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Con el objetivo de evaluar a pollos Ross separados por sexo y con 7 horas (9:00 y 
16:00h)  de restricción de alimento (R) o sin restricción (NR) se realizaron dos 
experiencias en condiciones comerciales. Las experiencias (Exp) fueron realizadas en 
un galpón comercial, ubicado en Cagua, Venezuela. A los 28 días de edad se 
 introdujeron cercos y se seleccionaron al azar e identificaron con colores en la cabeza  
120 (Exp1) y 144 (Exp2) pollos (mitad macho mitad hembra) . Se midió la temperatura 
ambiente (TA), temperatura corporal (TC) y nivel de hiperventilación (NH) en Exp 1 de 
30 a  40 d de edad, se midieron en días alternos y en la Exp2 entre 29 y 38 d las dos 
variables en paralelo. La temperatura ambiental (TA) registro (1,4 a 2 ºC) mas dentro 
del galpón con respecto al aire libre (Fuera del galpón). El consumo de alimento es mas 
alto para los machos NR en ambas experiencias pero las diferencias son mas pequeñas 
entre sexos en pollos R (Exp1) y no son significativas en Exp.2.Sin efectos sobre GP o 
IC.  Murieron 35 de 144 pollos ( 24,3 %) Exp2, durante el día 35 (presunto golpe de 
calor ). Hay reducción de pollos muertos en un 75 % en los R contra los NR y un 50% 
mas para las H respecto a los M con la restricción . Los M tienen  una TC 0,22 ºC 
(Exp2) superior a las H, siendo las diferencias mas importantes entre pollos NR que 
entre R,  En general la restricción reduce en 19,8 insp/min Exp1 y 12,3 insp/min Exp2  
el NH de los pollos, sin ser NH afectados por el sexo en la Exp2, pero siendo mas 
importantes entre hembras (29,1 insp/min) que entre machos (10,6 ins/min) en la Exp1. 
La reducción de los riesgos de muerte por calor con la restricción es mayor en hembras. 
 
ABSTRACT 
With the objetive to measure in separated chickens by sex with  (R) or without (NR)  7 
hours (9:00 and 16:00h) of food restriction the changes of temperature corporal (TC) 
and level of  hyperventilation (NH) during the day in the two you complete weeks of 
production in commercial conditions two experiences (Exp) were made in a commercial 
shed of 124 x 10 ms, located  in Cagua, Venezuela. To the 28 days of age 4 (Exp1) and 
6 (Exp2) walls were introduced and were selected at random and identified with colors 
in the head 120 (Exp1)  and 144 (Exp2) chickens (male half half female) of the hibrido 
Ross. Midio TA and HR, TC in 4 cycles (Exp1) or 5 cycles (Exp2) to the day (tomorrow, 
mediodia and late), and the NH was accurately used a chronometer of 0.01 seg. That 
registry the time during which the chicken made 10 inspirations, soon  taken to 
inspirations per minute (ins/min). In the Exp1of 30 to 40 d of age, the NH and the TC 
were moderate n alternating days, in the Exp2 between 29 and 38 d the two variables in 
parallel. The environmental temperature (TA) registry (1.4 to 2 ºC) more within the 
shed food consumption is higher for males NR in both experiences but the differences 
are smaller between sex in chickens R (Exp1) and are not significant in Exp2.  without 
effects on GP or IC. 35 of 144 chickens (24.3%) Exp2 died, being 90% during day 35 
(presumed heat blow or condition of acute stress). There is reduction of chickens died in 



a 50% for the H with respect to the Ms and a 75% of the R against the NR. The Ms have 
a TC between 0.04 ºC (Exp1) to 0.22 º C (Exp2) superior to the H, being the most 
important differences between chickens NR that between R. In general the restriction 
reduces between 0.18 ºC (Exp1) and 0.22 ºC (Exp2) the TC of the chickens, and in 19.8 
ins/min Exp1 and 12.3 ins/min Exp2 the NH of the chickens, without more important 
between males (29.1 ins/min) who between females (10.6 ins/min) in the Exp1. The 
reduction of the risk of death by heat with the restriction between 9:00 and 16:00h by 
increase of NH and reduction of TC is greater in males. 
  
