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El gen de enanismo en las aves de postura en Cuba

L. M. Fraga
Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de las Lajas, La Habana

Para evaluar aves ponedoras enanas en diferentes regímenes de alojamiento y alimentación se desarrollaron
cuatro experimentos. Se utilizaron aves enanas ligeras en los tres primeros y en el cuarto, semiligeras de una
estirpe experimental, que portaba o no el gen de enanismo. Fueron ubicadas según diseño completamente al
azar. Después de evaluadas las aves comerciales, fueron alojadas a razón de 4 aves/jaula (400 cm2/ave), las
enanas ligeras a 5 aves/jaula (320 cm2/ave) y las semiligeras, a 1 ave/jaula (800 cm2/ave). La dieta fue siempre
de 16 % de PB, excepto en el primer experimento, en el que se empleó 20 % de PB en las enanas. Se observó
que al alojar gallinas enanas cuello desnudo, a razón de cinco aves/jaula (320 cm2/ave) se alcanzaron niveles
de conversión masal para la producción de huevos, similares a los controles comerciales de talla normal. Se
obtuvieron valores semejantes de conversión proteica al emplear la dieta de 16 % de PB (2.97, 3.10 y 3.04
en conversión masal y 0.47, 0.49 y 0.49 en conversión proteica para los genotipos comercial, na+ na+ dw -
y Na na+ dw –, respectivamente). Se considera que estos resultados deben corroborarse con nuevos estu-
dios, especificamente en condiciones de producción, en las que las aves enanas ligeras y cuello desnudo
muestren su capacidad para adaptarse al estrés térmico prevaleciente y a condiciones de crianza no conven-
cionales.
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Diversos estudios evidencian que las aves
más pequeñas están mejor adaptadas a las al-
tas temperaturas que afectan el crecimiento,
los caracteres relacionados con la producción
y calidad de los huevos, además de la viabili-
dad. Por esto, las interacciones entre genotipo
y temperatura ambiental favorecen las pobla-
ciones ligeras (Alihussain-Gadhia 1983), de
acuerdo con la regla de Bergman. Esta plantea
que mientras más se incremente la temperatura
y la humedad en los ambientes regionales, los
animales que allí se encuentren presentarán,
por lo regular, una reducción en la talla corpo-
ral. Por esto se considera que la talla es un
indicador de adaptación al trópico y un factor
sistemático que induce las interacciones
genotipo–temperatura.

La producción avícola en la industria moder-
na trata de maximizar la eficiencia, incrementando
la capacidad productiva/ave/unidad de tiempo,
mediante una reducción de los costos de pro-
ducción. Se ha pensado durante mucho tiempo
que las aves enanas podían ser una solución
para la producción de huevos, si éstos alcanza-
ran un buen tamaño. Inicialmente fueron estu-

diadas por Hutt (1949), quien estableció que el
enanismo se debía a un gen simple, conocido
como dw, recesivo y ligado al sexo con numero-
sos efectos pleiotrópicos en la fisiología, la nu-
trición y el espacio de alojamiento. Varios de es-
tos trabajos se realizaron entre 1960 y 1970, pos-
teriormente se continuaron en los EEUU, Ale-
mania y Francia (Bernier y Arscott 1971, Mérat
1971, Mérat y Bordas 1974, Horst y  Petersen
1977, Alihussain-Gadhia 1983, Merat y Bordas
1991, Merat et al. (1994) y Horst et al. (1996).

En Cuba, el gen de enanismo ligado al sexo
(dw) comenzó a estudiarse desde 1980 (Fraga
et al.1994) como criterio de adaptación al tró-
pico, paralelamente con otros genes simples,
en aves ligeras del tipo Leghorn y semiligeras
Rhode Island. Se han publicado algunos re-
sultados del período de crecimiento (Fundora
y Valdivié 1989); sin embargo, no hay resulta-
dos importantes para la etapa de postura, lo
que explica el objetivo de este estudio.

Materiales y Métodos

Se realizaron cuatro experimentos para es-
tudiar el comportamiento de las aves enanas



Revista Cubana de Ciencia Agrícola, Tomo 36, No. 4, 2002.342

durante el período de postura. El alojamiento
fue en jaulas piramidales, a dos niveles, la ali-
mentación fue ad libitum, al igual que el agua,
suministrada por tetinas. Se garantizó un
fotoperíodo constante de 14 h luz diarias. To-
das las aves se vacunaron contra Newcastle,
se les cortó el pico al nacer según la forma
normada y se desparasitaron interna y exter-
namente.

