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EL POLLO COBBEL POLLO COBB

El pollo Cobb es versátilEl pollo Cobb es versátil
Se adapta a diversos mercados y Se adapta a diversos mercados y 
estrategias de explotaciónestrategias de explotación

Ganancia de pesoGanancia de peso
Conversión alimenticiaConversión alimenticia
Costo de producciónCosto de producción



VariabilidadVariabilidad de de 
mercadosmercados

HolandaHolanda –– bajabaja CA (<1.7) CA (<1.7) –– reducciónreducción
de de dígitosdígitos..
UK UK –– rápidorápido GPD (> 55g/día) GPD (> 55g/día) –– altaalta
densidad  densidad  -- menormenor necesidadnecesidad de de 
galponesgalpones..
USA USA –– menormenor costocosto de de producciónproducción total.total.

(CA 1.9, 44(CA 1.9, 44--48g/dia)48g/dia)



Performance del Performance del PolloPollo en en VVáários Parios Paíísesses

54.054.02.352.3543.543.5BrasilBrasil

47.347.32.312.3148.948.9USA USA --9999

48.048.02.332.3348.648.6USAUSA--0000

49.449.42.342.3447.447.4USA USA --0101

46.146.11.731.7337.837.8SurSur AfricaAfrica

49.049.02.062.0642.042.0DinamarcaDinamarca

50.650.61.941.9438.438.4AlemaniaAlemania

51.751.72.102.1040.540.5AustraliaAustralia

54.254.22.322.3242.742.7InglaterraInglaterra

51.651.61.761.7634.134.1SueciaSuecia

51.551.52.222.2243.043.0HolandaHolanda

GananciaGanancia de Peso de Peso 
(g/(g/aveave//diadia))

Peso (kg)Peso (kg)EdadEdad ((diasdias))PaPaííss



CaracterísticaCaracterística

Velocidad de ganancia Velocidad de ganancia 
de pesode peso

Rendimiento de carcasa Rendimiento de carcasa 
(pechuga)(pechuga)



ConsecuenciaConsecuencia

Demanda de oxígenoDemanda de oxígeno



ExigenciaExigencia
calidad del airecalidad del aire

Oxígeno  Oxígeno  >19.6%>19.6%
DióxidoDióxido de de CarbonoCarbono <0.3%<0.3%
MonóxidoMonóxido de de CarbonoCarbono <10ppm<10ppm
Amoníaco Amoníaco <10ppm<10ppm

* Se * Se debe incrementardebe incrementar la la ventilaciónventilación mínimamínima del del 
galpón estandogalpón estando porpor debajo debajo de de estos parámetrosestos parámetros

Humedad RelativaHumedad Relativa >< 45 >< 45 ––65 %65 %



Manejo InicialManejo Inicial

Preparación del GalpónPreparación del Galpón
Cambio  x  Reuso de CamaCambio  x  Reuso de Cama
Cercos Individuales  x  ComunitariosCercos Individuales  x  Comunitarios
Alimento y Agua a la llegadaAlimento y Agua a la llegada
No electrNo electróólitos  y  Vitaminaslitos  y  Vitaminas
Temperatura a llegada  =  32 gradosTemperatura a llegada  =  32 grados
Comederos AutomComederos Automááticos a Pisoticos a Piso



Preparación del localPreparación del local

Área de calentamientoÁrea de calentamiento
Círculos o áreas cerradasCírculos o áreas cerradas

1 a 3 dias disponer de uin  área para 50 a 70 bb / m² 1 a 3 dias disponer de uin  área para 50 a 70 bb / m² 
Reducir la densidad a 10 bb’s/ m² cada 3 dias de edad.Reducir la densidad a 10 bb’s/ m² cada 3 dias de edad.

20 pollos/ m²20 pollos/ m²16 a 19 dias16 a 19 dias
10 pollos/ m²10 pollos/ m²20 dias20 dias

10 a 30 pollos/m²10 a 30 pollos/m²13 a 15 dias13 a 15 dias
20 a 40 pollos/m²20 a 40 pollos/m²10 a 12 dias10 a 12 dias
30 a 50 pollos/m²30 a 50 pollos/m²7 a 9 dias7 a 9 dias
40 a 60 pollos/m²40 a 60 pollos/m²4 a 6 dias 4 a 6 dias 
50 a 70 pollos/m²50 a 70 pollos/m²1 a 3 dias1 a 3 dias



PESO A LOS 7 DIASPESO A LOS 7 DIAS

• Afectado por:
– Calidad del BB.
– Preparación del galpón (zona de

calentamiento)
– Ventilación (cambio de aire)
– Alimento
– Comederos 
– Disponibilidad de água
Las condiciones de la recría son críticas

para una rápida ganancia de peso



Equipos y  distribuciónEquipos y  distribución

ComederosComederos
PlatosPlatos –– deben posibilitar la entrada de las aves deben posibilitar la entrada de las aves 
los  primeros días.los  primeros días.

--1: 50 1: 50 

BandejasBandejas -- Utilizar los 5 primeros días Utilizar los 5 primeros días 
-- 1:80  a 1:1001:80  a 1:100

Tubulares infantiles Tubulares infantiles –– Hasta la  2 ª semana.Hasta la  2 ª semana.
Ventaja de mantener el alimento mas limpio de Ventaja de mantener el alimento mas limpio de 
cama y heces.cama y heces.

-- 1:501:50



Equipos y DistribuciónEquipos y Distribución

BebederosBebederos
Agua a una temperatura de 22 ºC a 25 ºC las 2 primeras Agua a una temperatura de 22 ºC a 25 ºC las 2 primeras 
horas, posteriormente 18 ºC horas, posteriormente 18 ºC ..

TiposTipos
InfantilInfantil –– 1 ª semana y 2 ª semana 1 ª semana y 2 ª semana 

1:50 a 1:801:50 a 1:80

NippleNipple –– Las dos primeras semanas junto Las dos primeras semanas junto 
con infantilcon infantil

1:8 a 1:121:8 a 1:12

PendularPendular –– Cuidar que el ave no ingrese Cuidar que el ave no ingrese 
al mismo. al mismo. 