INTRODUCCION 
A pesar de los problemas económicos, la avicultura de las zonas tropicales mantiene un 
crecimiento importante y es una de las principales fuentes de proteína (Leeson, 2004), 
en Venezuela por ejemplo, el consumo de carne de pollo alcanza el 55% de toda la 
proteína de origen animal que está presente en la mesa de la familia venezolana, 
generando un consumo per capita de 26 Kg. /año (FENAVI, 2005). Aunado a un 
entorno económico no favorable existe un factor ambiental, ya que más del 50% de las 
granjas avícolas se ubican en zonas con temperaturas ambientes (TA) promedios 
anuales de 30ºC y  TA>36ºC durante varias horas del día (golpes de calor). (Angulo, 
1990, De Basilio, et al 2001b,).  Las pérdidas económicas son enormes, considerando 
que el ave muerta por golpes de calor, había consumido más de un 80% de su alimento 
y estaba casi lista para el mercado, Los golpes de calor son climaticamente difíciles de 
predecir y se ponen de manifiesto cuando las temperaturas ambientales son elevadas 
(32ºC), durante largos periodos (> 6 horas)  o a muy elevadas 36-40 ºC por cortos 
periodos (2 a 3 horas) (De Basilio et al 2002ª). Los pollos de engorde descansan más 
durante periodos de estrés calórico. Algunas aves permanecen tranquilas de pie, otras 
simplemente se agachan cerca de paredes o bebederos, usualmente extienden sus alas 
lejos del cuerpo para promover el fresco y reducir el calor del cuerpo (Gary et al 2003). 
La temperatura no afecta la ganancia de peso o conversión de alimento, este efecto no es 
debido al sexo durante la primera semana pero los machos presentan una mayor 
ganancia de peso y conversión de alimento que hembras en las siguientes semanas de 
vida de los pollos. Hembras en el régimen caluroso tuvieron menos muertes durante la 
fase final de cria May et al., 2000). Aunque no se conocen aun exactamente los 
mecanismos fisiológicos que conducen a la muerte de pollos por golpes de calor, hay 
dos parámetros medibles que cambian abruptamente en los pollos durante los mismos, 
el nivel respiratorio que llamamos nivel de hiperventilación (NH) o jadeo que aumenta 
de 25 inspiraciones/minuto a 300 insp/min en el momento que la TA supera los 29ºC y 
la temperatura corporal (TC), que va de 41,5  ( TC normal) hasta 47 ºC (TC al momento 
de la muerte por calor) (Zhou et Yamamoto, 1997). El empleo de ciertas estrategias para 
disminuir los efectos negativos del estrés calórico en la cría de pollos de engorde seria 
mas eficientemente utilizados si podemos a través del estado de avance del stress en el 
pollo, predecir una posible muerte por calor.  Por ejemplo el uso de la restricción 
alimenticia durante 6 horas para reducir el stress durante el periodo caluroso del día 
tiende a reducir la ganancia de peso si se realiza las dos ultimas semanas, pero esto no 
sucede si solamente se realiza la ultima semana  (Özkan, 2003). El objetivo de este 
trabajo es medir en condiciones comerciales de producción los cambios de los pollos 
separados por sexo con o sin 7 horas de restriccion de alimento y conocer su relación 
con los cambios de temperatura ambiente, humedad relativa durante el día en las dos 
ultimas semanas de producción. 
  
MATERIALES Y METODOS 



Procedimiento experimental y condiciones de las experiencias 
 
1.  Dos experiencias fueron realizadas en un galpón comercial de 124 x 10 m, ubicado 
en un valle rodeado de montañas,  a 13 Km entre la ciudad de Cagua  en Venezuela. La 
zona presenta  un clima que se caracteriza por tener temperaturas ambientales 
promedios de 26ºC y una humedad relativa de 70%, durante todo el año.   El objetivo de 
las experiencias fue evaluar  durante las ultimas dos semanas de vida y entre 7:00 h y 
19:00 h el efecto de los cambios durante el dia de TA y la HR sobre el NH y la TC de 
los pollos sometidos o no a 7 horas  (entre 9:00 y 16:00h) de retiro del alimento (Exp 1 
y 2).   A los 21 dias de edad se  introdujeron 4 (Exp. 1) y 6 (Exp 2) cercos y se 
selecciónaron al azar e identificaron con colores en la cabeza  120 (Exp 1) y 144 (Exp 
2) pollos (mitad macho mitad hembra) del hibrido Ross . Los cercos fueron elaborados 
con piezas metálicas en forma rectangular, de 3m x 0.75m aprox. (semejantes a la tela 
metálica), con cuadro de aproximadamente 25cm2 a través de los cuales las aves en 
estudio no estaban aisladas del grupo y mantuvieron la misma condición ambiental que 
el resto de los pollos del galpon.    Los cercos fueron colocados sobre la cama, en el 
centro y divididos en dos partes iguales por otra pieza igual a la utilizada anteriormente, 
formando dos medio cerco en cada semicerco se incluyeron machos o hembras, ademas  
un bebedero automatico tipo plason, un comedero manual de tolva y un banquito para el 
observador. El diametro de los cercos fue ajustado en cada experiencia para suministrar 
a los pollos una la densidad del galpón de 8 animales/m2. 
Las condiciones de los pollos fueron similares a las de los pollos del resto del galpon, 
 con 24/24 horas de luz durante todo el ensayo.  Los pollitos son vacunados en 
incubadora contra Marek y contra bronquitis, gumboro y newcastle a los 7 días de edad 
y se refuerza 10 días después. Aspersiones nocturnas con Yodo, a razón de 2 galones 
por cada 500 litros de agua.  Se utilizaron 3 tipos de alimento según la edad del pollo; 
Iniciador-polvo (hasta los 21 días), Pollo 1-semipeletizado (hasta los 35 días) y Pollo 2 
ó Finalizador-peletizado (última semana). 
 
