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RESUMEN 

 

Se realizó un experimento para evaluar el efecto de tres niveles de calcio en 

la alimentación de gallinas ponedoras de la línea Isa Brown; se utilizaron 90 

aves de 48 semanas de edad, separadas en 6 grupos de 15 gallinas cada 

uno, mediante un diseño completamente aleatorizado. Los tratamientos 

evaluados fueron: T1: 3 %, T2: 1,5 %, y el T3: 0 % de carbonato de calcio. Se 

estudiaron las siguientes variables: porcentaje de producción, calidad de la 

cáscara, niveles de calcio en suero sanguíneo y calcio en excretas. Los 

resultados demuestran que el porcentaje de producción fue estadísticamente 

superior (P > 0.05) en el tratamiento dos; la calidad de la cáscara del huevo 

fue mejor en el tratamiento uno (P > 0.05); los niveles de calcio sanguíneo y 

en excretas no presentaron diferencia estadística entre tres tratamientos (P > 

0.05). Se concluye que la incorporación moderada de carbonato de calcio 

(piedra caliza con 2 mm de dimensión) mejora el rendimiento productivo de 

las aves y no provoca efectos adversos ni en los huevos ni en la salud de las 

gallinas y por su bajo costo ofrece ventajas económicas al productor. 
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ABSTRACT 

 

An experiment was conducted to evaluate the effect of three levels of calcium 

in the diet of laying hens of Isa Brown; 90 birds 48 weeks old, separated into 

6 groups of 15 chickens each, using a completely randomized design were 

used. The treatments were: T1: 3%, T2: 1.5%, and T3: 0% calcium 

carbonate. Percentage of production, shell quality, levels of calcium in blood 

serum calcium and excreta The following variables were studied. The results 

show that the percentage of production was statistically higher (P> 0.05) in 

the two treatment; the quality of the egg shell was better in the one treatment 

(P> 0.05); blood calcium levels in excreta and showed no statistical 

difference between three treatments (P> 0.05). We conclude that moderate 

incorporation of calcium carbonate (limestone with 2 mm dimension) 

improves the yield of the birds and no adverse or eggs or health of hens 

effects and its low cost offers economic advantages the producer. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las gallinas ponedoras de línea comercial llamadas híbridas (por proceder  

del cruce de padres de distintas razas, líneas y/o estirpes), son animales de 

alta productividad. De estos cruces la  línea Isa Brown es una  hibridación,  

no es una verdadera raza, es  producto del  cruce entre gallinas rojas de 

Rhode Island y gallos blancos de Rhode Island, es conocida por su alta 

producción de huevos de aproximadamente 300/ave en el primer año de la 

puesta,  además de  otras cualidades que la hacen elegible para los 

avicultores donde sus arraigos culturales  solicitan huevos marrones. 

 

Las necesidades nutricionales dependen de la edad y etapa de producción, 

se debe tomar en cuenta que son muy sensibles a la presentación del 

alimento y a la introducción de nuevos ingredientes, por cuya razón se debe 

minimizar al máximo el número de cambios en la alimentación. 

 

Los componentes necesarios para que las gallinas ponedoras demuestren 

su máximo potencial genético son: energía, proteína bruta, metionina, lisina, 

calcio y fósforo disponible. Siendo el Ca  un mineral  sumamente importante 

en la producción de huevos, su  requerimiento en aves comerciales depende 

de muchos factores, como la edad, el sexo, el estado hormonal, la vitamina 

D3 disponible, la radiación solar y el ambiente. Otros factores pueden influir 

en el aumento de la demanda del calcio, como ser el estado de salud y la 

temperatura ambiente. Es normal que el calcio y el fósforo sean tratados de 

manera conjunta y global, ya que en el metabolismo de las gallinas se 

encuentran estrechamente asociados para cumplir su función en el 

organismo de las aves; el calcio en las raciones de las aves ponedoras se 

debe ir incrementando desde los diez días anteriores a la postura del primer 

huevo, para que la gallina pueda mejorar la reserva de calcio en los huesos. 

