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Resumen 
El tipo de alojamiento como otros factores tales como el manejo durante la vacunación, el 
pesaje semanal y el corte de pico, puede incrementar la mortalidad en las pollitas de reemplazo 
durante su crianza. El objetivo fue registrar las causas de mortalidad macroscópicas en granjas 
de pollitas en fase de crianza de la semana 1 hasta la 16 de edad. Los datos fueron obtenidos 
de seis granjas con un promedio de 766,574 pollitas por ciclo de crianza. Los registros de la 
mortalidad fueron capturados durante un periodo de 12 meses en Excel y posteriormente 
analizados por tabla de frecuencias usando SPSS para Windows y la prueba de chi cuadrada. 
Los resultados sugieren que las principales causas de mortalidad en granja son no 
diagnósticas, y la segunda mayor es retención del saco vitelino (P<0.05). Se concluye que la 
mortalidad de las pollitas durante su crianza son problemas en su mayor porcentaje causas no 
infecciosas atribuibles al manejo de las pollitas y que identificando la causa de mortalidad se 
pueden tomar medias zootecnias para minimizarlas e incrementar el desempeño productivo 
de la parvada. 
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Introducción 
El sistema de crianza de las pollitas de reemplazo en México tradicionalmente se realiza en 
piso debido a su mayor desempeño y semejanza a condiciones naturales para minimizar el 
estrés en comparación con la crianza en jaula (Itza-Ortiz et al., 2016). Sin embargo, el tipo de 
alojamiento como otros factores de manejo (vacunación, pesaje, y el corte de pico) que se 
realizan en granja durante la fase de crecimiento son factores importantes a considerar en la 
cantidad de bajas y que podrían afectar la mortalidad acumulada durante esta fase. Los 
problemas de salud de la parvada se dividen en infecciosos y no infecciosos (Itza-Ortiz et al., 
2006). Las causas de mortalidad debida a enfermedades infecciosas son solamente uno de 
una serie de factores que pueden afectar el desempeño de la parvada. Sin embargo se 
controlan con base en la prevención, estrictos programas de higiene en las incubadoras, 
vacunación, el uso de aditivos alimentarios y las precauciones en la sanidad (Donald et al., 
2003). La mortalidad por causas no infecciosas se refleja en las principales causas de 
morbilidad y mortalidad que son de desórdenes metabólicos o manejo zootécnico (Klasing, 
2002) tiene un impacto sobre la producción que muchas veces no es cuantificado en la 
industria avícola, debido principalmente a su bajo porcentaje y causa, comparada con las 
infecciosas y su impacto económico. De aquí que el objetivo fue registrar las causas de 
mortalidad macroscópicas en granjas con pollitas de reemplazo de la línea Bovans White de 
la semana 1 hasta la 16. Los resultados encontrados ayudarán a los productores a cuantificar 
las causas de mayor incidencia y replantear sus estrategias de producción en busca de 
minimizarla. 
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Materiales y métodos 
Los datos fueron obtenidos de seis granjas comerciales, con un promedio de 766,574 pollitas 
de reemplazo de la línea genética Bovans White por granja alojadas en piso, durante los meses 
de enero a diciembre del 2008. Las granjas se ubicada en el estado de Yucatán, México, 20° 
57' 6.82" N y 89° 56' 30.69" O a una altura de 5 m. El clima es del tipo Aw0, el más seco de los 
climas cálidos, sub-húmedos de acuerdo a la clasificación de Köppen modificada por García 
(García, 1973), con una temperatura anual entre 21.0 y 33.8° C (Itza-Ortiz et al., 2006). 
Un total acumulado de 9,198,884 pollitas fueron alojadas en las seis granjas durante el periodo 
de enero a diciembre de 2008. Se cuantifico el total de la mortalidad de las granjas durante el 
mismo periodo. La mortalidad fue clasificada macroscópicamente como: pollita no viable, 
aspergilosis, enteritis, retención del saco vitelino, aplastadas, mal vacunada, sacrificadas por 
criterio del supervisor, es importante mencionar que las pollitas sacrificadas pro dislocación 
cervical con base a la NOM-033-ZOO-1995, mal sexado (macho), coccidiosis, enfermedad de 
marek, muestreo (aves que son enviadas al laboratorio por monitoreo y vigilancia 
epidemiológica), retoque de corte de pico (aves que reciben un segundo corte de pico a la 
semana 9 de edad debido al mal corte), corte de pico (realizado a las semana 2 de edad), y 
no diagnosticada (que no presentaba alguna característica anterior). Las causas de mortalidad 
fueron capturados en Excel y analizadas usando una estadística descriptiva y en SPSS para 
Windows mediante una tabla frecuencias de mortalidad y la prueba de chi cuadrada (P<0.05) 
(Mendenhall, 1994). 
 
