
Alimentación 
Necesidades nutritivas 
de las ponedoras 
bajo stress térmico 

Jerrey L. Sell 

(XVII Svmposium Cientrfico de la Sección Española de la WPSA, Barcelona, diciembre 1979) 

La influencia negativa de altas tempera
turas ambientales - por encima de 30° C.
sobre la productividad de ponedoras ha si
do ampliamente reconocida desde hace 
tiempo. Ya en 1940, Warren y Schnepel in
formaron que cuando la temperatura en ga
llinero pasaba .de 15,5 a 35° C., el consumo 
de pienso disminuía en un 26 por ciento. 
Desde entonces, numerosos artículos han 
sido publicados describiendo los deletéreos 
efectos de las altas temperaturas en la pro
ducción de huevos. Por ejemplo, Heywang 
y Vavich en 1962 encontraron que gallinas 
sometidas a 29° C. presentaban mayor 
morta lidad y menor consumo de pienso e 
índices de puesta que el grupo experimen
tal a 13° C. Davis y col. - 1973- observa
ron una clara relación negativa entre tempe
ratura ambiental - desde 7,2 hasta 35° C.
y consumo de pienso. Las aves mantenidas 
a 35° C. producían huevos de menor tama
ño y mostraban importantes pérdidas de 
peso. Sin embargo, no encontraron diferen 
cias significativas de la temperatura sobre la 
puesta. 

Pero en general, la influencia negativa de 
altas temperaturas sobre tamaño del huevo, 
peso del ave , índice de mortalidad, puesta y 
calidad del huevo ha sido ampliamente do
cumentada -Campos y col. 1960; Mueller, 
1961; Lillle y col., 1976. 

La mayor parte de la información actual 
de los efectos de altas temperaturas 'sobre la 
productividad ha sido obtenida en ambien 
tes de temperatura constante a lo largo del 
desarrollo de la prueba. Ultimamente se ha 
empezado a hacer hincapié en lo que po
dríamos denominar "ambientes de altas 
temperaturas en ciclos". Moubray y Seyber 
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- 1971 - comparan la productividad en aves 
a 30° C. de temperatura constante o con 
cambios cíclicos ' de 13 y 35° C. Aunque en 
este trabajo no se observó ninguna diferen
cia entre ambos grupos, publicaciones pos
teriores de Miller y Sunde - 1975- y 
deAndrade y col. - 1977- muestran clara
mente que las altas temperaturas ambienta
les, bien sean aplicadas contínuamente, 
bi en de forma cíclica o simulando cambios 
de día y noche, reducen significativamente 
la productividad de la gallina ponedora. En 
la tabla 1 se muestran algunos resultados 
obtenidos por deAndrade y col. - 1977-
en los qu e se puede observar como tempe
raturas de 31° C., bien ap licadas de forma 
contínua o cíclica, disminuyen e l consumo 
de pienso, la puesta, el peso medio del hue 
vo y el espesor de la cáscara. Sin embargo, 
es de notar que los peores resultados fueron 
obtenidos cuando 31 ° C. fueron utilizados 
de forma contínua a lo largo del ensayo. 

La consecuencia más c lara e importante 
del ca lor es la disminución en el consumo 
de pienso. La principal causa del mismo ra
dica en una disminución de las necesidades 
de conservación del ave con el aumento del 
calor ambiental. Diversos investigadores 
- Davis y col., 1973; Emmans, 1974; Byer
Iy y col, 1978; Reid, 1979- han observado 
que entre O y 30° existe una relación lineal 
e inversa entre temperaturas y necesidades 
energéticas para mantenimiento . 

Un principio básico en nutrición es que 
las aves comen primordialmente a fín de sa
tisfacer sus necesidades energéticas . Es pues 
de esperar una disminución en el consumo 
de pienso al elevar la temperatura ambien
te. Datos de Byerly's y col. - 1978- por 
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Tabla 1. Influencia de las altas temperaturas de forma constante o ele/ica sobre la produc
tividad en las ponedoras -de Andrade y col., 1977- (1 J. 