Experimento1. Se compararon 100 aves
enanas  ligeras  de los genotipos cuello des-
nudo (Na na+) y normales (na+ na+) tipo
Leghorn (50 de cada genotipo) con 40 norma-
les comerciales Leghorn híbridas, según dise-
ño completamente aleatorizado con 10 repeti-
ciones/tratamiento. La densidad de alojamien-
to fue de 5 aves/jaula en los genotipos enanos
(320 cm2/ave) y 4 aves/jaula en el comercial
(400 cm2/ave). Se utilizaron dos piensos con
PB, uno para las enanas con 20 % y otro para
las comerciales con 16 % (tabla 1). La puesta
se controló entre las 26 y 60 semanas de edad.
Los genotipos se compararon según sus sis-
temas respectivos de crianza.

Experimento 2. Se realizó con iguales pro-
cedimientos que el anterior, sólo que entre las
20 y 39 semanas de edad. En éste, el pienso
suministrado contenía 16 % de PB  para  los
tres genotipos. Se utilizaron 120 aves enanas
(60 de cada genotipo) y 48 comerciales, distri-
buidas en 12 repeticiones/tratamiento.

Experimento 3. No se consideró el genotipo
comercial híbrido y sólo se evaluaron las ena-
nas, el pienso consumido fue el de 16 % de PB.
Todas las aves fueron alojadas a razón de 5/jaula
(320 cm2/ave) y el experimento se extendió des-
de las 26 hasta las 78 semanas de edad. Se dis-
tribuyeron, según diseño completamente
aleatorizado, 240 aves (120 por cada genotipo)
con 12 repeticiones.

Experimento 4. Se utilizó una estirpe
semiligera que segregó los genotipos norma-
les y enanos, pues los gallos padres eran
heterocigotos para el gen de enanismo (Dw dw)
y las madres enanas (dw-). El período experi-
mental fue desde las 26 hasta las 78 semanas
de edad. La densidad de alojamiento fue indivi-
dual (jaula de 20 x 40 cm, o sea de 800 cm2/ave)

setneidergnI BPed%61 BPed%02

zíaM 96.45 81.94
ayoS 59.51 15.62

ogirtedodavlaS 00.51 05.9
alurotarudaveL 00.5 89.2

odacsepedaniraH - 00.3
ociclácidotafsoF 12.1 93.1

oiclacedotanobraC 84.7 97.6
númoclaS 02.0 52.0
alczemerP 03.0 03.0

aninoiteM-LD 61.0 01.0
THB 10.0 10.0

odaluclacsisilánA
gk/JM,ME 72.11 98.01

%,BP 49.51 79.91
%,aC 76.3 02.3

%,elbinopsidP 54.0 64.0
%,anitsic+aninoiteM 76.0 07.0

%,anisiL 18.0 60.1

Tabla 1. Composición de los piensos utilizados, %
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y el pienso contuvo 16 % de PB. Se ubicaron,
según diseño completamente aleatorizado,
240 aves (120 por cada genotipo) con 12 repeti-
ciones.

El análisis estadístico de los datos fue con-
forme al diseño seleccionado, con tres o dos
tratamientos y repeticiones variables según los
experimentos. La mortalidad se analizó según
la dócima X2.

Resultados

Experimento 1. Los resultados de la tabla
2 muestran que no hubo diferencias entre los
sistemas con aves enanas cuello desnudo o
normales, para los indicadores considerados;
pero sí entre éstas y las comerciales, excepto
en el consumo/jaula/d y la mortalidad que re-
sultaron similares. En el sistema con aves ena-
nas, la conversión masal del alimento fue me-
jor, aunque cuando ésta se expresa en térmi-
nos de conversión proteica, fueron menos efi-
cientes al utilizar la proteína; ya que al emplear-

disminuyó el nivel de PB en el pienso de las
aves enanas, alojadas a cinco/jaula, y se igua-
ló el pienso con 16 % de PB para todos los
genotipos, no hubo diferencias en el consumo
de alimento/jaula ni en el de PB entre trata-
mientos, por lo que tampoco se manifestaron
diferencias en la conversión proteica.