Durante el ensayo los pollos recibieron alimento comercial Pollo 1 (semana 5) con 
21.5 % de PC, 3300 Kcal/Kg, y pollo 2   (semana 6), con 20 % de PC y 3425 Kcal. 
El agua es suministrada ad libitum y tratada previamente añadiendo cloro (0,1 g/l). 
 
Tratamientos 
Exp. 1: 4 tratamientos en factorial 2 x 2 (dos sexos M y H y dos sistemas de 
alimentacion NR = ad-libitum y R = retiro de alimento entre 9:00 y 16:00 horas.) y 2 
repeticiones (medios cercos) para parámetros zootécnicos y 30 repeticiones (pollos) 
para las variables TC y NH. 
Exp. 2: 4 tratamientos en factorial 2 x 2 (dos sexos M y H y dos sistemas de 
alimentacion NR = ad-libitum y R = retiro de alimento entre 9:00 y 16:00 horas.) y 3 
repeticiones (medios cercos) para parámetros zootécnicos y 36 repeticiones (pollos) 
para las variables TC y NH. 
 
Medidas realizadas y equipos utilizados: 
Temperatura ambiente y humedad relativa: Dos Termohigrógrafo marca SIAP 
modelo convencional fueron empleados para el estudio de la TA (ºC) y la HR (%), 
localizados dentro del galpón a la altura de los animales y fuera del galpón (al aire 
libre). Dentro de los cercos  se empleo un termómetro marca TANNUS para registrar la 
TA y HR a la salida de cada semi cerco durante cada uno de las medidas realizadas de 
TC y NH. 



Temperatura corporal  y Nivel de hiperventilacion: 
El dia 28 de edad de los pollos se utiliso para el adiestramiento del operario y el 
acostumbramiento del pollos a la presencia del mismo. Entre el dia 29 y hasta 41 en Exp 
1  se midieron en dias alternos la TC, en la Exp 2 se midió entre el dia 29 y hasta el 38 
las dos variables en paralelo utilizando dos operarios simultaneamente. Para la medida 
de TC de cada pollo se utilizo un termómetro TEXTO 110 (**)  con una sonda de 
penetracion  que es introducida por la cloaca del pollo hasta llegar al colon terminal a 
una profundidad ajustada a la edad segun  De Basilio, 2002b. Se realizaron 4 ciclos 
(Exp 1) o 5 ciclos (Exp 2) al día con 2 horas por ciclo  uno en la mañana uno al 
mediodía y dos o tres en la tarde, comenzando a las 08:00 h y hasta las 19:30 h. Para la 
medición del NH se utilizó un cronometro digital marca Casio con precisión de 0,01seg. 
que permitió registrar mediante observacion del pollo, el tiempo durante el cual el 
animal realizó 10 inspiraciones, el tiempo obtenido es luego llevado a 60 minutos para 
conocer el numero de inspiraciones por minuto (ins/min). En la  Exp 1 del día 30 y 
hasta 40,  se midieron en dias alternos la NH, en la Exp 2 se midió entre el dia 29 y 
hasta el 38 las dos variables en paralelo utilizando dos operarios simultáneamente. Se 
realizaron 5 ciclos (Exp 2)  y entre 2 y 4 ciclos (Exp 1) al día con 2 horas por ciclo  uno 
o dos en la mañana uno al mediodía y dos o tres en la tarde, comenzando a las 08:00 h y 
hasta las 19:30 h. 
 
Consumo de alimento: El alimento suministrado a cada semicerco, fue pesado con una 
Balanza metller* con 0,1g de precisión se utilizo para pesar los pollos y el alimento dos 
veces al dia 8:30 y 15:30 horas (Exp 1 y 2). 
 
Peso vivo: Se pesaron todos los pollos en la mañana al inicio (dia 28) y, cada semana 
(dia 34 y 42) en Exp. 1 y en la Exp. 2 (dias 34 y 40). 
 
 
Analisis estadisticos: 
Los valores de Cons de alimento, GP e IC,  separados por experiencias, fueron 
analizados por ANOVA con un arreglo factorial de 2 (Tratamientos de restricción) x 2 
(sexos), cuando se obtuvieron diferencias significativas, se realizaron pruebas de medias 
de Dunnets. Los valores de TA, HR, TC y TA, fueron promediados para cada periodo 
de medida e introducidos en un programa de Analisis multivariado de SAS System 
denominado Mixed Procedure (REML), en el cual se utilizaron la edad del ave y la TA 
durante las medidas como covariables, para obtener la relación entre los tratamientos 
(sexo y restricción de alimento) y la TC y NH.  Para relacionar la TA, con la TC y NH , 
se seleccionaron los valores obtenidos para las dos experiencias , solo durante el periodo 
de 12:30 a 13:30 de todos los días, y se realizaron análisis de correlación simple, con el 
método del programa Stat View, versión1998.  
 
