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Está claro que la eficiencia aliment icia es 
un factor fundamental en el éxito de cua l
quier operación de producción de huevos. 
Recientemente se ha demostrado que, entre 
los índ ices de conversión aliment icia para 
aves individua les, un 51 por ciento de la va
riación total puede ser explicada por la di
ferencia en el número de huevos y un 18 
por ciento por la del peso del huevo. De es
te modo la producción tota l de huevos será 
uno de los factores decisivos para determi · 
nar la ef iciencia alimenticia y debe ser la 
primera consideración a tener en cuenta al 
establecer los requerimientos nutritivos in
dividua les de las ponedoras. Debemos tratar 
de proporcionar a cada ave los nutrientes 
apropiados que le permitan la máxima pro
ducción de huevos en relación con su po
tencial genético. 

Este concepto es particu larmente impor
tan te cuando se determinan los requeri
mientos nutritivos de estirpes de elevada 
producción. 

Estimación de los requerimientos nutritivos 

En la preparación de los programas' de 
alimentación siempre debemos comenzar 
con un conocimiento de los requerimientos 
nutritivos diarios del ave. Bajo esta premisa, 
podemos determ inar la densidad de los nu
trientes en la dieta, uti li zando un nivel de
term inado de energ ía y conociendo el con
sumo rea l de pienso de las aves. Este último 
factor, con ciertas limitaciones, dependerá 
esencia lmente de los requerimientos ener
géticos de la gall ina. En las tablas 1 a 3 se 
muest ra cómo calcu lar los requerimientos 
nutritivos estimados durante el período de 

I producción. Los requerimientos energét icos 
son estimados por el método de Emmans, 
para aves en jau las. Los requerim ientos de 
aminoácidos se pueden determinar basán
dose en el peso corporal de las aves, la pro
ducción dia ria de masa de huevos y el au
mento diario de peso corporal -tabla 2-. 
Este sistema utiliza uno de dos modelos, los 
de Bornstein y Sm ith , para estimar los re
querimientos de aminoácidos para la pro
ducción de huevos. La tabla 3 destaca las 
cantidades diarias de ami ñoácidos recomen
dadas para las ponedoras Shaver Starcross 
288. 

Criterios utilizados en la evaluación de 
los niveles óptimos de nutrientes 

Es casi axiomático que el nivel óptimo 
del consumo diario de nutrientes pa ra la 
producción de huevos no será f ijo. Esto se 
debe a que la respuesta biológ ica a niveles 
crecientes de nutr ientes en la producción 
de huevos, como en muchos otros sistemas, 
sigue la ley de los rendimientos decrecien
tes. Además, cuando se agrega el factor cos
to al evaluar la respuesta a la dieta, el ópti
mo económico se encontrará a un nivel di
ferente del óptimo biológico. 

Aún considerando sólo los criterios bio
lógicos, los niveles ópt imos de consumo de 
nutrientes dependerán de las exactas res
puestas biológicas. Por ejemplo. considere
mos los siguientes resu ltados de rec ien tes 
invest igaciones rea lizadas en Holanda, con 
ponedoras Shaver Starcross 288. Se sabe 
que estas ponedoras responden dramática
mente a la adición de aminoácidos azufra
dos a la dieta. La tab la 4 y la f igura 1 de-
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Tabla 1. Requerimientos de energia y consumo estimado de alimento en el periodo de 
puesta/Kcal/dia (gallinas en ¡aulas). 

Tempe-
% de producc ión máx imo y % de producción : % de prod ucción: ratu ra 

diaria, por sobre 85 por ciento 85 a 8 0 por ciento 80 a 65 por ciento 
prom e-
dio de l 

gal l inero Masa tota l de huevos producidos (g/ día) 
. -

Oc 57 52 47 55 50 45 50 45 40 

10 362 352 342 357 347 337 347 337 327 
15 345 335 325 339 329 319 329 319 309 
20 327 317 307 320 310 300 310 300 290 
25 309 300 290 302 292 282 292 282 272 
3C 293 283 273 284 274 264 274 264 254 

--

Peso vivo 
1.725g. Máx . 1.810 g. Máx. 1.810 g. promed io 

Aumento 
en peso vivo 3 gJave/d(a 0,5 gJave/d(a 0,5 gJave/d (a 

Para est imar el consumo del alim ento , div ídase el requeri m iento de energia por el ni ve l de energia de la ración de pon e
doras: 
a l SI e l alimento es una rac ión de 2.750 KcalfKg. 
b ) SI la tem peratu ra de l gallinero es 20° C. y el peso tot al de huevos p roducidos es 50 9. el requerimien to de energ ia es 
3 10 Kca l. 

