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Impacto económico y ambiental de una alimentación
diferenciada para las gallinas ponedoras

Esmeralda Lon-Wo y Mayra Cárdenas
Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de las Lajas, La Habana

Se utilizaron 540 gallinas White Leghorn de 28 semanas de edad durante 360 d de puesta, a razón de tres
gallinas por hueco, para conformar dos tratamientos experimentales con 10 repeticiones de 27 gallinas cada
una. Se comparó una dieta convencional para gallinas ponedoras con una similar, suministrada en la mañana,
baja en calcio y fósforo. Esta se ofreció también en la tarde; pero alta en calcio y fósforo y baja en proteína,
aminoácidos azufrados y lisina. Todas tuvieron similar aporte de energía metabolizable. La cantidad de
alimento suministrado fue 94 g en la primera variante y 114 g en la segunda, distribuida al 47 % en la mañana
y al 53 % en la tarde. Al evaluar los indicadores productivos, económicos y de calidad se evidenció que al
proporcionar el alimento de forma diferenciada se incrementó la intensidad de la puesta (66.97 vs 71.48 %)
y el número de huevos no vendibles disminuyó (7.3 vs 3.9 %), aun cuando no hubo diferencias entre
tratamientos en el análisis de gravedad específica para calidad de la cáscara. Por esto, el valor producido en
pesos cubanos fue mayor (4.82 vs 5.36), aun con similares costos unitarios del huevo (0.021). El ahorro en
el consumo de nutrientes, en especial de los nitrogenados, demostró mayor eficiencia nutritiva y metabólica,
ya que las aves mantuvieron un buen ritmo de producción y ganaron en peso vivo. Esto indica que también
hubo menor excreción de N, lo que a su vez repercutió necesariamente y de forma favorable en un menor
efecto ambiental. Estos resultados demostraron que mediante la manipulación de la alimentación y la
fisiología del ave se puede contribuir a la eficiencia productiva, metabólica, económica y ambiental.

Palabras clave: alimentación, ponedoras, ambiente, costo.

Según las estadísticas, la industria avícola
no es la que más contamina el ambiente a cau-
sa de los desechos orgánicos. Sin embargo,
esto no puede ser causa de satisfacción por-
que cualquier producto de la excreción or-
gánica, si se presenta en cantidades sufi-
cientes, puede tener graves consecuencias
ambientales.

Wiseman (1992) estimó que 1000 gallinas
ponedoras, con 2 kg de peso promedio, produ-
cen 115 L de desechos por día, con un conteni-
do de humedad de 70 %; mientras que 1000
pollos de ceba de 1 kg  pueden producir 36 L d-1,
incluyendo la cama, con 30 % de humedad. Esto
representa de 5 a 15 t de excretas/ha que, se-
gún el contenido de N, equivalen a 250 kg de
nitrógeno orgánico total/ha/año.

El olor de estos vertidos puede perjudicar
a las personas que habitan cerca del lugar. La
sensación de suciedad, así como la aparición
de síntomas evidentes de degradación ambien-

tal, pueden ser las causas de la imposición de
demandas por parte de los perjudicados.

Más del 50 % del N de los alimentos se
excreta como ácido úrico, por lo que una estra-
tegia podría ser inhibir su conversión a amonio,
además de las múltiples combinaciones de
manejo nutricional (Uremovic et al. 2001), sis-
temas de alojamiento, opciones de tratamien-
to, almacenaje y disposición de residuales que
reduzcan la contaminación ambiental y provean
a largo plazo un crecimiento sostenible.

El tipo de alimentación, el método de pro-
cesamiento y la acción de los microorganismos
(Dastar et al. 2001) determinan diferencias en
la excreción de aminoácidos y por tanto, la
digestibilidad verdadera de éstos. La combi-
nación negativa de estos factores provoca una
mayor excreción de N y mayor contaminación.
Por esto, los nutriólogos deben desempeñar
un papel más determinante en el manejo
nutricional.
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La utilización de esquemas de alimentación
que logren el ahorro de proteína dietética y la
suplementación de aminoácidos sintéticos de
acuerdo con la biodisponibilidad de
aminoácidos en los alimentos balanceados y
en función de la concentración energética al-
canzada, pueden conducir a una mayor eficien-
cia nutritiva (Lon-Wo 2003) al disminuir la ex-
creción de N.

En este sentido, Lewis (2001) informó que
por cada unidad porcentual que se reduzca en
la dieta, las pérdidas de nitrógeno en las heces
se reducen en 8 %, el amonio libre en el aire a
19 %, y los olores en 17.5 %.

De ahí que, una estrategia de alimentación
elaborada a partir de la fisiología del animal
que considere la formulación de las dietas y la
forma de suministro, también puede contribuir
a la rentabilidad de la empresa y a la economía
metabólica del animal. Esta última es tan im-
portante como la anterior, ya que una menor
excreción de productos no digeridos, dismi-
nuye la acción negativa de la producción aví-
cola en el ambiente.

