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l a debilidad de patas es uno de los pr in· 
cipales problemas económ icos con que se 
enfrenta la industria del broiler. l as mayo
res pérdidas económicas en aquellos criad e
ros en los que hay problemas de debilidad 
de patas se deben a la mortalidad, a la tr¡'a 
de aves con deformidades en las patas y a la 
reducción del rendimiento de las aves su
perviv ientes hasta la venta. Seguidamente 
hay otras pérdidas a nivel del matadero, 
que causan el decomiso tota l o parcia l de 
las canales. 

A pesar de que la debilidad de patas está 
polarizando la atención de los investigado
res, poco se ha logrado en térm inos prácti
cos referentes a eliminar o erradicar el pro
blema. La falta de progreso se debe en par
te a las dificultades inherentes a este tipo 
de estudios; as¡', mientras en una manada 
una incidencia del 5 al 10 por ciento puede 
ser ruinosa, en términos patológicos es una 
ca su ¡'stica que entraña verdaderos proble· 
mas desde un punto de vista experimental. 
Se requieren estudios muy amplios para ob
tener resultados visiblemente satisfactorios 
o estad¡'sticamente válidos. la situación ha 
conducido hacia el desarrollo de I¡'neas ge· 
néticamente susceptibles y a la formulación 
de dietas o a la preparación de nuevas'con
diciones ambientales que puedan aumentar 
la incidencia de la enfermedad para facilitar 
debidamente su estudio. 

Tipos de debilidad de patas 

Durante los últimos años se ha progresa
do en la clasif icación de los distintos tipos 
de debilidad de patas. Wise y Nairn estable· 
cieron una clasificación, si bien hay dudas 
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en la denominación de determinados pro· 
blemas, el pr incipal de los cua les .9i ra en 
torno al término "perosis". La perosis in i
dalmente se atril;lu ¡'a a una enfermedad aso-, 
ciada a la carencia de manganeso. Posterior
mente se han seña lado otra serie de defi
ciencias capaces de provocar anoma I ¡'as si· 
milares al deslizamiento del tendón de 
Aquiles y tumefacción del tarso: estas defi
ciencias, que por lo general causan un acor· 
tamiento de los huesos de las piernas, sue· 
len referirse a condrodistrofias. 

La pata torcida es una denominación que 
se ap li ca al fenómeno que incide mayor· 
mente en las cr ¡'as de pollos. Parece exter
namente una condrodistrofia -perosis-, 
pero hay simultáneamente desplazamiento 
del tendón y artritis, sin acortamiento de 
los huesos largos, lo que señala que se trata 
de una nueva entidad, 

La discondroplasia tibial es el segundo ti· 
po de cojera en incidencia entre las mana
das de pollos, Las aves afectadas muestran 
una lesión interna caracterizada por un tao 
pón blanco opaco de cartOago, con escasa 
vascularización en los extremos termina les 
de los huesos largos, Esta lesión se presenta 
por debajo de la zona de desarrollo yen la 
metáfisis, zona que por lo general se halla 
muy vascularizada. Sólo escasos animales 
muestran señales externas, como son el aro 
queamiento de patas o una hinchazón de la 
porción proximal de la tibia. Las aves afec· 
tadas con esta lesión tienden a quedar echa
das, desplazándose con muestras de dolor. 

A pesar de que la pata torcida y la dis
condroplasia tibial parecen ser los proble· 
mas de patas más frecuentes entre las mana
das de broilers, hay que reconocer la exis-
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tencia de varias modalidades más, bien por 
causas nutr icionales o infecciosas. Sin em
bargo, en este trabajo estudiamos los cono· 
cimientos actua les referentes a la discon· 
droplasia y la pata torc ida - perosis- , como 
las más conoc idas y de superior inc idencia. 

Discondroplas ia t ibial 

Lo~ estud ios iniciales de Leach y Nesheim 
seña laron que esta enfermedad se debia bá
sicamente a la combinac ión de factores ge
néticos y nutricio na les. Se comprobó que 
esta enferm edad aumentaba cuando se ad
min istraba a los pol los una dieta pu r ificada, 
en comparac ión con los piensos comercia les 
para engorde; este hecho hizo que se estu
diase con mayor profundidad el asunto pa 
ra tratar de ident ificar la causa de esta ano
malía ósea, pero la adición de los más di
versos aditivos no pareció cambiar la situa
ción. 

Entonces se cambiaron diversas materias 
primas en las fórmu las pur ificadas para ver 
qué producto pod ia influir como preventi
vo, apreciándose una mejora cuando se in 
corporaban ma iz y soja, siendo necesario 
sobrepasar conjuntamente del 20-30 por 
ciento para que la enfermedad se redujese 
notablemente; por el contrar io, la sust itu
ción por otras materias no mejoró el aspec
to de la manada, ni mostró aptitud preven
t iva alguna . 

