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Uno de los factores de confort más im
portantes en los animales domésticos es la 
temperatura. Esto es particularmente cie rto en 
el caso de las aves, cuya capacidad de adap
tación a las temperaturas extremas está con
dicionada por sus peculiaridades anatómicas 
y fisiológicas. 

Para el caso concreto de España el princi
pal problema está determinado por las altas 
temperaturas medias que se dan en la gran 
mayoría de nuestro territorio durante varios 
meses al año -ver tabla 1. 

Tabla 1 Datos de temperatura de España 

Mod~ Media Mínima Máxima 

Enero Agosto media media 

En~o Agosto 

La Coruña 9,5 18,0 6 ,1 21 ,6 

Santiago 8,1 19,7 4,5 25 ,9 

Pontevedra 8,5 19,3 3,3 25 ,5 

Oren se 7,1 22,6 1,8 31 ,3 
Oviedo 7,1 18,4 3 ,1 22,7 

Giión 9 ,6 18,7 5 ,9 22,0 

Santander 9,9 19,7 6,6 23,0 

!>Ibao 8.6 20,5 4,9 25,7 

San Sebastián 8,2 19,6 4,7 23,7 

León 2,0 18,8 -2 ,3 26,5 

Zamora 4,2 21 ,8 -0 ,9 '29 ,9 
Palencia 3,3 20,8 -0 ,6 29,1 

Burgos 2,6 18,9 -1 ,1 26,1 

Soria 2,7 20,3 -1,4 27,9 
Valladolid 3,4 21,4 -0 ,8 29,4 

Salamanca 3,7 21 ,5 -0,8 29,9 
Avila 2,4 19,9 -1,7 27,3 

Segovia 3,1 21 ,2 -1 ,2 29,5 
Madrid 4,8 23,5 0,9 30,2 
Guadalajara 4,7 23,0 0 ,5 30,5 
Toledo 5,8 25 ,5 1,1 32,9 
Cuenca 3,2 21 ,3 -2 ,5 29,7 

Ciudad Real 5,0 24,7 -0,3 33,0 
Albacete 4,6 24,4 -0,5 32,4 

(ConlinÚ!l) 
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Tabla 1. Datos de temperatura de España 

Media Media Mínima Máxima 

Enero Agosto media media 

Cáceres 

Badajoz 

Vitoria 

Logroño 

Pamplona 

Huesca 

Teruel 

Zaragoza 
Lérida 

Gerona 

Barcelona 

6,8 25,9 

8,1 25,8 

4,9 18,9 

4,8 21 ,5 

4,5 20,5 

4,7 23,5 

3,1 21 ,9 

5 ,6 23,7 

4,2 23,0 

7 ,3 23,5 

9,4 24,2 

Tarragona 9,5 23,6 

Tortosa 9,' 25,0 
Castollón 10,5 24,8 

Valencia 10,0 24,6 

Alicante 11 ,2 25,3 

Murcia 10,2 26,3 

Sevi lla 10,1 28,4 

Córdoba 8,6 27,9 

Jaén 8,0 27_,3 

Granada 6,7 25,5 

Huelva 10,6 25 ,1 

AJgeciras 12,4 24 ,3 

Cád iz 12, 1 24 ,6 

Málaga 12,3 25,4 

Almería 12,6 26,4 

Palma de Mallorca 10,0 25,1 

Ma hón 10,6 24,6 

S.Cruz de Tenerife 17,5 25,6 

La Laguna 12,5 21 ,5 

Las Palmas 17,8 23,7 

Enero Agosto 

2,6 

3,1 

1,4 

1,0 

1,1 

-0,1 

-2 ,6 

1,5 

0,0 

1,1 

5 ,3 

34,0 

34,4 

25,4 

28,7 

27,0 

30,9 

30,4 

30,7 

29,6 

29,9 

28,1 

5,7 27,7 

5,0 30,0 

6,4 28,2 

5 ,3 28,3 

6,3 29,8 

4,5 33,2 

5 ,0 37,2 

3,7 37,0 

4,0 33,9 

2 ,0 32,2 

5,1 31,8 

8,7 28,4 

8,3 28,3 

8,4 29,2 

8,8 31,0 

6,0 30,0 

7,9 28,0 

14,5 31 ,1 

9 ,1 27,2 

13,7 26,5 

Estas altas temperaturas son particular
mente peligrosas en zonas de alta hume
dad relativa, caso no habitual en nuestro país 
-salvo en algunas zonas costeras. Sin em
bargo, la incidencia de este problema es 
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ESTRESS TERMICO EN PONEDORAS 

