
¿Cómo observar el comportamiento ali
menticio de las ponedoras en una granja 
industrial? Valérie Rousselle, estudian
te de Control de Ciencias y Técnicas de 
Producción Animal, en la Universidad 
de Tours, ha intentado responder a esta 
cuestión dentro del marco de una tesis de 
fm de curso. El trabajo se realizó en una 
granja de puesta de 160.000 ponedoras 
situada en el Lo iret , conocida como 
«Domaine de L'Onnc» -Director Jac"-)' 
Pellelier- filial de la Sociedad Progal, 
bajo la responsabilidad científica de la 
Estación de Invesligación A vicola lNRA 
-Dr. Michel Picard- y con la participa
ción de Sanders -Florence Rudeaux y 
Roger Albouy. 
Hasta ahora, el comportamiento alimen":' 
ticio de los animales se había estudiado 
esencialmente en centros de investiga
ción o en animales salvajes. Sin embar
go , la alimentación no representa 
sólamente la parte principal del coste de 
producción, sino también la principal 
actividad de las ga lJinas en las granjas de 
producción intensiva. 
¿Qué percepción tienen las aves de su 
alimento? Para abordar este vasto tema 
hemos optado por inclinamos sobre dos 
cuestiones importantes para el sector in
dustrial : 

-El efecto del número de pasadas de 
las tolvas de alimentación de la bate
ria, en el transcursc de la jornada, 
sobre el ritmo de con~umo y el com
portamiento a limenticio de la s 
aves. 

-La detenninación de las preferen
cias de las ga llinas en cuanto al tama
ño de las partículas de pienso entre el 
pase de dos tolvas . 

• 
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Alimentación más 
equilibrada para las 
ponedoras al reducir el 
número de pasadas de las 
tolvas 
• . l 'Aviculteur, 1994: 556, 65-67 

• • 
• 

"Según un estudio de SandersllNRA, efectuado en la «Finca del 
Orme» -160.000 ponedoras- en el Loiret, Francia, la reducción 
del número de pasadas de las tolvas de pienso, de siete a cuatro 
diarias, no influye sobre la cantidad de pienso ingerido y no 
penaliza la productividad de las ponedoras Por el contrario, a 
medida que se alarga el intervalo entre dos pasadas de la tolva, 
se estimula más a las gallinas a consumir todo el pienso presente 
en los comederos, cualquiera que sea el tamaño de las partícu
las. De esta forma se asegura mejorla distribución al conjunto de 
la manada de un régimen completo bien equilibrado". 

Vista general de la granja' 'Domai"e de I'Omle' '. 



Existen Centenares de 
Razones Para Adquirir las 
Ponedoras Hy-Line® Brown 

* 1I1lI01t(j 
fACULTA! 

Qf 

Las ponedoras Hy-Line Variedad Brown rinden mejor que las competidoras. 
Le brindan más utilidades debido a la producción excepcional, mayor masa 
de huevo, excelente resistencia a enfermedades, sobresaliente calidad del 
huevo, y alta eficiencia en la conversión de alimento. 
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Ponedoras Hy-Line Brown. Ganancias con las que puede contar. 
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I «Domaine de L'Orme,.: una 
granja de puesta de 160.000 
ponedoras 

En 1970 fue creada la Sociedad de Domaine 
de 1 'Omlc para abastecer a los comercios 
de la Región parisina de huevos frescos 
extra durante todo el ai'io. 
Para satisfacer esta demanda , la sociedad 
compró un tcrreno de 14 hectáreas, en el 
cual estaban ya construídos 7 edificios de 
concepciones diferentes, tanto en mate
rial como en ventilación, dispuestos de 
fonna anárquica en relación con el centro 
de acondicionamiento. Las roturas de 
huevos al cargarlos y su transporte de un 
edificio a otro resultaban caros y no ayu
daban en absoluto a mejorar el producto. 
Al final de los años 80 se hizo necesario 
realizar una inversión para transformar 
esta granja en una unidad de producción 
moderna, con edificios de fosa profunda 
que penniten secar y almacenar la gallina
za con un índice de materia seca superior 
al 80%. Los nuevos gallineros, situados 
cerca unos de otros, se hallan comunica
dos entre sí por un transportador de hue
vos que conduce el conjunto de la pro
ducción a un centro de acondicionamien
to. 
Con la inversión que Progal realizó en la 
sociedad «Domaine de l'Orme)), esta 
explotación se transfonnó dando paso a 
la configuración actual que consta de: 

-4 gallineros que agrupan a 160.000 
gallinas, 

-1 centro de acondicionamiento adap
tado a los gallineros, 

-1 planta de rolura de huevos orienta
da esencialmente hacia los produc
tos frescos pasteurizados. 