El efecto más claro de esta enfermedad 
se apreció cuando se hicieron cambios a ni
vel del corrector mineral de la dieta purif i
cada: aumentando el cloro de la dieta, au
mentaba la incidencia de discondroplasias 
t ibia les. Estas observaciones coinciden con 
las de R iddell y Sauveur y Mongin. No obs
tante, tampoco parece ser ésta la causa úni
ca, pues este valor podría estar influ ido por 
determinados equ il ibrios ácido-base. Esta 
conclusión se basa en que también ha sido 
detectada discondroplasia tibial en piensos 
con dosis mínimas de cloro . 

Nuestra idea actual es que la discondro
pi asia no se debe a una mera carencia nutri
tiva, sino que lo más probable es que sea el 
resultado de un desequil ibrio entre dos o 
más elementos. Esta hipótesis queda refor
zada por la conocida variación entre dietas 
equilibradas, con arreglo a los resultados. 
Actualmente se están realizando estudios 

más precisos para intentar relacionar dietas, 
aná l isis de sangre y estado de los cartilagcis 
y sacar conclus iones más profundas. 

Wise propuso la teoria de que esta enfer
medad se da precisamente en las aves por su 
rápido crec imiento. En favor de la misma 
está la observación de que la restricción ali
menticia durante el período critico de for
mación del hueso reduce o elimina la inci
dencia de discondroplasia y de que cual
quier tratamiento o d ieta que reduzca la ve
locidad de crecimiento reduce paralelamen
te la incidencia de esta anomalía. 

También se op ina -y cada d ia con más 
evidencia a favor de ello- que las cond icio
nes ambientales influyen sobre la inc idencia 
de esta enfermedad . De esta forma, Savage 
seña ló que los pollos criados sobre yacija 
presentaban mayor incidenc ia de discon
droplasia respecto a los cri ados sobre malla 
mientras que por nuestra parte hemos efec
tuado observaciones si mi lares, figurando 
sus resultados en la tab la 1. Sin embargo, 
dichos resultados con contrarios a los ante
riores pues prec isamente sobre piso de ma
lla aumentó la incidencia del prob lema. Es
tos observaciones las util izamos como refe
rencia de trabajo para los estudios ' sobre 
composición de la sangre y constituc ión del 
hueso y tejidos, por si fuese posible averi 
guar cambios relacionados con la discon
droplasia tib ial. 

Tab la 1. Influencia del tipo de suelo sobre 
la incidencia de la discondroplasia tibia!. 

% Indice de gravedad 
Tipo de suelo de incidencia (0) 

Bater ía 46 1,96 
Yacija 70 1,98 

( *) 3 =$evera; 2 = Media; 1 = Ligera. 

La genética es el tercer f actor que puede 
influir en la discond rop lasia tibia l. El hecho 
comprobado de que la selección genética 
puede lograr estirpes resistentes permite 
abrir perspectivas en este campo. En la ta
bla 2 se observan los resu ltados aprec iados 
en dos cruces rec iprocas de dos esti rpes. 

Los cruza m ientos entre las lineas ofrecen 
valores intermedios entre las líneas de alta 
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Tab la 2. Resultados de los cruzamientos con dos lineas seleccionadas en función de la re
sistencia a la discondroplasia tibia!. 

Apa reamientos ( *) N .O de machos O lscondroplasia tlbla l 

Machos Hembras por progenie % de incidencia Indlce de gravedad (**) 

H H 38 84 2,1 
H L 48 31 1,3 
L H 40 32 1,2 
L L 34 O 0,0 

(*) H: Linea de alta incidencia; L: Linea de baja incidencia. Cad a macho cu brió a tres ga llinas de la linea correspon
diente. 
(**) 3: Severa; 2: Mediana; 1: Ligera . 

y baja incidencia. La importancia de la ge
nética en esta enfermedad ha sido compro
bada en distintos laboratorios. Los resulta
'dos de las últimas investigaciones han apor
tado nuevos datos sobre la herencia y el 
modo de acción de la misma, señalándose 
que hay una relación entre discondroplasia 
y la asociación de alelos recesivos, básica
mente asociados al sexo. Cuando la hereda
bilidad es superior a 1,0 la presencia de de
terminadas condiciones ambienta les favore
cen el desarrollo de la enfermedad. Tam
bién se ha señalado la presencia de un gene 
materno dom inante que bajo determinadas 
condiciones de manejo o ambiente puede 
condic ionar la condrodistrofia en los po
l ios. 

