
Durante el tiempo caluroso es 
necesario un correcto manejo de 

los broilers 
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Las molestias que produce el calor en los 
broilers, cuando la temperatura ambiental y 
la humedad relativa son altas, disminuyen el 
ritmo de crecimiento, la eficacia alimenticia y 
la supervivencia. Con frecuencia se encuen
tran act~udes personales relacionadas con 
dichas molestias; que van desde considerar
las como una "fuerza mayor ante la cual poco 
se puede hacer" hasta las que buscan solu
ciones rápidas e inmediatas. Por suerte o por 
desgracia, según como se mire, actualmente 
se dispone de soluciones parciales que pue
den reducir significativamente los posibles 
efectos devastadores del stress térmico. Las 
soluciones ofrecen el efecto más seguro so
bre procesos fisiológicos espedficos del ave 
que han sido afectados por las inclemencias 
ambientales. Decidir cuál es el tratamiento a 
emplear requiere la comprensión de los efec
tos fisiológicos concretos del stress térmicó y 
de la gravedad que se va a producir. Algunas 
técnicas resultan eficaces para frenar el au
mento del stress térmico, mientras que otras 
se justifican cuando el énfasis está puesto en 
la supervivencia. 

El presente trabajo está orientado hacía 
planteamientos fisiológicos que permitan re
ducir los efectos del stress térmico y, por 
lo tanto, no se incluyen aspectos técnicos 
de ventilación, si bien los autores reconocen 
que tales aspectos son factores crhicos del 
manejo. 

Naturaleza del stress térmico 

Las combinaciones de temperatura am
biental y humedad relativa que producen un 
stress térmico en los broilers dependen de 

la edad. Al nacimiento, una temperatura am
biental de 35° C es aceptable, mientras que 
a las siete semanas de edad puede produ
cir una reacción de stress térmico. Cuando 
la zona de termoneutralidad cambia, como 
consencuencia de la edad de los broilers, 
es precisamente cuando sienten el stress 
térmico. No obstante, cada vez que la can
tidad total de calor del ave -el metabólico 
más que el ambiental- sobrepasa a la capa
cidad de disipación del mismo, aumentará la 
temperatura corporal . 

Desde el punto de vista fisiológico, las 
respuestas compensatorias de los broilers al 
stress térmico tienen dos objetivos principa
les: 

,. Incrementar la disipación del calor. 

2. Reducir la producción de calor me
tabólico. 

Para incrementar la disipación de ca
lor el pollo maximiza la superficie corporal 
agachándose o manteniendo las alas separa
das del cuerpo. Se ha demostrado también 
que el flujo sanguíeno es desviado hacia los 
tejidos perifériCOS -Sonje y col., 1983-. El 
aumento del flujo sanguíneo periférico au
menta el transporte de calor hacia la superfi
cie corporal de las aves, aumentando así su 
disipación en el arnOiente. 

Um! segunda vía para aumentar la disi
pación del calor es el r~mo de respiración. 
Durante el stress térmico el ritmo respiratorio 
de los broilers puede aumentar de 25 respi
raciones por minuto, en un ambiente termo
neutro, a más de 250 en un ambiente con un 
fuerte stress térmico -Linsley y Surger, 1984-. 
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El ritmo respiratorio de las aves juega un papel 
muy importante en la termorregulación pues 
regula la eliminación de agua de los pulmones 
-Jukes, 1971 -. Para cada gramo de agua eva
porada se elimina 0,54 kilocalorras de energra. 
Las reacciones fisiológicas encaminadas a re
ducir la producción de calor metabólico en 
broilers afectados de stress térmico no son 
tan inmediatas como las dirigidas a incremen
tar la disipación del calor. La producción de 
calor en los broilers en parte está controlada 
por la disponibilidad de nutrientes para su 
metabolismo -Whittow, 1965-. En consecuen
cia, el consumo de pienso disminuye cuando 
la temperatura ambiental sobrepasa la zona 
de termoneutralidad -Figura 1. 
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de los tfalamientos (SmHh, 1988). 