1:1001:100



AguaAgua

Bebederos de Nipple (86% de los Bebederos de Nipple (86% de los 
galpones Norteamericanos)galpones Norteamericanos)

Beneficio primario es la mejoría de laBeneficio primario es la mejoría de la
sanidad respiratoriasanidad respiratoria

Mini bebederos Mini bebederos -- No en los EEUU; No en los EEUU; 
Si en EuropaSi en Europa

Volumen v. presiónVolumen v. presión
ReglaRegla

5 ml/15 segundos a los 7 días5 ml/15 segundos a los 7 días
15ml/15 segundos a los 42 días15ml/15 segundos a los 42 días



Calidad de la aguaCalidad de la agua

Critério físico Critério físico –– característicascaracterísticas::
Color  Color  -- límpidalímpida
Sin saborSin sabor
Sin olorSin olor
Temperatura inferior a 24 ºCTemperatura inferior a 24 ºC

Criterios químicos Criterios químicos ––
Ph Ph –– 6,7 a 6,8 6,7 a 6,8 –– afuera de estos niveles puede interferir en las afuera de estos niveles puede interferir en las 
vacunas vivasvacunas vivas
Sólidos disueltos totales (SDT) Sólidos disueltos totales (SDT) –– Minerales como Cálcio, Minerales como Cálcio, 
Magnésio, Sódio, Cloro, Bicarbonato y Azufre. Mientras el nivel Magnésio, Sódio, Cloro, Bicarbonato y Azufre. Mientras el nivel 
de SDT aumenta, la calidad de la água disminuye, con redución de SDT aumenta, la calidad de la água disminuye, con redución 
del consumo de água. Valores arriba de 5000 ppm no son del consumo de água. Valores arriba de 5000 ppm no son 
aceptables. aceptables. 



Calidad de la agua Calidad de la agua 
(cont.)(cont.)

Dureza Dureza ––
No afecta directamente los animales, pero los equipos No afecta directamente los animales, pero los equipos 
son muy afectados, principalmente la tubería que pueden son muy afectados, principalmente la tubería que pueden 
interferir en el caudal en los bebederos tipo nipple.interferir en el caudal en los bebederos tipo nipple.
Niveles mayores que 180 ppm de CaCoNiveles mayores que 180 ppm de CaCo3    3    --considerado considerado 
água DURA.água DURA.



Calidad de la agua (cont.)Calidad de la agua (cont.)

Con 5 mg/l produce sabor amargo en el agua.Con 5 mg/l produce sabor amargo en el agua.ZincZinc

Una buena agua no tiene más que 0,2 mg/l . Con Una buena agua no tiene más que 0,2 mg/l . Con 
más que 2,5 mg/l los nipples pueden entupir. más que 2,5 mg/l los nipples pueden entupir. 

Con cerca de 5 mg/l interfieren en las Con cerca de 5 mg/l interfieren en las 
medicaciones. Con cerca de 10 mg/l el sabor del medicaciones. Con cerca de 10 mg/l el sabor del 
la agua se torna  malo y los animales la evitan. la agua se torna  malo y los animales la evitan. 

HierroHierro

Valores superiores a 50ppm Valores superiores a 50ppm –– problemas si cloro problemas si cloro 
> a 14 ppm o si sulfatos cerca de 50 ppm.> a 14 ppm o si sulfatos cerca de 50 ppm.

SódioSódio

ObservacionesObservaciones

> 250> 250< 100< 100Sulfato (mg/l)Sulfato (mg/l)

> 2,5> 2,5< 0,5< 0,5Hierro (mg/l)Hierro (mg/l)

> 2,0> 2,0< 1,0< 1,0Manganêso (mg/l)Manganêso (mg/l)

> 2000> 2000< 100< 100Cloruro (mg/l)Cloruro (mg/l)

> 50> 50< 25< 25Nitrato (mg/l)Nitrato (mg/l)

> 1,0> 1,0< 0,1< 0,1Nitrito (mg/l)Nitrito (mg/l)

> 2> 2< 1< 1Amônia (mg/l)Amônia (mg/l)

< 4 y > 9< 4 y > 95 5 –– 88PhPh

Nivel no aceptableNivel no aceptableNivel aceptableNivel aceptable

Limites de seguridad de la agua em la producción avicolaLimites de seguridad de la agua em la producción avicola

Van Gulick, 2003



Calidad de la agua Calidad de la agua 
(cont.)(cont.)

Criterio bacteriologicoCriterio bacteriologico ––
Las bacterias compiten en el intestino por los mismos Las bacterias compiten en el intestino por los mismos 
nutrientes que las aves, interfiriendo en el aprovechamento de nutrientes que las aves, interfiriendo en el aprovechamento de 
la ración.la ración.
Niveles de coliformes :Niveles de coliformes :

Coliformes totales Coliformes totales -- < 5.000/100 ml de agua< 5.000/100 ml de agua
Coliformes fecales Coliformes fecales -- zerozero

Clorinación Clorinación –– 5 ppm5 ppm
Recomendable en cualquer caso de presencia de coliformes Recomendable en cualquer caso de presencia de coliformes 
totales, por que previne transmissiones de patógenos de un totales, por que previne transmissiones de patógenos de un 
ave a otra., como colibacilosis, Salmonella, Colera, ave a otra., como colibacilosis, Salmonella, Colera, 
micoplasmas , virales como: Newcastle, Bronquitis y Gumboro.micoplasmas , virales como: Newcastle, Bronquitis y Gumboro.





FuenteFuente de Calorde Calor

Radiante   Radiante   xx Calefactores de AmbienteCalefactores de Ambiente

Campanas  Campanas  == Zona de RecepciónZona de Recepción

Calefactores Post Calefactores Post -- BroodingBrooding



Niveles de CONiveles de CO22

El nível de COEl nível de CO2  2  esta alrededor de 400 esta alrededor de 400 
ppm ppm 
Los gases CO/COLos gases CO/CO22 agregan 20 veces agregan 20 veces 
mas rápido que Omas rápido que O2 2 con la hemoglobinacon la hemoglobina
Sobre la temperatura ideal pero con Sobre la temperatura ideal pero con 
insuficiente ventilación el nível de COinsuficiente ventilación el nível de CO2 2 

puede subir hasta 7000 ppmpuede subir hasta 7000 ppm
Manténgalo menor que 3000 ppm.Manténgalo menor que 3000 ppm.