suficiente, sólamente en daños a la produc
ción -es decir, sin contar las bajas que se 
producen en los llamados golpes de calor
para justificar todo lo que se haga para reducir 
su intensidad. 

Causas y consecuencias del stress 
térmico 

Las aves tienen una zona de termoneutrali
dad relativamente ancha, que oscila entre 10 
Y 25 grados centígrados en animales adultos, 
en los que las variaciones de temperatura 
sólo dan lugar a modificaciones en el con
sumo voluntario de pienso, pero no producen 
alteraciones en la producción. 

En nuestro país, habida cuenta de las ca
racterísticas de temperaturas medias, tamaño 
de las naves, densidad, etc., es muy dificil 
caer a la zona baja térmica de los anima
les; sin embargo, es relativamente sencillo 
alcanzar en el interior de las naves tempera
turas superiores a los 30° C. A partir de ahí 
comienzan los problemas. 

Ante un incremento en la temperatura am
biental los an imales tienen dos maneras de 
defenderse, bien con un aumento de la ·disi
pación de calor o bien con una disminución 
d el cal or prod uc id o. 

La disipación de calor es básicamente un 
problema de superficie corporal; asr, el ave 
tiende a incrementarla esponjando sus plu
mas y separando alas y patas. De esta manera 
aumenta la superficie de contacto con el ex
terior incrementando la pérd ida de calor por 
disipación. A esto contribuye el aumento del 
riego sanguíneo en las zonas periféricas del 
organismo. 

Con el fín de aumentar la pérdida de calor 
el ave puede recurrir a un sistema de trans
piración. Sin embargo, como las gallinas no 
sudan, la evaporación se produce a través 
de los pulmones. Así, el ritmo respiratorio 
se puede incrementar desde 25 respiracio-
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neo/n;¡~uto a más de 150. De esta manera es 
posible percal, e 54 Kcal por gramo de agua 
evaporada en el pulmón. 

El incremento del ritmo respiraro::() produce 
una pérdida de CO2 , que dará lugar a una 
alcalosis metabólica, que originará a su vez 
problemas en la calcificación del huevo y en 
la calidad del albumen. 

Por su parte, la disminución del calor pro
ducido es fundamentalmente a través de la 
regulación del consumo de pienso. En efecto, 
toda la literatura coinc ide en esto aunque son 
diferentes los valores que los diversos auto
res otorgan en cada caso. Esta diversidad 
se puede explicar por la distinta incidencia 
que en los consumos tienen los aumentos 
progresivos de la temperatura. 

Las necesidades energéticas de los anima
les descienden al ascender la temperatura, en 
una tasa aproximada del 1 % por cada grado 
de aumento. Por tanto, podemos ve r que 
las necesidades de las aves no guardan una 
relación con el consumo y a partir de cierta 
temperatura (+ 30° C) los descensos de in
gesta son mucho mayores que la disminución 
de sus necesidades energéticas. 

Además, el resto de parámetros nutriciona
les quedan disminurdos por esta pérdida de 
ingestión, lo que dará lugar, como veremos 
más tarde, a toda una serie de problemas 
nutricionales. 

Por otra parte, se prod uce un aumento del 
consumo de agua, como vemos en la tabla 
3, que complicará el problema de la limpieza 
del huevo. 

Lógicamente, el animal tienen una cierta 
capacidad de adaptación a unas circunstan
cias de alta temperatura. Sin embargo, esta 
adaptación -modificac ión del peso corporal, 
cambios hormonales, etc-, no se producen 
cuand o el stress es brusco y corto, caso 
desgraciadamente muy frecuente en ciertas 
zonas y ciertamente difícil de combati r. 

