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La fatiga de las gallinas en bateria, freo 
cuentemente denominada osteomalacia pe· 
ro más correctamente osteoporosis, tiene 
lugar frecuentemente en las ponedoras de 
más de 40 semanas de edad aunque a veces 
también se observa en aves más jóvenes. Pese 
a la impl icación de su nombre, la fatiga de 
la bater la también puede darse entre aves 
sobre yacija. 

El slndrome puede provenir de la falta 
de capacidad de la lisiologla de las ponedo
ras para ajustarse a las prácticas de al imen· 
tación seguidas en la actual idad. En su clá· 
sica obra sobre la nutr ic ión de las aves, el 
Dr. Scott y sus colaboradores indican que 
una gall ina puede uti liza r el ca lcio dietét ico 
en su intestino a un ri tmo promedio de al· 
rededor de 0,1 g. por hora. El tubo digesti· 
va de una ga llina es un sistema de alta velo· 
cidad que pronto se vacla de pienso al cabo 
de unas pocas horas que la gallina ha dejado 
de comer, lo que t iene lugar durante la os· 
curidad de la noche. Si todo el calc io se su
ministra en forma fina, el lo representa aSI 
que só lo es disponible por el intest ino en 
unas 18 horas dia r ias. A 0, 1 g. por hora, la 
gall ina podrá disponer só lo de 1,8 g. diarios 
de ca lcio para constru ir la cáscara de l hue· 
va ... y una buena cáscara contiene f recuen
temente unos 2,2 g. de calc io. 

De esta forma, una ga ll ina que se ha llara 
en tales circunstancias tendria que retir3r 
alrededor ,de 0.4 g. dia ri os de ca lcio de sus 
huesos para elaborar la cáscara de los hue· 
vos que va poniendo. Con ello su esqueleto 

va descalcificándose más y más, de lo cual 
puede derivarse una cojera y/o la puesta de 
huevos con cáscaras débi les. Las articulacio· 
nes intercosta les de esta gallina -las unio· 
nes costocondrales- se van llenando de caro 
tllago y pueden llegar a ser tan cartilag ino· 
sas que pueden colapsarse y doblarse. Otros 
huesos se llegan a debilitar tanto que se 
fracturan fácilmente. A lgunas aves ponen 
tan persistentemente que estas descalcifica· 
ciones óseas van continuando hasta que Ile· 
gan a caer y son pisadas por las otras aves. 
Las aves más afortunadas dejan de poner 
antes pero pueden fa llecer vlctimas de una 
peritonitis por la yema de_los huevos. Si se 
salvan de esto, recalcifican sus huesos 
y pueden llegar a reemprender la pues· 
tao 

Un método para preven ir la osteoporosis 
y los huevos de cáscaras delgadas consiste 
en sumi nistrar a las aves de una mitad a las 
dos terceras partes del sup lemento cálc ico 
en forma de un producto de partlculas 
gruesas, como son por ejemplo la conchilla 
de ostras o el carbonato granulado. Las 
grandes piezas de estos suplementos cálci· 
cos son retenidas por la mol leja du rante las 
24 horas del dla, disolviéndose lentamente 
en los jugos digest ivos y permitiendo al in· 
testino proporcionar a la sangre los 2.4 g. 
de ca lcio que se necesitan a diario para la 
fabricac ión de la cáscara del huevo . En este 
caso no tiene lugar ni nguna descalcif icac ión 
ósea en tanto que la gal l ina pone huevos 
con la cáscara bien gruesa. 
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