Consumo de alimento: 

Gramos: 3 10 Kca l. :::0 ,113 Kg.=1 13 g/ga ll ina. 
2 .750 Kcal. 

Tabla 2. Requerimientos de aminoácidos para sostenimiento, crecimiento y producción 
de huevos ( ' j . 

Producción de huevos 
Sosten im iento Crecimiento 

Modelo B de M odelo 2 de 
Am inoácidos 

Born ste in Sm ith 

mg/Kg.jd ia mg/ g.jd ia . --
mg/g.jd ia 

- -

Arginina 126,4 14,2 11,5 9,9 
Histidina 0,2 4,2 3,5 3,9 
Iso leucina 76,2 8,7 10,5 8,4 
Leucina 132,0 14,0 14,0 14,9 
Lisina 31,6 15,9 11 ,1 12,3 
Metionina 76,2 3,8 5,5 4,4 
Metionina y Cistina Q4,8 7,6 8,8 8, 1 
Fenilalanina 27,9 8,5 9,1 9,1 
Fenilalanina y T irosina 63,2 13,6 15,9 16,2 
Treonina 78,1 8,5 7,8 8,0 
Triptófano 20,4 1,7 2,2 2,1 
Valina 65, 1 14,2 13,0 11 6 

( "' ) Segun Hurwitz y Bornstein (1973) y Smith (1978). 



6 semanas 

Peso : 1'480 Kgs . 

Conve,.si o n : ¡'688 Kgs. pienso 
po,. Kg. p eso yivo 

campeón 
del 
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8 semanas 

Pe so : 2'070 Kgs. 

Conve,.,sió n : 1'937 Kgs. pi enso 
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MACHO HUBBARD WHITE MOUNTAIN 

HUBBA-RD 
EL MEJOR POLLO DOBLE HIBRIDO PARA CARNE 



BATERIAS DE 2,3 y4 PISOS 
PARA 

PRODUCCION INDUSTRIAL 
DE HUEVOS 

• 

Batería Invertida de 4 pisos, con caída 
directa de estiercol 

aruas 

1---ll0cm.---1 
40 cm. L 1.....-____ --' 

• Dosificación de pienso precisa 

• Comedero en .. v" para ahorrar 
pienso 

• Bebederos de cazoleta infalibles 
y duraderos 

• Transporte de huevos por cintas 
inextensibles, limpias y duraderas 

• Ascensores de huevos con el 
máximo de delicadeza y pulcritud 

• Limpieza de estiércol, robusta 
y sin problemas (limpieza diaria 

o diferida) 

• Piso de jaula 
extraflexible 

• Con ambiente 
natural o 
controlado 

Hueco: 5 ga llinas 
(com iendo simultáneamente ) 

FABRICA Y EXPOSICION: Ctra. de Vallecas a Villaverde, 295 
Teléfs . 203 02 41 ·20367 85 

MADRID·31 
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Tabla 3. Requerimientos diarios de aminoácidos para las ponedoras Shaver Starcross 288. 

% de puesta ave/d la 

Am Inoácldos m g/ave/d ia 
Más del 85 (*) 80-85 65-80 

---
Lis ina (94% disponible) 810 760 720 
Metionina 380 340 320 
Metionina y cistina 670 6 15 580 
Triptófano 200 180 170 
Argin ina 900 850 800 
Histidina 360 340 320 
Fenilalanina 830 780 735 
Fenilalanina y tirosina 1.190 J .120 1.050 
Treonina 670 630 595 
Leucina 1.260 1.190 1.120 
Isoleucina 760 720 680 
Valina 770 730 690 
Glicina 600 570 540 

(*) y también al comienzo de la puesta. 

muestran algunos resultados de estos expe
rimentos, en los cuales, dietas de baja pro
teína fueron suplementadas con niveles cre
cientes de D-L Metionina. 

vos muestra una respuesta significativa a la 
suplementación con aminoácidos azufrados 
hasta a niveles de 670 mg. de consumo dia-