T em peralura amb iente , CO 
Con sumo de pienso, indl ce de pu esta, % Peso del huevo , g. 

Espesor de la 
ave y día, g. cásc ara , mm . 

Constante 21 98,1 84,4 55,0 0,319 
Cíclico 31 prom. 76,4 78,9 51,5 0,292 
Constante 31 72,3 67,8 50,4 0,279 

(1) El ensay o duró 84 di'a s. En el program a cíclico la temperat ura variaba de 26 ,7° a 35,6° cada do s horas. 

ejemplo, muestran que gallinas ponedoras 
sometidas a 20" C. precisan 176 Kcal. por 
día de energía metabolizable -EM- a fín 
de satisfacer sus necesidades de conserva
ción . Sin embargo, la misma gall ina a 300 C 
só lo precisa 160 Kcal al día. Extrapolando 
estos datos sobre conservación a necesida
des totales del animal con f ines productivos 
- EM conservac ión - E del huevo -E ganan
cias de peso -E incremento de calor- po
demos conc luir que la ingestión del ave po
dría disminuir desde 300 hasta 284 Kcal. 
de EM por día cuando la temperatura sube 
de 20 a 300 C. Suponiendo una típica ra
ción para ponedoras conteniendo 2.900 
Kcal. EM por kilo, podríamos resumir que 
la gallina necesitaría consumir diariamente 
103 g. a 200 C. pero sólo 98 g. a 300 C.; es 
decir, una reducción en el consumo de 
pienso en torno al 5 por ciento. Una impor
tante consecuencia es que de no hacerse 
unos adecuados ajustes en la dieta, la inges
tión d~ otros principios nutritivos de la ra
ción, tales como proteína, calcio, etc., dis
minuirán, lo cual puede conducir a defi
ciencias . 

Las necesidades nutritivas de la gallina 
ponedora están bien definidas . De hecho, es 
posible realizar de una forma comercial el 
llamado programa de alimentación en fases'. 
En este sistema de alimentación, la compo
sición del pienso varía de acuerdo con las 
necesidades específicas de l ave para cada 
período del ciclo productivo. 

En la tabla 2 presentamos las cantidades 
adecuadas a ingerir de diversos nutrientes 
de acuerdo con la edad del ave . Aunque las 
diferencias entre fases parecen insignifican
tes desde un punto de vista cuantitativo, la 
importancia económica del reajuste puede 
ser considerable. Un ejemplo de la variación 

en las necesidades en lisina y proteína con 
e l nivel de ingestión viene dado en la tabla 
3. Como se puede observar, cualquier dis
minución en e l consumo de p ienso, bien sea 
por razones ciimáticas o por cualqu ier otra 
causa, nos va a obligar a incrementar la con
centración en el pienso de otros nutrientes. 

Afortunadamente, la relación entre con
sumo de alimento y temperatura ambiental 
es esencialmente linear entre 15 y 300

• Sin 
embargo, a temperaturas por encima de los 
300 C. la ingestión de energ ía y por tanto 
de pienso, disminuye de una forma mucho 
más radical. Además, un nuevo factor, el in
cremento de las necesidades energéticas del 
ave a temperaturas superiores a 29 0 C. debe 
ser tenido en cuenta . Este efecto que fue 
descrito por 8rody en 1945, queda ilustra
do en la figura 2. La causa del mismo es 
que las aves dependen de la actividad respi
ratoria como principal mecanismo de elimi
nación de calor. No olvidemos que los pro
cesos de respiración y pérdida de calor son 
más laboriosos cuanto más alta es la tempe
ratura ambiente. 

La consecuencia más importante de es
ta divergenc ia entre ingestión y necesidades 
energéticas del ave -figura 3- es que la ga
llina puede ll ega r a manifestar síntomas de 
def iciencia energética en períodos de calor. 
En la práctica, esta deficiencia en energía 
del ave se ve agravada como consecuencia 
de fortificar e l pienso en prote ína. Como 
sabemos, a limentos ricos en proteína pre
sentan incrementos de calor superiores a 
otras fuentes, cuando se añaden a l pienso 
en exceso a las necesidades del ave. 