Si se considera que las ponedoras ovulan
generalmente en las primeras horas de la ma-
ñana, y que la deposición de calcio para la for-
mación de la cáscara ocurre en la tarde, duran-
te 16 h, es evidente que al suministrar una die-
ta completa, alta en calcio (3 a 4 %), hay un
desperdicio de proteína. En este sentido, Chah
(1972), citado por Leeson y Summers (1991),
demostró que el mayor consumo de calcio ocu-
rre en la tarde.

Por esto, el objetivo de este estudio fue
disminuir el consumo de nutrientes, especial-
mente de proteínas y aminoácidos, sin afectar
los principales indicadores relacionados con
la producción de huevos, y como consecuen-
cia reducir el impacto ambiental, sin obviar el
aspecto económico, ya que el propósito de
todo avicultor, como el de cualquier otro pro-
ductor, es la obtención de buenos ingresos en
su explotación.

Materiales y Métodos

Se utilizaron 540 gallinas ponedoras White
Leghorn de 28 semanas de edad, durante 360 d

de puesta. Se ubicaron a razón de tres gallinas por
hueco y se emplearon dos tratamientos experimen-
tales con 10 repeticiones por cada uno. Cada unidad
experimental estuvo conformada por 27 gallinas.

A partir de las recomendaciones diarias de
nutrientes para la producción de huevos, se-
gún Leeson y Summers (1991) y NRC (1994)
(17 g de proteína cruda, 1.17 MJ de energía
metabolizable, 360 mg de metionina, 720 mg de
lisina, 3.5 mg de calcio y 0.4 mg de fósforo dis-
ponible), se diseñaron los tratamientos experi-
mentales. Estos consistieron en dos formas de
suministro: una dieta integral, a razón de
94 g/gallina/d, y otra  concentrada en proteína
en la mañana, y alta en calcio en la tarde, lo que
permitió un mayor aporte energético en este
tratamiento experimental, con un consumo to-
tal del 47 y 53 %, respectivamente, para un total
de 114 g/gallina/d. La tabla 1 muestra la compo-
sición de las dietas.

Diariamente se controló el consumo de ali-
mento y la producción total de huevos, y los
no comercializables (rotos, blandos y casca-
dos). Se determinó el peso vivo de las gallinas,
al inicio y al final de la puesta. La viabilidad se
calculó a partir de las muertes diarias.

Cada 10 d se controló el peso de los hue-
vos y la calidad de la cáscara. Estos indicadores
se evaluaron por gravedad específica, según el
método de flotación en soluciones salinas
(Hamilton 1982) y se analizaron según diseño
factorial. En éste se consideró el sistema de
alimentación, las etapas de la puesta (cuatrimes-
tres) y las soluciones como factores (2 x 3 x 2).
El resto de las medidas se analizaron según
modelo de clasificación simple.

Resultados y Discusión

La intensidad de la puesta fue superior en
el tratamiento que recibió la alimentación dife-
renciada. Un dato interesante fue el número de
huevos no vendibles, que resultó significati-
vamente menor, ya que este indicador influye
en la rentabilidad de la actividad avícola. Sin
embargo, no siempre se le da la atención que
merece (tabla 2).

El peso vivo inicial y final de las aves, así
como la viabilidad, demostraron que el sis-
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tema de alimentación utilizado no influyó ne-
gativamente en la calidad de vida y salud de
las aves.

El consumo de pienso por huevo no difirió
entre tratamientos; pero los consumos de pro-
teína cruda, aminoácidos azufrados y lisina fue-
ron significativamente menores cuando se ofre-
cieron los nutrientes de forma diferida, aten-
diendo a las necesidades fisiológicas de la ga-
llina en el proceso de formación del huevo (ta-
bla 3). Esto permitió ahorros financieros y
metabólicos, éstos últimos de gran interés para
el entorno, ya que según Kim et al. (2001) hay
una relación directa entre el contenido de pro-

teína cruda en la dieta, el consumo de nitróge-
no y su excreción. Por tanto, los resultados
tuvieron un efecto ambiental  favorable.

Sutton et al. (2002) plantearon que si al
manipular la alimentación para los animales, las
operaciones de producción no se manejan ade-
cuadamente, la descarga de nutrientes, mate-
ria orgánica, patógenos y emisión de gases, a
través de los desechos puede causar una con-
taminación significativa de los recursos esen-
ciales para la vida (agua, suelo y aire).