La figura 2 muestra la respuesta obten ida 
frente a un aumento en el consumo de ami
noácidos azufrados. Se observa claramente 
que las curvas son diferentes dependiendo 
del criterio que usemos para evaluar la res
puesta. De este modo la ):Jroducción de hue-

MASA TOTAL DE HUEVOS 

~ 5,4 

• <; 5,2 5 " • > 4 • 
8 5,0 1 

" o 
4,6 > 3 • , 

I 
• 4,6 u 

" 15 .... 4,_ 
• • • " _, 2 

0-12 13-24 25-36 37-52 
Perlorlo en semanas 

Para máximo: 
% de producción 
Peso del huevo 
Conversión de pienso 

670 mg/ ave/ dia 
800 mg/ ave/ día 
900 mg/ ave/ dia 

Consumo: 

110 g 120g 

0,61 °10 
0,73% 
0,82% 

0,56% 
0,67% 
0,75% 

Figura 1. ReQuerimiel'ltos de aminoácidos azufrados de 9a- FI~u ra 2. Influencia de los aumentos de metlonlna y 
llinas Shaver Starcross 288. cist ina en la puesta, el peso del huevo y la conversión del 
(Nota : las raciones estan especificadas en [a tabla 4) pienso. 
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Tabla 4 Efectos de distintos niveles de metionina y cistina sobre la producción. 

% de 
Conver- Consumo 

Metlonina Peso Masa de Consu- 516n de de Met. V 
y Clstlna puesta promedio huevos me de alim ento Clst. 

mg./. Ración avel de huevo, / 100 plensol 9. allm ·1 
g/Kg. dia g. aves/d (a g/ave/ g. huevo ave/dl3 

d¡'a 

f---- - -

1 Control 16)% prote(na 6,0 82,6 61,2 5,06 122 2,42 732 
2 Basal 13,8% prote(na 5,1 75,6 58,7 4,44 118 2,67 602 
3 Basal +- 0,5 g. met./Kg. 5,6 80.4 62,4 5,02 124 2,47 694 
4 Basal +- 1,0 g. met./Kg. 6,0 81,3 62,4 5,07 124 2,45 744 
5 Basal +- 1,5 g. met./Kg. 6,5 83,0 62,1 5, 15 119 2,31 774 

rio pero si el criterio de eva luación escogido 
es el peso del huevo, la respuesta significati-. 
va continúa hasta niveles de 800 mg. por 
d (a. Aún más, si el criteri o de evaluación es 
la conversión aliment icia, pueden obtenerse 
respuestas significativas hasta niveles de 
aproximadamente 900 mg. por d(a. Como 
conc lusión final se puede decir que no ex is
te L¡n valor absolu to para los requerimien
tos de estos nutrientes a menos que el fac
tor económico sea inclu (do en el aná lisis. 
En otras palabras, se debe efectuar un análi
sis de rentabilidad para cada incremento de 
Metionina y Cistina. 

Programa de alimentación de 
densidad ajustada 

Para obtener niveles máximos de eficien
cia aliment icia, los nutrientes disponibles 
en la dieta se deben ajustar continuamen te 
de tal manera que se obtenga una util iza
ción máxima y eficiente. Por esta razón las 
raciones para ponedoras deben ser cuidado
samente equilibradas. En la mayor(a de los 
casos las ponedoras son alimentadas "ad li
bitum" y dentro de ciertos márgenes el 
consumo voluntario de alimento estará de
terminado por los requerimientos de ener
g(a del ave. Al diseñar un programa de ali
mentación de densidad ajustada es vital te
ner información exacta del consumo de ali
mento debido a que en diferentes etapas 
del ciclo de puesta tanto un exceso como 
una baja en el consumo son posibi l idades 
reales. Al comienzo de la puesta, particular
mente en épocas calurosas o cuando se su
ministra un pienso de baja energ(a el con-

sumo puede ser inadecuado para satisfacer 
los requerimientos totales del ave. Por otro 
lado, más avanzado el periodo de puesta, 
puede haber una tendencia a un consumo 
excesivo, lo que resultará en una baja efi
ciencia y en la acumulación de grasa corpo
ral innecesaria e indeseable. 