Resultados 
Los resultados encontrados demuestran que las causas de mortalidad en granja durante la 
fase de crianza son diversos y se presentan en la Figura 1. En el Cuadro 1, se observa la 
mortalidad cuantificada por mes. Se observa que el mayor porcentaje de mortalidad se 
encuentra en las pollitas no diagnosticadas (28.38%), es decir, que no presentan alguna causa 
macroscópica de la clasificación establecida. 
 
Discusión 
De acuerdo a la guía de crianza de la estirpe se establece una mortalidad acumulada del 3% 
en la fase de crianza (hasta las 17 semanas) (Bovans White, 2014), es probable que algún 
problema infeccioso incremente mencionada causa. El problema de retención del saco vitelino 
principalmente se atribuye a un mal manejo del huevo fértil, en granja o incubadora, 
deficiencias en la desinfección del huevo o incubadoras (Gross, 1995). La infección del saco 
vitelino primeramente inicia con una infección del ombligo y técnicamente se le denomina 
“onfalitis” la cual es originada por contaminación por bacterias entre la que destaca la E. coli. 
Muchos embriones mueren antes de eclosionar y otros durante o poco después de la eclosión, 
y la mortalidad se puede extender hasta la tercera semana de edad (Gross, 1995; Itza-Ortiz et 
al., 2016). 
Las pollitas no viables (5.58%) son aquellas que principalmente presentan retraso en su 
desarrollo y generalmente es debido a la incubación de huevo pequeño. Los problemas de 
enteritis (3.36%), son atribuibles al mal manejo del alimento. Algunos caseteros tiene la 
costumbre de servir el alimento en el piso para estimular el consumo de alimento durante los 
primeros días de vida favoreciendo que las pollitas consuman alimento contaminado con las 
excretas. 
La aspergilosis (4.09%), puede llegar hacer un problema grave en granja si no se toman las 
medidas necesarias para su prevención. El A. fumigatus es la especie comúnmente aislada 
en la naturaleza debido a su capacidad única de crecimiento a temperaturas entre los 20 a 
50°C y un rápido crecimiento, seguida de A. flavus y A. niger (Lorone, 1995). El estudio permitió 
demostrar que las pollitas de reemplazo pueden arribar infectadas con Aspergillus a granja y 
encontrarse en una misma ave la presencia de dos especies diferentes de Aspergillus desde 
un día de edad. Lo anterior apoya el hecho que los embriones pueden estar contaminados 



durante la incubación debido al almacenamiento e inadecuada desinfección de instalaciones 
y equipo de incubación (Kunkle, 1996). La falta de una adecuada desinfección o un rol de 
productos en incubadora pueden llegar a propiciar la presencia de hongos en las instalaciones 
y equipo de transporte poniendo en riesgo a la pollita como lo demuestran los resultados 
encontrados. 
El corte de pico (2.15%) y el retoque de pico (6.59%) se realizan para controlar y reducir el 
canibalismo y otras conductas agresivas de la futura ponedoras (Itza-Ortiz et al., 2006), el corte 
de pico representa dos procesos: 1) corte y 2) cauterización, este último evita el posible 
desangrado de la pollita (Cunningham, 1992). 
Los problemas infecciosos encontrados como enfermedad de Marek (9.41%) y Coccidiosis 
(3.15%), de la primera su presentación fue la clásica o afectación del nervio isquiático. La 
presencia de pollitas con el cuadro clínico se observó a la tercera semana de edad en 
comparación con lo reportado generalmente a la octava semana de edad (12). Por no ser 
curable la enfermedad debe ser prevenida por vacunación en la incubadora. La coccidiosis es 
originada por un parásito unicelular, solamente la especie Eimeria tenella ocasiona graves 
lesiones en la mucosa intestinal (Woernle, 1996). La prevención de esta enfermedad debe 
desinfección de las instalaciones y equipo (comederos y bebederos), uso de coccidiostáticos 
o vacunación al primer día de edad, además del tratamiento inmediato de las pollitas afectadas 
con un anticoccidiósico en el agua de bebida (Woernle, 1996). 
El mal sexado (4.08%) generalmente se atribuye a la falta de capacitación del personal que 
realiza la actividad en la incubadora. El 5.38% restante de las causas (muestreo, sacrificadas, 
mal vacunadas y aplastadas), a excepción del muestreo de vigilancia epidemiológica, son 
causas que no deberían presentarse en granja y son debidas a un mal manejo de la misma.  
 