A fín de prevenir los adversos efectos del 
calor sobre la productividad del ave, dos 
objetivos deben ser satisfechos: 

a) Mantener una ingestión adecuada de 
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olvida que es un coche todo terreno. 
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Figura 1. Relación entre la temperatura ambiental y el consumo de una dieta contenien do 2.900 Kcal. M E/Kg. en galll · 
nas L eghorn. 

cada nutriente esencial para la producción 
de huevos. 

b) Mantener una adecuada ingestión de 
energía por el ave . 

El primer objetivo es relativamente fácil 
de cumplir mediante la fortificación del 
pienso con los nutrientes clave en base a 

predecibles consumos de acuerdo con la 
temperatura . Este sistema está siendo cons
tantemente utilizado en avicultura con rela
t ivamente buenos resultados. Sin embargo, 
problemas más difíciles de resolver apare
cen cuando se intenta aumentar la ingestión 

I de energ ía por el ave en per íodos de calor 

Tabla 2 . Niveles de ingestión diaria de diversos nutrientes claves recomendados para las 
estirpes Leghorn en ambientes de 15 a 30° C. 

Edad del ave, sem anas 

Principio nutritivo 20·36 36·52 52 

Proteína , g. 17 16 16 
Lisina, mg. 690 690 670 
Metionina , mg. 340 340 320 
Met. + Cist ., mg. 600 600 580 
Calcio, g. 3,4 3,6 3,6 
Fósforo, mg . 550 500 450 
Fósforo utilizable, mg. 350 300 250 
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Tabla 3. Variación en las concentraciones de proteina y lisina de acuerdo con el nivel de 
ingestión del ave. 

Consumo de Cantidad de nutriente a ingerir, g. 
pienso por 

ave y dia , g. 
Proteina Llslna 

90 17 690 
95 17 690 

100 17 690 
105 17 690 
110 17 690 

De hecho poca información sobre el tema 
puede ser uti li zada . DeAndrade y col. 
- 1977- presentan datos de cómo aliv iar al 
menos parcialmente los efectos de altas 
temperaturas ambientales med iante mani
pu lación del programa de alimentación. Pa
ra ello formularon una ración conteniendo 
un 10 por ciento más de EM y un 25 por 
ciento más de l resto de nutrientes clave que 

c: .. 
<O 
<; 
a. 
<; 
" <; 
ro 

" .. 
'O 
c: 
'0 .¡¡ 

" ~ 
'O 
o 

el: 
o 10 

Necesidade s de l nutriente para una adecu ada 
Ingestión 

Prote (na Llsina 

18,9 0,767 
17,9 0,726 
17,0 0,690 
16,2 0,657 
15,5 0,627 

una raC lon clásica . La dieta así formu lada 
mejoraba el índice de puesta en aves mante
nidas a 31 0 C. de forma constante o cíclica 
-d ía y noche- aún cuando el consumo de 
EM por ave no variaba - tab la 4-. Aunque 
la ración alta en energía no eliminaba po r. 
completo los adversos resultados de l ca lor 
sobre el peso de l huevo o el espesor de la 
cáscara, si reducía de una forma clara e l ín-

20 30 40 

Temperatu ra ambiental, oC. 

Figura 2. In flu encia de la tem perat ura ambiental sobre la producción calórica de las gallinas. 
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Tab la 4. Utilización de pienso altamente concentrado en condiciones de altas temperatu
ras - de Andrade y col. , 1977-. 

KcaljEM por Porce ntaje de Peso del Espesor de la Va riación en peso Mortalidad, 
avey dla puesta h uevo , 9 . cáscara, mm . vivo , g. % Tem peratura 

ambienta l oC. lenso le nso Pienso Pienso Pi enso pienso PIenso Pienso Pienso p ienso PIenso Pienso 
con· al t a con- alta con- alta con- alta con- alta con- alta 
trol conc. t rol conc. t rol conc. trol conc. tro l conc . t rol conc. 