En todo caso, el pienso consumido tiene 
que satisfacer no sólo los requerimientos de 
energ (a, si no tamb ién los requerim ientos 
diarios de todos los ot ros nutrientes. Ya 
que la ingest ión de energ(a es una función 
vo lunta ri ~ del ave, debemos asegurar que a 
cualqu ier nivel, todos los ot ros nutrientes 
son suminist rados en cantidades sufic ientes 
para sat isfacer las demandas de producción. 
Las diferentes fórmulas en un programa de 
densidad ajustada son diseñadas para satis
facer los requerimientos de la ponedora a 
diferentes niveles de consumo de alimento. 
La tabla 5 muestra varias raciones isocalór i
cas recomendadas para ponedoras, pero que 
t ienen diferentes niveles de aminoácidos 
-y", por consiguiente, de prote(na- y mi
nerales. La tab la 6 muestra cómo se pueden 
utilizar estas dietas para satisfacer los re
querimientos de aves con distin tos niveles 
del consumo voluntario de alimento . 

Conservación del calor y 
temperatura ambiental 

Prácticas de manejo, alimentación o alo
jamiento que mejoren la conservac ión del 
calor corporal reducirán a su vez el requeri
miento de energ(a de las ponedoras y, co
mo consecuencia, tenderán a reducir el con
sumo volun tario de alimento. 



AutoDlatice y ahorre 
Dlano de obra 

• en sus granJas 

Importado de Bélg ica 

El comedero de hoy 
Adoptado por las grandes integraciones 

Unico con la posibilidad de dar una alimentación 
programada o controlada (ahorro de un 5 a un 8% de pienso) 

Garantizado por 10 años 

,;;C, PLASSON 
AUTOMATIC POULTRY DRINKER 

Importado de Israel 

Bebedero de plástico automático 
Los pollitos beben desde el primer día 

Ideal para reproductoras y pavos 
Unico con contrapeso independiente de la válvula 

Servicio de montaje y asistencia técnica en todo el territorio español 

REPRESENTANTE EN ESPAÑA 

Industrial Avícola, s. A. 
PASEO DE SAN JUAN, 18. Teléfono (93) 2450213: BARCELONA·l0 
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8·380. HOS 

n!. En BEnEPICIOS 
Efectivamente, la Babcock 
B-380 ha superado todos los 
récords de puesta en varios 
de los diferentes concursos 
que se han celebrado hasta 
ahora y también establece 
nuel'OS récords en las granjas 
de nuestros clientes. 

En todo el mundO' la ponedo
ra Babcock &380 está de
mostrando ser una extraordi
naria gallina de huevos de co
lor. 
En detenninados concursos 
ha tenido una mortalidad 
CERO. una producción de 
281,6 huevos por ave alojada , 
una conversión de pienso de 
1,880 Kg. por docena y lo 
más importante : ha sido la 
primera en beneficios. 

Pero, de todas faonas, para 
nosotros lo más importante 
sigue siendo el que 'parecidos 
éxitos los consiguen habitual
mente nuestros clientes . 
No lo dude, cuando quiera. 
adquirir una ave de color 
piense en la Babcock B-380 y 
póngase en contacto con no
sotros. 

elbart i GRANJA GIBERT. Apartado de Correos 133 
Te!. (977) 36 0 1 04. Cambrils (Tarragona) 



Remolques «BULKANIZER» 
para transportar y distribuir piensos 

El remolque "BULKANIZER" para tractor 
agrlcola viene a cubrir las necesidades de trans
porte de p iensos y distribución a granel de las ex
plotacIones ganaderas que poseen su propia pl::.n 
ta de elaborac ión y tambien el transporte por ca
rrete ra a distancias cortas. 

El remolque "BULKANIZER" se construye 
con elementos standarlzados y en capacidades de 
3 a 6 Tm. Puede suministrarse con roscas eleva
doras para el llenado de silos o bien con rosca in
clinable para llenar directamente los comederos . 

Su sistema de roscas es accionado directamen
te por la toma d~ fuerza del tractor y su robusto 
mecanismo permite transportar cua lquier tipo de 
cerea l o de piensos en harina. 

Su~ ~Iementos de descarga son los mismos que 
los utilizados en nuestras carrocerías "BULKA· 
NIZER" y "NOWO·SULK", ampliamente cono
cidas y probadas. 

Equipado con depósitos independientes con 
compuertas de descarga y amplios puntos de car
ga. 