La presencia de Progal como suministra
dor de la distribución al por mayor desde 
hace más de 30 años ha pcnnitido desa
rrollar la comercial ización de huevos en 
la mayoría de centros de la región central. 
El capital activo de l «Domaine de 
)'Onne)) es aproximadameAte de 40 mi
llones de francos ( 1). La empresa emplea 
a 28 personas. 

(1) N. de la R.: SOI1 tillOS 1.000 m;J/ones de 

pesetas. 

La calidad constituye la principal preocu· 
pación de todo el equipo. Esta calidad se 
expresa en la naturaleza de los productos 
que se ofrecen al cliente, especialmente 
los huevos marcados con la fecha de 
puesta y producidos dentro del marco de 
un controto de certificación con «Qualité 
Frunce)), así como huevos frescos líqui
dos pasteurizados -el 30% de la actividad 
total- suministrados a clientes industria
les y a empresas de restauración colectiva 
de la región. 
La observación del comportamiento de 
las ponedoras se ha desarrollado pues en 
una estructura de producción intensiva 
en confrontación directa de la realidad 
económica. 

I 
La gallina se adapta mejor 
que el material a la reduc
ción progresiva del número 
de pasadas de las tolvas 

A fin de poder establecer comparaciones, 
observamos paralelamente a los anima
les en 2 baterías de un mismo edificio: 
una batería llamada «testigQ)), con 8.600 
gallinas que continuó todo el tiempo con 

5h 

Tolva 1 2 3 
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pasadas de las tolvas se fue reduciendo 
progresivamente de 7 a 3 -una vez por 
semana durante 5 semanas consecuti 
vas-
Al final de la prueba sólo continuaron la 
primera y las dos últimas pasadas de 
tolva del día -ver esquema. 
La edad de las gallinas durante las 5 
semanas de observación fue de 60 a 64 
semanas. 
A medida que se fueron sucediendo los 
cambios, se fueron utilizando diferentes 
métodos para describir el comportamien
to alimenticio de las ponedoras y seguir 
su producción. 
Presentamos aquí dos resultados concer
niendo por una parte a la repartición del 
consumo alimenticio durante la jornada 
y por otra al comportamiento de las 
ponedoras en el comedero. 

I 
Distribución del consumo de 
pienso en función 
del número de pasadas de 
lastolvas 

4 

La cantidad de pienso depositada en cada 
pasada de la tolva en la batería experimen-

19,30 h 

5 6 7 

Hora 5·20 7·20 9·20 11·20 13 ·20 15·20 17·20 

x Pasadas de tolva suprimidas en la prueba: primero la 5" y 
luego la 4", la 3" y la 2". 

7 pasadas diarias de las tolvas y otra 
llamada «experimenta))), con también 8.600 
gall inas, cuyo número de pasadas de las 
tolvas fue reduciéndose progresivamen
te de 7 a 3, en el transcurso de las 5 
semanas que duró la experiencia, 
La experiencia tuvo lugar en un galline
ro iluminado de 5 a 19·30 horas. Las 
tolvas de alimentación automática pasa
ban al principio de la prueba 7 veces/dia 
a intervalos regulares: una tolva cada 2 
horas. 
En la batería experimental, el número de 



tal fue aumentando progresivamente, me
diante la regulación de las mismas. Duran
te las 5 semanas en que se desarrolló la 
experiencia el consumo de tarde del pien
so distribuido por las tolvas números 6 y 
7 fue importante, aumentando en valor 
relativo cuando se reduce el número de 
tolvas del 35,8 al 62,9% del total diario. 
Las observaciones demuestran que el 
consumo alimenticio se repartió entre las 
pasadas de tolva restantes, sin que hubie
ra una anticipación nela del período de 
ayuno venidero por parte de las gallinas. 
En efecto, la proporción de pienso consu
mido en el momento de la primera pasada 
siguió constante hasta la cuarta 
semana . 
Las mediciones del consumo alimenti
cio permiten demostrar que en nuestras 
condiciones: 