Efectos del nível de COEfectos del nível de CO22

Redución de la actividadRedución de la actividad
DeshidrataciónDeshidratación
Reducción de consumo de ración Reducción de consumo de ración –– peso a peso a 
los 7 días insuficientelos 7 días insuficiente

Aumento en la incidencia de ascitisAumento en la incidencia de ascitis



AmoniacoAmoniaco

Producido en la cama por la Producido en la cama por la 
descomposición de las heces y orinadescomposición de las heces y orina
Quarles e Kling reportaron Quarles e Kling reportaron –– el peso en  el peso en  
ambiente con 25 y 50 ppm fue reducido ambiente con 25 y 50 ppm fue reducido 
en 70 e 106 g, respectivamente, en 70 e 106 g, respectivamente, 
comparado a 10 ppm.comparado a 10 ppm.
Caveny reportó Caveny reportó –– CA fue peor en 6 y 44 CA fue peor en 6 y 44 
puntos respectivamente, en la misma puntos respectivamente, en la misma 
condición.condición.



AmoniacoAmoniaco

Siempre avalie al nível de las avesSiempre avalie al nível de las aves
Níveles Níveles 

Óptimo Óptimo -- <10  ppm<10  ppm
Sensíble al hombre Sensíble al hombre -- 55--53  ppm53  ppm
Causa daños a los ojos Causa daños a los ojos –– 4646--102 ppm 102 ppm (12 horas)(12 horas)

Reducción de consumo y deshidrataciónReducción de consumo y deshidratación

Ganancia de peso y CA Ganancia de peso y CA -- 2525--51ppm 51ppm (3 dias)(3 dias)

Motilidad ciliar  Motilidad ciliar  -- 7 ppm (3 minutos)7 ppm (3 minutos)
Daño en el tracto respiratorioDaño en el tracto respiratorio
Reacciones vacunalesReacciones vacunales
Saco aéreosSaco aéreos



Impacto del amoniaco en Impacto del amoniaco en 
el consumo de raciónel consumo de ración

1,8331,8337575

1,8551,8555050

2,1642,1642525
2,1822,18200

Consumo Consumo 
acumuladoacumulado
28 días (kg)28 días (kg)

AmoniacoAmoniaco
ppmppm

Dr. Berry lott, MSU 2002Dr. Berry lott, MSU 2002



Impacto del amoniaco Impacto del amoniaco 
en el Peso corporalen el Peso corporal

11201120

10931093

13381338
13561356

Peso a losPeso a los
28 dias (g)28 dias (g)

282628267575

283028305050

297129712525
3057305700

Peso 49 Peso 49 
diasdias

AmoniacoAmoniaco
ppmppm

Dr. Berry lott, MSU 2002Dr. Berry lott, MSU 2002



VENTILACIÓN MÍNIMAVENTILACIÓN MÍNIMA

0208 Greece

Garantizar la calidad del aire Garantizar la calidad del aire –– OO22

Primeros dias y períodos de frio Primeros dias y períodos de frio 
Renovación no debe producir sensación térmica al Renovación no debe producir sensación térmica al 
nível de las avesnível de las aves
Abertura en la parte más alta Abertura en la parte más alta –– el aire fresco debe el aire fresco debe 
entrar por encimaentrar por encima
Si tenemos ventilación túnel Si tenemos ventilación túnel –– accionar por “timer”  accionar por “timer”  
cada 5 minutos, dependiendo de la temperatura y cada 5 minutos, dependiendo de la temperatura y 
edadedad

00--7 dias 7 dias –– 20% ligado20% ligado
8 8 –– 14 dias 14 dias –– 40% ligado40% ligado
15 15 –– 21 dias 21 dias -- 60% ligado60% ligado
22 22 --28 dias 28 dias -- 80% ligado80% ligado



VENTILACIÓN MÍNIMAVENTILACIÓN MÍNIMA

0208 Greece





Temperaturas del ambiente y Temperaturas del ambiente y 
local de alojamientolocal de alojamiento

Temperatura en el recibimientoTemperatura en el recibimiento
Temperatura del ambiente Temperatura del ambiente –– 32 º C sin corrientes 32 º C sin corrientes 
de aire.de aire.
Temperatura del piso Temperatura del piso –– 40 ºC en los 3 primeros 40 ºC en los 3 primeros 
días debajo de la campanadías debajo de la campana

En galpones con fornalha En galpones con fornalha –– 32 º C  32 º C  -- uniforme por toda la uniforme por toda la 
cama.cama.

No permitir que las aves reciban viento directo No permitir que las aves reciban viento directo 
hasta  los 28 dias de edad.hasta  los 28 dias de edad.



Adaptación del pollitoAdaptación del pollito
Estimulación del tracto gastroEstimulación del tracto gastro--intestinal intestinal –– en los en los 
primeros 7 díasprimeros 7 días

Alimentar los pollos en el momento de soltarlos en el área Alimentar los pollos en el momento de soltarlos en el área 
de calentamiento, juntamente con el suministro de agua.de calentamiento, juntamente con el suministro de agua.
Estimular consumo con alimento en piso o papelEstimular consumo con alimento en piso o papel

Mayores niveles de anticuerpos tipo Mayores niveles de anticuerpos tipo 
IgA biliarIgA biliar

Secreción de enzimas pancreáticas Secreción de enzimas pancreáticas 
y sales biliaresy sales biliares

Disminuición del consumo de Disminuición del consumo de 
anticuerpos maternales, como anticuerpos maternales, como 
nutrientesnutrientes

Sistema de transporte de Sistema de transporte de 
nutrientes (enzimas)nutrientes (enzimas)

Aumento de peso del bazo y bursaAumento de peso del bazo y bursaMotilidad intestinalMotilidad intestinal

Mayor provisión de nutrientes para Mayor provisión de nutrientes para 
organos linfoidesorganos linfoides

Diferenciación de los enterocitosDiferenciación de los enterocitos

Mejora del sistema inmune de las Mejora del sistema inmune de las 
mucosasmucosas

Crecimiento de los Crecimiento de los 
“vilos”intestinales“vilos”intestinales

Sistema inmuneSistema inmuneDesarollo do TGIDesarollo do TGI



Tiempo en dias para  la maduración Tiempo en dias para  la maduración 
del sistema de termo del sistema de termo -- regulaciónregulación



Mortalidad 7 dias x Mortalidad 7 dias x 
temperatura del pisotemperatura del piso

28
26

20
23

0

5

10

15

20

25

30

0,67% MORT. 5,16% MORT.