RESULTADOS 
1. Condiciones climáticas durante las mediciones: 
Durante el periodo de evaluación (24h/24h) en la granja Santa Maria, en la Exp. 1 y 2. 
los valores de TA y HR que se obtuvieron con el termohidrografo, fuera del galpón, en 
promedio fueron de 29,4ºC y 30,9, para la  TA general 21,1ºC y 21,9 para la TA 
mínima, con  35,3ºC  y 36,6ºC de TA para la máxima, con una HR promedio de 70% y 
69%, respectivamente. En general hubo una condición mas critica en la Exp. 2 que en la 
Exp1. Existe una aumento importante (1,4 a 2 ºC) entre la temperatura ambiental  



promedio dentro del galpón con respecto a la temperatura al aire libre (Fuera del 
galpón),  ambas medidas realizadas con termohidrógrafos. 
La TA medida con termohidrógrafo dentro del galpón y con termómetro manual dentro 
de los cercos para ambas experiencias son diferentes, registrando los  termohidrografo 
0,6 a 1 ºC menos de TA que con el termómetro manual. No sabemos si las diferencias 
son atribuibles al cerco, a la posición de los equipos o a los diferentes termómetros, 
evaluaciones complementarías son necesarias.  Las TA medidas durante las mediciones 
de TC y NH son diferentes entre experiencias (tabla1) siendo las TA durante las 
medidas de TC superior en la Exp 2 y la TA durante las medidas de NH en la Exp. 1. 
Estas diferencias en los valores de TA  permiten que el promedio de todas las medidas 
la TC en Exp. 2 sea superior (0,8 ºC) a los de la Exp. 1, Igualmente los valores de NH 
son en la Exp. 1 mas altos (22 insp/min) que en la Exp. 2. (tabla 1). No hay efectos ni 
del cerco ni del sexo de los animales, a excepción del NH, donde las hembras tienden ( 
P=0,06) a tener mas altos valores que los machos. 
 
Tabla I.  Promedio de la temperatura ambiente (TA)  y humedad relativa (HR) 
durante las medidas de temperatura corporal (TC),  y de nivel de hiperventilación  
(NH)  durante el periodo mas caluroso del día, de las dos experiencias (Exp). 
Exp TA -TC 

-- (ºC) -- 
HR - TC 
-- (%) --

TC 
-- (ºC) --

TA-NH 
-- (ºC) --

HR - NH 
-- (%) -- 

NH 
--(ins/min)-

1  31,8 ± 0,2 63,0  ± 0,9 42,1  ± 0,06 33,7 ± 0,2 54,8  ± 0,8 188 ± 4,6 
2  34,2 ± 0,2 56,1  ± 0,9 42,9  ± 0,08 32,9 ± 0,2 63,4  ± 0,8 166 ± 1,8  
Promedio 33,0 ± 0,2 59.6 ± 0,8 42,5 ± 0,07 33,3 ± 0,1 59,1 ± 0,8 177 ± 2,5 

  

2. Variaciones en los parámetros zootécnicos según los tratamientos. 
2.1. Consumo de alimento: El consumo de alimento es reducido significativamente 
 por el tratamiento de restricción (R) y por el sexo hembra (H), durante el primer 
periodo (28-34d) en ambas experiencias, siendo en la Exp.1  el consumo de alimento de 
862 ± 43; 1052 ± 0,2; 814± 2 y 910 ± 17 y en la Exp. 2 de 992 ± 100; 1303 ± 92; 805 ± 
3 y 904 ± 35 para los tratamientos NR,H; NR,M;R,H y R,M respectivamente. En el 
segundo periodo, no se dieron diferencias estadísticas significativas debidas al 
tratamiento de restricción, pero si para el sexo en ambas experiencias, en la Exp.1 (35-
42d) el consumo de alimento fue 838 ± 55; 1012 ± 4; 788 ± 56 y 860 ± 59 y en la Exp. 2 
(35-40d) de 540 ± 36; 823 ± 54; 699 ± 47 y 739 ± 49 para los tratamientos NR,H; 
NR,M; R,H y R,M respectivamente. En general (ambos periodos sumados) el consumo 
promedio de las aves NR es 197g  ( Exp.1) y 315 g (Exp 2) mas alto que las R (sin 
significación estadistica p=0.1 en ambas experiencias), y el de las aves M consumen 
266 g (Exp 1) y 270 g (Exp 2) mas de alimento que las aves H (solo significativas 
estadísticamente en Exp 1 (p=0.03). Pero lo mas importante a resaltar es que la 
restricción afecta mas los machos que las hembras, siendo las diferencias mas pequeñas 
y no significativas entre hembras (NRH y RH) de 97g ( Exp.1) y 175 g (Exp 2 p=0.2) y 
mas grades entre machos (NRM y RM) de 455 g (Exp. 1) y 295 g ( Exp. 2), aunque solo 
significativas en Exp 1 ( P=0,02). Las aves NR consumen el 27 % (Exp 1) y 30% 
(Exp.2) de la dieta, durante la fase de restricción (9 a 16h) que representa una intensidad 
de consumo de 5.2 (Exp1) y 6,2 (Exp 2) gramos de alimento por hora (g/h) , teniendo 
los machos NRM 2,1 (Exp.1) y 2,0 (Exp. 2) g/h de mayor intensidad de consumo que 
las hembras NRH. Durante la fase de no restricción (16 a 9 h), para las aves NR ,en 
relación al periodo anterior, hay un aumento de la intensidad de 0,7 g/h en la Exp 1 y 