- la reducción a cinco pasadas hace 
que el comedero se quede completa
mente vacío por lo menos una vez al 
día, 

- la reducción a tres pasadas no permi
tió seguir manteniendo una alimen
tación ad-libitum, teniendo en cuen
ta los límites de la regulación del 
sistema de distribución. En efecto, la 
capacidad de las tolvas fue entonces 
insuficiente para llenar los comede
ros vacíos tres veces al día. 

I Estudio del comportamiento 
alimenticio por el método de 
IIScanning" 

El método de «Scanning») permite eva
luar el tiempo que las gallinas pasan en el 
comedero en el transcurso del día. Con
siste en contar cuantas gallinas «co
men» -es decir, están con la cabeza 
dentro del comedero- o «sacan la cabe
za») -el animal saca la cabeza fuera de la 
jaula, a nivel del comedero-, sobre una 
muestra de ellas, para cada una de las 
baterías testigo y experimentaL Cada mi
nuto, dentro de los 30 minutos siguientes 
al paso de las tolvas e igualmente una vez 
se ha suprimido dicho paso en la batería 
experimental, se cuentan los animales que 
presentan dichas actitudes. Durante el 
tiempo que duró la prueba se realizaron 
dos observaciones de este tipo por sema
na . 

• 

Al estudiar los resultados de estas obser
vaciones, pudimos constatar una gran 
estabilidad del comportamiento de las 
gallinas de una semana a otra, siendo 
posible determinar tres situaciones dis
tintas . 

Situación l. Reacciones después del 
paso de una tolva en la batería testi
go, con una frecuencia unifonne de 7 
paso das de tolva por día. La frecuen
cia no varía en el transcurso del día, 
por lo que hemos agrupado todas las 

La reducción del número 

de pasadas de las tolvas 

no ha causado ninguna 

reducción de la 

productividad 

mediciones, o sea 70 observaciones 
de 30 minutos. 

Situación 2. Reacciones después del 
paso real de una tolva en la bateria 
experimental, con, en principio, ani
males con una mayor motivación para 
comer puesto que el número de pasa
das de la tolva disminuye, 10 que 
representa 50 observaciones de 30 
minutos. 

Situación 3. Reacciones de las galli
nas de la batería experimental des
pués del paso de una tolva en la bate
ría testigo pero no por la suya, o sea 
30 observaciones de 30 minutos. Cuan
do se suprime un paso de tolva en esta 
batería, las gallinas no reciben pienso 
pero ven como la tolva lo distribuye 
en la batería testigo. 

En estas situaciones hemos podido com
probar que la actividad alimenticia se 
estimula con el paso real de una tolva y la 
distribución real de pienso en el comede
ro -situaciones l y 2-, ya que el número de 
gallinas con la cabeza dentro del comede-
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ro aumenta en este momento, disminu
yendo poco a poco después del paso de 
la tolva. Por el contrario, el paso de una 
tolva por otra batería -s ituación 3- no 
modifica la frecuencia con que las gallinas 
acuden al comedero. Esta frecuencia no 
aumenta tampoco con la reducción del 
número de pasadas de la tolva -situación 
2- en relación con la batería testigo -
situación 1. 
En las 3 situaciones, el número de gallinas 
que sacan la cabeza después del paso de 
una tolva es de alrededor del 20% y es 

• • Preferencia de las 
• • gallinas por las 
• 
• particulasalimenticias • 
• de tamaño grande • • • • • • • • • • • • 
importante resaltar que este número no 
varía. Si se observa, en cambio, cierta 
curiosidad de los animales en la situación 
3, los cuales, durante unos diez minutos 
después del paso de una tolva por otra 
batería sacan la cabeza más a menudo. 
El paso de una tolva aumenta pues el 
número de gallinas que comen cuando 
ésta deposita pienso realmente, pero una 
reducción del número de pasadas de la 
tolva no incrementa el número de gallinas 
que comen. 
La reducción progresiva del número de 
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CON LOS ORDENADORES 
Y VENTILADORES linrom® VD. CONTROLA 
UN MUNDO DE TECNOLOGIA CON UN DEDO 