La reducción de la disponibilidad de nu
trientes disminuye ·Ia .actividad metabólica 
general y ya que ésta es principalmente 
exotérmica, se reduce también la producción 
de calor. Por desgracia, tal como indican 
Squibb y col, -1959- la pérdida económica 
más importante asociada con el stress térmico 
de los broilers, es decir, la reducción de la 
ganancia de peso, es producida por la dis
minución del consumo de pienso y por la 
correspondiente disminución de la tasa de 

crecimiento. Aunque, como respuesta a la 
incomodidad térmica, el broiler puede reducir 
inmediatamente su consumo de pienso, se 
necesita algún tiempo para que el tracto gas
trointestinal quede vacío de alimento - Smith, 
1983-, por lo que el ave se muestra incómoda 
cuando, durante el stress térmico, aumenta su 
temperatrua corpoéal como consecuencia del 
consumo de pienso -Teeter y col., 1987-. Si 
bien esto es suficiente para producir efectos 
negativos, la superVivencia de los animales 
depende de la magnitud del stress térmico 
que padecen. De hecho, las aves tienen 
poca capacidad para predecir condiciones 
ambientales venideras. 

Métodos para tratar el stress térmico 

Se han evaluado numerosos métodos como 
posibles tratamientos para reducir las perni
ciosas consecuencias que el stress térmico' 
tiene sobre la productividad de los broilers . 
De dichos métodos, parece que unos po
cos ofrecen la esperanza de aumentar de 
forma natural las reacciones fisiológicas de 
los broilers para contrarrestar los efectos del 
stress. 

Ayuno. Como ya hemos dicho, las aves 
reducen de forma natural su consumo de 
pienso cuando la temperatura ambiental re
basa la zona de neutralidad térmica. Presumi
blemente, esta respuesta es el resultado del 
estado de incomodidad de los broilers. No 
obstante, ¿es posible que el avicultor pueda 
'ayudar a las aves anticipando el período de 
stress térmico y reduciendo la disponibilidad 
de pienso antes del inicio del stress? Evi
dentemente es posible. 

McCormick y col. -1979- hicieron ayunar 
polios durante 24, 48 o 72 horas antes de 
expon erlos al stress térmico y observaron 
que el tiempo de supervivencia aumentó du
rante un período de stress agudo de seis 
horas. Si bién tales períodos de ayuno no 
son prácticos, datos más recientes -Teeter 
y col. , 1987- indican que él ayuno es una 
"herramienta" viable de manejo -Tabla 1. 

Un resumen de dos experiencias demues
tra que perrodos más cortos de ayuno pueden 
tener un profundo efecto sobre la temperatura 
corporal de las aves y sobre la capacidad de 
sobrevivir a stress térmicos agudos. En base 
a estos datos y a los de McCormick, pa
rece ser que cuanto mayor tiempo estén las 
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Tab[a 1. Efecto del momento de [a retirada del pien so sobre [a capacidad de los 

broilers para sobrevivir a un stress térmico agudo (*) 

Momento de retirada del pienso Temperatura ambiente (Oq en el momento SupeNlvencla, % 

en retación con el Inicio del stress (00) de la retirada del pienso EKperlmenlo t 

24 h antes ..... . . . . . ... . 26,7 92,0 a 

12 h antes ............. . 26,7 86,7 a 

6 h antes . . . . . . . . . . . . . . . 26,7 80,0 a 

3 h antes . . . . . . . . . . . . . . . 26,7 

Inicio del stress .... . .. . .. 32,2 

2 h después ............ 35,0 

3 h después . . . . . . . . . . . . 36,7 

4 h después ........... . 38,9 

Sin retirada ............. - 51 ,6 b 

1°) Medias en l.X1a e)(¡)eflenCla segUidas de l.X1a letra d~erente son estadrshcamente distintas (P ~O,05) 

( •• ) El stress térmico se definió como un ambiente con 32;2° e y un 55% de humedad relativa. 