A pesar de que las hubo en la conversión
masal, desfavorables para los sistemas con
aves enanas y, en particular, para los de aves
normales (tabla 3).

Experimento 3. Este se realizó para preci-
sar más las diferencias entre los genotipos ena-
nos, pues las aves enanas cuello desnudo tu-
vieron, en el experimento anterior, una conver-
sión masal del alimento con valores interme-
dios. La tabla 4  muestra que, excepto para el
consumo total y el peso vivo, el resto de los
indicadores favorecieron a estas aves. Con res-
pecto a las enanas de emplume normal, las ena-
nas cuello desnudo produjeron más huevos
de mayor peso.

Tabla 2. Características  de los sistemas de crianza con aves enanas y comerciales (Experimento 1)

abMedias con desiguales superíndices por fila difieren a P < 0.05 (Duncan 1955)
1g de proteína bruta consumida/g de huevo producido
* P< 0.05

se un nivel más alto de PB en el pienso, el con-
sumo de PB por jaula fue superior.

Experimento 2. Se obtuvo un mayor nú-
mero de huevos/jaula con las aves enanas, pero
con menor masa de huevos/jaula, debido al
menor peso individual de los huevos. Como se

Experimento 4. Al comparar los genotipos
enanos con los normales en la estirpe
semiligera, todos alojados individualmente, los
primeros  resultaron inferiores en todas las ca-
racterísticas estudiadas (tabla 5). La conver-
sión proteica fue peor en las enanas (13 %), lo

serodacidnI sopitoneG ±EE
laicremoC -wd+an+an -wd+anaN

g,d/aluaj/otnemilaedomusnoC 864 524 534 56
aluaj/soveuH 715 b 895 a 485 ª *21

gk,aluaj/soveuhedasaM 1.13 b 5.33 a 9.33 a *2.2
edgk,aluaj/lasamnóisrevnoC

odicudorpoveuhedgk/osneip
16.3 ª 40.3 b 80.3 b *51.0

%,dadilatroM 3.6 3.8 0.5 2.3
g,d/aluaj/BPedomusnoC 9.47 b 0.58 a 0.78 a *2.5
g,d/aluaj/soveuhedasaM 031 b 041 a 041 a *0.2

acietorpnóisrevnoC 1 75.0 b 16.0 a 26.0 a *20.0
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que indica que las aves semiligeras enanas
pueden ser igualmente ineficaces en el uso de
la proteína para su deposición en masa de hue-

vos. Debiera estudiarse posteriormente cómo
equilibrar este indicador entre ambos genotipos.

serodacidnI sopitoneG ±EE
laicremoC -wd+an+an -wd+anaN

g,d/aluaj/otnemilaedomusnoC 424 304 704 04
aluaj/soveuH 803 b 623 ª 623 ª *01

gk,aluaj/soveuhedasaM 0.91 a 3.71 b 8.71 b **8.0
aluaj/lasamnóisrevnoC 79.2 b 01.3 ª 40.3 ba *81.0

%,dadilatroM 0.01 a 2.7 ba 0.6 b *1.1
d/aluaj/BPedomusnoC 8.76 5.46 1.56 2.6

g,d/aluaj/soveuhedasaM 341 031 431 9
acietorpnóisrevnoC 74.0 94.0 94.0 500.0

Tabla 3. Comparación entre sistemas de crianza con aves enanas y comerciales (Experimento 2)

abMedias con desiguales superíndices por filas difieren a P < 0.05 (Duncan 1955)
* P < 0.05      ** P < 0.01

serodacidnI sopitoneG ±EE
+anaN +an+an

eva/soveuH 791 471 **01
g,oveuhedoseP 6.45 1.35 *2.0

gk,soveuhedasaM 08.01 42.9 *10.1
gk,latotomusnoC 2.23 6.23 5.0
g,oiraidomusnoC 3.89 5.98 *0.7
g,oveuh/omusnoC 461 791 *8
lasamnóisrevnoC 89.2 35.3 *90.0
g,oiraidomusnoC 3.89 5.98 *0.7

g,sanames02ovivoseP 097 008 21
g,sanames87ovivoseP 7121 5221 51

Tabla 4. Comparación entre aves enanas ligeras cuello desnudo y normales (Experimento 3)