En este sentido, Henuk et al. (2002) señala-
ron que los nutriólogos deben desempeñar un
papel importante al evaluar sistemas de alimen-

setneidergnI sateiD
largetnI aníetorpneadartnecnoC oiclacneatlA

odnalbogirT 50.16 95.46 84.57
etnevlos-ayosedaniraH 91.42 72.32 09.8

odacsepedaniraH 00.3 00.3 00.1
ociclácidotafsoF 91.1 81.1 35.1

oiclacedotanobraC 12.9 85.2 37.11
númoclaS 32.0 22.0 62.0

selarenim+sanimativalczemerP 00.1 00.1 00.1
aninoitem-LD 61.0 01.0

atiloeZ − 00.4 −
odaluclacsisilánA

gk/JM,elbazilobatemaígrenE 6.01 2.11 1.11
%,aturbaníetorP 7.81 7.81 5.21

%,ocitífonorofsóF 34.0 53.0 34.0
%,oiclaC 9.3 8.1 8.4

%,sodarfuzasodicáonimA 96.0 96.0 54.0

Tabla 1. Composición proximal de las dietas utilizadas en los tratamientos
                experimentales

serodacidnI sateiD ±EE
lamroN adaicnerefiD

%,atseupeddadisnetnI 79.66 84.17 ***59.0
g,odicudorpoveuh/odimusnocosneiP 251 661 2

g,oveuhledoseP 0.75 2.75 3.0
%,selbidnevonsoveuH 3.7 9.3 ***5.0
eva/gk,laiciniovivoseP 26.1 26.1 20.0

eva/gk,lanifovivoseP 97.1 77.1 30.0
%,dadilibaiV 6.68 5.58 6.1

Tabla 2. Indicadores productivos durante 360 d de puesta con gallinas White Leghorn

*** P < 0.001
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tación, de modo que logren minimizar el efecto
de los desechos mediante sistemas de alimen-
tación de selección libre, reformulación de die-
tas, adición de enzimas y uso de sistemas al-
ternativos. Los resultados demuestran que la

que no coincide con lo informado por  Delgado
et al. (1988 y 1992).

Finalmente, el análisis económico demos-
tró que fue más eficiente el suministro diferen-
ciado de los nutrientes, aun cuando el costo

secidnI sateiD ±EE
lamroN adaicnerefiD

oveuh/omusnoC
JM,elbazilobatemaígrenE 46.1 58.1 ***6

g,adurcaníetorP 4.82 6.52 ***4.0
g,oiclaC 29.5 36.5 80.0

g,ocitífonorofsóF 56.0 46.0 10.0
g,sodarfuzasodicáonimA 10.1 49.0 ***10.0

g,anisiL 04.1 11.1 ***20.0

Tabla 3.- Consumo de alimento y nutrientes por huevo producido en
               360 d de puesta

estrategia de este estudio corrobora lo señala-
do por dichos autores.

Por otra parte, el consumo de calcio y el de
fósforo fue similar en ambos tratamientos y
esto coincidió con el resultado del índice
gravimétrico, ya que, independientemente de
la forma de suministro de la dieta y la etapa de
la puesta, el mayor porcentaje de los huevos
estuvo en el índice 1.096, lo que indica una
calidad media (tabla 4). Sin embargo, como se
indicó anteriormente, el porcentaje de huevos
no vendibles por rotura, blandos o cascados,
fue significativamente menor al suministrar el
alimento diferenciado, lo que quizás estuvo
asociado a la ineficiencia del método utilizado.
Tampoco hubo interacción entre el índice de
gravedad específica y la edad de las aves, lo

ocirtémivargecidnI % ±EE
270.1 0

***5.5690.1 1.77 a

602.1 9.22 b

Tabla 4. Calidad de la cáscara del huevo
(%), según índice gravimétrico
independiente del tipo de dieta
empleado

unitario del huevo producido fue similar entre
tratamientos (tabla 5), pues el valor total de la
producción fue mayor, debido a la mayor in-
tensidad de puesta de las gallinas y al mayor
número de huevos vendibles.

serodacidnI sateiD ±EE
lamroN adaicnerefiD

t/sonabucsosep,sateidsaledotsoC 76.241:largetnI 88.141:anietorpneadartnecnoC −
74.021:oiclacneatlA −

soveuhedaneced/sonabucsosep,otsoC 612.0 712.0 300.0
sonabucsosep,odicudorprolaV )322(28.4 )742(63.5 ***70.0

Tabla 5.- Análisis económico de la producción de huevos en dos sistemas de alimentación

(  ) Valores entre paréntesis corresponden a la producción de huevos vendibles
*** P < 0.001

*** P < 0.001

*** P < 0.001
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Sólo se opondría al sistema de alimenta-
ción el criterio de producir una formulación más
para las gallinas ponedoras y el manejo de dos
tipos de dieta (mañana y  tarde) en las granjas.
Además, habría de determinarse si económica-
mente el valor total producido compensa este
manejo, y si el efecto ambiental es favorable.

Se concluye que económicamente el siste-
ma permite alcanzar un mayor valor de produc-
ción por concepto de producción total de  hue-
vos vendibles, y que el menor consumo de
nutrientes por huevo producido con mayor in-
tensidad de puesta indica una mayor eficien-
cia de utilización de los mismos. Esto repercu-
te favorablemente en el efecto ambiental.
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