E)(¡)ellmonto 2 

-
81 ,7 a 

70 ,0 a b 

67,7 ab 

60,2 be 

48,7 cd 

49,0 ed 

48,7 ed 

45,2 d 

Tabla 2. Efecto de la retirada del pienso sobre el ritmo de crecimiento y la supervivencia 

de broilers criados en un ambiente con stress térmico suave 

Reti rada del pienso en relación DLtacioo total Ganancia de 

al 'inicio del stress térmico del ayuno. h. de peso vivo, 9. 

Sin retirada . ........... . ............ .. .... O 
Retirada al inicio del stress ........ . . ... .. . ... 6,5 

Retirada 3 h antes del inicio del stress ....... . . 9 ,5 

Retirada 6 h antes del inicio del stress ..... . ... 12,5 

(t ) Se consideró el inicio del stress térmico al alcanzar 32,2° e y 55% de hl.Xl'1edad retallva 

la máxima temperatLXa ambiental diaria fue de 36,7° C. 

569 

550 

561 

556 

SupeNivencia, 

" 
94 

94 

97 

99 
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aves sin pienso, menor será su temperatura 
corporal y su tasa de mortalidad durante un 
stress térmico agudo. Sin embargo, como es 
obvio, existe un límite práctico para que el 
ayuno proporcione ventajas, ya que un broiler 
sin pienso durante demasiado tiempo no sólo 
no aumentará de peso sino que en realidad 
puede perderlo. 

temperatura mínima diaria de 26,7° e y una 
máxima de 36 ,7° e, unos period os de ayuno 
de 6,5, 9,5 Y 12,5 horas no tuvieron efectos 
sign ificativos sobre la ganancia de peso. La 
supervivenc ia de los broilers aumentó lineal
mente de un 94%, sin ayuno, a un 99% con 
un ayuno de 12,5 h. 

En nuestro laboratorio hemos evaluado la 
influencia de la duración del ayuno sobre la 
ganancia de peso de los broilers sometidos 
a stress térmico. En una prueba realizada 
en una cámara ambiental -tabla 2- con una 

En una segunda prueba realizada en na
ves con ventilación natural, los efectos del 
ayuno resultaron confusos -tabla 3-. Durante 
el primer período del estudio, la temperatura 
ambiental/ humedad relativa solo produjo un 
ligero stress y una reducción del crecimiento, 

Tabla 3. Efecto del ayuno sobre la supervivencia de los broilers criados en el suelo 

durante un stress térmico natural 

N L.mero Temperalura media de la nave, Oc Ganancia media diaria, 9. Supervivencia, % 

período "'ja AH. Conlrd CIK Ay!XlBS Contrd CIK Ay""" 

1 18,9 31 ,1 66,8 64,8 62,3 99,3 99,6 100 

2 28,9 38,9 53,2 50,6 51 ,9 89,0 94,9 94,9 

3 25,5 33,9 64,2 68,7 64,2 98,4 97,6 99,3 
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debido al ayuno, pero sin ningún efecto ·so
bre la supervivencia. Sin embargo, durante 
el segundo perrodo del estudio, las condi
ciones ambientales fueron más severas y la 
supervivencia bajó a un 89% en los broilers 
no sometidos a ayuno, en comparación con 
el 97% en los borilers que ayunaron 12 horas 
diarias. Durante el tercer período las condi
ciones predominantes dieron como resultado 
un stress más crónico -contínuo-, mejorando 
tanto el peso como la supervivencia. 

Parece ser que los períodos de ayuno ini
ciados de 3 a 6 horas antes del comienzo del 
stress térmico -definido en nuestros estudios 
en 32,2° C y un 5% de humedad relativa
y una duración total de 12 horas diarias du
rante períodos de stress térmico significativos 
-hasta 36,7° C-, proporcionan a la industria 
avícola un medio para reducir la mortalidad 
causada por este tipo de stress. Cuando las 
condiciones ambientales son más severas 
pueden ser beneficiosos períodos de ayuno 
más largos, pero cuando las condiciones son 
menos severas es probable que disminuya 
las ganancia de peso. 