Constante 2 1 286 272 84,4 85,2 55,0 
Cíclica 31 223 217 78,9 82,0 51,5 
Constante 31 211 235 67,8 82,5 50,4 

d ice de morta lidad y la pé rd ida de peso de 
las aves . Estos datos ilustran cómo un p ien
so basado en un alto cont eni do energético 
y fo rt if icado con nutrientes clave benefi
cian aunque só lo de forma parcia l la pro
ductividad gene ra l de l ave en amb ientes cá 
li dos. De t odas fo rmas un hecho a destacar 
es que e l nú me ro tota l de Kcal . inge ri das 
por ave no se ve'Ía afectado por la densidad 
energética del p ienso. 

Fulle r y Rendon - 1977- y Ful le r 
-1978-, trabajando con po ll os y Douglas 

10 20 

55,8 0,3 19 0,320 95,7 154 ,5 5,6 ° 53,1 0,292 0,294 - 11 7,6 - 36,9 19,4 5,6 
53,5 0,279 0,28 1 - 152,4 0,8 22 ,2 5,6 

- 1978- utili zando ga lli nas ponedoras, ob
servaron que la ad ición de grasa en el p ien
so esti mu laba e l consumo de energ ía en 
aves sometidas a stress por e l ca lor . Ha sido 
postulado que la adición de grasa podría ser 
pa rticu larmente benef iciosa pa ra las aves en 
situaciones de ca lor por e l bajo calor produ 
c ido d urante su metabolismo en el organ is
mo ani ma l. De hecho, las grasas presentan 
menores increment os de ca lor que los car
bah id rat os o las prote ínas . As í pues, las 
aves util izarán más efi c ientemente la ener-

Región de Aumento 
de Neces id ades 
Energéticas . 

RápidC' descenso en 
consumo de energía . 

30 40 
Temperatu ra ambiental, oC. 

Figu ra 3. Ilustración de las necesid ades de las gallin as en relación con la temperatura ambiental. 
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Tabla 5. Influencia de la adición de grasa a fin de aumentar el contenido energético de ra
ciones para ponedoras durante el periodo fria del experimento -Promedio de máximas= 
200 C lowa State University-

IngestIón EM en Indlce de puesta , Masa de huevo 
Ración (1) 

% por ave/d ia, 9. Kcal. por ave/d ía 

Control si n grasa - 2.815 Kcal./Kg . 297 91,4 53,6 
2% grasa - 2.895 Kcal/Kg . 302 92,5 54,4 
4% grasa - 3.000 Kcal/Kg. 311 90,2 52,8 
6% grasa - 3.110 Kcal./Kg. 318 84,9 51,0 

(l) Todas las rac Iones fueron ajustadas a fin de mantener constantes la relación ent re EM y protetna y entre EM y ami

noácidos. 

Tabla 6. Influencia de la adición de grasa a fin de aumentar la energia de raciones para 
ponedoras durante el periodo caluroso del experimento - promedio de máximas = 31 0 C. 
lowa State University- . 

Ración ( 1) 

Control, sin grasa - 2.815 Kcal / Kg. -
2% grasa - 2.895 Kcal/Kg.-
4% grasa -3 .000 Kcal./Kg.-
6% grasa - 3.110 Kcal./Kg.-

(1 ) Ver tabla 5. 

g ía derivada de las grasas que de otras fuen 
tes y esta menor producción de extracalor 
sería beneficiosa en el caso de aves mante
nidas a a ltas temperaturas. 

Sin embargo, la información actual sobre 
el tema no es muy abundante. Datos obte
nidos en nuestro laboratorio parecen indi 
car que la adición del 2 por ciento al 6 por 
ciento de grasa en raciones tipo ma íz-soja 
aumenta la· ingestión de energía por el ave a 
bajas temperaturas _ 200 C.- pero no a 
temperaturas medias 31 0 C. Como puede 
observarse en las tablas 5 y 6, la adición del 
grasa no afectó de forma importante a la 
puesta o a la masa de huevos producida por 

d
. I ave y la. 

