  relativa  
aumentará  su  capacidad  de  retención  de  humedad  de  4,3  l/1000  

se  calienta  a  26,7ºC  (80°F).  A  26,7ºC  (80°F),  la  humedad  relativa  
caerá  a  menos  del  20%,  permitiéndole   recoger  13,3   l/1000  m3  

-
-

Tabla  1a:  

de  agua/1000  ft3)

TEMPERATURA  DEL  AIRE

HR% 30°F 40°F 50°F 60°F 70°F 80°F 90°F
10 0.4 0.6 0.9 1.3 1.8 2.4 3.3
20 0.9 1.3 1.8 2.6 3.5 4.9 6.6
30 1.3 1.9 2.7 3.8 5.3 7.3 9.9
40 1.7 2.5 3.6 5.1 7.1 9.7 13.2
50 2.1 3.2 4.5 6.4 8.9 12.2 16.5
60 2.6 3.8 5.4 7.7 10.7 14.6 19.8
70 3.0 4.4 6.3 8.9 12.4 17.0 23.0
80 3.4 5.0 7.2 10.2 14.2 19.5 26.3
90 3.8 5.7 8.1 11.5 16.0 21.9 29.6
100 4.3 6.3 9.0 12.8 17.8 24.3 32.9

    
Tabla  1b:  Capacidad  de  retención  de  agua  en  el  aire  (°C  y  litro  
de  agua/1000  m3)

TEMPERATURA  DEL  AIRE

HR% -1.1°C 4.4°C 10°C 15.6°C 21.1°C 26.7°C 32.2°C
10 0.4 0.6 0.9 1.4 1.9 2.5 3.5
20 0.9 1.4 1.9 2.7 3.7 5.1 6.9
30 1.4 2.0 2.8 4.0 5.5 7.6 10.4
40 1.8 2.6 3.8 5.3 7.4 10.1 13.8
50 2.2 3.3 4.7 6.7 9.3 12.8 17.3
60 2.7 4.0 5.6 8.1 11.2 15.3 20.7
70 3.1 4.6 6.6 9.3 13.0 17.8 24.0
80 3.6 5.2 7.5 10.7 14.8 20.4 27.5
90 4.0 6.0 8.5 12.0 16.7 22.9 31.0
100 4.5 6.6 9.4 13.4 18.6 25.4 34.4
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Figura  1:  
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Manejo  de  la  ventilación  para  el  control  de  humedad

Desde  el  punto  de  vista  de  la  gestión  de  ventilación,  hay  dos  pa-
sos   básicos   esenciales   para  mantener   los   niveles   de   humedad  
relativa  en  el  rango  de  50-70%  y  el  mantenimiento  de  humedad  de  
la  cama  a  niveles  aceptables.  Estos  son:

circule  por  la  nave,  para  que  cuando  salga  el  aire  de  la  misma  

-

tener  el  equilibrio  de  la  humedad  de  la  nave  en  un  nivel  dese-

able.  En  otras  palabras,  mientras  crecen  las  aves,  más  humedad  
se  va  depositando  tanto  en  la  yacija  como  se  elimina  en  el  aire.  La  
tasa  de  ventilación  se  debe  ajustar  para  proporcionar  el  volumen  
de  ventilación  adicional  necesario  para  eliminar  dicha  humedad.

Las   tasas   mínimas   de   ventilación   se   basan   en   la   cantidad   de  
humedad   añadida   por   las   aves   a   la   nave   a   diferentes   edades,  
ya  explicado  anteriormente   (véase   ),  y  a   la  cantidad  de  
humedad  que  un  determinado  volumen  de  aire  puede  absorber,  
dada  su  temperatura  inicial  y  contenido  de  humedad  (condiciones  
del  aire  exterior)  y  su  capacidad  de  retención  de  humedad  (HR)  a  
la  temperatura  a  la  que  se  calentará  el  aire  que  entra  en  la  nave  
(véase  tabla  1).  En  la  práctica,  en  lugar  de  estar  haciendo  cálcu-

las  tablas  que  proveen  tasas  de  ventilación  por  aves  (m3/hora  o  
ft3/minuto)  necesarias  para  la  eliminación  de  la  humedad  durante  

tabla  2.