LOS VENTILADORES Y ORDENADORES FANCOM CONTROLAN 
EL AMBIENTE CON LA MÁXIMA SENSIBLIDAD, PARA QUE 

SU GANADO PRODUZCA MEJOR, GRACIAS A SU ALTA 
TECNOLOGÍA, AVALADA MUNDIALMENTE. 

Ventiladores FANCOM 
desarrollados especialmente 
para uso en granjas, 
desde 2.500 f 11.000m3fh. 

Ordenadores FANCOM para con
trol de ambiente, temperatura 
exterior, calefacción ambiente y 
local, cooling, accionamiento de 
ventanas, alimentación, agua y 
curvas de ventilación y progra
mación a través de PC. 

Vd. puede crecer 
con FANCOM 

-------------AGRO-COMPUTERS 
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Póligono Industrial La Pedrera • C/Isaac Peral. s/n • Te!': (96) 573 01 01 / 573 02 19 • Fax: (96) 5730064 
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Estudios sobre técnicas de crianza de los broilers 

Creyendo oportuno estudiar los resu ltados de la crianza de 
pollos en dependencia del tipo de iluminación y de la densidad 
de población, hemos llevado a cabo dos experiencias en un 
gallinero de ambiente controlado dividido en 24 departamentos 
de 36 m2 cada uno. 
Lo primera experiencia se llevó o cabo a efedos de comparar dos 
programas de iluminación, artificial o natural. El primero 
consistió en la aplicación de un fotoperíodo de 24 h durante los 
3 primeros dfas, de 18 h en el resto de la 1 e semana, 14 h en 
la 2°, 16 h en la 3°, 18 h en la 4° y 22 h de 29 días en adelante. 
En el programa de luz natural se hizo coincidir el período de 
oscuridad con la noche y tanto en un coso como en otro la 
inlensidad inicial fue 40 lux, reduciéndose el tercer día o 20 lux 
y a 10 lux a partir del 5° día. A los 35 dfas, tras pesar a todos 
los pollos, se hizo una tría para dejar todos los lotes con una 
densidad de 16 pollos/m'. 
En lo segunda experiencia se ensayaron 4 densiades de 
población: 944, 800, 655 Y 547 pollos por departamento, lo 
que corresponde, respectivamente, a 26,2, 22,2, 18,2 y 15,2 
pollos/m2 . De esta forma y contando con unos caudales de 

llar' Ficha de Investigación 

M. Le Menee y C. Moreel 
Sci. el Tech. A vico /es. /994: 8. /1-/4 

ventilación y un equipo proporcionales 01 número de po llos, o 
partir de 35 días se continuó como en la pruebo anlerior. 
Ambos pruebas finalizaron a 41 días de edad de los oves. 

Resultados de la prueba de iluminación 
En la tabla 1 se expone un resumen de los resultados: 

Tabla l . Efectos del programa de iluminación sobre los 
resultados de la crianza. 

Edad 35 dios 41 dios 

Programo de luz natural artificial natura l artificial 

Peso vivo, g (-) 1. 791 1.792 2.065 2.128 
Indice de conversión 1,60 1,6 1 1,8 1 1,83 
Mortalidad, % 3,7 4,1 4,0 4,5 

(0) A35 dlas, sin oyuno; a 41 dios, con ayuno de 9 horos. 

SA 6/1995 

Estudio sobre el síndrome de malabsorción en una 
granja de broilers multiedad R. Ernst y col. 