Aclimatación al stress térmico. Es bien 
conocido que los efectos del stress térmico 
sobre la mortalidad de los broilers disminu
yen a medida que las aves se adaptan a las 
agresiones ambientales. May y col. -1987-
han intentado estudiar este fenómeno con 
un método empleado para reducir el impacto 
del stress térmico sobre la mortalidad. La 
técnica implica la aclimatación de las aves 
a un stress térmico provocado artificialmente 
an tes de que se presente de forma natu
ral. Esta técnica presenta dificultades obvias, 
como la posibilidad de que no tenga lugar 

el stress térmico natural previsto y que las 
pérdidas de crecimiento y mortalidad sean 
atriburdas al stress provocado artificialmente. 
A la luz del efecto que el consumo de pienso 
tiene sobre la temperatura corporal de las 
aves afectadas, no se puede ignorar el papel 
que juega dicho consumo en el proceso de 
aclimatación. Datos recogid os en nuestro la
boratorio indican que el 50 al 75% del efecto 
hipotérmico de aclimatación puede ser atri
buido a la reducción del consumo de pienso 
como respuesta del ave al stress térmico pro
vocado artificialmente. 'Como tal, parece ser 
que es preferible la utilización de un sistema 
de ayuno controlado más fácilmente que una 

I aclimatación artificial. 
Equilibrio ácido-base. El incremento del 

ritmo respiratorio durante el stress térmico 
aumenta la eliminación de agua y por lo tanto· 
mejora el enfriamiento evaporativo, pero al 
mismo tiempo reduce los niveles de anhídrido 
carbónico de la sangre -Bottje y Col., 1985; 
Teeter y col., 1985-, provocando un aumento 
del pH sanguíneo. 

Las consecuencias de la disminución de la 
concentración de CO2 y/o el aumento del pH 
en sangre han sido motivo de controversias. 
Se ha observado un aumento de la ganan
cia de peso después de la carbonatación del 
agua -Bottje, 1985- o de la suplementación del 
agua de bebida con CINH, y CIH -Teeter y 
col. 1985-, lo que indica que para los broilers 
afectados de stress térmico, resulta decisivo 
el mantenimiento del CO2 y/o del pH de la 
sangre. No obstante, Teeter y Smith -1986-
observaron que los efectos beneficiosos del 
CINH, sobre el ritmo de crecimiento también 
se pueden conseguir con CIK. Cuando el 

Tabla 4. Efecto del CINH4 , CIK, CINa, agua carbonatada y un producto comercial sobre 

la ganancia de peso vivo, el consumo de agua y el aumento de la temperatura corporal de los broilers. 

Datos procedentes de tre s experimentos separados y expresados en porcentaje sobre los controles (1) 

Tralamiento Ganancia media diaria Consumo medio de agua/día Temperatura cO(poral 

Control .... ... ....... . .... . . . 100 100 100 

CINa . .... . .. .... . .. . ....... . 110 149 79,4 

CIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 140 67,6 

SO,K2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 122 85,3 

Agua carbonatada ............. 104 121 94,1 

Producto comercial (2) ......... 114 151 79, 1 

(1) Datos agrupados de más de tres pruebas con diferentes c<mbinaciof'les de los lratamientcs indicados. En todas las pruebas los Ifalamientos 

del agua alrnentaron significativamente el rilmo de crecimiento y el consumo de agua en c01"Iparación con ellralamiento control. 

(2) Mezcla de eleclrolilos, ácido ¡n<:rgánico y vilamina C. 
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agua de bebida contenía un 0,48% de CIK, 
se mejoró el ritmo de crecimiento en más de 
un 20%, aún cuando las aves tenian un pH 
alcalino y una baja concentración de COz en 
sangre. Por añadidura, la suplementación del 
agua con CINH. para reducir el pH a un nivel 
normal no tuvo efecto sobre la ganancia de 
peso cuando en el agua había un 0,48% de 
CIK. Esto indica que además del COz y del 
pH de la sangre hay otros parámetros que, 
relacionados con ellos, juegan un papel deci
sivo en la reacción fisioógica de los broilers 
para soportar el stress térmico. 