Tabla 2 Relación temperatura ambiente/ consumo de pienso 

Temperah.xa ambiente, o e Reducción del eonsumo, 9. piens% e 
-& 2.800 KcaJ/Kg de piense-

10-20 0,9 - 1,0 

20-25 1,3 - 1,4 

I 25-30 2,2 - 2,3 

i 30-35 3,6 - 4,0 
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Tabla 3. Relación entre el pienso y el agua consumida por 

100 gallinas a la baja media y alta temperatura 

Temperatura, o e 

Pienso consumido, Kg/ día 

Agua consumida, Kg/ día 

Heces producidas, Kg/ día 

Agua fecal producida, Kgj día 

(0) North , 1972. 

Este conjunto de causas y factores va a 
producir una disminución de la cantidad y de 
la calidad del huevo en base a una serie de 
mecanismos que se estudian a continuación, 

Sobre la producción, El efecto de la alta 
temperatura sobre la producción tienen dos 
vías de actuación. Una de ellas es la derivada 
de la importante disminución del consumo 
que se produce, que trae como consecuen
cia una disminución de los nutrientes aprove
chables por el animal. 

La segunda está relacionada con factores 
no nutricionales, como la disminución de la 
sangre en ovarios y oviductos a consecuencia 
de la vasodilatación periférica estudiada, o los 
cambios hormonales que se establecen al 
producirse el stress. 

Sobre el tamaño. El peso del huevo dis
minuye con el aumento de la temperatura 
ambiental a un promedio de 0,4 g por o C de 
incremento a partir de los 25" C, siendo posi
ble establecer una ecuación que lo relaciona 
-Smith y Oliver- : 

P = 59,6 - 1,34 (0 ,36 C-9,6) -
- 0,313 (0,36 C-9,6j2 
Siendo P el peso del huevo y C la tempe

ratura ambiental en grados C. 
Este cambio no es igual para los diferentes 

componentes del huevo, siendo el peso de 
la cáscara el que desciende más proporcio
nalmente. 

Sobre la calidad de la cáscara. La acción 
de la alta tempertura sobre la calidad de la 
cáscara se debe a una serie de procesos 

independientes entre sí, que se producen de 
forma más o menos simultánea. 

Así, el descenso de consumo ya analizado 
tiene como consecuencia una disminución en 
el calcio ingerido y disponible por el animal. 
A este efecto viene a añadirse una dismi
nución de la palatabilidad del pienso como 
consecuencia de los propios valores altos del 
carbonato necesarios. 

'.' 21.2 37,8 

12,3 10,0 07 ,7 

20,9 20 ,0 34,5 

17,2 14,1 18,1 

12,7 10,9 14,5 

Por otra parte, como ya hemos visto, el 
incremento de la tasa respiratoria produce un 
aumento de la eliminación de CO2 y esta 
pérdida de iones ácidos trae aparejado un 
aumento del pH de la sangre -alcalosis-, a la 
que el organismo combate con la liberación 
a nivel renal de altas cantidades de iones 
básicos, en este caso iones bicarbonato. 

Como la cáscara está formada por la unión 
de iones carbonato y calcio, esta disminución 
de las primeras contribuye a empeorar la 
calidad de ésta. 

Además de estos factores ya estudiados, el 
calor determina cambios en la concentración 
del calcio en la sangre -por combinación 
con ácidos orgán icos o proteína-, una me
nor actividad de la anhidrasa carbónica, un 
incremento de la hidroxicalciferol hidrolada, 
etc . 

Parece, pues, que durante el stress térmico 
todo el sistema de almacenamiento y utili
zación del calcio se va alterando, aunque ha 
de avanzarse aún mucho en el estudio de 
estos factores, 

A esto viene a añadirse, en casos de stress 
prolongados, el efecto que sobre la salud del 
animal tiene éste, con disminución de la ca
pacidad inmunitaria y una mayor propensión a 
padecer problemas -bronquitis, micoplasmas
lo que tiene una incidencia importante sobre 
la calidad de la cáscara y el huevo en general. 