Por último, no existe una linea clara que 
distinga cuándo la discondrop lasia tibial 
está comenzando a causar problemas al avi
cul t or; los pollos más afectados causan pér
d idas al matadero por producir fracturas 
óseas. durante el faenado. Pese a haberse es
pecu lado mucho, no hay datos fehacientes 
en cuanto a pérdidas, aunque se ha relacio
nado esta enfermedad con los decomisos 
por veslculas en la pechuga. Como algunos 
insinúan que esta enfermedad se produce li
sa y llanamente porque las aves no qu ieren 
andar y tienden a apoyarse todo el d la so
bre el pecho, con los consigu ientes proble
mas a nivel de la quilla, estudiando noso
tros y Jensen el asunto, llegamos a la con
clusión de que las aves con discondroplasia 
mostraban una mayor incidencia de ves lcu
las en la pechuga. Sin embargo, era ev idente 
que la d iscond rop lasia en SI no era la causa 
primaria de las veslcu las. 

Patas torcidas 

Este tipo de debilidad de pata tiene cier
tas diferencias con la discondroplasia t ibial, 
la cua l presenta indudables connotaciones 
económicas pues . las aves que padecen este 
problema suponen una pérdida total o par
cial para el productor y el matadero. 

El' estudio más definit ivo sobre las "pa
tas torcidas" lo debemos a Haye y Simons. 
La incidencia de este fenómeno es más alta 
en el macho que en la hembra y criando los 
pollos sobre malla de alambre la incidencia 
es mucho más notable que criándolos sobre 
yacija. Al igual que la discondroplasia, la 
incidencia osc ila según la estirpe de los po
lios, reduciéndose cuando éstos se raciona 
ron restrictivamente durante los 14 prime
ros dlas de vida . La adición al pienso con 
dosis extras de minerales y vitaminas se ha 
mostrado ineficaz para curar o prevenir este 
problema. Los estudios efectuados sobre el 
tamaño de la jaula y localización del agua 
inducen a pensar que la falta de ejercicio 
aumenta la incidencia de esta anoma l la de 
las patas. 

Recientemente Cope y col. han publica
do que la incidencia de anomal las de patas 
y dedos torcidos apreciados en los pollos 
criados en baterla pueden reducirse suple
mentando las dietas con altos niveles de pi
ridoxina. Es interesante comprobar que la 
morfolog la de las piernas torcidas es simi
lar a la que se observa en las carencias de pi
ridoxina. En otro estud io, Jensen seña ló 
que la inclusión de bagazo de cervecerla en 
las dietas para reproductores reducla la in
cidenc ia de anoma llas en sus hijos. 
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En el Estado de Pennsylvania se han he
cho estud ios para va lorar la presencia de es
ta enfermedad en condiciones de campo, 
pues resulta casi imposible hacerlo en con
diciones de laboratorio. Hemos observado 
que este fenómeno varia de lote en lote, in
cluso dentro de la misma granja, lo cual su
giere que el facto r amb iente debe ser muy 
Importante. Tenemos indicios de que se 
producen cambios en la compos ición qu i
mica de los tendones de los pollos afecta
dos. Actualmente estamos repitiendo estos 
análisis y esperamos llegar pronto al conoci
miento mejor de los accidentes metabólicos 
implicados en esta anomal ia. 

Resumen 

Es evidente que ha cambiado la forma de 
pensar sobre las anoma I ias de las patas de 
los pollos. El hecho de que las anomal ias de 
patas se exp licaba só lo mediante carencias 
nutritivas o por alimentación inadecuada ha 
cambiado, o por lo menos se considera que 

la verdadera etiologia es mucho más como 
pleja de lo que se habia cre ido. La suscept i
bil idadgenética, el st ress ambiental, las en
fermedades infecciosas, etc., son factores 
que inciden en la debil idad de patas. 

A la vista de los conocimientos actuales 
de los factores que afectan a las patas - la 
discondrpplasia tibial y las patas torcidas
pues los dos problemas se presentan en los 
broilers- se considera que a pesar del fon
do carencial no se deben única y exc lusiva
mente a causas carencia les. Es posible que 
estas alteraciones sobrevengan con mot ivo 
de sutiles desequ ilibrios. La suscept ibilidad 
genética y el stress ambienta l son factores 
importantes en la manifestación de ambos 
tipos de cojeras. El logro del conocim iento 
y comprensión de las anoma lias metabóli · 
cas que producen éstas malformaciones su
pone un magn ifico objetivo para los inves
tigadores preocupados por erradicar este 
importante problema económico de la in
dustria del broiler . 
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