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Un elevado porcentaje de pollos de en
gorde y de po l i itas de reposici6n presentan 
frecuentemente los dedos torcidos durante 
el per(odo de desarrollo. También se tuero 
cen los dedos de algunas aves adultas. 

Cuando tal deformaci6n aparece, lo pri· 
mero en que pensamos es en la alimenta· 
ci6n. Pero cuando las aves cuentan s610 con 
algunas semanas de edad, frecuentemente 
se diagnostica una parálisis en esos dedos 
torcidos. En aves de más edad, se suele atrio 
buir el prob lema a un deficiente metabolis
mo de los minera les, causa de un ab landa· 
miento de los huesos. 

Lo curioso del caso es que pocas veces 
esos diagn6sticos son correctos. 

Los poli itos que se nutren con piensos 
deficientes en riboflavina tienen los dedos 
torcidos de ta l manera que, cuando t ratan 
de andar, se apoyan sobre la superficie doro 
sal de aquéllos. Como sea que es dif(cil an
dar de esta manera y mantener el equi l ibrio 
al pararse, las aves tienden a doblar las pa
tas para apoyarse en el suelo. Al efectuar la 
necropsia, se descubre que los nervios ciáti
cos de tales aves están engrosados de dos a 
cuatro veces su tamaño normal. 

Los problemas de metabolismo mineral 
causan picos blandos, costillas desplazadas 
y qu i lIas deformes, si son lo bastante seve
ros como para dañar las articulaciones y los 

dedos. Antes de deformarse las patas, las 
aves experimentan un per(odo de cojera 
que progresa hasta la inactivaci6n total, im
pidiéndoles alcanzar el pienso y el agua. 

La tendencia a desarrollar dedos torcidos 
es hereditaria. Sin embargo, ninguna de 
nuestras modernas estirpes presenta esta ca
racter(stica al menos a un nivel alarmante, 
siempre y cuando no se dé la influencia de 
algún factor ambiental. Algunos de estos 
factores amb ientales son conocidos y fácil
mente identificables, pero otros no . 

256 

Los reproductores pesados, probable
mente debido a su veloz desarrollo y mayor 
peso temprano son más susceptibles a los 
factores ambienta les que las pollitas de re
posic i6n de tipo Leghorn. 

Algo que los afecta fuertemente durante 
la cr(a es el suelo fr(o. También el uso de 
lámparas infrarrojas coadyuva a la presencia 
de dedos deformados, siempre que el sue lo 
no se halle recubierto con una buena capa 
de yacija. 

Otra causa que influye en la aparici6n 
del problema recae en los pisos resbaladi-> 
zas. Por esta raz6n, las superficies lisas, co
mo el papel y las mallas metálicas de am
plio calibre, que no ofrecen posib il idades 
de asirse con seguridad, suponen un riesgo. 

El hecho de dejar caer los pollitos en las 
jaulas de cr(a, de tal manera que fuerzan las 
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