Tabla  2:  Ejemplo  de  las  tasas  de  ventilación  por  ave  para  la  
eliminación  adecuada  de  humedad

   Tasas  ventilación/ave

Edad  (semanas) ft3/min m3/min

1 0.10 0.17
2 0.25 0.42
3 0.35 0.59
4 0.50 0.85
5 0.65 1.10
6 0.70 1.19
7 0.80 1.36
8 0.90 1.53

  
Las   tasas   de   ventilación   que  muestra   en   la   tabla   2   se   consid-
eran,  más  que  adecuadas,  para  condiciones  climáticas  en  los  cli-
mas  húmedos  de  latitudes  medias  subtropicales  (por  ejemplo,  el  
sureste  de  EE.UU.),  con  temperaturas  exteriores  que  van  desde  
-1,1ºC  a  15,6ºC  (30ºF-60°F).  Estos  parámetros  se  podrían  ajustar  
un  10-20%  más  bajo  para  temperaturas  exteriores  menores,  y  un  
10-20%  superior  para  las  temperaturas  exteriores  más  altas.

La  tasa  de  ventilación  total  necesaria  se  calcula  simplemente  mul-
tiplicando  la  tasa  de  ventilación  por  ave  y  edad  por  el  número  de  
aves  del  lote.  Durante  la  ventilación  mínima,  un  pequeño  número  
de  ventiladores  son  los  que  hacen  normalmente  el  ciclo  de  encen-
dido  y  apagado.  Por   lo   tanto,  el  porcentaje  de  tiempo  que  sería  
necesario  para  proporcionar  la  ventilación  total  necesaria  se  cal-
cula  dividiendo  los  m3/h  (pies3/min)  totales  que  necesita  en  m3/h  

Por  ejemplo,  en  una  granja  con  20.000  aves  durante  la  2ª  semana,  
la  tasa  de  ventilación  necesaria  es  de  0,424  m3/h  x  20.000  =  8.480  
m3/h  (0,25  pies3/min  X  20.000  =  5.000  pies3/min).  Si  los  ventila-

m3/h   (30.000   pies3/min),   entonces,   los   ventiladores   tienen   que  
funcionar  una  sexta  parte  del  tiempo  (0,167;;  8.480  m3/h  ÷  50.940  
m3/h  =  0,167;;  5.000  pies3/min  ÷  30.000  pies3/min  =  0,167).  Si  se  

los  ventiladores  funcionarían  durante  50  segundos  (0,167  x  300  
segundos  =  50  segundos).

Aunque   las   tasas  de  ventilación  determinadas,   como  se  ha  ex-
plicado  anteriormente,  son  muy  útiles,   los   técnicos  deben  darse  
cuenta  de  que  esto  es  sólo  un  punto  de  partida  para  conseguir  

-
medad.  Para  lograr  el  mayor  rendimiento  y  reducir  la  incidencia  de  
FPD  son  esenciales,  la  supervisión  de  las  condiciones  reales  de  

medición  de  humedad,  de  alta  calidad  (higrostato  o  higrómetros),  

en   busca   de   signos   de   aumento   de   humedad.   Es   fundamental  
recordar  que  para  el  momento  en  que  resulta  obvio  que  la  yacija  
está  húmeda,  las  condiciones  que  favorecen  FPD  ya  se  han  es-
tado  desarrollando  durante  varios  días.

entrante  se  acondicione  antes  de  entrar  en  contacto  con  las  

aves  o   la  cama.  El  aire   frío  en  contacto  con   la  yacija  cálida  no  
contribuye  a  la  eliminación  de  la  humedad  de  la  cama.  El  aire  que  
entra  por  ventilación  mínima  debe  ser  conducido  a  la  parte  alta  de  
la  nave,  ya  sea  a  través  techo/entradas  de  cumbrera  o  entradas  
laterales  en  la  parte  superior  de  la  pared.  El  aire  debe  ser  dirigido  

-

hacer  contacto  con  aves  o  cama.

La   (página   siguiente)  muestra   un   patrón   adecuado   de  

laterales  que  permiten  su  calentamiento  y  secado  a  medida  que  

humedad  de  la  parte  inferior  de  la  nave.  Hay  que  tener  en  cuenta  

los  EE.UU.  y  en  Europa  hay  numerosas  variaciones  en  los  tipos  
entradas  de  ventilación  mínima  (algunas  asistidas  con  ayuda  de  
ventiladores).  Lo  que  todas  tienen  en  común,  es  mantener  el  aire  

completamente  con  el  aire  del  interior,  va  secando  el  ambiente  y  
la  cama.
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Figura  2:  Flujo  mínimo  de  aire  de  ventilación  para  lograr  el  
acondicionamiento  adecuado  de  aire  de  entrada