Temperatura del piso x Temperatura del piso x 
desempeñodesempeño

3,63,60,060,06Diferencia 20Diferencia 20--3232
53,653,61,461,463232
53531,471,473030

52,452,41,481,482828
51,851,81,491,492626
51,251,21,501,502424
50,650,61,511,512222
50501,521,522020

Gananacia de Gananacia de 
pesopeso
(g)(g)

ConversiónConversión
AlimentíciaAlimentícia

TemperaturaTemperatura
°° CC



Balance de Balance de consumoconsumo de de energíaenergía
CambioCambio con el con el AmbienteAmbiente

EVAPORATIVAEVAPORATIVA NO EVAPORATIVANO EVAPORATIVA

CONSUMO deCONSUMO de
RACIÓNRACIÓN

(100%ME(100%MENN )  )  

PRODUCCIÓN DE PRODUCCIÓN DE 
CALORCALOR

( ~ 34%)( ~ 34%)

RETENIDARETENIDA
((~~ 37%)37%)

PROTEINA, LIPIDEOS, MINERAIS, CHOPROTEINA, LIPIDEOS, MINERAIS, CHO

EXCRETAEXCRETA
(~29%)(~29%)



Efecto del stress calórico en  la Efecto del stress calórico en  la 
utilización de energíautilización de energía



EfectoEfecto de la de la temperaturatemperatura ambienteambiente en la en la utilizaciónutilización de de 
energia requeridaenergia requerida parapara la la GananaciaGananacia de peso de peso 

a a los  los  19 Dias de 19 Dias de edadedad

Amb. Temp EM diária          En.manut Energia / ganho 
grados C                    (Kcal)                (Kcal)              (Kcal)

0 295 104 192

-2.5 295                       137 158

-5 295 172 123



3030 **
**

**

**
**

2525
****

****

**
**

2020
0.00   0.74   1.49   2.23   2.970.00   0.74   1.49   2.23   2.97

TN
 T

em
p.

TN
 T

em
p.

PM (kg)PM (kg)

TN (C) = 31.896 TN (C) = 31.896 –– (4.625*(4.625*PMkgPMkg))

Estimativo paraEstimativo para la la temperaturatemperatura de de 
TermoneutralidadTermoneutralidad(TN)(TN)



Temperatura de TNTemperatura de TN

CalentamientoCalentamiento

--Tipo de calefacción Tipo de calefacción -- Criadoras o Criadoras o 
estufasestufas

--Evite oscilaciones (5 º C encima o Evite oscilaciones (5 º C encima o 
abajo)abajo)

--1 º a 3 º dia 32 º C1 º a 3 º dia 32 º C
-- Temperatura de la cama Temperatura de la cama -- 40 º C 40 º C 

debajo del calefactordebajo del calefactor
--Reducción gradual de la Reducción gradual de la 

temperatura temperatura ––
-- Ventilación mínima Ventilación mínima 

. Permitir el cambio de aire. Permitir el cambio de aire

Modelo de Acompanhamento

31,7

18,7

21,8
24,7

27,4
29,5

31,1

10

15

20

25

30

35

1 7 13 19 25 31 37 43 49



Temperaturas del ambiente Temperaturas del ambiente 
y local de alojamientoy local de alojamiento

Temperatura en el área de calentamientoTemperatura en el área de calentamiento

21 21 -- 20 ºC20 ºC28 a saca28 a saca

TEMPERATURATEMPERATURAEDADEDAD

24 24 -- 22 ºC22 ºC25 e 2725 e 27
26 26 -- 24 ºC24 ºC22 e 2422 e 24
28 28 -- 26 ºC26 ºC19 e 2119 e 21

28 ºC28 ºC16 e 1816 e 18
29 ºC29 ºC8 e 158 e 15
30 ºC30 ºC4 e 74 e 7
32 ºC32 ºC1 a 3 dias1 a 3 dias



VelocidadesVelocidades de de vientoviento recomendadasrecomendadas porpor edadedad

1 DIA 1 DIA -- 7 DIAS  7 DIAS  -- SIN VENTILACISIN VENTILACIÓÓN N –– ApenasApenas cambiocambio de de arar

7 7 -- 14 DIAS       14 DIAS       -- 0.1 m/0.1 m/segseg –– cambiocambio de de aireaire

15 15 -- 21 DIAS     21 DIAS     -- 0.55 m/0.55 m/segseg
22 22 -- 28 DIAS     28 DIAS     -- 0.65 0.65 –– 1.0 m/1.0 m/segseg
29 29 –– a a faena    faena    -- sin sin restricciónrestricción hastahasta 2,3 m/2,3 m/segseg



SensaciónSensación TérmicaTérmica

TEMPERATURA REAL     HUMEDAD RELATIVA      VELOCIDAD DEL AIRE  ETEMPERATURA REAL     HUMEDAD RELATIVA      VELOCIDAD DEL AIRE  EN METROS/SEGN METROS/SEG
F           C                              50%   70%F           C                              50%   70% 0     0.5     1.0      1.5       2.0     2.50     0.5     1.0      1.5       2.0     2.5

9595 ** 95+    90       80       76       74       7295+    90       80       76       74       72
35                                *                35                                *                35      32.2    26.6    24.4    23.3    22.235      32.2    26.6    24.4    23.3    22.2

95                                                       *      95                                                       *      101     96       87      84101     96       87      84 79       7679       76
35                                          *35                                          * 38.3    35.5    30.5   28.8    26.1    24.438.3    35.5    30.5   28.8    26.1    24.4

90                                             *                90                                             *                90+    85       78      75       73       90+    85       78      75       73       7070
32.2                             *                 32.2                             *                 32.232.2 29.4    25.5   23.8    22.7    29.4    25.5   23.8    22.7    21.121.1

90                                                        *     90                                                        *     96      91       84       81      78       7496      91       84       81      78       74
32.2                                        *      32.2                                        *      35.5   32.7    28.8    27.2   25.5    23.335.5   32.7    28.8    27.2   25.5    23.3

85                                             *                85                                             *                85+    80       76        73     85+    80       76        73     7070 6868
29.4                             *                 29.4                             *                 29.4   26.6    24.4    22.8   29.4   26.6    24.4    22.8   21.121.1 20.020.0

85                                                        *     85                                                        *     89      86       81        78      76       7489      86       81        78      76       74
29.4                                        *      29.4                                        *      31.6   30       27.2     25.5   24.4   23.331.6   30       27.2     25.5   24.4   23.3