una reducción de 0,4 g/h en la Exp. 2. Las hembras NRH tienden a aumentar la 
intensidad  en 0,3 g/h , mientras que los machos NRM tienden a reducirla en 1,2 g/h.  
Las aves sometidas a restricción ( R ), aumentan en 1,4 g/h la intensidad de consumo 
en relación a la intensidad de las aves NR, sin diferencias entre experiencias o sexo. 
 
2.2. Ganancia de peso e índice de conversión: 
La GP para el primer periodo (28 a 35 d) fue en promedio general de 441 g ± 29 y 480 g 
±34  para la Exp 1 y Exp 2, sin diferencias significativas entre tratamientos de 
alimentación y con una reducción (71 g) significativa (p=0.05) de la GP de las H 
respecto a los M en la Exp. 2. Para el segundo Periodo, la GP fue de 230 g ± 19 y 341 g 
± 34 para Exp. 1 (35-42d)y Exp. 2 (35-40d) y no se dieron diferencias estadísticas 
significativas debidas al tratamiento de restricción, pero si para el sexo, en la Exp.1  la 
GP fue 96 g superior (p=0.009) en M respecto a H. 
Los valores generales de ganancia fueron 741 g ± 27 y 823 g ± 45 par Exp. 1 (28-42d) y 
Exp 2 (28-40d)  que resultaron  82 g superiores en Exp 2 a pesar de tener dos dias 
menos de cría,, sin diferencias significativas entre tratamiento de restricción, pero con 
una reducción de la GP de 105 g (P= 0,01,Exp.1) y 140 g (P=0,02, Exp.2) de las aves H 
respecto a las aves M. Los machos son en general mas pesados que las hembras, pero 
las diferencias son mas importantes entre pollos NR ( Exp.1 =155 y Exp. 2 =184 g)  que 
entre R ( Exp.1 =56 y Exp. 2 =96 g).   , Otros factores diferentes al clima (mas favorable 
para Exp. 1), el genotipo y las instalaciones (que eran similares en ambas experiencias) 
están jugando un papel importante para explicar una reducción (aproximadamente 30%) 
en ambas experiencias en la GP de la semana 6 (35-42d) en relación a la semana 5 (28-
35d), lógico en Exp. 2 que tiene 2 días menos de experiencia, pero no en Exp. 1. 
                                    
La amplia variabilidad encontrada en los registros de peso de aves y consumo, 
finalmente no permitieron diferencias significativas en el IC del periodo total en 
ninguna de las experiencias siendo en general NRH 1,62 ± 0,12  NRM 2,2 ±2,4 ± 0,08 y 
1,9 ± 0,13 para Exp 1 (28-42d) y Exp 2 (28-40d). 
 
2.3. Mortalidad: 
En la Exp. 1 no se produjeron muertes de pollos pero Murieron 35 de 144 pollos ( 24,3 
%). En la Exp. 2, se produjeron 35 muertes (24,3 % de los pollos) y estas se registraron 
en un 90 % durante el día 35 (presunto golpe de calor) (Fig. 2). Hay una reducción 
significativa (P<0,001) del 47% de pollos muertos entre los pollos  H (35 % de los 
muertos) respecto a los M (65% de los muertos)y un 70 % de los R (23 % de los 
muertos) contra los NR (77 %  de los muertos), la mayor mortalidad correspondió al 
tratamiento MNR con 47 % de los muertos. 
 
3. Variaciones de los niveles de TC según los tratamientos 
La TC fue en términos generales superior (0,8 ºC) en la Exp. 2 respecto a la Exp.1 , 
siguiendo la misma tendencia que los registros promedios de TA ( Exp. 2 superior en 
2,4 ºC a Exp. 1 durante las medidas de TC) (cuadro 1). Una relación entre la TC y la 
edad (Fig. 1) esta igualmente presente, pero siendo enmascarada por las variaciones 
diarias y de un día a otro de la TA (Fig. 1). La TC sigue las mismas secuencias de 
aumento y disminución de TA tanto en la Exp. 1 como en la Exp. 2 resaltando las TC 
superiores en los pollos NR, M en las horas mas calurosas del día (fig 1).  Un análisis 
estadístico multivariado, donde se introducen la TA y la edad como covariables 
permitió ver mas claramente los efectos de los tratamientos (cuadro 2). Estos análisis 
reflejan en ambas experiencias que hay efectos significativos (p<0,002) del sexo, del 