Sobre la calidad de la yema y el 
albumen 

La disminución del consumo trae como 
consecuencia una menor ingesta de nutrien
tes y el stress produce un desequilibrio me
tabólico en el a,nimal. Como consecuencia 
de esto el albumen pierde consistencia y se 
facilita su posterior alteración y la yema pierde 
coloración y, en casos extremos, densidad. 

Sin embargo, la pérdida de calidad del 
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albumen de los huevos en verano no sólo 
está influida poi el stress térmico al que se 
ven sometidos los animales. En efecto, está 
claramente demostrado que la calidad interna 
-medida en unidades Haugh- de un huevo 
recién puesto es muy similar, independien
temente de la temperat~ra ambiental del ave. 
En cambio, esta alta temperatura ambiental 
puede hacer que el huevo pierda densidad a 
mucha mayor velocidad. 

Por ello es muy recomendable sacar lo 
antes posible los huevos del interior de las 
naves -cuando la temperatura en las mismas 
sea alta-, almacenándolos en un lugar lo más 
fresco posible y evitar también las modifica
ciones bruscas de temperatura ambiental. 

Pese a esta influencia de la temperatura 
post-oviposición, hay un buen número de tra
bajos que demuestran que las alteraciones en 
el equilibrio iónico o deficiencias subclínicas 
de ciertos microminerales o vitaminas pue
den modificar la relación entre los distintos 
componentes de la estructura gelatinosa del 

1 
MENORES NECESIDADES 

ENERGETICAS I STRESS i 

1 

103 

albumen a nivel mdecular; entre ellos, se en
cuentran referencias en la literatura al menos 

. de Mg, Se aMo. 
A! parecer, el proceso de liqüefacción se 

produce por una alteración y degradación de 
la ovomucina. Posiblemente, el efecto de 
estos microminerales será sustituir el com
plejo ovomucina-lisocima, responsable de la 
degradación del albumen, por un complejo 
ovomucina -mineral mucho más estable. 

Sobre el aspecto del huevo. El aumento 
del consumo de agua, unido a la prdiferación 
bacteriana causada por el stress producen 
un aumento de la humedad de las deyeccio
nes, lo que trae como consecuencia, salvo 
en baterías muy bien estudiadas, un aumento 
espectacular en el porcentaje de huevos su
cios. 

Por otra parte, la mayor proporción de 
huevos rotos supone también un incremento 
de sucios, además de ser en sí mismo un 
motivo de empeoramiento del aspecto del 
producto. 

1 
HAY ORES NECESIDADES 

I STRESS i DE REFRIGERACION 

I 
1 ¡ I STRESS i 

HENOR CONSUM~I MENOS RESISTENCIA IVASODILATACIONI HIPERVENTILACION HAYOR 
PIENSO e J, ENfERMEDADES PERIFERICA PULMONAR CONSU/'!O 

AGUA 
¡ J ¡ 

I INGESTA HENOR DE I~ICOPLASH~ I HENOR PRESION 
NUTRIENTES BRONQUITIS SANGU INEA TRANSITO 

~RO y OV'RIO I,ALCALOSIS ~I INTESTINAL 
RESPIRATORIA RAPIDO 

1 INGESTA HENOR I 

I 
DE CALCIO HECES 

ACUOSAS 
IPERDIDA IONES I 
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PERDIDA . 
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En resumen, las consecuencias del stress 
térmico pueden verse en el cuadro anterior 
en el que queda por tanto clara la enorme 
importancia que, para el productor, tiene este 
problema. 

Medidas para paliar el stress térmico 

La solución del mismo no es, ni mucho 
menos, sencilla, debido a la enorme cantidad 
de factores que en él influyen . Sin embargo, 
sí es posible apuntar aquí una serie de me
didas que pueden contribuir a su incidencia. 
Entre estas se incluyen las propias de los 
alojamientos, el manejo y la alimentación. 

Sobre los alojamientos. Por motivos de 
espacio, no es pos ible hacer aquí una des
cripción detallada de todos los sistemas de 
disminución de las temperaturas internas de 
las naves. Sin embargo, apuntamos algunas 
medidas sencillas a tomar: 

-Orientación correcta de las naves para 
asegurar la mejor ventilación , si son de nueva 
construcción. 