La gallina es uno de los animales con el más eficiente mecanismo de manejo 

metabólico de calcio y de fósforo, siendo capaz de manejar metabólicamente 

relaciones Ca:P que en otros animales serían incompatibles con la vida.  
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El metabolismo del calcio está regulado por el nivel de fósforo disponible de 

la dieta, la hormona paratiroidea, cuya función es la de mantener la 

concentración de calcio iónico en el plasma dentro de los límites 

nutricionales requeridos en la etapa fisiológica en la que se encuentre el 

animal; para cual activa los mecanismos de excreción o depósito de calcio 

en los huesos. En este trabajo de investigación se evalúa los diferentes 

niveles de calcio en la alimentación de gallinas ponedoras de la línea Isa 

Brown y su efecto sobre la  calidad de cáscara del huevo, para lo cual se 

planteó los siguientes objetivos:  

 

 Valorar el rendimiento productivo de los tratamientos (niveles de calcio)  

empleados  

 

 Determinar la calidad de cáscara dentro de cada uno de los 

tratamientos. 

 

 Evaluar la rentabilidad de los tratamientos con calcio. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. GALLINAS PONEDORAS DE LÍNEA COMERCIAL. 

 

Las gallinas ponedoras de línea comercial, a veces llamadas híbridas (por 

proceder cada individuo del cruce de padres de distintas razas, líneas y/o 

estirpes), son animales de alta producción en puesta de huevos. 

Empezaron a proliferar a mediados del siglo XX y enseguida sustituyeron a 

las gallinas autóctonas de cada lugar. 

 

Las más conocidas son:     

                                                                       

Las de tipo semipesado, de capas rojas (con nombres que incluyen la 

palabra "brown", marrón en inglés), procedentes de razas como New 

Hampshire o Rhode Island Red y productoras de huevo moreno; 

 

Las de tipo ligero y capas blancas (con nombres que incluyen la palabra 

"white", blanco en inglés) procedentes de la raza Leghorn y productoras de 

huevo blanco, (Francesch A, 2006). 

 

2.1.1. Gallinas Ponedoras de Línea Isa Brown 

 

Las gallinas ponedoras de línea Isa Brown son híbridas producto de cruces 

entre gallinas rojas de Rhode Island y gallos blancos de Rhode Island. La 

línea Isa Brown es un híbrido, no una verdadera raza. Es conocido por su 

alta producción de huevos de aproximadamente 300 huevos por gallina en el 

primer año de la puesta. Isa significa “Instituto de selección animal”, la 

empresa que desarrolló este hibrido en 1978; para la producción de huevos 

como las gallinas ponedoras de jaula. En 1997, el grupo Isa se fusionó con 

Merck & Co, para formar Hubbard Isa, por lo que los híbridos a veces se los 

denomina Hubbard Isa Brown. En 2005, el Instituto de Selección Animal 

(ISA) y Hendrix Poultry Breeders(HPB) se fusionaron en Isa BV, que también 



4 
 

se convirtió en parte de las múltiples especies que produce esta empresa 

(Manual Isa Brown, 2014).   

 

2.2. EL HUEVO DE GALLINA. 

 

El huevo es un alimento de origen animal con grandes propiedades 

nutricionales. Éste se forma a partir de un óvulo de gallina (la yema), que se 

recubre de material nutritivo y de protección (clara y cáscara) antes de la 

puesta. La gallina ovula cada 26 horas aproximadamente, lo que significa 

que produce casi un huevo al día desde su madurez sexual (alrededor de las 

20 semanas de vida). La gallina no necesita estar fecundada para producir 

huevos, y por ello en las granjas de ponedoras no hay gallos (huevo.org 

2009). 

   

2.2.1. Características 

 

Los más consumidos, con gran diferencia, son los de gallina (Gallus gallus 

domesticus), seguidos por los de pato y oca, también se consumen los 

huevos de codorniz que son muy pequeños, bien como 

exquisitez gastronómica o para niños pequeños. Los huevos de 

avestruz y ñandú son también comestibles y pueden llegar a pesar 1,3 kg. 