Consumo de agua. Anteriormente se han 
señalado los efectos beneficiosos del CIK so
bre el ritmo de crecimiento y la supervivencia 
durante el stress térmico. Los estudios rea
lizados en la cámara ambiental de nuestras 
instalaciones con el fin de determinar si la 
eficacia del CIK es debida al ión K -o al ión 
CI- han indicado que la reacción es indepen
diente de ambos -labia 4- ya que el CINa y 
el SO.K, producen esencialmente el mismo 
efecto. 

Puede existir algún sinergismo entre los 
electroitros, ácidos inorgánicos y la vitamina 
C, como en el caso del producto comercial 
ensayado, que produzca un mayor aumento 
del ritmo de creCimiento. Sin embargo, el 
principal mecanismo implicado parece ser 

el aumento del consumo de agua al añadir 
electroitos al agua de bebida de las aves. 
Cuando se añade por separado CINH. , COz, 
CIK, CINa y SO.K, al agua de bebida de los 
broilers, en concentración casi isomolar, au
menta significativamente el consumo de agua 
y de forma similar el r~mo de crecimiento. 
Esta respuesta puede ser debida a que el 
aumento de consumo de agua actúe como 
un receptor calórico para rebajar la tempe
ratura corporal de las aves. En efecto, se 
observó que aves rociadas con 30 ml j Kg de 
peso vivo de agua calentada a la tempera-

tura corporal de las aves afectadas de stress 
térmico -43,3° C. tenían la misma temperatura 
corporal después de 45 minutos de haberlas 
mojado. Por el contrario, en aves rociadas 
con agua fria -a 12,7° C- la temperatura cor
poral disminuyó significativamente. Como tal, 
el consumo de agua de los broilers por en
cima del necesario para el mantenimiento del 
equilibrio osmótico y de servir como receptor 
de calor, parece que limita el ritmo de creci
miento cuando están afectados por el stress 
térmico. La práctica hab~ual de los aviculto
res de "pasear las aves" durante los períodos 
de stress térmico, es probable que resulte 
beneficiosa, tal como hemos observado, para 
incrementar el consumo de agua hasta un 8% 
en condiciones de campo. 

La capacidad del agua de bebida para ac
tuar como un moderador del calor acentúa 
la importancia del suministro hídrico. Nor
malmente, el consumo de agua es elevado 
durante el stress de verano, lo cual preocupa 
a los avicultores -yacija húmeda-o El em
pleo de sales para incrementar el consumo 
de agua parece ser eficaz para aumentar la 
productividad , pero no es deseable desde el 
punto de vista del estado de la yacija. 

Otra forma de aumentar la capacidad del 
agua de bebida para que actúe de moderador 
del calor es rebajar su temperatura. Un resu
men de tres pruebas -tabla 5- demuestra que 
hay una reacción directa entre la temperatura 
del agua de bebida, la temperatura corporal y 
el ritmo de crecimiento. El consumo de agua 
fría rebajó la temperatura corporal de 43,3° 
a 42,8° C en las aves afectadas de stress 
térmico y permitió una mayor productividad 
con un consumo similar de agua. Observar 
que la incorporación de CIK resultó eficaz, 
pero hizo también que aumentara el consumo 

de agua. 
Es probable que se hubieran conseguido 

beneficios prestando mayor atención a cual-

Tabla 5, Temperatura del agua y efecto del CIK sobre broilers afectados por stress térmico, Resum,en de tres 

experiencias (ti) 

Temperatura Aumento de peso, g/ día Consl.mO agua, mi/ día Temperall.l'&, Oc 

del agua. Oc Control + 0,5% C!K eootrol + O,5%CIK Cmlrol + 0,5% OK 

12,7 S5 ,4 b 60,2 b 364 470 42,8 ab 42,7 b 

31, 1 SO,3 e 56,5 ab 359 466 43,1 a 42,9 ab 

42,2 47,0 cd 42,5 b 364 340 43,3 a 43,1 a 

(0) Las medias en un parámelro seglklas de letras distintas soo estadlstk.amente diferentes (P~O,05) 
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quier fac tor que aumentase la temperatura del 
agua de bebida de los broilers. Es necesario 
hacer más investigaciones antes de ir a un su
ministro de agua frfa a los broilers durante los 
meses de verano. Es probable que se vuelvan 
a valorar prácticas como el aislamiento de las 
cañerías de agua a lo largo del techo de los 
gall ineros en los que la temperatura ambiental 
sobrepasa frecuentemente los 55° C. 