 
Conclusiones 
Los resultados encontrados sugieren que las principales causas de mortalidad en granja son 
no diagnosticadas, y la segunda mayor es retención del saco vitelino. Las principales causas 
de la mortalidad son problemas en su mayor porcentaje no infecciosos atribuibles al manejo 
de las pollitas y que identificando la causa de mortalidad se pueden tomar medias zootecnias 
para minimizarlas e incrementar el desempeño productivo de la parvada. 
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Figura 1. Porcentaje de causas de mortalidad en pollitas de reemplazo de la semana 1 hasta 
la 16. 
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Cuadro 1. Principales causas de mortalidad en pollitas en fase de crianza por meses del año de la estirpe Bovans White. 

                             

  
 
Enero  

 
Febrero  

 
Marzo   Abril  

 
Mayo  

 
Junio   Julio  

 
Agosto 

 
Septiembre 

 
Octubre 

 
Noviembre  Diciembre  Total  Promedio 

 Polla Chica  
                 

120  
                 

354  
                 

798  
                   

32  
                 

428  
                 

718  
                 

508  
                 

627  
                 

690  
                 

354  
                 

753  
                 

143  
         

5,525  
            

460  

 Aspergilosis  
              

2,840  
                 

989  
                   

-    
                   

-    
                   

-    
                   

20  
                   

-    
                   

-    
                   

48  
                 

155  -    -    
         

4,052  
            

338  

 Enteritis  
                 

593  
                   

-    
                   

-    
                     

8  
                 

881  
                 

225  
                 

149  
                   

-    
              

1,018  
                   

91  
                 

358  -    
         

3,323  
            

277  

 Saco Vitelino  
              

1,696  
              

2,034  
              

1,892  
              

1,335  
              

2,309  
              

2,446  
              

3,659  
              

2,315  
              

3,468  
              

4,549  
              

1,451  
                 

412  
        

27,566  
         

2,297  

 Aplastadas  
                   

62  
                 

164  
                 

473  
                 

121  
                 

459  
                   

74  
                 

396  
                 

415  
                 

663  
                 

215  
                   

65  
                   

28  
         

3,135  
            

261  

 Mal Vacunación  
                     

5  
                   

30  
                     

5  
                     

3  
                   

-    
                   

25  
                   

22  
                   

11  
                   

15  
                   

-    
                 

649  
                   

24  
            

789  
              

66  

 Sacrificadas  
                   

-    
                 

924  
                 

145  
                   

31  
                   

40  
                   

45  
                   

20  
                   

-    
                   

-    
                     

3  
                 

130  
                     

7  
         

1,345  
            

112  

 Gallos  
                 

135  
                   

48  
                   

96  
                 

526  
                 

412  
                 

347  
                 

615  
                 

466  
                 

730  
                 

245  
                 

419  -    
         

4,039  
            

337  

 Coccidia  
                 

341  
                 

918  
                 

202  
                 

130  
                   

97  
                   

37  
                 

112  
                 

588  
                 

440  
                 

164  
                   

29  
                   

57  
         

3,115  
            

260  

 Marek  
                 

270  
                 

564  
                 

764  
                 

838  
                 

901  
                 

943  
              

1,124  
                 

635  
              

1,266  
                 

901  
                 

477  
                 

634  
         

9,317  
            

776  

 Muestreo  
                   

-    
                   

24  
                   

10  
                   

-    
                   

-    
                   

-    
                   

-    
                   

-    
                   

-    
                   

14  
                   

-    
                     

4  
              

52  
                

4  

 Retoque de pico 
                 

529  
                 

256  
                 

603  
                 

620  
                 

602  
                 

511  
                 

623  
                 

624  
                 

537  
                 

512  
                 

583  
                 

530  
         

6,530  
            

544  

 Despique  
                   

56  
                 

155  
                 

146  
                 

249  
                 

201  
                 

116  
                 

219  
                 

401  
                 

268  
                   

75  
                 

190  
                   

51  
         

2,127  
            

177  

 No Diagnosticadas  
              

2,841  
              

4,796  
              

2,108  
              

1,885  
              

1,500  
              

2,341  
              

1,951  
              

1,625  
              

1,970  
              

4,105  
              

2,009  
                 

970  
        

28,101  
         

2,342  

 Total  
              

9,488  
             

11,256  
              

7,242  
              

5,778  
              

7,830  
              

7,848  
              

9,398  
              

7,707  
             

11,113  
             

11,383  
              

7,113  
              

2,860  
        

99,016  
         

8,251  

 