-
ere  un  ajuste  adecuado  de  las  entradas  de  aire  y  el  mantenimien-
to  de  la  presión  estática  adecuada,  por  lo  general,  alrededor  de  
2,5-3,0  mm  (0,10-0,12  pulgadas)  de  columna  de  agua  (WC,  en  
sus  siglas  en  inglés)  en  las  naves  de  menos  de  15,2  m  (50  pies)  
de  ancho.  Para  un  ancho  de  nave  >  15,2  m  (>50  pies)  la  presión  
estática  tendrá  que  ser  mayor  (un  máximo  de  3,6  mm  o  0,14  pul-
gadas  WC)  y  los  ventiladores  de  agitación  y/o  entradas  de  aire  

central  de  la  nave.  Es  la  diferencia  de  presión  entre  el  interior  y  

-

disminución  de  la  velocidad  del  aire  de  entrada  y  condensación  
sobre  la  yacija  y  las  paredes  laterales.  Las  causas  comunes  de  

de  los  ventiladores,  grietas  en  paredes,  túnel  y/o  cortinas  o  ven-
tanas  laterales  sin  sellar.

En  muchos  lugares  se  puede  bajar  la  humedad  de  la  cama  y  re-
ducir  la  HR  mediante  el  uso  de  unos  simples  ventiladores  de  agi-
tación  o  recirculación  del  aire,  instalados  en  la  parte  superior  de  
la  nave.  A  diferencia  de  los  ventiladores  para  ventilación  mínima,  

de  seguir  el  ciclo  de  encendido  y  apagado,  de  tal  forma  que  pu-
-

tura,  manteniendo  el  aire  de   la  nave  en  constante  movimiento.  
Las  distintas  variaciones  en  la  instalación  de  los  ventiladores  de  
agitación  que  permitan  mover  alrededor  de  10-15%  del  volumen  
de  la  nave,  y  situados  de  tal  manera  que  no  creen  corrientes  de  
aire   frío   sobre   las   aves,   han   demostrado   ser   una   herramienta  
inmensamente   valiosa   en   los   climas  más   fríos   para   reducir   la  
FPD.  Los  ventiladores  de  agitación  no  sólo  promueven  una  dis-
tribución  más  uniforme  de  la  temperatura,  sino  que  también  dis-
minuyen  los  costos  de  combustible.

Papel  de  la  nutrición  y  los  programas  de  alimentación  para  

reducir  el  riesgo  de  FPD

La  densidad  de  nutrientes,  la  composición  de  los  piensos  y  los  

salud  y  el  rendimiento  de  los  pollos  de  engorde.  Los  programas  

et  al.,  2006)  y  las  formuladas  para  contener  altas  concentracio-
nes  de  sal  (Mukrami  et  al.,  2000)  pueden  dar  lugar  a  una  mayor  

negativamente  a  la  disponibilidad  de  biotina  en  plasma  y  por  lo  
tanto  deteriora  la  calidad  de  la  piel  de  la  almohadilla  plantar.  Se  

causa  sobrecarga  de  ácido  úrico  en  los  riñones,  aumenta  el  con-
sumo  de  agua  y,  por  lo  tanto,  altera  las  condiciones  de  la  yacija  

que  los  piensos  con  alta  densidad  de  nutrientes,  niveles  de  alto  
valor  proteico,  y  dietas  con  alta  inclusión  de  harina  de  soja  pu-
eden  causar  mayores  niveles  de  FPD  en  pollos  de  carne   (Na-
garaj  et  al.,  2007a).  Sin  embargo,  los  pollos  modernos  son  muy  
sensibles  a  la  densidad  de  nutrientes  y,  como  consecuencia,  la  
densidad  de  nutrientes  en  las  dietas  desempeña  un  papel  funda-

para   la  producción  de  carne.  Un  elemento  clave  de  esto  es   la  
formulación  de  piensos  con  la  densidad  óptima  de  aminoácidos,  

logra  mediante  la  formulación  en  base  a  aminoácidos  digestibles  

Se  considera  que  los  hidratos  de  carbono  indigestibles  (es  decir,  
polisacáridos  amiláceos  no  solubles;;  NSP)  procedentes  de  pro-
teínas  vegetales  (harina  de  soja,  trigo,  cebada)  contribuyen  a  la  
FPD,   incrementando   la   viscosidad   fecal   y  promoviendo  su  ad-
herencia  a  las  almohadillas  plantares,  incluso  cuando  la  hume-

-
sos  para  contrarestar  los  NSP,  muestra  resultados  prometedores  
para  controlar  FPD  (Nagaraj  et  al.,  2007b).  Es   importante  con-

-

-

el  proceso  de  acondicionamiento  del  pienso.