Interacciones entre el stress térmico y 
los medicamentos 

Cualquier factor ambiental aque altere el 
estado metabólico fisiológico de los broilers 
tiene el potencial de alterar la actividad de 
los medicamentos en las aves, tanto positiva 
como negativamente. Los esfuerzos para des
cribir el efecto de los medicamentos en los 
broilers afectados por stress térmico deben 
orientarse ' en dos sentidos. Los medicamen
tos que se sabe que son eficaces en aves 
alojadas en ambientes termoneutros deberían 
evaluarse por su eficacia en condiciones de 
stress térmico. Del mismo modo, los me
dicamentos que se sabe que aumentan las 
reacciones fisiológicas específicas, que son 
aumentadas también por el stress térmico, de
berían ser examinados por su potencial para 
aumentar la capacidad de las aves frente 
a las perturbaciones causadas por el stress 
térmico. Estos dos campos han sido bastante 
descuidados, lo que jusmicaría desarrollar un 
amplio programa de investigación. 

Coccidiostatos de tipo ionótoro. Como ya 
se ha comentado, el stress térmico altera el 
status electrolitoj ácido-base del broiler. Se 
sabe que los coccidiostatos de tipo ionóforo 
afectan el transporte de iones específicos a 

través de las membranas celulares. Westley 
-1986- hizo una revisión de los iones afecta
dos de esta manera y encontró que variaba 
según el ionóforo empleado. Pueden existir 
interacciones ya que se puede producir un 
solapamiento de los mecanismos fisiológicos 
afectados por el stress térmico y el modo o 
mecanismo de acción del ionóforo. 

Cervantes -1984- evaluó los efectos tóxicos 
de la Monensina durante un stress térmico 
limitante del crecimiento, no observando 
síntomas de toxicidad . La Monensina y el Ava
tec fueron evaluados en nuestro laboratorio en 
dos experimentos en condiciones ambienta
les de temperatura cíclica e incluyendo tanto 
la limitación del crecimiento como la limitación 
de la supervivencia como consecuencia del 
stress térmico -tabla 6. 

Los resultados fueron confusos. En el · 
primer experimento no se encontró ningún 
efecto en ninguno de los ionóforos. Sin em
bargo, en el segundo experimento el Avatec 
mostró una tendencia a aumentar el ritmo de 
crec imiento y mejoró la supervivencia en un 
4,2%, mientras que la Monensina dió resul
tados similares a los del control. Comunica
ciones personales con varios representantes 
de la industria han indicado que prefieren 
usar Monensina durante el verano en lugar 
de Avatec, porque "reduce el consumo de 
agua" y mejora el estado seco de la yacija. 
Sin embargo, como ya se ha comentado ante
riormente, el aumento d el consumo de agua 
puede tener efectos beneficiosos para los 
broilers afectados de stress térmico. 

Nicarbacfn. A menudo se ev~a el empleo 
de Nicarbacfn durante los meses calurosos 
del verano. Desde hace tiempo -Sammelwitz 
1965- se sabe que el Nicarbacfn tiene un 

Tabla 6. Efecto de la Monensina y del Avatec sobre el crec imien to, consumo de pienso, consumo de agua y 
supervivencia de los broilers afectados por stress térmico de 4 a 7 semanas después del nacimiento (*) 

Tratamiento Ganancia de peso, g/ día pijenso. g/día I Agua. mi / día Supervwencla, % 