En una granja e n la que se criaban unos 22.000 broilers a lo 
semana apareció un cuadro que podría relacionarse con el 
sfndrome de malabsorción,caracterizado por una a lta mortali· 
dad que se iniciaba hacia los 8 días de edad. La aves afectadas 
mostraban retraso en el crecimiento, cojeras, huesos blandos, 
proventriculitis, temblores y escaso desarrollo general. 
Este proceso podía ser reproducido experimentalmente infec· 
tondo pollos con un cultivo obtenido del contenido intestinal de 
los afectados, aunque con uno menor viru lencia debido o lo 
ausencia de factores estresantes. Por dos veces se había realizo· 
do un vado sanitario en la granja, aunque el problema 
resurgió. Al cambiar la a limentación comercial el problema 
disminuyó, aunque no persistió el efecto. Los aves fueron 
llevadas al laboratorio durante .un periodo de dos años y, 
además de los exámenes posl-mortem, se realizaron visitas 
periódicos o la granja. 

Cuadro clfnico 
Durante un periodo de 24 semanas la mortalidad total, 
incluyendo los escogidos para el laboratorio, fue del 19,6%. La 

Ca/ifol'l/ia PO/tlO)' Lelle!', /994: 5, 2-7 

baja morta lidad de la primero semana fue diagnosticado 
mediante cultivos como debida a uno colibacilosis. La onfalitis 
ero la lesión predominante, aunque también se holló una 
ente rit is de grado medio. Cultivos intestinales ocasionales 
fueron positivos frente a E. coli o Safmonefla, mientras que la 
serología no fue remarcable frente o Newcastle, bronquitis, 
Reovirus, laringotraqueitis, onemia infecciosa o Gumboro. 
A los 2 semanas de edad la enteritis aumentó su incidencio. Las 
aves aparedan letárgicas y desiguales, con densidades óseas 
subóptimas y alguna discondroplasia tibial. Aumentaron las 
afecciones respiratorias por colis, muchas aves mostraban el 
buche lleno, erosiones en lo molleja y algunos temblores. 
A las 3 semanasapareció una depresión linfoide de la bolso en 
lo mitad de los oves, alguna proventriculitis y negatividad en los 
cultivos frente a micoplasmas y serología asimismo negativa 
frente a la infl uenza aviar. 
No fueron detectados virus, ni baderias patógenas o lesiones 
intestinales en los pollitos de un día. La histopatologra a 3,7,8,9 
y 10 días de edad a nivel del yeyuno fue muy similar, mostrando 
aplanamiento y fu sión de los microvellosidades, edema en el 

• 



Hasta 35 dios los resultados de ambos grupos fueron idénticos, 
aunque a partir de la tría a esta edad parece como si el stress 
soportado por los pollos con iluminación natural les hubiera 
afectado mas en su crecimiento que a los sometidos a luz 
artificial. El rendimiento en el maladero y los decomisos fueron 
idént icos en ambos grupos, aunque el número de pollos con 
hematomas, desgarros, vesículas pectorales y pústulas fue 
superior entre los pollos con luz artificial. 

Res ultad os de lo pruebo de densidad 
l os resu ltados se muestran resumidos en la tabla 2. 
Como puede verse, el crecimiento de los pollos se redujo al 
aumentar la densidad de población. las conversiones apenas 
variaron hasta 35 días pero a l final de la crianza parecieron 
me jorar a l aumentar la densidad. 

estroma y en algunos vellosidades, infiltración principalmente 
por linfocitos y células plasmáticas y las criptas poco profundas. 
Todas las muestras fueron positivas frente a reovi rus . 

Experi e ncias 
Experiencia N2 1. Se partió de pollitos de un día obtenidos 
en la sala de incubación que los suministraba a lo granja. 
Recibie ron 3 tipos de alimento de iniciación, dos piensos 
obtenidos de los que uti lizaba la granja -CA y CS- y otro 
fabricado expreso pero con las mismas caraderísti cas -UC- . El 
pienso CS e ra el que producia un menor crecimiento en las aves, 
mientras que los otros dos se comportaban de forma similar. No 
fueron observados ni síntomas de mal absorción ni mortalidad 
fuera de lo normal. Con esta experiencia se demostró que los 
pollitos no eran la fuente del problema. 
Experiencia Níl 2. Se alojaron 48 pollitos de un día en 6 
departamentos -8 por departamento- y se alimentaron con las 
raciones de la primera experiencia. la mitad de los pollitos 
fueron inyectados intraperitonealmente con suero de pollitos 
afedados por malabsorción y lo otra mitad recibió suero de 
poll itos libres de agentes patógenos -SPF-. A los 3 dios se 
infed a ron oralmente lo mitad de los pollitos con un ináculo 
intest inal de pollitos de la granja afectada. 
Como en lo experiencia anterior, el pienso CS fue el de peor 
resultado en los grupos de pollitos no inoculados. l os pollitos 
inoculados experimentalmente tuvieron un peso menory significa
tivo con respecto o los no in oculados, aunque no hubo 
diferencias entre las dietas en los pollos inoculados. No hubo 
inte racción entre lo infección y la dieta, lo que indica que ésta 
no afedó a la respuesto de las aves frente al desafio. lo 
administración de suero en los oves previamente afedadas no 
influyó significal ivamente en el peso. 
Experiencia NQ 3 . Se alojaron 2.000 pollos de lo grania 