Modelos standard 

Volumen Carga aprox. 
Modelo en metros en Tm. 

cúbicos (d 0,06) 

61 · 80 7,0 4 
64 · 100 8,5 5 
61· 120 10,5 6 

CONSULTENOS SIN COMPROM ISO 

Modelo 
84·10·D 

Número 
depósitos 

2 
2 
3 

Le solucionaremos su problema de transporte 
de piensos a granel con nuestra amplia gama d e : 

- Remolques para tractor agr(cola ':( carroce
rías para camión "BULKANIZER'. 

- Carrocer(as para camión "NOWQ·BULK". 
- Semi·remolques "NOWQ-BULK", 



ALGUNOS ASPECTOS DE LA EF IC IENC IA ALIMENTICIA EN LAS PONEDORAS 285 

El mantenimiento de la temperatura am
_bienta l dentro de lª-.llamada "zona de termo
neutralidad" permite que las aves manten
gan su temperatura corporal simp lemente 
ajustando su ingestión voluntaria de ener
grao Esta zona está aproximadamente entre 
13° C y 26° C. Ya que la temperatura cor
poral normal de las aves es 41 ° C, cuanto 
mayor sea la d iferenc ia entre esta tempera-

tura y la del ambiente, mayor será la pérdi 
da de calor por el ave, lo que debe ser com
pensado por una mayor ingestión de ener
g(a de la dieta. 

Sobre el I (mite superior de la zona de 
termoneutral idad, el ave t iene que hacer un 
esfuerzo flsi co hacia la termoregulación, a 
través de la hiperventilación pulmonar - ja
deo- que libera el calor metabólico y man-

Tabla 5. Programa de alimentación de densidad ajustada para ponedoras: Especificaciones 
para las fórmulas. 

Raciones 

L16% L1 7% L1 8% L19% 
- -

Especificaciones básicas: 
Energ(a metab. Kcal./Kg. 2750 2750 2750 2750 
Prote(na bruta, % 16,2 17,2 18,2 19,2 
Calcio, % 3,2 - 3,4 3,3 - 3,5 3,5 - 3,7 3,7 - 3,9 
Fósforo disponible, % 0,40 0,43 0,46 0,48 
Acido linoleico, % 1,20 1,30 1,40 1,45 

. -

Aminoácidos: 
(Como % de la dieta) 

Lisina 0,72 0,76 0,81 0,86 
Metionina 0,34 0,36 0,38 0,40 
Cistina 0,26 0,27 0,29 0,31 
Metion ina y Cistina 0,60 0,63 0,67 0,71 
Triptófano 0, 18 0,19 0,20 0,2 1 
Iso leucina 0,80 0,85 0,90 0,95 
Treonina 0,59 0,63 0,67 0,71 
ArginiTie 0,80 0,85 0,90 0,95 

Tabla 6 Consumo diario de pienso nivel de producción y tipo de dieta , 

Periodo de Comienzo de producción 85 - 80% 80 - 65% producción y sobre 85 por ciento 

. -

Consumo Ingestión dla- ngestl ón dla- Ingest ión diaria 
diario , Tipo de ración ria de proteína Tipo de ración rla de pro- Tipo de ración de proteína 
g/ave 

. -

9 1 L 19% 17,3 L 18% 16,4 L18% 16,4 
95 L18% 17,1 L18% 17,1 L 18% 16,2 

100 L1 8% 18,0 L17 % 17.0 L 16% 16,0 
104 L1 8% 18,7 L17% 17,7 L16% 16,7 
109 L17% 18,5 L16% 17,4 L16% 17,4 
113 L16% 18,1 L16% 18,1 - -
118 L16% 18,9 - - - -