Exg;erimento 1 

Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32,6 98,4 263 72,9 

Avatec .............. ... .. 32,7 95,4 252 72,9 

Monensina ••••••••• 10 •• 10. 31,6 94,5 248 73,6 

Exgerimento 2 

Control . .. ................ 35,2 b 102,1 ab 254 be 94,9 
Avatec 10 •••• • • • •••••••••• 38,2 a 101 ,1 b 340 a 99,0 
Monensina • • • • ••• •••• 10 ••• 35,5 b 95,6 e 241 e 96,9 

{' ¡ las medias en las c:oIUTlnas seguidas de una letra diferente son estadrsllcamenle diferentes (P 'Il: 0, 1) 
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Tabla 7, Efecto beneficioso de la adición de electrolitos en el agua de bebida y del ayuno 

sobre el porcentaje de postración por el calor (1) en broilers q 'b' NI b r (2) ue reOt teran ear Be n 
Tratamiento Nivel de Nlcarbacín, ppm 

O 62 80 125 

Control , , , . . , , . . . , , . . , . , . . . . , . . . 37 bed 40 be 58 ab 69 a 
~roducto comercial (3) .... , . . . , .... 9. 15 d 17 de 22 ede 
Ayuno (4) ..... , ...... .. , .... . , .. 2. 5e 10 e 12 e 

(1) El ambiente se manluvo a un 55% de humedad relalrva, con lXIa lemperalU"a entre 25,5° e ·12 h. Y 300 e durante una semal1a antes del 

inicio del stress h~ rmico' agudo. El día 8 la máJ.:ima temperatura alcanzó los 36 ,70 C. 

(2) Las medias en una línea o cdumna seguidas de UI1a letra diferente son estadíslicamente diferentes (P <0,05) . 

(3) Mezcla de electrol ilos, ácido inorgánico y vilamil1a C. 

(4) Las aves ayunaron 12 horas antes del inicio del stress térmico. 

efecto negativo sobre la mortalidad de los 
broilers sometidos a stress térmico agudo. 
No obstante, los efectos específicos sobre la 
toxicidad del Nicarbacín son bastante varia
bles -McDougald y McQuissintion, 1980; Buys 
y Rasmussen, 1978- debido a que también 
son variables las condiciones ambientales de 
cada caso, la estirpe de las aves y la expo
sición previa de los animales al stress térmico. 
Se ha observado que tanto el ayuno como el 
tratamiento con un producto comercial redu
cen de forma similar la mortalidad inducida 
por el Nicarbacíri -tabla 7. 

Resumen y conclusiones 

Las técnicas comentadas anteriormente tie
nen el mérito de aumentar reacciones fi
siológicas concretas en las aves frente al 
stress térmico. Otros caminos que han mere
cido una considerable atenc ión son las ma
nipulaciones dietéticas. Los lectores interesa
dos pueden consultar excelentes revisiones 
sobre las modijicaciones nutritivas para com
batir el stress térmico - Moreng, 1980; Leeson, 
1986. 

En vista de la aparente diferencia sobre 

el crecimiento entre los datos de la cámara 
ambiental y los datos de campo, atribuída a la 
suplementación del agua con CIK, los datos 
procedentes de la cámara ambiental deben 
tomarse con precaución. 

Por otro lado, las cijras de supervivencia de 
los resultados de campo tienen una buena 
correlación con los datos d e la cámara am
biental. Según la opinión de los autores, el 
principal problema con los estudios realizados 
con la cámara ambiental es que, frecuente
mente, se real izan en cond iciones de stress 
muy severo y sin un adecuado enfriamiento 
que simule las condiciones nocturnas de la 
nave. En tales condiciones, las respuestas 
del crecimiento son frecuentemente exagera
das o creadas de forma artificial, cosa que 
deja perplejos a los investigadores y a !a 
industria a la que procuran servir. De ahí la 
prudencia con que debe tomarse todo intento 
individual de aplicar a situaciones concretas 
los datos de stress térmico. Y, en resumen 
es necesaria una mayor cooperac ión entre 
los investigadores y la industria con el fin 
de buscar respuestas del "mundo real" a los 
problemas relacionados con el stress térmico. 
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