80                                              *               80                                              *               80+    76       72        80+    76       72        7070 66      6566      65
26.6                              *                26.6                              *                26.626.6 24.4    22.2     24.4    22.2     21.121.1 18.9   18.318.9   18.3

80                                                         *    80                                                         *    83+    79       76        74       69     6783+    79       76        74       69     67
26.6                                         *     26.6                                         *     28.3   26.1    24.4     23.3    20.5  19.428.3   26.1    24.4     23.3    20.5  19.4

75                                              *               75                                              *               75+    73       75+    73       7070 68       64     6268       64     62
23.9                              *                23.9                              *                23.9   22.8    23.9   22.8    21.121.1 20       17.7   16.620       17.7   16.6

75                                                         *    75                                                         *    78      76       74        72       68     6678      76       74        72       68     66
23.9                                         *     23.9                                         *     25.5   24.4    23.3     22.2    20     18.825.5   24.4    23.3     22.2    20     18.8

70                                              *               70                                              *               70+70+ 66       65       64       62      6166       65       64       62      61
21.1                              *                21.1                              *                21.121.1 18.9    18.3    17.7    16.6   16.118.9    18.3    17.7    16.6   16.1

70                                                         *    70                                                         *    74       69        67      66       65      6374       69        67      66       65      63
21.1                                         *     21.1                                         *     23.3    20.5     19.4   18.8    18.3   17.2       23.3    20.5     19.4   18.8    18.3   17.2       



GUIA DE TEMPERATURAS GUIA DE TEMPERATURAS 
efecto de la humedad en la efecto de la humedad en la 

sensacion térmica sin ventilaciónsensacion térmica sin ventilación

14141515171718184949
15151818202021214242

18,518,520,520,522,522,523,523,53535
21212323252526262828

23,523,525,525,527,527,528,528,52121
25,525,527,527,529,529,530,530,51414
272729293131323277
282830303232333300

70% HR70% HR60% HR60% HR50% HR50% HR40% HR40% HREdadEdad



ResultadosResultados de un mal de un mal períodoperíodo de de 
calentamientocalentamiento

• Alta mortalidad
• Mala uniformidad
• Mala performance

–peso
–CA
–Condenación
–Costo/kg.



Temperaturas del Temperaturas del 
ambiente ambiente 

y local de alojamientoy local de alojamiento
Efecto de la temperatura en lo alojamiento, en Efecto de la temperatura en lo alojamiento, en 

la performance de los pollos a los 42 días de la performance de los pollos a los 42 días de 
edadedadT 0C Peso Vivo 

(gramos) 
C.A Mortalidad 

(%) 
I.E.P.

29,4 – 32,2 2267 1,71 2,08 309 

23,9 – 26,7 2219 1,77 4,17 286 

21,1 – 23,9 2149 1,82 7,08 261 
 

 



FaseFase de de recepcionrecepcion --
(1(1--14 14 diasdias))

• Fase más importante
– Desarrollo del aparato imunológico

• Anticuerpos maternales
– Mecanismo de termo regulación no está

totalmente desarrollado
– Conversión alimentícia es muy eficiente
– vacunaciones

• Protección de las enfermedades es baja
• Aves estresadas NO tienen tiempo para

recuperarse.
• Los daños provocados en las 2 primeras

semanas aparecerán en las semanas finales.



Representación de la curva Representación de la curva 
de desarrollo corporalde desarrollo corporal

Potencial
28 
DIAS



EquiposEquipos

ComederosComederos
Manuales  = 1 tolva / 40Manuales  = 1 tolva / 40--50 aves  50 aves  
Canaletas  =  2,5 Canaletas  =  2,5 -- 3,5 cm / ave3,5 cm / ave
Platos        =   1 plato / 40 Platos        =   1 plato / 40 -- 50 aves50 aves

BebederosBebederos
Pendular  =  100 Pendular  =  100 -- 120 aves / bebedero120 aves / bebedero
Nipple       =  8 Nipple       =  8 -- 9 ave / Nipple9 ave / Nipple



Control de pesoControl de peso
14 14 –– 21 21 diasdias

0
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3500

4000

0 10 20 30 40 50 60

Padrão Cobb
Exemplo 1
Exemplo 2

Buen peso a  los 7 dias es
fundamental.  Excesso 14-21 
dias pode ser prejudicial à   
performance final .



ProgramaPrograma de de luzluz ––
mecanismomecanismo de de accionaccion

• Períodos de escuridad son mas naturales y menos
estresantes.

• Sistemas esquelético y cardiovascular se desarrollan 
antes del incremento de masa muscular.

• Um aumento gradual del fotoperíodo estimula la 
liberación de Hormonas androgénicas que
contribuyen a la ganancia compensatória (color y 
tamaño de las crestas en los machos)

• Autos níveles de melatonina (sistema inmune), 
fosfatasa alcalina  y GH (crecimiento del esqueleto)



CurvaCurva de peso en UKde peso en UK
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Pesos semanales Broiler mixto

Verde – ración de baja densidad

Roja – programa de luz de 12 horas

Azul – programa de luz y dieta estandard cobb



BenefíciosBenefícios del del programaprograma de de luzluz

• Reducción de la mortalidad
• Problemas de piernas
• Muerte súbita
• Ascitis 



Mortalidad acumulada (%)
vs Programa de luz
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BenefíciosBenefícios del del programaprograma de de luzluz::

• Mejora en la CA
• Mejora da uniformidad
• Ganancia de peso promedio (igual o 

superior!?)