NOTAS: 
1. En cie rtas circunstancias extremas -temperaturas altas y consumo bajo de alimento- se puede necesitar una ración 
con el 19 por ciento de proteina. También con nlvele"S altos de consumo de pien so - más de 113 g. d larlos- una ración 
con el 5 por ciento de proteína puede ser suficiente cuando la producción desciende del 75 por c iento . 
2. En negrita , cifra s de proteina recomendadas. 
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tiene la temperatura corpora l. Este meca
nismo aumenta la producción de calor la
tente, produciendo un efecto enfriador a 
través de la evaporación de agua en el siste
ma respiratorio, A temperaturas altas, el 
ave tiende a reducir al m ínimo su calor me
tabólico, reduce su gasto de energía y con 
esto su consumo, La reducción en el consu
mo de pienso es usualmente de un 1,5 por 
ciento por cada aumento de 1 ° e, de tem: 
peratura, En estas circunstancias, la densi
dad de nutrientes debe aumentarse para 
mantener los niveles de producción, Si esto 
no se hace, se observará una baja de pro
ducción, probablemente acompañada de 
una disminución de la calidad de la cáscara, 
a temperaturas sobre 25-27° e. Debido a la 
mayor pérdida de agua por evaporación, el 
consumo voluntario de aquélla .también 
aumentará drásticamente a ta les temperatu
ras. Dentro de los límites de la zona de ter
moneutralidad, el peso del huevo puede dis
minuir en aprox imadamente 1 g. por cada 
3° e. de aumento en la temperatura, pero 
esto también puede ser corregido mediante 
cambios en la densidad de nutrientes para 
contrarrestar las variaciones en el consumo 
de pienso que ocurren dentro de .este cam
po de temperatura. La variación en los re
querimientos de energía a distintas tempe
raturas se muestra en la tabla 1. Las pone
doras de 1.700-1.800 g. de peso consumen 
18-20 Kcal. menos por día, por cada au
mento de 5° e. de temperatura. La figura 3 
muestra el efecto de la temperatura sobre la 
proporción relativa de energía requerida pa
ra sostenimiento y producción. Muestra 
también el consumo de energía por gramo 
de masa de huevos, requerida a diferentes 
temperaturas amb ientales. Es in teresante 
notar que una ponedora, a 35° e., ponien
do sólo 35 g. de huevos por día, consume 
menos ca lorías por gramo de huevo que 
una ave poniendo 45 g. de huevos por día a 
20° e. o 55 g. de masa de huevos por día a 
10° e. Aunque esto sugeriría que tempera
turas más altas llevan a una mejor eficien
cia, esto no siempre es así, ya que estas 
temperaturas altas frecuel'ltemente causan 
bajas tanto en el consumo de pienso como 
en la producción, llegando a niveles en los 
cuales estos índices de eficiencia no se pue
den lograr. 

Tomando en consideración los efectos 

Masa de Hue~os Masa de Hue~os Masa de Hue~o. 
(g) (g) (g) 

H§§§ H§§§ H§§§ 

10·C 2O· C lS·C 

~=:a::F.rm rn§ §TTI§ ~ § § fui m § § § 
Requerimiento de energía para 
sostenimiento (Kcal E.M .) 

Requerimiento de energ ía para 
la producción de huevos (Kcal E.M.) 

M. Soares Costa, 1978 

Figura 3. Requerimientos diarios de energía de ponedoras 
Leghorns. (Sostenimiento Y producci6n de masa de hue
vos). Peso corporal =1 ,7 Kg. 

comb inados de la temperatura sobre el con
sumo voluntario de alimento, la producción 
de huevos y el peso del huevo, pode'mos ge
neralizar recomendando que una tempera
tura de aproximadamente 21-22° e. nor
malmente da los resultados económicos óp
timos. 

Importancia del estado del plumaje 

En los últimos años se ha dado mucho 
énfasis al problema de la pérdida de plumas 
y al estado del plumaje porque se ha com
probado que una reducción del ais lamiento 
té rmico que las plumas proporcionan lleva
rá a un mayor consumo de pienso y una 
consecuente pérdida de energía, afectando 
tanto a la productividad como a la eficien
cia alimenticia. El problema es especialmen
te importante con las ponedoras en jaulas, 
donde por razones aún no completamente 
aclaradas a menUdO se puede presentar una 
pérdida de plumas considerable. Se sabe 
que la temperatu ra corpora l de las aves es 
significaticamente más alta que la de los 
mamíferos y muchos otros an imales y que 
el plumaje actúa como aislante cont ra una 
pérdida de ca lor excesiva. Un plumaje dete-
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,riorado, combinado con bajas temperaturas 
ambientales, pueae provocar pérd idas de 
ca lor por radiación y como consecuencia, 
grandes aumentos de los requerimientos de 
energía de la ponedora para mantener el ca
lor corporal. La investigación ha demostra
do que, aunque las aves mal emplumadas 
tienen una ventaja a temperaturas altas 
-sobre 35° C.-bajo 15° C. la temperatura 
corporal baja rápidamente y alrededor de 
0° C. las aves sufren una severa hipotermia, 
En las aves mal emplumadas, el consumo de 
oxígeno y, como consecuencia, la tasa me
tabólica, aumenta un 4,6 por ciento por ca
da grado C. de disminución de la tempera
tura, comparado con sólo un 2,1 por ciento 
en aves bien emplumadas. 