No obstante, en un segundo experimento 
reali zado simu ltáneamente al anterior y en 
el cual se añad ían el 3 y el 6 por ciento de 
grasa a raciones basadas en ma íz y harina 
de soja con un 8 por ciento de harinillas de 
trigo se obtuvieron diferentes resultados. 
De hecho -tabla 7- la adic ión de grasa a 

Consumo de EM lndlce de puesta Masa de huevo 

por ave y d ia % por ave y d ia, 9. 

259 76,8 45,1 
261 80,0 46,9 
263 76,7 45,3 
265 77,4 45,9 

31 0 C. mejoró significativamente -el consu
mo, e l índice de puesta y el total de masa 
de huevo producido por el ave y día. Du
rante el período templado -200 C.- , la 
adic ión de grasa también mejoró el consu
mo de energía pero dado que el consumo 
era adecuado en el grupo control, ello no 
mejoró en absoluto la productividad del 
ave . 

Los resu Itados de estos dos experimentos 
sug ieren que la composición de la ración 
puede mod ificar la respuesta del ave a la su
plementación de grasa en períodos de calor . 
De hecho el segundo experimento mostró 
el beneficio que la adición de grasa presenta 
cuando se intenta eliminar el menor consu
mo de pienso durante un stress por calor . 

Datos similares han sido presentados por 
Reid - 1979- quien observó que la adic ión 
de grasa ·al 3 por ciento de la ración aumen
ta el consumo de pienso en ponedoras man
tenidas en unas temperat uras entre 18 y 
350 -tabla 8- . Se observó que el efecto 
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Tabla 7. Influencia de la adición de grasa a raciones conteniendo un 8 por ciento de hari
nilla de trigo sobre la productividad de ponedoras durante el periodo caluroso de la expe
riencia - promedio de máximas - 31 ° C. lowa State Universitv.. 

Ración con (1) 8 % de harinill a de t rigo Consumo de EM Indlce de puesta M asa de huevo por 
Kca l. por ave/d I'a % ave/ d ia, g. 

Control, sin grasa - 2.725 Kcal ./Kg. 261 75,2 46,9 
3% grasa - 2.830 Kcal / Kg . 286 n,o 47,9 
6% grasa - 2.935 Kcal. / Kg.- 298 n,9 48,8 

(1) Ver ta bla 5. 

Tabla 8. Influencia de la suplementación con grasa sobre el consumo en ponedoras. 
- Reid, 1979-. 

Kca l. de EM por d la por encima de las necesidades 

T em peratura ambiental de m antenimiento 

oC . 

Sin grasa 

18,3 136 
23,9 139 
29,4 87 
35,0 5 

relativo de la grasa sobre la ingestión de EM 
por encima de las necesidades para mante
nimiento era superior a 35° C. A esta tem
peratura, las aves que recib ían el pienso 
control consumían sólamente 5 kilos por 
día por encima de las necesidades de con
servación, mientras que aquellas recibiendo 
pienso con inclusión de grasa consum ían 
34 Kcal. por día por encima de las necesi 
dades de mantenimiento. Así pues, las aves 
del grupo consumiendo el pienso al cual se 
le añadió la grasa ten ían más energ ía para 
utilizar en la producción de huevos - ta
bla 9. 

La utilización de grasa en raciones para 
avicultura a fín de aumentar el consumo de 
alimento durante períodos de stress por ca
lor, merece más profunda atención y su 
aplicación práctica por la industria avícola 
puede ser francamente favorable. 