EfectoEfecto del del programaprograma de de luzluz en el en el crecimientocrecimiento, , 
C.A. y C.A. y consumoconsumo de de OxígenoOxígeno

1.711.71cc25122512aaAbateAbate12L:12E12L:12E
1.851.85aa22702270bbAbateAbate1L:1E1L:1E
1.791.79bb23332333bbAbateAbate23L:1E23L:1E
2.032.03bb11891189aaFinalFinal12L:12E12L:12E
2.302.30aa976976bcbcFinalFinal1L:1E1L:1E
2.172.17abab10281028bbFinalFinal23L:1E23L:1E
1.521.52cdcd964964bcbcCrescCresc..12L:12E12L:12E
1.651.65cc908908ccCrescCresc..1L:1E1L:1E
1.601.60cc940940bcbcCrescCresc..23L:1E23L:1E
1.341.34dd314314ddInicialInicial12L:12E12L:12E
1.331.33dd341341ddInicialInicial1L:1E1L:1E
1.381.38dd320320ddInicialInicial23L:1E23L:1E

CACAGananciaGanancia
(G)(G)

FaseFaseProgramaPrograma

‚                                       0  ‚                                       0  
0.7 ˆ                                       110.7 ˆ                                       11

‚‚ 0 111 0 111 
‚‚ 111   111   
‚‚ 0111     0111     
‚‚ 111       111       
‚‚ 111         111         
‚‚ 101           101           

0.6 0.6 ˆ̂ 11             11             
‚‚ 11               11               
‚‚ 1110                1110                
‚‚ 1111                   1111                   
ŠƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒŠƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒ

1111
‚‚ 11111111 11111111 

0.7 0.7 ˆ̂ 1111        1111        
‚‚ 1111         0001111         000
‚‚ 1111       000000  1111       000000  
‚‚ 1111      00000       1111      00000       
‚‚ 111111      0000           111111      0000           

0.6 0.6 ˆ̂ 0000              0000              
‚‚ 000000                 000000                 
‚‚ 000000                      000000                      
‚‚
‚‚
ŠƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒŠƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒ
0           100          200          300 0           100          200          300 

Luz 23:1Luz 23:1

Luz 12:12Luz 12:12

Crecimiento en 
horas

O2 Cons (L/H/ave)



PeligrosPeligros del del programaprograma de de 
luzluz

• Reduce la ganancia de peso después de 
21 dias - Bajo crecimiento (performance)

• ALTERAR PADRON DEL PROGRAMA  -
Oscuro contínuo para intermitente. 

• Reduce ganancia de peso en verano
• Problemas de piel y aves excitadas en 

períodos frios(momento de prender las
luces)

• Performance con ración de baja
densidad?



ProgramaPrograma de de luzluz

• Solamente utilícelo donde y cuando
sea necesario.

• Intente todos los programas (adaptar a 
su realidad).

• Inicie cuando el peso alcance 160 g o 7 
días de edad.



ProgramaPrograma de de luzluz

• Utilice un “período” de oscuridad 
contínua

• Mantenga la hora en que la luz se 
apaga, debe ser siempre la misma.

• No alterne con intermitente.
• Confunde las aves en cuanto al 

fotoperíodo (stress). 
• Aumenta la actividad de las aves  - afecta

CA. (gasto extra de energía)



Ejemplo de programa Ejemplo de programa 
luzluz

12 horas12 horas

9 horas9 horas

6 horas6 horas

4 horas4 horas

1 hora1 hora

luzluz oscurooscuro luzluz
Tiemp Tiemp 
oscurooscuro



ProgramaPrograma de de luzluz

• Procure alcanzar peso de 800 gramos
a los 21 días, en los machos

• Reduzca el período de oscuridad 14 
días antes del la saca a 1 hora (23 
horas de luz)

• Reduzca el período de oscuridad en el 
verano.
• El efecto noscivo de la temperatura es más grave 

después de 25 días de edad



ProgramaPrograma de de luz luz másmás
efectivo efectivo --Hoy Hoy 

• Control más fuerte en la fase inicial (7 a 
21 días de edad)

• Aumento gradual del fotoperíodo hasta
alcanzar 23 horas  10 dias antes de la 
faena



Programa de luz para galpones Programa de luz para galpones 
abiertos abiertos 

Ganancia de peso 50g/díaGanancia de peso 50g/día

55 1010112323Hasta la sacaHasta la saca
551123231010--66
55Natural + 8Natural + 81515--1212
55Natural + 6Natural + 62020--1515

Dias anteriores de la sacaDias anteriores de la saca
55Natural + 4Natural + 41601607 7 -- 88
2020112323484811
2020002424404000

Intensidad (lux)Intensidad (lux)OscuridadOscuridad
(horas)(horas)

Luz (horas)Luz (horas)PesoPesoEdadEdad



Programa de luz para galpones Programa de luz para galpones 
abiertos abiertos 

Ganancia de peso 55g/día o másGanancia de peso 55g/día o más

55 1010112323Hasta la sacaHasta la saca
551123231010--66
55Natural + 6Natural + 61515--1212
55Natural + 4Natural + 42020--1515

Dias anteriores a la sacaDias anteriores a la saca
55Natural + 2Natural + 216016066--77
2020112323484811
2020002424404000

Intensidad (lux)Intensidad (lux)OscuridadOscuridad
(horas)(horas)

Luz (horas)Luz (horas)PesoPesoEdadEdad



Observaciones para el Observaciones para el 
programa de luzprograma de luz

En el verano aumente el período de luz En el verano aumente el período de luz 
durante la noche, para permitir consumo de durante la noche, para permitir consumo de 
água y ración y reduzca el período de água y ración y reduzca el período de 
oscuridad. oscuridad. 
En el invierno prenda la luz de la mitad de la En el invierno prenda la luz de la mitad de la 
noche adelante noche adelante –– reduce el stress por la reduce el stress por la 
mañana después de un largo periodo de mañana después de un largo periodo de 
ayuno en la hora más fria.ayuno en la hora más fria.
Hacer la transición gradual de un fotoperíodo Hacer la transición gradual de un fotoperíodo 
para otropara otro



Mortalidad acumulada (%)
versus Programa de luz
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Control de la Control de la 
temperaturatemperatura

Importante en todas las fases de la vidaImportante en todas las fases de la vida
En la fase inicial no debemos producir En la fase inicial no debemos producir 
sensación termica baja sensación termica baja –– hasta 28 días hasta 28 días 
de vida (emplume completo)de vida (emplume completo)
De ahí adelante De ahí adelante –– trabajar con la trabajar con la 
ventilaciónventilación



SensaciónSensación térmicatérmica Ideal Ideal parapara mejoresmejores
resultadosresultados

MatrizesMatrizes de de corte corte 18 18 gradosgrados 50% UR50% UR
EquivaleEquivale a 28 a 28 gradosgrados con  2,0 m/con  2,0 m/segseg.        50% UR.        50% UR
A A cambiocambio de de aire debeaire debe ser ser menormenor dede queque 1.3 1.3 minutosminutos..

POLLOS DE ENGORDE      18 A 21  POLLOS DE ENGORDE      18 A 21  grados   grados   50% UR50% UR
Equivale  Equivale  a 29  a 29  grados  grados  con 2,3 m/con 2,3 m/segseg.  50% UR.  50% UR
El El cambiocambio de de aire debeaire debe ser ser menormenor queque 1.3 min.1.3 min.