tratamiento de restricción (p<0,001) y de la interacción entre ambos (p<0,002). Los M 
tienen  una TC entre 0,04ºC (Exp. 1) a 0,22 ºC (Exp.2) superior a las H, siendo las 
diferencias mas importantes para la Exp 2 (mayores TA máximas) y entre pollos NR 
que entre R, llegando hasta 0,32 ºC (NR Exp. 2) el aumento de TC de machos respecto a 
hembras (cuadro 2). En general la restricción de alimento en el periodo entre 9:00 y 
16:00 h ( 7h) reduce entre 0,18ºC (Exp. 1) y 0,22 ºC (Exp. 2) la TC  de los pollos, 
siendo esta reducción mas importante en los machos ( 0,21 ºC Exp. 1) y (0,31 (Exp 2) 
que en las hembras (0,17ºC Exp. 1) y 0,09ºC Exp. 2). 
 
4. Variaciones de los niveles de NH según los tratamientos 
Los NH son en general superiores en la Exp. 1 (188 insp/min) en relación a la Exp. 2 
(166 insp/min), siendo igualmente las Ta promedios durante las medidas de NH mas 
altas numéricamente (33,7 ºC) en la Exp. 1 en relación a la Exp. 2 ( 32,9 ºC),.  Una 
relación entre la NH y la edad (Fig. 2) esta igualmente presente, pero siendo 
enmascarada por las variaciones diarias y de un día a otro de la TA (Fig. 2). La NH 
sigue las mismas secuencias de aumento y disminución de TA tanto en la Exp. 1 como 
en la Exp. 2 resaltando las NH superiores en los pollos NR,H en las horas mas calurosas 
del día (fig 2).  Como con la TC, un análisis estadístico multivariado, donde se 
introducen la TA y la edad como covariables permitió ver mas claramente los efectos de 
los tratamientos (cuadro 2). El NH fue mas elevados  (11,6 ins/min Exp. 1 y 12,3 
insp/min Exp. 2) en las hembras que en los machos, siendo mas importantes las 
diferencias entre los pollos NR (20,8 insp/min Exp. 1 y 13,4 insp/min Exp. 2), que entre 
los pollos R (2,3 insp/min (ns) Exp. 1 y 11,2 insp/min Exp. 2) (cuadro 2). La restricción 
de alimento redujo en 19,8 insp/min Exp. 1 y 12,3 insp/min Exp. 2  el NH de los pollos, 
sin ser estas afectados por el sexo en la Exp. 2, pero siendo mas importantes entre 
machos (29,1 insp/min) que entre hembras (10,6 ins/min) en la Exp. 1. 

Tabla II.  Promedio general ± el error estándar  de la temperatura corporal (TC) en grados centígrados y del nivel de 
hiperventilación (NH) en inspiraciones por minuto, para ambas experiencias según tratamiento (T) de restricción (NR = 
no restringido y R = restringido) y sexo(S) de los pollos (H= hembra y M = Macho), con resultados del análisis (mixe 
procedures del SAS Syatem) considerando la temperatura ambiente, la edad, la hora de medida como covariables de 
ajuste. 

  Exp 1 Exp 2 
TC 

(ºC) 

NH 

(insp/min) 

TC 

 (ºC) 

NH 

(insp/min) 
Tratamiento 

(T) 
Sexo 

(S) 

        

NR H 41,86 ± 0.02  bc 191,4 ± 3,1 a 42,35 ± 0,03 b 173,9 ±  1,9 a 
M 41,93 ± 0,02  a 170,6 ± 3,2 cd 42,67 ± 0,03 a 160,5 ± 2,2 d 

R H 41,69 ± 0,02  e 162,3 ± 3,7 ed 42,26 ± 0,02 c 170,5 ± 1,6 ab 
M 41,72 ± 0,02  e 160,0 ± 4,1 e 42,36 ± 0,02 b 159,3 ± 1,8 d 

  NR 41.89 181,0 42.51 167.2 
  R 41.71 161.2 42.31 164..9 
  NR-R 0.18 19.8 0.20 2.3 
  H 41.78 ± 0,02  d 176,9 ± 2,9 bc 42,30 ± 0,018 b 172,2 ± 1,5 a 
  M 41.82 ± 0,02  c 165,3 ± 3,1 d 42,52 ± 0,019 a 159,9 ± 1,7 d 
  H-M 0.04 11.6 - 0.22 12.3 
  HNR-HR 0.17 29.1 0.09 3.4 
  MNR-MR 0.21 10.6 0.31 1.2 
  

Anova 

          

(S)   P<0,002 ¿ns? P<0,001 P<0,001 P < 0,001 
(T)   P<0,001 P<0,001 P<0,001 P = 0,1 (NS) 

(SxT)   P<0,002 P<0,001 P<0,001 P<0,002 



  