Otro importante aspecto a tener en cuen
ta, especialmente durante períodos de calor 
es el adecuado suministro de agua en el ga
llinero. El consumo de agua por ave, au -

A umento debid o a la grasa, 
Kcal./d ia 

3 por ciento grasa 

168 32 
159 20 
127 40 
34 29 

menta dramáticamente a temperaturas su 
periores a 30° C. El ave necesita fácil acce
so a fuentes de agua de alta calidad. Dos 
factores que afectan positivamente al con
sumo de pienso por el ave que deberían ser 
tenidos en cuenta en ambientes cálidos son 
el suministro de agua relativamente fría y el 
hecho de remover periódicamente el pienso 
del comedero a fín de llamar la atención 
del ave . 

Grueso de la cáscara del huevo y nutrición 

Tres específicos nutrientes, el calcio, la 
vitamina D y el fósforo afectan profunda
mente la calidad de la cáscara. Los conoci 
mientos existentes acerca de los efectos de 
los dos primeros sobre la calidad del huevo 
están siendo utilizados de forma práctica 
por la industria avícola. Sin embargo, no 
existe una idea clara acerca de la necesidad 
de fósforo en la ración con este fín. Una 
m ínima cantidad de fósforo es necesaria pa
ra una buena calcificación de la cáscara pe-
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ro un ligero exceso de fósforo puede afec· 
tar negativamente el espesor de la misma. 
En la tabla 10 se presentan datos de Owing 
y col. - ., 977 - que ilustran este punto. La 
cáscará de huevos producidos por gallinas 
que consum ían el 0,10 por ciento de fósfo· 
ro utilizable, era relativamente fina. Niveles 
del 0,19 por ciento y del 0,28 por ciento 
producían cáscaras de aceptable consisten· 
cia comercial pero niveles de fósforo utili 
zab le del 0 ,37 por ciento afectaban negati· 
vamente al espesor de la cáscara. Datos si
milares han sido presentados por Garlich y 
col. -1978-. Información adicional de es· 

Tab la 9 . Influencia de la suplementación 
con grasa sobre la productividad de las po
nedoras a 30° C. -Reid, 1979- (1 J. 

Ració n (2 ) 

Sin grasa 
3% grasa 

I ndlce de pu esta % 

80,9 (1) 
88,5 

(1) PromedIo de 140 d las. 

K g. de pienso do

cena de huevos 

1,62 
1,50 

(2 ) Las raci ones con grasa aí'l adlda presentaban superiores 

concentraciones de EM. 

estad ios de producción. Durante el último 
período de puesta, la producción de huevos 
disminuye y por tanto, menos fósforo se 
deposita en los huevos. Por consiguiente, 
las necesidades totales en fósforo disminu · 
yen con la edad . 

En la tabla 2 se ha expuesto un programa 
de alimentación por fases para el fósforo , 
programa que se ha mostrado satisfactorio 
en zonas de clima templado aunque con al · 
tas temperaturas puede haber importantes 
problemas en su utilización . 

'En zonas cálidas, áves que consumfan 
apropiadas cantidades de fósforo acorde 
con su producción, presentaron una excesi · 
va mortalidad a la vez que era más acusado 
el problema de fatiga en las jaulas, síndro· 
me asociado con bajos consumos de fósfo· 
ro . Por ejemplo, Garlich y col. - 1979- in· 
dican que la mortalidad en aves consumien· 
do el 0,22 por ciento de fósforo ut il izable 
- correspondiente a una ingestión diaria de 
216 mg. por ave- fue del 6,75 por ciento 
durante un período de 31 días durante el 
cual las temperaturas a menudo superaron 
los 35° C .. -tabla 11 - . Cuando el nivel de ' 
fósforo de la dieta subía al 0,32 o al 0,42 
por ciento - 320 y 420 mg. de consumo 

Tabla 10. Efectos del nivel de fósforo en la ración sobre el espesor de la cáscara - Owings 
y col., 1977-. 