Todas  las  dietas  vegetales,  elaboradas  con  harina  de  soja,  como  
fuente  principal  de  proteínas,  a  menudo  resultan  en  una  mayor  
incidencia  de  FPD  (Eichner  et  al.,  2007).  En  este  último  informe,  

-
etas  de  origen  vegetal,  lo  que  sirvió  para  reducir  la  inclusión  total  

FPD.  La  inclusión  de  harina  de  soja  como  único  ingrediente  de  
alto  valor  proteico   también  ha  recibido  críticas,  ya  que  natural-

y  de  pH  alto  (Abbott  et  al,  1969;;  Jensen  et  al,  1970;;  Nairn  y  Wat-
son,  1972).  Con  las  condiciones  óptimas  (pH>  8,  y  la  humedad  
de  <60%),  las  bacterias  urolíticas  de  la  yacija  transforman  el  ni-
trógeno  excretado  procedente  del  ácido  úrico  en  amoniaco.  El  
pH  fecal  alto  y  el  amoníaco  disuelto  crean  un  medio  altamente  

-
-

la  volatilidad  del  amoníaco  a   través  de   la   reducción  del  pH  de  
la  cama.  Estos  tratamientos  de  la  cama  puede  ayudar  a  reducir  
la   incidencia  y   la  gravedad  de  FPD,  aunque   la  mayoría  de   los  
tratamientos  no  duran  toda  la  vida  del  lote  (Nagaraj  et  al.,  2007c).

26,7ºC  (80ºF)  
25%  HR

15,6ºC  
(60ºF)  
50%  HR

4,4ºC  (40ºF)  
100%  HR  
(LLUVIA)
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Los  factores  que  aumentan  el  consumo  de  agua  (es  decir,  la  in-
gestión   de   altos   niveles   de   sodio,   potasio   o  magnesio   a   través  
de  los  piensos  y/o  agua)  contribuirán  a  las  condiciones  de  cama  

de   origen   orgánico   reduce   la   incidencia   y   la   gravedad   de   FPD  
en  condiciones  de  alta  densidad  de  población  (Hess  et  al,  2001;;  

-
plementos  macro   y  micro   nutrientes   adecuados,   especialmente  

-
sen,  1975;;  Hess  et  al,  2001;;  Clark  et  al,  2002).  Otros  tratamientos  
“añadidos”,  como  el  uso  de  aglutinantes  minerales  de  arcilla  (Van  
der  Aa,  2008)  no  solventarán  los  problemas  de  manejo  descritos  
anteriormente,  sino  que  deben  formar  parte  de  un  plan  coordinado  
para  mejorar  la  calidad  de  la  almohadilla  plantar  en  su  conjunto.

Papel  de  la  salud  intestinal  en  la  reducción  del  riesgo  de  FPD

La  funcionalidad  y  la  salud  óptima  intestinal  son  esenciales  para  
mantener   una  buena   calidad  de   la   yacija.  Cualquier   desafío   en  

paso  de  una  enteritis  en  forma  subclínica  a  una  forma  clínica,  que  

tránsito  del  pienso.  La  cama  húmeda  es  una  consecuencia  común  
del  desafío  de  la  salud  intestinal,  que  debe  controlarse  a  través  de  
programas  anticoccidiales  apropiados  y  del  manejo  de   la  micro-

Cualquier  estresante   (físico,  químico  o   infeccioso)  que  afecte   la  
integridad  y  funcionalidad  óptima  del  sistema  gastrointestinal  pu-
ede  conducir  a  la  enteritis,  diarrea,  mala  absorción  y  el  aumento  
de  velocidad  de   tránsito  del  pienso,   todos   los  cuales  aumentan  
rápidamente  la  excreción  excesiva  de  nutrientes  y  de  humedad  a  
la  yacija.  Numerosas  micotoxinas  aumentan  el  consumo  de  agua  
y   la  producción  de  cama  húmeda,  y  debe  ser  rápidamente  des-
cartado  como  un  factor  que  contribuye  a  la  etiología  de  FPD.
    
Conclusión

La  pododermatitis  es  un  problema  multifactorial  para  la  industria  
avícola,  con  consecuencias   tanto  económicas  como  en  el  bien-
estar  animal.  La  comprensión  de   los  factores  que  contribuyen  a  
la  etiología  de  FPD  debe  ayudar  a  los  productores  y  directores  de  
producción  a  implementar  medidas  de  control  -  sobre  todo,  en  las  
áreas  de  nutrición,  salud  intestinal  y  manejo  del  medio  ambiente  
de  la  nave.
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