Figura 1.   Variaciones de la temperatura corporal (TC) y de la temperatura ambiente (TA) en grados centígrados a lo 
largo de experiencias 1 ( Exp 1) y experiencia 2 (Exp 2) durante los diferentes periodos del día y diferentes días de 
evaluación, según tratamiento de restricción  de alimento ( NR = no restringido y R = restringido ) y sexo de los pollos 
( H= hembra y M = Macho) 

 

 

  

Figura 2.   Variaciones del nivel de hiperventilación (NH) y de la temperatura ambiente (TA) en grados centígrados a lo 
largo de experiencias 1 (Exp. 1) y experiencia 2 (Exp. 2) durante los diferentes periodos del día (Exp. 1 1=10:45; 2= 
2:45; 3=14:45; 4=17:45. Exp. 2 1=7:30; 2= 10:32; 3=14:00; 4=17:00; 5=19:00) y diferentes días de evaluación, según 
tratamiento de restricción  de alimento (NR = no restringido y R = restringido) y sexo de los pollos (H= hembra y M = 
Macho). 



 

 

 
DISCUSION 
Las condiciones climáticas generales de las experiencias (tabla I), muestran niveles 
generales de HR (59,3 %) que coinciden con los 60-65 % reportado por yahav et al 
(1995), por ello no ha sido considerado mayormente en el resto del trabajo esta variable. 
Los valores de TA promedios (33 ºC) son superiores al optimo, planteado por    
Meltzer,et al  1983 como de 24 ºC y reevaluado por May y Lott en el 2001, donde 
plantea en promedio (18 ºC) para las edades entre 35 y 42 días.  En las condiciones de 
cría comerciales, se produjo un golpe de calor natural (GDC) en la Exp. 2, el día 35 
(Fig. 1 y 2) con Ta superiores a 36 ºC lo que genero una mortalidad de 24,3 %. Estos 
valores altos de mortalidad (Exp. 2) son la mayor evidencia de la presencia de stress 
agudo (GDC), ademas nos permiten confirmar el efecto beneficioso de la restricción, a 
través de una reducción de la mortalidad en 75 % de los pollos  R contra los NR.  Los 
efectos beneficiosos de la restricción  ya fueron reportados por Teeter y Smith (1989), 
Lott, 1991 y Ozkan et al 2003,  pero a nivel de  reducción de TC.  En general la 



restricción de alimento reduce entre 0,18 ºC (Exp. 1) y 0,22 ºC (Exp. 2) la TC  de los 
pollos, siendo esta reducción mas importante en los machos (0,21 ºC Exp. 1) y (0,31 
(Exp 2) que en las hembras (0,17ºC Exp. 1) y 0,09ºC Exp. 2). Estos resultados son 
contrarios a los reportados por Yalcin, et al 1997 donde no detecto diferencias de TC en 
invierno o verano entre sexo, se reportaron diferencias significativas en la TC entre 
híbridos solo cuando estos estaban alimentados, pero desaparecen cuando estos fueron 
ayunados por 2 horas. En nuestras experiencias las diferencias de consumo de alimento, 
GP, TC y NH entre sexos fueron siempre más importantes en aves NR en relación a 
aves R .Algunas diferencias entre sexos como el nivel de respuesta inmunológica 
celular superior en machos respecto a hembras reportado con TA altas,  no son 
evidentes a TA bajas ( Khajavi et al 2003).  Mientras la TA pudiera incrementar las 
diferencias entre sexos, la restricción las reduce. Estas reacciones diferentes de las aves 
en condiciones diferentes nos permiten aun más dar valor a estas medidas realizadas de 
TC y NH en granjas comerciales, que pudieran explicar más variaciones locales que no 
se presentan en laboratorios con condiciones muy controladas. Otros autores como Mc 
Lean, 2002 et al si reportan diferencias en mortalidad entre pollos Ross machos y 
hembras sometidos a diferentes densidades de cría.  Las diferencias entre sexos de TC 
se reflejaron en la mortalidad, siendo 64% de los pollos muertos machos (con TC mas 
altas) en relación a 34 % de Hembras  muertas (TC mas bajas), la restricción reduce la 
mortalidad en ambos sexos por igual. Esta asociación entre TC y mortalidad obtenidos 
en granjas comerciales, ya fueron reportados en trabajos anteriores (De Basilio et al 
2003) establecen relaciones estrechas entre TC y mortalidad por golpes de calor en 
laboratorio. Otras experiencias realizadas para evaluar densidades de cría en pollos 
Ross, reportan igualmente mayor mortalidad en machos (9,7 %) que en hembras (6,6 
%), mostrando un aumento del NH de hembras  de la semana 2 a la 5, lo que sugiere  un 
malestar térmico que tiende a convertirse en problema al incrementar la densidad media 
durante el período de crecimiento Mc Lean et al 2002. La mayor cantidad de pollos 
muertos (47%) fueron los machos no restringidos, quienes a su vez tienen los mayores 
valores de Consumos, de GDP y de TC. Esta interacción entre sexos y restricción de 
alimento fue igualmente reportada por Ozkan et al 2003, pero solo en pollos cobb no así 
en pollos shaver. A través del NH también  se lograron reducciones de los mismos en 
los pollos R (11,6 insp/min) pero solo en la Exp. 1, no así en la Exp. 2. 
El volumen pulmonar promedio (cm 3) en función al peso corporal se reduce con la 
edad, de 1,75 a los 22d a 1,61 a los 42 d (Julian y Wilson, 1992), quizás el menor peso 
corporal de las hembras y por ende su mayor proporción pulmonar en relación al peso 
vivo permite tener mayores NH que los machos, aun queda por aclarar si un mayor NH 
es expresión de un nivel de stres alto o una mayor capacidad de lucha contra el calor. 
Aun no podemos establecer si la causa de mayor mortalidad de machos es debida a  su 
mayor peso o mayor consumo de alimento o a diferencias metabólicas (TC basal más 
alta o capacidad de hiperventilación más baja). En las hembras no restringidas (NRH) 
en la Exp. 2 mostraron GP durante la prueba similares a las hembras  restringidas (RH), 
sin embargo a nivel de mortalidad hay solo 6 % de pollas muertas RH en relación a 28 
% de NRH. Las diferencias en mortalidad entre RH y NRH, pudiera mas fácilmente 
explicarse por los menores valores de TC  de las pollas RH respecto a las NRH, no así 
los NH que son similares. La TC ha sido ya reportada como un indicador cuantitativo 
del nivel de stress por Borges et al (2003) y De basilio et al 2003.   Zhou y Yamamoto 
1997, relacionaron TA con TC y NH, encontrando que el efecto entre TC y TA es lineal 
pero el efecto NH con TA solo lo es a determinadas TA, con diferentes pendientes e 
inversas según la TA. 