Fósdoro tota l Fósforo utilizable 
Espesor de la cáscara 

% Consumo % Con sumo mm. (1 ) 
ave/d (a avejd la 

0,30 316 0,10 105 0,295 
0,39 402 0,19 196 0,372 
0,48 487 0,28 284 0,352 
0 ,58 602 0,37 391 0,318 

(1) MedIdo a las 55 seman as de ed ad de las aves después de rec ib ir las dietas experImen tales duran te 8 sem anas. 

tos últimos autores se presenta en la tao 
bla 1. Huevos producidos por aves consu· 
miendo 0,42 por ciento de fósforo utiliza · 
ble ten ían un menor peso de cáscara y un 
inferior porcentaje de la misma sobre el to" 
tal de masa de huevo producida que aqueo 
llos huevos procedentes de aves consumien· 
do 0 ,22 o 0,32 por ciento. 

El exceso de fósforo en el pienso es par· 
ticula rmente perjudicia l dura nte los últimos 

por ave y día respectivamente- , la mortali · 
dad se reducía considerablemente. 

Este tipo de observaciones han obligado 
a aumentar los niveles de fósforo durante 
períodos de calor. Los programas de ali · 
mentación en fases para fósforo recomen· 
dados Harms - 1979-, Creger - 1978 y 
Schu Itze - 1977- se muestran en la tabla 
12 . 

La ca lidad de la cáscara puede verse afec· 
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Tab la 11 . Influencia del nivel de fósforo en la ración sobre el espesor de la cáscara - Gar
lich y col. 1978-. (1) 

Fósforo utilizable 

Pesa del huevo, g. Peso de la cásca ra, % de cáscara Morta lIdad , % 
% Consuma 

ave/dia, mg. 9· 

0,22 216 61,3 5,66 9,24 6,75 
0,32 319 6 1,6 5,67 9,21 2,50 
0,42 418 61,3 5,55 9 ,06 1,48 

(1) La temperatura am bi enta l osciló entre 27 y 4 0 grados centigradas. 

Tabla 12 . Niveles diarios de ingestión de fósforo total recomendados para estirpes 
Leghorn en zonas cálidas - mg./aveld ía. 

Fuente 

Harms - 1979- , Univ . de Florida 
Creger - 1978- Texas A&M Univ . 
Schutze - 1978-, Univ. de Georg ia 

Tabla 13 . Influencia de subproductos de 
destileria - DDGIS- sobre la calidad inter-
na del huevo - Jensen y col. 1978. 

Indlce de puesta Unidades 
Rac ión % Haugh 

Control 70,2 71,6 
2,5% DDG/S 66,7 78,1 
5,0% DDG/S 82,6 75,7 
10,0% DDG/S 81,4 81,3 
20,0% DDG/S 74,1 82,5 

Tabla 14. Influencia del "Dried Steep Lí-
quor Concentra te " o de vitamina C sobre la 
calidad interna del huevo - Waldroup y Ha-
zen, 1979. 

Ración Unidades Haugh 

Control 62,9 
20% DSLC 75,5 
0,25% Ac ido ascórb ico 74,9 

Edad de l ave, seman as 

20-36 36-52 Más de 52 

650 550 450 
700 700 600 
700 700 700 

tada en climas cálidos aún cuando todos y 
cada uno de los nutrientes sean suministra
dos en los niveles óptimos. A altas tempera 
turas se produce un acusado incremento en 
el ritmo respirator io, con la subsiguiente al
ca losis que puede cu lminar con el agota· 
miento de las fuentes de anh ídrido carbóni· 
co presentes en el torrente circu latorio. Da· 
do que tanto el ca lcio como el COz son 
esenciales para la formación de la cáscara, 
una deficiencia de cua lquiera de los dos re
sultará en huevos con cáscara de pobre ca
li dad. Basándose en esta apreciación, se ha 
intentado prevenir el desarrollo de alcalosis 
mediante suplementación del pienso con bi
carbonato sódico -de 0,5 - 1 Kg. por tone
lada- . Sin embargo, esta práctica no se ha 
mostrado tan efectiva como podr ía supo
nerse, dando resultados muy variables se
gún las condiciones de cada ensayo particu
lar. 