GALPONES BLACK OUT  24  GALPONES BLACK OUT  24  grados           grados           50% UR50% UR
EquivaleEquivale a 29  a 29  grados  grados  con  1,5 m/con  1,5 m/segseg.      50% UR.      50% UR
El El cambiocambio de de aire debeaire debe ser ser menormenor queque 1.5 1.5 minutosminutos..



Humedad RelativaHumedad Relativa

Es la capacidad del aire de retener agua, Es la capacidad del aire de retener agua, 
en relacion a la temperaturaen relacion a la temperatura
Cuanto MAYOR la temperatura del aire Cuanto MAYOR la temperatura del aire ––
MAYOR la capacidad en retener aguaMAYOR la capacidad en retener agua
Cuanto MENOR la temperatura Cuanto MENOR la temperatura –– MENOR MENOR 
capacidad en retener aguacapacidad en retener agua



HumedadHumedad RelativaRelativa -- continuacióncontinuación

CuandoCuando el el aire retieneaire retiene todatoda susu
capacidadcapacidad de de aguaagua ((humedadhumedad) ) 
tornasetornase SATURADO.  SATURADO.  
La La humedadhumedad relativarelativa ALTA ALTA alteraaltera el el 
confortconfort y la y la saludsalud de de laslas avesaves..
UnaUna humedadhumedad muymuy baja tambiénbaja también
afectaafecta la la saludsalud de de laslas avesaves..



CambioCambio con el con el AmbienteAmbiente
EVAPORATIVA                      EVAPORATIVA                      NO EVAPORATIVANO EVAPORATIVA
((respiracionrespiracion)) ((conducionconducion))

Calor Calor 
elevadoelevado

Calor ModeradoCalor Moderado

MÁS 
EFICIENTE



Sensación térmicaSensación térmica

Es el resultado :Es el resultado :
Velocidad del viento + humedad Velocidad del viento + humedad 
Relativa + temperaturaRelativa + temperatura

Es afectada más intensamente por la Es afectada más intensamente por la 
HUMEDADHUMEDAD





Temp.    Hum.Rel. Veloc. Aire (m/s)      Sensación Term.
26,6 º C        50% 0  27,7 ºC
26,6 º C        70% 0 30  ºC
26,6 º C        50% 2,0 19 ºC
26,6 º C        70% 2,0 20,5 ºC
35 º C 50% 0 36 ºC
35 º C 70% 0 38,3 ºC
35 º C 50% 2,0 23,3 ºC
35 º C 70% 2,0 26 ºC

Sensación TérmicaSensación Térmica

-7
-6

-12
-9



Sensacion TérmicaSensacion Térmica

TEMPERATURA REAL     HUMEDAD RELATIVA      VELOCIDAD DEL AIRE  ETEMPERATURA REAL     HUMEDAD RELATIVA      VELOCIDAD DEL AIRE  EN METROS/SEGN METROS/SEG
F           C                              50%   70%F           C                              50%   70% 0     0.5     1.0      1.5       2.0     2.50     0.5     1.0      1.5       2.0     2.5

9595 ** 95+    90       80       76       74       7295+    90       80       76       74       72
35                                *                35                                *                35      32.2    26.6    24.4    23.3    22.235      32.2    26.6    24.4    23.3    22.2

95                                                       *      95                                                       *      101     96       87      84101     96       87      84 79       7679       76
35                                          *35                                          * 38.3    35.5    30.5   28.8    26.1    24.438.3    35.5    30.5   28.8    26.1    24.4

90                                             *                90                                             *                90+    85       78      75       73       90+    85       78      75       73       7070
32.2                             *                 32.2                             *                 32.232.2 29.4    25.5   23.8    22.7    29.4    25.5   23.8    22.7    21.121.1

90                                                        *     90                                                        *     96      91       84       81      78       7496      91       84       81      78       74
32.2                                        *      32.2                                        *      35.5   32.7    28.8    27.2   25.5    23.335.5   32.7    28.8    27.2   25.5    23.3

85                                             *                85                                             *                85+    80       76        73     85+    80       76        73     7070 6868
29.4                             *                 29.4                             *                 29.4   26.6    24.4    22.8   29.4   26.6    24.4    22.8   21.121.1 20.020.0

85                                                        *     85                                                        *     89      86       81        78      76       7489      86       81        78      76       74
29.4                                        *      29.4                                        *      31.6   30       27.2     25.5   24.4   23.331.6   30       27.2     25.5   24.4   23.3

80                                              *               80                                              *               80+    76       72        80+    76       72        7070 66      6566      65
26.6                              *                26.6                              *                26.626.6 24.4    22.2     24.4    22.2     21.121.1 18.9   18.318.9   18.3

80                                                         *    80                                                         *    83+    79       76        74       69     6783+    79       76        74       69     67
26.6                                         *     26.6                                         *     28.3   26.1    24.4     23.3    20.5  19.428.3   26.1    24.4     23.3    20.5  19.4

75                                              *               75                                              *               75+    73       75+    73       7070 68       64     6268       64     62
23.9                              *                23.9                              *                23.9   22.8    23.9   22.8    21.121.1 20       17.7   16.620       17.7   16.6

75                                                         *    75                                                         *    78      76       74        72       68     6678      76       74        72       68     66
23.9                                         *     23.9                                         *     25.5   24.4    23.3     22.2    20     18.825.5   24.4    23.3     22.2    20     18.8

70                                              *               70                                              *               70+70+ 66       65       64       62      6166       65       64       62      61
21.1                              *                21.1                              *                21.121.1 18.9    18.3    17.7    16.6   16.118.9    18.3    17.7    16.6   16.1

70                                                         *    70                                                         *    74       69        67      66       65      6374       69        67      66       65      63
21.1                                         *     21.1                                         *     23.3    20.5     19.4   18.8    18.3   17.2       23.3    20.5     19.4   18.8    18.3   17.2       



Como Como TrabajarTrabajar el el SistemaSistema de de 
VentilaciónVentilación –– CONTROLAR LA CONTROLAR LA 

HUMEDADHUMEDAD

AccionAccion en en bateriasbaterias..
VelocidadVelocidad del del vientoviento debedebe crecercrecer con la con la edadedad
No No debedebe ser totalser total antes de 28 antes de 28 diasdias de de edadedad --
((EmplumeEmplume).).
La La últimaúltima bateriabateria debedebe entrarentrar en en marchamarcha
despuésdespués de 26de 26°° C. C. 
Las Las bombasbombas del del nebulizadornebulizador debendeben ser ser 
accionadas despuésaccionadas después queque TODOSTODOS los los 
extractoresextractores o o ventiladoresventiladores estén prendidosestén prendidos. . 