-Colocar árboles de hoja caduca en la pared 
sur -en invierno dejan pasar el sol y en verano 
proporcionan sombra. 

-Sembrar hierba en los al rededores de la 
nave, que refleja menos el sol que la tierra. 

-Pintar el techo con una mezcla de cal, sal 
y cemento al principio de verano. 

-Colocación de aspersores en el techo. 
-S istemas de ventilación mecánica -con o 

sin humedad. 
-Empleo de aislantes. 
-En naves de nueva creación, proporcionar 

ambiente controlado. 
Sobre el manejo. Básicamente, se puede 

modificar el ritmo de alimentación de los ani
males dándoles de comer en los momentos 
de menor calor y evitar las horas más cál idas 
del día. 

También es pos ible aprovechar la noche, 
que es el momento en que se produce la 
cáscara del huevo, para forzar una balada 
de las temperaturas -más fácil que durante el 
día-, disminuyendo de esta manera el stress 
de los animales. 

Sobre la alimentación. Respecto de ésta, 
las medidas a tomar se pueden clasificar en 
dos grandes apartados, las que se ejercen 
sobre los niveles nutricionales del pienso y su 

ESTRESS TERMICO EN PONEDORAS 

apetencia y los que suponen la incorporación 
de dive rsos ad itivos . 

Sobre los niveles nutriciona/es del pienso 
y su apetencia. La primera considera~ ión 
ha de realizarse sobre el aporte energetlco 
de la rac ión. En efecto, para temperaturas 
altas, pero no excesivas, hemos visto que se 
produce una disminución de las necesida
des energéticas que conducen a un menor 
consumo. Por ello~ ·puede estar justificada la 
disminución de la energía de la ración. 

Sin embargo, para temperaturas muy altas la 
demanda energética necesaria para cubrir el 
aumento tan alto del r~mo respiratorio puede 
hacer necesario no modificar, e incluso incre
mentar los niveles energéticos del pienso, ya 
que la disminución de consumo no baja de 
ciertos límites mínimos independientemente 
de los niveles de energía de éste. 

Así, sobre un pienso stándard de 2.700 Kcal 
en invierno, puede ser factible uno de 2.650 o 
menor en caso de temperaturas menores de 
28-30° C o de 2.750-2.800 para temperaturas 
mayores. 

Un efecto energético indirecto se puede 
obtener del empleo de grasas, fundamen
talmente vegetales; en efecto, se ha com
probado que las grasas poseen un efecto 
extracalórico de mejora de la utilización de 
la energía de los demás nutrientes y, funda
mentalmente, de los hidratos de carbono. 

Es posible, por ello, emplear niveles mayo
res de grasa en verano para, sin aumentar el 
nivel energético estricto del pienso, mejorar 
su utilización y su aporte de energía. 

Por otra parte, el menor consumo de pienso 
ha de establecer necesariamente una va
riación en las relacion es de proteína bruta, 
aminoácidos, calcio y fósforo respecto a la 
fórmula stándard, con un incremento de éstos 
proporcional a la disminución de consumo es
perada. Respecto de la proteína, es necesario 
evitar un exceso de la misma, que puede obli
gar al animal a gastar parte de su energra en la 
desaminación de la proteína sobrante. Es pre
ferible, por tanto, asegurar aportes correctos 
de aminoácidos recurriendo, si es necesario, 
a los de síntesis. 

Respecto del aporte cálcico, hay ya mu
cha literatura que coincide en el interés de 
una alimentación cálcica con aporte alto de 
gránulo grueso, que dará como consecuen
cia el permitir al animal un consumo selectivo 
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ESTRESS TERMICO EN PONEDORAS 

Tabla 4. Efectos de la distribución de calc io en 

partícula gruesa de con chilla de ostra 

durante dos períodos sucesivos de 28 días (*) 

TemperatlXa, o C 20 33 (1) 

Ingesta E.M. KcaJ/día: 

-pienso completo 320 220 

-pienso bajo en calcio + conchilla 354 257 

I ngesta de calcio, g/día: 

-pienso completo 4,41 3,02 

-pienso bajo en calcio + conchilla 5 ,63 4 ,86 

Producción huevos, g/día: 

-pienso completo 50,4 38,3 

-pienso bajo en calcio + conchilla 50,2 45,4 

PCUAS (2): 

-pienso completo 8,04 7,48 

-pienso bajo en calcio + conchilla 8,05 7 ,75 

(. ) Picard, Antaine y Saveur -1985-, datos sin publicar. 

