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Uno de los deta lles más comunes ent re 
los nutrólogos que se ded ican a la formu la
ción de raciones para ponedoras es la ten
dencia a sumin istrar cantidades excesivas de 
la mayor parte de princip ios nutr itivos, in
cluyendo ent re ell os a la prote (na. 

Recordemos sin embargo, que pese a que 
un exceso de prote (na hace aumentar el 
coste de la al imentación, se trata de un 
princip io necesario para asegura r la máx ima 
puesta, una buena sa lud de las aves y pa
ra ayudar a el iminar ciertos estados de 
stress. 

Un exceso de prote(na también ayuda al 
nutrólogo en so lventar el problema de que 
no siempre se conoce exactamente el con
sumo de pienso y de que, ex istiendo tantos 
facto res impred ictib les que afectan a éste, 
as( se asegu ra que la ingesta diar ia del ave 
-en pienso total y en prote (na- sea la co
rrecta . No obstante, esta práctica encierra 
dos preguntas: 

-¿Puede, parte del exceso de prote (na 
que se ha suministrado al ave duraMe los 
primeros tiempos de la puesta y almacena
do corno reserva corporal, ser movi l izada 

y uti l izada durante el fina l de la mis
ma? 

-¿Cuál ser ia el menor nivel de prote(na 
que podr(amos dar a una gallina y por qué 
per iodo de t iempo en el f inal de la puesta 
sin afectar a los resu ltados? 

Para contestarnos a estas preguntas he-. 
mas llevado a cabo cuatro experiencias en . 
la Un iversidad de Aubu rn , A labama -Esta' 
dos Unidos- en las cuales hemos sumin is
t rado a diferent es grupos de 560 gallinas 
insta ladas en jaulas ind ividuales unas dietas 
variab les en prote (na, energ(a y ca lcio. Las 
4 pruebas se llevaron a cabo simultánea
mente durante el otoño, ten iendo una dura
ción de dos meses - los dos últ imos de la 
puesta. 

La puesta no se redujo 

Por los datos que se exponen en la tab la 
sigu iente, puede verse que la reducción del 
nivel proteico hasta el 13,50 por ciento o 
incluso hasta el 11,50 por ciento en las dos 
primeras experiencias, no ocasionó ningún 
efecto negativo sobre la puesta. 

Tabla 1. Efectos de los cambios en la prote(na (O- la energ(a o el cal
cio sobre la productividad de las gallinas durante sus 2 últimos meses 
de puesta (2). 

Expe- % % Energia % Consumo Cam bios Cambios 
de de en el peso rlen - cal· Met . , de rr uest a de pienso del huevo en el peso 

el. pro- Kcal/ g. ga ll na-d la d ía, g. v ivo , 9. te ín a elo •• 
I 20 ,0 3 , 00 2,84 67 0<1 99 Sabe 1,52" - 36 cl 
I 16, 0 3 ,00 2,84 6S;Sél I03 '4ab O 21 ab - 6Za 
1 13,5 3 100 2,84 68 , 6il 100' Sabe. _, t 21be _lOaab 
1 11 1 5 3,00 2,84 64,1 él 95' 2e _3'(2' _16Sbc , I 

2 20, 0 4, 25 2,84 65 )03 102 Zabc 1 2Zab _ na 
1 16, 0 4,25 2 ,84 69 ' 6el lOS;9 il O' 60ab _ 44 el 
2 13,5 4,25 2184 63;Sél 97 4bc O\Z l ab _l1Z ab 
1 11,5 4,25 2,84 62 , la lOO'labc -2'65' -loe' ¡ , 
3 2° 10 2,56 2 1 42 63 7ab lll,la 1 53ab - 42.1 
3 16,0 3,00 2,84 65 15at'l 103,4b 0'2 1.1 _ 62 .1 
3 13,5 3,23 3,06 61 '4abc 94 )3~ -1 '95ab _128ab 
3 11 , 5 3,49 3J 30 54 '6c 85,0 _4;45bc - 16Zb , , 20,0 3,63 2, 42 62 1 abc 11214\ 1 lOa - 67a , 16,0 4,25 2, B4 69'6.1 105 ,9.1 0'60a _ 44a , 13 , 5 4, 58 3, 06 66'3ab 95 4c -O' 64,) -IOS· b , JI ,5 4, 94 3,30 5S:9bc 85 '4 d -5 :17' -25 1c 