Como Como TrabajarTrabajar el el SistemaSistema de de 
VentilaciónVentilación

DebeDebe haberhaber unauna diferenciadiferencia de 2de 2--4 4 °°C C 
entreentre la la úúltimaltima bateriabateria de de extractoresextractores y la y la 
bombabomba de de loslos nebulizadoresnebulizadores..
Es necesario que tengamos temperatura Es necesario que tengamos temperatura 
para evaporar el agua.para evaporar el agua.
La velocidad del viento facilita la La velocidad del viento facilita la 
evaporación ( fricción).evaporación ( fricción).
El aire caliente El aire caliente subesube y el frio, más y el frio, más 
pesado, pesado, desciendedesciende para el nivel de las para el nivel de las 
avesaves



Flujo de aire en el Flujo de aire en el 
galpongalpon



ÍndicesÍndices de Stress de Stress CalóricoCalórico

Es la Es la sumasuma de la de la temperaturatemperatura del del termómetrotermómetro
((secoseco) con la ) con la humedadhumedad relativarelativa..

35 35 ººC + 55% HR = C + 55% HR = 9090

CuandoCuando el el resultadoresultado de de estaesta sumasuma eses::
94 O MENOS 94 O MENOS –– SIN PROBLEMASSIN PROBLEMAS
97 97 –– CRÍTICO, EN EL LIMITE.CRÍTICO, EN EL LIMITE.
98 A 100 98 A 100 -- DISMINUYE CONSUMO RACIÓN, DISMINUYE CONSUMO RACIÓN, 
AUMENTA CONSUMO DE ÁGUA.AUMENTA CONSUMO DE ÁGUA.
101 A 110 101 A 110 –– IGUAL, CON MORTALIDADIGUAL, CON MORTALIDAD
ARRIBA de 110ARRIBA de 110–– ALTA MORTALIDADALTA MORTALIDAD



Como trabajar el stress Como trabajar el stress 
calóricocalórico

Reduciendo el resultado del “índice”.Reduciendo el resultado del “índice”.
LA HUMEDAD RELATIVA es el peor LA HUMEDAD RELATIVA es el peor 
ingrediente del stress calórico.ingrediente del stress calórico.
Dificulta la evaporación de la humedad  de la Dificulta la evaporación de la humedad  de la 
respiración respiración –– asfixia y muerteasfixia y muerte..
Debemos siempre trabajar para reducir la Debemos siempre trabajar para reducir la 
humedad o humedad o no permitir que sea superior a no permitir que sea superior a 
65%65% ..
No permitir que la temperatura del ambiente No permitir que la temperatura del ambiente 
del galpón sea superior a del galpón sea superior a 32 32 ººCC..





AscitisAscitis

PUEDE ESTAR RELACIONADA POR:PUEDE ESTAR RELACIONADA POR:
HIPERTENSIÓN PULMONAR HIPERTENSIÓN PULMONAR –– decorrente decorrente 
del aumento de la demanda de oxígeno del aumento de la demanda de oxígeno 
por el metabolismo por el metabolismo 
FALLA VENTRICULAR FALLA VENTRICULAR –– decorrente de decorrente de 
dilatación ventricular por hipertensión dilatación ventricular por hipertensión 
pulmonarpulmonar
RÁPIDO CRECIMIENTO INICIAL RÁPIDO CRECIMIENTO INICIAL –– aumento aumento 
de la demanda de oxígenode la demanda de oxígeno



Oxígeno atmosférico y Oxígeno atmosférico y 
ascitisascitis

5,25,28,68,6

3,83,812,612,6

2,92,916,616,6

2,72,720,620,6

% ascitis% ascitis% oxígeno% oxígeno



ASCITIS ASCITIS 

TemperaturaTemperatura de la de la zonazona de de recepciónrecepción ((casuloscasulos) ) –– pisopiso 40 C40 C
PlantasPlantas de de incubarincubar en en altasaltas altitudes  altitudes  baja presiónbaja presión parcialparcial de Ode O2 2 en el en el aireaire..

VentilaciónVentilación inadecuadainadecuada en la en la planta  planta  nívelnível bajobajo de de oxígenooxígeno debidodebido a a bajobajo
volumenvolumen de de aireaire o o presiónpresión..

VentilaciónVentilación inadecuadainadecuada en en loslos 10 10 primerosprimeros diasdias de de vida  vida  volumenvolumen de de 
aireaire,,distribucióndistribución de de aireaire..

VentilaciónVentilación inadecuadainadecuada en en loslos camionescamiones de de entregaentrega de de pollitospollitos VOLUMEN VOLUMEN 
de AIRE, TEMPERATURA y HUMEDAD RELATIVAde AIRE, TEMPERATURA y HUMEDAD RELATIVA

RÁPIDO CRECIMIENTO    RÁPIDO CRECIMIENTO    AVES DE ALTO AVES DE ALTO RENDIMiENTORENDIMiENTO

RACIÓN DE ALTA RACIÓN DE ALTA ENERGíAENERGíA
INTENSIDAD DE LUZ Y PERÍODOS DE LUZ LARGOSINTENSIDAD DE LUZ Y PERÍODOS DE LUZ LARGOS



Interación amoniaco x Interación amoniaco x 
ascitisascitis

Congestión pulmonarCongestión pulmonar
Edema y constricción de los capilares Edema y constricción de los capilares 
pulmonarespulmonares
Aumento del ritmo cardíaco y ritmo Aumento del ritmo cardíaco y ritmo 
respiratório (hipertensión pulmonar) respiratório (hipertensión pulmonar) 
Aumento de la presión sanguíneaAumento de la presión sanguínea



Deformación de la Deformación de la 
articulación articulación -- Valgus o Valgus o 

VarusVarus
Bilateral o unilateralBilateral o unilateral
Desvio del tendon gastrocnemio que Desvio del tendon gastrocnemio que 
retorna a su posición original con las retorna a su posición original con las 
piernas extendidaspiernas extendidas



GRÁCIASGRÁCIAS
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