Tabla 2. Efectos de la densidad de población sobre los resultados a 
41 dlas. 

N° de pollos/m' 15 18 22 26 

Peso vivo, g 2.136 2.115 2.080 2.047 

Indice de conversión 1,85 1,84 1,81 1,80 

Mortalidad, % 4,5 5,1 3,8 5,1 

Decomisos en 
matadero,% 0,79 0,58 1,07 0,90 

Veslculas 
pectorales, % 0,46 0,72 1,06 1,14 

Alas rotas, % 2,07 2,19 0,99 1,66 

Hematomas, % 0,90 1,21 1,04 1,36 

Desgarros, % 7,00 7,00 8,34 8,34 

Pústulas, % 0,25 O 0,33 1,73 

Finalmente, al tiempo que lo cal idad de lo yaci ja empeoró 01 
aumentar la densidad, el número de pollos con lesiones 
diversas -hematomas, desgarros, etc - aumentó simult6nea
mente. 

problema en otro local de lo mismo recibiendo un pienso con 
un 2,5% de lactosa durante los primeros 14 días (para evitar la 
colonización digestiva por Sa/moneUa) y, posteriormente, uno 
alimentación normal. 
lo adición de lodoso produjo un aumento de peso significativo 
entre los 8 y 36 días de edad. Aunque lo mortalidad no recibió 
un frotamiento estadístico, en el grupo con lodoso fue aprecia
blemente menor que en el de control y en el de los grupos 
hermanos de la granja. 
Experiencia Níl 4 . Se emplearon pollos SPF y huevos poro 
incubar procedentes de uno sola de incubación comercia l. 
Cado uno de éstos fueron divididos en 4 grupos y a lojados en 
4 locales en condiciones de campo (2 grupos por local) . l os 
tratamientos fueron los siguientes: 1) Control inyedado con un 
cultivo celular estéril. 2) Inyedados con reovirus (10 6 UFC/ dosis), 
3) Infectados oralmente con cultivo A, 4) Infectados oralmente 
con cultivo S mós reovirus. Tonto el cultivo A como el S 
representan preparaciones de contenido intestinal de pollitos 
afectados de lo granja. 
l os tratamientos 2, 3 y 4 tuvieron un crecimiento significa
tivamente menor que los SPF. A su vez, el tratamiento 4 obtuvo 
un peso significativamente menor que los 2 y 3. Esto sugiere que 
los reovirus solos ti enen un menor impacto sobre el crecimiento 
que cuando se mezclan con otros mic roorganismos. 
Cuando los pollitos infedados con reovirus procedían de 
reproductores vacunados, no se observaba efedo sobre el 
crecimiento. Cuando se infedaban con el cultivo A reducía el 
crecimiento después del 40 día, mientras que cuando recibían 
cult ivo S mas reovirus se reducía significativamente el crecimien 
to en comparación con los tratamientos 1, 2 y 3. Esto sugiere que 
el reovirus aislado puede causar problemas en pollitos proce
dentes de reprodudores vacunados. 
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Figura 1. Evolución de los cantidades de pienso que quedan en el comedero -g/galfilla- según 
el tama/l0 de las partículas, después del paso de la lo/va de las 1511 20 m, ellla balería 
e.xperimental ·3 pasadas/día-