Estas diferentes reacciones de los pollos según sexo justifica los valores óptimos de TA 
diferentes entres sexos reportados por  May y Lott, 2001. Sin embargo  los valores de 
TA óptimos de 16 ºC para las hembras y 20 ºC para los machos (May y Lott, 2001) no 
corresponden con la mayor susceptibilidad de estos últimos reportado en nuestros 
resultados. Pudieramos pensar en que una mayor capacidad productiva de los pollos 
machos a mas altas TA es posible pero con un riesgo mayor de muertes si se producen 
Ta muy altas con golpes de calor. 
La reducción de los riesgos de muerte por calor con la restricción entre 9:00 y 16:00h 
por aumento de NH y reducción de TC, tiene menos efectos sobre los parámetros 
productivos que los reportados por Teeter y Smith (1989) Teeter, 1994  y efectos 
importantes solo sobre GP como los reportados por Ozkan, 2003, con restricción por 6 
horas.  A pesar de no haber diferencias significativas entre R y NR, las diferencias 
numéricas pueden ser importantes por lo que un mayor numero de replicaciones para 
 Cons y GP, podría mejorar la precisión de los valores. La reducción del consumo 
global de alimento en los pollos R, no logra reducciones significativas en el peso solo 
unas tendencias de reducción entre MR y MNR en la Exp. 1. sin efectos en el IC en 
ambas experiencias. Las diferencias entre sexos son mas importantes en el tratamiento 
NR (155 a 184 g) que en R (56 a 96 g) Los pollos R  reducen el consumo de alimento, 
pero esta reducción es debida a la reducción de los pollos machos y no al de las 
hembras, pudiéndose concluir que la restricción de alimento como mecanismo de 
reducción del consumo en las horas mas calurosas del día, es poco eficaz en las hembras 
ya que ellas restringen el alimento a pesar de tener acceso al mismo. El aumento de la 
intensidad de consumo de los pollos de la Exp. 1 durante la fase mas fresca que no se 
produjo en la Exp 2 pudiera explicar, junto a la menor TA promedio la ausencia de 
mortalidad en la Exp. 1. Una reducción de la intensidad de consumo de los pollos NR y 
mas aun de los NRM en el periodo fresco (no restricción), pudiera indicar una menor 
capacidad de regulación del consumo de los machos en la fase calurosa, lo que aumenta 
su TC y reduce su NH haciéndolos mas propensos a la muerte por calor. 
Efectos de la restricción mas importantes en las dos ultimas semanas en relaciona a solo 
la ultima semana reportados por  Ozkan et al 2003, al igual que Urdaneta y Leeson 
(2002) cuando condujeron cuatro experimentos para evaluar la restricción cualitativa y 
cuantitativa de la alimentación de pollos de engorde masculinos donde resulto que el 
peso corporal vivo en 42 días presentó diferencias significativas (p<0.01) entre pollos 
sin restricción y con restricción donde los pollos  fueron capaces de recuperarse de la 
restricción leve de alimentación y hubo una disminución de la mortalidad, pudieran 
igualmente justificar experiencias adicionales, comparando una o dos semanas de 
restricción. 
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