(1) Peso cascara por unidad de área de superficie, g/ lOO cm
2

. 

(2) Con el 40% de humedad relativa. 

de calcio y además mejorará la palatabilidad 
de la fracción pienso solo. Debido a que la 
alimentación separada extricta es un sistema 
de manejo complicado, parece que el empleo 
de con chilla de ostra en grano grueso puede 
contribuir a simplificar el problema. 

Respecto de la apetecibilidad del pienso, 
es posible aumentarla teniendo en cuenta los 
siguientes factores: 

-En cuanto a su forma física, para evitar que 
disminuya el consumo, no modificar brusca
mente su estructura, no emplear en lo posible 
materias muy pulverulentas, pegajosas o que 
se traguen con dificultad y ev~ar los piensos 
muy fibrosos. 

-Las aves son capaces de recordar pien
sos problemáticos, volviendo a rechazarlos 
después. 

-El color y la presencia de pienso también 
tienen importancia, las aves prefieren el co
lor verde y los piensos de aspecto duro y 
brillante. 

-Las gallinas son capaces de diferenciar 
el pienso fresC'ü d el almacenado, del que 
consumen menos. 

-El empleo de altas dosis de minerales 
o medicamentos dificulta el consumo de los 
alimentos por cambio de sabor de los mismos. 

-Unas materias primas viejas, alteradas o 
enranciadas disminuyen dramáticamente los 
consumos. Unas harinas de pescado o mata-
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deros, productos de degradación, levaduras, 
algas, etc., disminuyen la palatabilidad . 

Incorporación de aditivos. Al tener el pro
blema del stress térmico múltiples factores , 
también su solución debe pasar por la mejora 
del mayor número posible de estos factores. 

Así, dentro del grupo general de los aditivos, 
podemos considerar los siguientes apartados: 

Promotores que mejoran la palatabilidad. 
Entre éstos se pueden agrupar: 

-Los estabilizadores de reacciones de pe
roxidación y enranciamiento, así como los 
antifúngicos, que evitarán los malos olores 
producidos por enranciamientos y hongos. 

-Los saborizantes y aromatizantes, que con
tribuirán a mejorar el consumo y a enmascarar 
olores o sabores extraños. 

-Los surfactantes para mejorar el consumo 
de dieta en harina de estructura muy pulve
rulenta. 

-Los desodorantes en caso de productos 
de olor muy desagradable. 

En caso de trabajar con piensos miga
jadas, la in corporación de aglomerantes es 
beneficiosa y además mejora la calidad de 
las heces. 

El tratamiento con enzimas del pienso 
puede mejorar su palatabilidad y, sobre todo, 
su aprovechamiento. 

Aditivos que mejoran la situación general. 
Dentro de este grupo se incluye fundamen
talmente el ácido ascórbico, del que hay nu
merosos trabajos que demuestran su interés 
en situaciones generales de stress. 

Por otra parte, la incorporación de mayores 
niveles de vitamina E al pienso trae como 
consecuencia una mejora en la resistencia 
de los animales, que contribuirá a mantener 
un adecuado estatus san itario. 

Otros aditivos, como el ácido acetil
salicnico, el digital, etc., están todavía en 
fase de estudio. 

Aditivos que restituyen el equilibrio iónico. 
Como hemos visto, en los casos de stress 
térmico se produce toda una alteración del 
complejo mecanismo de regulación iónica de 
las aves. Por tanto, la adición de algunos 
productos, como el bicarbonato sódico, o el 
adecuado aporte de macro y microminerales
o nivel nutricional -, puede contribuir a mejorar 
la calidad del huevo, no sólo respecto de 
la cáscara, también de las características del 
albumen. 

(C ontinúa en Il{lgina 166) 