Calidad interior del huevo y nutrición 

Aunque factores tales como el estado sa
nitario del gallinero, las líneas genéticas, la 
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Tabla 15. Influencia de subproductos de 
destilerla - DDG/S- sobre la calidad inter
na del huevo - Eastwood y col., 1979. lowa 
State University. 

Indlce de pues- Unidades 
Ración ta, % (1) Haugh (2) 

Control 81,4 90,3 
10% DDG/S 82 ,2 90,2 
20% DDG/S 83,3 89,5 

(l ) Datos toma dos e n 168 d las de ex pe nme nto. 
(2) Las Unidades H augh fueron determ inadas cuando las 
aves habl'an estado en p rodu cc ión por 180 d ias. 

edad del ave y el manejo en la recogida de 
los huevos parecen ser primordiales, últimas 
publicaciones indican que ciertos aspectos 
nutricionales pueden ser de interés. Jensen 
y col. -1978- encontraron que raciones 
formuladas con inclusión de ciertos subpro
ductos de destilería -"dried distillers grains 
with selubles o DDG/S" - mejoran la pues· 
ta y la calidad interna del huevo cuando se 
comparan con una .dieta control basada en 
harina de soja y ma íz -tabla 13- . Ya ante
riormente, Waldroup y Rutherford 
'-1971 - observaron un efecto beneficioso 
similar utilizando otros productos de proce
sos fermentativos. Recientemente, Wal 
droup y Hazen - 1979- confirmaron las 
anteriores observaciones, al mismo tiempo 
que informan del efecto beneficioso de la 
adición de altos niveles de vitamina C sobre 
la calidad interna del huevo. Al parecer y 

por razones aún sin justificación, los sub
productos de procesos de fermentación 
pueden mejorar 'Ia calidad del albumen. Por 
ejemplo, datos obtenidos en lowa State 
University por Easwood y col. - 1979-
muestran que la adición de DDG/ S no in
fluye ni sobre la productividad ni sobre la 
calidad intema del huevo -t~bla 15-. Una 
posible explic,áci,ón de estos últimos resulta
dos podría ser 'que en nuestro caso los da
tos corresponden a aves en estadio medio 
de producción y que la calidad de los hue
vos producidos por las aves control era tal 
que una mejora era difícilmente predecible. 

Es evidente que subproductos de proce
sos de fermentación, tales como los comen
tados o residuos de la industria de la cerve
za pueden ser utilizados beneficiosamente 
para mejorar la calidad del huevo. 

Además de modificaciones en la formula
ción del pienso, dos factores relacionados 
con el manejo pueden ser importantes a fín 
de evitar problemas en la densidad del al
búmen. Especialmente durante períodos de 
calor, los huevos deberíap ser recogidos del 
,gallinero tan pronto como fuera posible, al 
menos 4 o 5 veces por día. Además los hue
vos deberían ser situados inmediatamente 
en cámara a temperaturas por debajo de 
13-15° C. Una recolección frecuente de los 
huevos junto con un adecuado almacenaje 
de los mismos puede beneficiar su calidad 
interna más que la manipulación en la com
posición de la ración. 

¿CUANTO CUESTA UN POLLO? 

(Feedstuffs, 5 1: 10, 16. 1979) 

Según un estud io realizado por el Foreing Agricul tu re Service de los Estados Unidos, el 
ciudadano medio de distintas poblaciones del mu ndo tiene diferentes oportunidades para 
comer pollo ya que ell o depende del tiempo de su t rabajo que le cuesta comprar un kilo 
del mismo. 

Estos t iempos de trabajo por kilo de carne de pollo son los sigu ientes: 
Washington 15 minutos. 
Otawa 25 minutos 
Lond res 38 mi n ut os 
Tokio 46 minutos 
París 62 minutos 
Méjico 169 minutos 
,S.in embargo, aún ex iste un alimento más caro en relación con el sa lario que el po ll o en 

MeJlco. Se trata del kilo de bacon que debe comprar el ciudadano de Brasil ia a un precio 
equivalente a 11 horas y 30 minutos de sus t rabajo. 
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