(1) En las dos ultimas experiencias las dietas formuladas para el 20, el 13 ,5 y el 11 ,5 por 
cinto de proteína, tenían realmente el 22,5, el 12,5 y el 10,0 por cien to respectivamente, 
lo que fue debido a Jos ajustes que tuv ieron q ue rea li zarse para variar la energia. 
(2) En cada experiencia las cifras de la m ism a columna seguid as de una letra d ist inta fueron 
significativamente diferentes (P ~ 0 ,05 ). 
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En estas dos primeras experiencias, mien
tras el consumo de pienso apenas se redujo 
al dism inuir el nivel proteico, tanto el peso 
del huevo como el peso vivo de las aves evo
I ucionaron negativamente con las dos ú Iti
mas raciones. 

En cambio, en las dos últimas pruebas, al 
modif.icar las raciones para pasar de unos 
niveles standard del 16,5 por ciento de pro
te ína con 2.840 Kca l. metabolizables por 
ki lo hasta el 10,0 por ciento -aunque teóri 
camente fo rmulada para el 11,5 por cien
to- y 3.300 Kcal/Kg., la puesta se redujo 
signi ficativamente pero ell o no ocu rri ó has
ta transcu rridas 6 semanas. 

En estas dos últimas pruebas, el consumo 
de pienso disminuyó proporcionalmente al 
aumento que había tenido lugar en las die
tas. Por último, el peso del huevo y el peso 
vivo de las aves tamb ién evolucionaron ne
gat ivamente al reducirse la proteína y au
mentar la energ ía de las raciones. 

Con menos puesta disminuyen las 
roturas de huevos 

Aunque la gravedad específica de los 
huevos -forma de la expresión de la solidez 
de la cáscara- no aumentó significativa
mente al reducirse el peso del huevo, se 
cree que la incidencia de las roturas sería 
menor con huevos pequeños debido a que 
son los grandes los que más se deterioran 
durante su manipulación. Del total de rotu
ras producidas, el 45 por ciento ocurrió con 
los huevos super-extra y el 28 por ciento 
con los extras. 

El efecto de la reducción de peso de los 
huevos a causa de una reducción en la pro
teína del pienso es diferente según una ga
llina esté poniendo previamente huevos 
grandes o no. Al pasar del 16,5 por ciento 
al 11 ,5 por ciento de proteína, las gallinas 
pon iendo huevos super-extras redujeron el 
peso de éstos en 5 g. mientras las que los 
pon ían de primeras para abajo sólo lo redu 
jeron en 2,4 gramos. 

Reducción en los costes 

Los resul tados de estas pruebas indican 
que al menos durante el último o los dos úl 
timos meses de la puesta puede reducirse el 
nivel proteico de la ración hasta un 11 ,5 
por ciento sin que el lo afecte a la produc
ción. Una ración así debería contener 
2.840 KcaI.!Kg., el 0,52 por ciento de l isina 
y el 0,42 por ciento de metionina más cisti 
na. 

Como puede suponerse, ello representa
ría un ahorro muy considerable en los cos
tes de producción toda vez que hasta ahora 
lo más corriente ha sido sumin istrar a las 
ponedoras ya viejas como m inimo el 15 por 
ciento de proteina recomendado por el 
N RC y, más corrientemente, raciones va
riando entre el 15 por ciento y el 17 por 
ciento. 

En nuestro caso concreto, la reducción 
en el coste de la alimentación al pasar del 
16 al 11,5 por ciento de proteina represen
tó alrededor de 1,50 pesetas por kil o de 
pienso. Ello hizo que, aún contabil izando el 
menor peso vivo de las gall inas en el mo
mento de la venta, los beneficios extras por 
cabeza con la ración de menor valor protei
co fueran de 16 pesetas. 

Sin embargo, como es de suponer estas 
cifras pueden ser diferentes en otros casos 
por partirse simplemente de unos valores de 
las primeras materias del pienso distintos 
que los que hemos ven ido utilizando no
sotros. 

Ex isten además otros muchos factores, 
como son la temperatura, el peso vivo de 
las aves, la ingesta prote ica anterior, la den
sidad de población, las enfermedades, el ni
vel de puesta, la estirpe y el peso del huevo 
que pueden influir en las necesidades en 
proteina de las ga ll inas yen los mínimos de 
ésta que pueden tolerar durante el f inal de 
su vida. 

Por consiguiente, se requiere evaluar cui
dadosamente todos estos factores antes de 
tomar una decisión al respecto. 