Casi todos ellos proceden de explotación industrial: avicultura. Los huevos 

empleados en el consumo humano son por regla general y en su gran 

mayoría no fertilizados (a excepción del balut indonesio). Respecto a la 

frescura de un huevo destinado a la alimentación humana en ciertos países, 

como en los estados miembros de la Unión Europea, se considera con la 

denominación de 'huevos frescos aquellos huevos que están destinados a 

un consumo en un plazo de 28 días desde la puesta de la gallina. La 

denominación 'extra frescos' limita este plazo a tan solo nueve días 

(Applegate  E, 1998). 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gallus_gallus_domesticus
http://es.wikipedia.org/wiki/Pato_(gastronom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ganso
http://es.wikipedia.org/wiki/Codorniz
http://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Struthio_camelus
http://es.wikipedia.org/wiki/Rhea
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Avicultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimentaci%C3%B3n_humana
http://es.wikipedia.org/wiki/Balut
http://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa_de_Indonesia
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
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2.2.2. Composición 

 

Cuadro 1: Composición del huevo de gallina 

Parte del huevo Proteínas % Lípidos % Agua % Minerales % 

Clara 11,0 0,2 88,0 0,8 

Yema 17,5 32,5 48,0 2,0 

Cáscara 3,0  1,0 96,0 

Fuente: Gil Hernández A, 2010 

 

2.2.3. Tamaño 

 

Los huevos blancos y los huevos morenos únicamente se distinguen por el 

color de su cáscara, en función de la raza de la gallina que lo ha puesto, ya 

que su contenido nutricional es el mismo. Los huevos de gallina, pueden ser 

de variados tamaños; siendo medianos y muy pequeños en aves jóvenes y 

grandes en aves adultas. La diferencia radica, que al ser más grandes, la 

cáscara es más frágil y propensa a romper. Como curiosidad, estos huevos 

grandes pueden venir con doble yema, debido a una doble ovulación del 

ave. La cáscara del huevo se compone mayormente de carbonato de calcio. 

Puede ser de color blanco o castaño claro (marrón), según la variedad de la 

gallina ponedora. El color de la cáscara no afecta su calidad, sabor, 

características al cocinar, valor nutricional o grosor. Un huevo medio de 

gallina suele pesar entre 60 y 70 gramos (Gil, A 2010). 

 

Cuadro 2: Porcentaje de cada componente del huevo en % 

Huevo entero 100% (en peso) 

Cáscara  10,5% 

Yema  31% 

Clara  58,5% 

Fuente: Gil, A 2010 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Carbonato_de_calcio
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1scara_de_huevo
http://es.wikipedia.org/wiki/Yema_de_huevo
http://es.wikipedia.org/wiki/Clara_de_huevo
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2.2.4. Partes del Huevo 

 

2.2.4.1. La cáscara 

 

Esta consiste principalmente en carbonato cálcico. Otros elementos son 

magnesio, fósforo, manganeso, con una pequeña cantidad de proteína la 

cual tiene una función conectiva. Para la creación de la cáscara la vitamina 

D juega un papel importante. 

 

a) Espesor 

 

El promedio de espesor de la cáscara es 0.35 mm. La última capa de la 

cáscara es gruesa mientras la primera es delgada. Cuando las temperaturas 

ambientales de la gallina son altas, el grosor de la cáscara disminuye. 

 

b) Poros 

 

En la cáscara hay pequeñas aberturas llamadas poros que permiten el 

intercambio de gases, aproximadamente cada huevo tiene 7500 poros de los 

cuales la mayoría se hallan en el polo ancho y algunos en el polo fino. 

 

c) Cutícula 

 

Esta membrana puede ser penetrada por gases, pero funciona 

como mecanismo de defensa para prevenir la entrada de bacterias (Gil, A 

2010). 