Los resultados de estas investigaciones y 
algunas de sus implicaciones se resumen co
mo sigue: 

a) Bajo temperaturas normales, en con 
diciones de campo -15-20° C.- las aves 
mal emplumadas producen un 40-45 por 

·dento más calor metabólico que las bien 
emplumadas. En estas condiciones el consu
mo de pienso puede aumentar en la misma 
proporción si se quiere evitar una baja en la 
producción. 

b) Con temperaturas más bajas, las dife
rencias en el calor metaból ico son aún ma
yores: 53 por ciento a 10° C. Y 67 por 
ciento a 5° C .. 

c) A altas temperaturas las aves emplu
madas tienen u na pequeña ventaja: a 35° C 
su temperatura corporal es más baja y pro
ducen un 14 por ciento menos calor que las 
aves bien emplumadas. 

Estos resultados muestran la importancia 
de mantener un buen plumaje y su interre
lación con el consumo de pienso y la efi
ciencia alimenticia. En la actualidad se rea-' 
lizan muchos programas de investigación, 
estudiando diversos aspectos de este proble
ma. 

Los factores que pueden influir en un 
buen plumaje incluyen la nutrición durante 
el período de crecimiento, la temperatura 
del gallinero de puesta, los niveles de pro
teína, aminoácidos, vitaminas y minerales 
en la ración de las ponedoras y la densidad 
y número de aves por jaula. La forma y el 
material de construcción de la jaula tam
bién pueden tener su efecto. El corte de pi
cos juega un papel importante también,. 

porque una considerab le pérdida de plumas 
se debe al picaje y esto puede ser más im
portante que el deterioro mecánico que re
su lta del contacto con la jau la y sus compo
nentes. Situaciones de stress -alta densidad 
por ejemplo- también provocan la pérdida 
de plumas causada por el picaje. Aunque no 
se ha probado, es posible que tales stress 
puedan desencadenar un desequilibrio hor
monal en las aves, acelerando la pérdida de 
plumas, de la misma manera en que los 
stress artificiales son utilizados para provo
car una muda forzada. 

Acumu lación de grasa corporal y 
actividad innecesaria 

Investigaciones realizadas en la Universi
dad de Guelph han mostrado que un 35 por 
ciento de la variación entre datos individua
les de eficiencia alimenticia en ponedoras, 
no puede ser explicado medLante diferen
cias en la producción -como número de 
huevos y peso de los mismos- o por dife
rencias en el peso corporal. 

Estos descubrimientos han estimulado 
otros estudios que tratan de investigar la 
impOftancia de otros factores que pueden 
influir en la eficiencia alimenticia indivi
dual, tal es como diferencias en la composi
ción corporal" y tasa metabólica, especial
mente aquellas causadas por la acumu lación 
de grasa corporal, la actividad innecesaria y 
el plumaje. Se ha demostrado que las aves 
menos eficientes muestran altos aumentos 
en el peso corporal durante el período de 
puesta y, en el momento de su elimi nación, 
sus canales muestran un alto grado de acu
mulación de grasa. Estos resultados confir
man investigaciones realizadas en Francia 
sobre el mismo problema. Una excesiva 
acumulación de grasa resulta en una eficien
cia alimenticia más baja. Sin embargo , el 
grupo de Guelph también ha encontrado 
diferencias significativas en la eficiencia ali
menticia individual entre aves que han pro
ducido la misma cantidad de huevos, sin 
que ex istan diferencias significátivas en los 
aumentos de peso y en la acumulación de 
grasa corporal. Esto sugiere que la causa de 
este tipo de variación estaría en diferencias 
en la tasa metabólica. De hecho, se han en
contrado diferencias significativas en las ta
sas metaból icas de estas aves. 

(Continúa al pie de la pagina 292 ) 