* P < 0.05     ** P < 0.01

sopitoneG oremúN

soveuhed

anillag/soveuH

adajola

ledoseP

g,oveuh

omusnoC

,otnemila

gk

edasaM

,soveuh

gk

nóisrevnoC

lasam

nóisrevnoC

acietorp

oseP

oviv

g,lanif
-wD 8.122 3.391 1.26 5.14 7.31 20.3 35.0 8102
-wd 0.961 0.151 9.65 7.23 26.9 04.3 06.0 0251
±EE ***7 − ***7.0 ***9.0 ***4.0 **01.0 **10.0 ***58

%,wD/wd 2.67 1.87 2.09 8.87 2.07 1.801 2.311 3.57

Tabla 5. Comparación entre aves enanas semiligeras cuello desnudo y normales (Experimento 4)

** P < 0.01      *** P < 0.001
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Discusión

Si se analiza el comportamiento productivo
de las aves comerciales, en cuanto a su inten-
sidad de postura, en ambos experimentos (54 y
58 %), se puede considerar que existieron efec-
tos adversos o estresantes de distinta índole.
Estos limitaron la potencialidad productiva de
estas aves, pues habitualmente este indicador
es mayor. Pudiera esperarse que las aves ena-
nas fueran igualmente afectadas y su nivel pro-
ductivo resultara superior al encontrado o, tal
vez, pudieran haberse adaptado mejor que las
comerciales. Estos resultados deben analizar-
se en situaciones en las que el ambiente limite
la expresión máxima de la postura, exceptuan-
do el alimento que se pudiera considerar acep-
table. Bajo condiciones ambientales óptimas y
genotipos comerciales específicos y más pro-
ductivos, les resultaría difícil competir, con este
potencial productivo, a las aves enanas según
las características evaluadas aquí.

Guillaume (1972 y 1976) señaló que el gen
dw tiene un efecto opuesto entre la lipogénesis
y la proteinogénesis, aunque el primero es más
marcado que el segundo. Este autor consideró
que la mayor deposición de lípidos de las aves
enanas puede ser consecuencia de una buli-
mia relativa, inducida por un requerimiento pro-
teico más elevado, además se ha encontrado
que el gen dw disminuye la incorporación de
35S en el cartílago. Alihussain-Gadhia (1983)
en estudios posteriores ha utilizado dietas con
niveles altos de PB (18 %) y Mérat et al. (1994)
han incluido niveles bajos (15.5 %). Además,
existen otras recomendaciones de altos nive-
les (20.5 %), como los utilizados al inicio de
este estudio (Leeson y Summers 1991) y de
18.8 % según NRC (1994). Los resultados de
este trabajo indican que los niveles más bajos
de PB (16 %) dan buenos resultados e igualan
la conversión masal de la proteína en las con-
diciones citadas.

Se requieren estudios futuros con balan-
ces de nutrientes que consideren el aporte pro-
teico y, en particular, de los aminoácidos de
esta variante genética, si se desea optimizar su
comportamiento productivo. También debe

retomarse lo señalado por Harms et al. (1999)
acerca de la relación energía: metionina en el
alimento, éste es el aspecto más importante en
la formulación y no la proteína. En otro trabajo,
Harms y Russell (1999) indicaron que hay dife-
rencias genéticas en el uso de la energía/g de
huevo producido y por tanto, los requerimien-
tos aminoacídicos deben ser más elevados en
las variantes que consumen menos energía,
como las aves enanas.

Los resultados demuestran que al alojar las
gallinas enanas a razón de 5 aves/jaula (40 x
40 cm), si se emplea la dieta con 16 % de PB, se
alcanzan niveles de conversión masal para la
producción de huevos similares a los contro-
les comerciales de talla normal y con la misma
conversión proteica. Esto es de interés, ya que
nunca antes se habían indicado estos resulta-
dos dentro de las condiciones citadas aquí.

Se considera que nuevos estudios deben
profundizar en estos aspectos, de modo que
corroboren lo antes expuesto y, específica-
mente, en condiciones de producción en las
que las aves enanas ligeras y cuello desnudo
demuestren que pueden adaptarse a las condi-
ciones de estrés térmico, y de crianza no con-
vencional o de traspatio. También se requieren
futuros trabajos en condiciones que expresen
un mejor comportamiento productivo en los
controles comerciales.
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