pasadas de las tolvas de distribución de 
pienso -de 7 a 3 por día-, durante cinco 
semanas sucesivas dentro del desarrollo 
de es ta experiencia, no ha causado ningu
na reducción de la productividad ni ha 
inducido a cambios radicales del compor
tamiento de las ponedoras. 
Con tres pasadas de tolva JX>f día, en el 
transcurso de la última semana de la 
prueba, la reserva de pienso prevista para 
que una tolva alimente a la totalidad de 
una batería es insuficiente, ya que todos 
los comederos estaoon vacios en la bate
ría experimental. El número mínimo prác
tico de pasadas, para es te tipo de baterías, 
es pues de cuatro tolvas por día. 

I 
Tamaño de las partículas 
que escoge la gallina según 
la secuencia entre dos 
pasadas de las tolvas 

Las gallinas se alimcntan con un pienso 
standard que comprende partículas de 
composición y tamaño -de 0. 15 mm a más 
de 2,36 rnm- hetcreogéneos. Hemos estu
diado la selccción de las difcrcntes partí
culas efectuada por las gallinas en fim
ción del pienso distribuído al principio en 
los comederos, habiéndose 
calculado esta selección de las partículas 
en función de su tamaño, tanto para las 
baterías testigo como para las experimen-

tales, durante las semanas 1, 3 Y 5 de la 
prueba. 
A este efecto medimos la granulometria 
tamizando el pienso que quedaba en los 
comederos en diferentes momentos entre 
el paso de 2 tolvas -al principio y luego 
al cabo de 30, 60, 90 Y 120 minutos de 
consumo- a fin de evaluar las preferencias 
de las gallinas en cuanto al tamaño de las 
partículas. Estas observaciones se reali
zaron al paso de la tolva de las 15- 20 
horas, o sea después de un periodo de 
privación de alimento más o menos largo, 
según la semana, para la batería experi
mental. 
Hemos comprobado que las gallinas, al 
principio del periodo de consumo, comen 
mas partículas grandes -de 2,36 al, 18 mm
que de tamaño mediano -<le 0,6 a 0,3 mm-o 
En cuanto a las partículas pequeñas -0, 15 
mm- su número no disminuye práctica
mente durante la primera hora. 
Esta estimación expresa pues una prefe
rencia de las gallinas por las partículas 
alimenticias de tamaño grande, lo que se 
manifiesta claramente en función del tiem
po transcurrido después de la distribu
ción del pienso por las tolvas. 
Es necesario esperar más de dos horas, 
teniendo en cuenta nuestras condiciones 
experimentales, entre dos pasadas de tol
va, para que los animales consuman to
dos los tipos de partículas. Es to afecta a 

la noción de régimen completo equilibra
do puesto que las gallinas escogen las 
partículas que prefieren en función de su 
tamaño, siendo asi que no todas las par
tículas tienen la misma composición . 
Seria interesante disociar cl efecto del 
número de pasadas de tolva por dla y el 
dcl ritmo, -intervalo de tiempo entre 2 
pasadlls de tolva- o de las hOflls de las 
pasadas. Si el intervalo de ti empo entre el 
paso de 2 tolvas de pienso es corto, -por 
ejemplo I hora- las gallinas consumen 
preferentemente las partículas grandes, 
en tanto que las más finas corren el peligro 
de acumularse en el fondo de los comede
ros . Es to puede tener consecuencias 
nutricionales si la composición de las 
partículas varia según el tamaño. Se trata 
también, eventualmente, de un medio 
potencial de manipular los ritmos cotidia
nos de ingestión de ciertos nutrientes. 
Un análisis más detallado del comporta
miento podría conllevar unas nuevas 
estrategias de alimentación, combinan
do el ritmo de distribución y la composi
ción y la fonna fi sica de los piensos. A 
este fin parecería conveniente el combi
nar los trabajos en los Centros de 
Investigación con experiencias para 
convalidarlos en granjas . Es te estudio 
nos ha pennitido constatar que también 
en una gran explotación de ponedoras 
puede llevarse a cabo algunos ti pos de 
inves tigación, siemprc que exis ta una 
voluntad común y se tcnglln en cuenta 

los imperativos de la producción. D 
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