 

d) Membranas de cáscara 

 

Cada huevo tiene dos membranas en la cáscara. Están colocadas 

adyacentes a cada una y a la cáscara. La membrana interior envuelve la 

albúmina. En el polo ancho del huevo las membranas están separadas, el 
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interior de una sale hacia fuera para dejar un espacio de aire (cámara 

de aire).Estas membranas también protegen el huevo contra invasión 

bacteriana. 

 

e) Color del cascaron del huevo 

 

Los cascarones del huevo son predominantemente blancos o de diferentes 

tonalidades de color café. Los pigmentos producidos en el útero al momento 

de la formación del cascaron son responsables del color. Las tonalidades de 

este son completamente distintivos de cada ave, y de la densidad se deriva 

el patrón genético del ave. Algunas líneas de aves ponen huevos con 

cascaron color café muy obscuro, mientras que otras pueden variar 

completamente, hasta producir cascarones de color completamente blanco. 

 

2.2.4.2. La yema 

 

La yema viene a aportar la tercera parte del peso total del huevo y su función 

biológica es la de aportar nutrientes y calorías, así como la vitamina 

A, tiamina y hierro necesarios para la nutrición del pollo que crecerá en su 

interior. El color amarillo de la yema no proviene del beta-caroteno (color 

naranja de algunas verduras) sino de los xantófilas que la gallina obtiene de 

la alfalfa y de los diversos granos (como puede ser el maíz). Los huevos de 

pato muestran un profundo color naranja debido al 

pigmento cantaxantinas que existe en los insectos acuáticos y crustáceos de 

la dieta de estas aves. La estructura interna de la yema es como si fuera un 

conjunto de esferas concéntricas (al igual que una cebolla). Cuando se 

cocina el huevo. Estas esferas se coagulan en una sola. La yema se protege 

y se diferencia de la clara por una membrana vitelina (Gil, A 2010).  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_A
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_A
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_B1
http://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
http://es.wikipedia.org/wiki/Amarillo
http://es.wikipedia.org/wiki/Caroteno
http://es.wikipedia.org/wiki/Verdura
http://es.wikipedia.org/wiki/Xant%C3%B3fila
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicago_sativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Zea_mays
http://es.wikipedia.org/wiki/Cantaxantina
http://es.wikipedia.org/wiki/Crustacea
http://es.wikipedia.org/wiki/Membrana_vitelina
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2.2.4.3. La clara 

 

La clara aporta las dos terceras partes del peso total del huevo. Se puede 

decir que es una textura casi-transparente que en su composición casi el 

90 % se trata de agua, el resto es proteína, trazas de minerales, materiales 

grasos, vitaminas (la riboflavina es la que proporciona ese color ligeramente 

amarillento) y glucosa (la glucosa es la responsable de oscurecer el huevo 

en las conservaciones de larga duración: huevo centenario). Las proteínas 

de la clara están presentes para defender al huevo de la infección de 

bacterias y otros microorganismos, su función biológica es la de detener 

agresiones bioquímicas del exterior. 

 

Las proteínas incluidas en la clara del huevo son: 

 

 La ovomucina que hace el 1,5 % de la albúmina proteínica existente en 

el huevo, a pesar de ello es el ingrediente que mayores propiedades 

culinarias tiene debido a que es la responsable de cuajar el huevo 

frito y pochado. Su misión biológica es la de ralentizar la penetración de 

los microbios. 

 La ovoalbúmina es la más abundante del huevo (y es la proteína que 

primero se cristalizó en laboratorio, en el año 1890);  se 

desnaturaliza fácilmente con el calor. 

 La conalbúmina que hace el 14 % del total de las proteínas de la clara 

de huevo. 

 El ovomucoide que alcanza una proporción del 11 %, es el causante de 

muchas de las respuestas alérgicas al huevo. 

 La lisozima alcanza el 3.5 % y actúa como antibiótico. 

 La avidina que alcanza una proporción de 0,005 %, se une a 

la Biotina y la bloquea. 

 Flavoproteína un 0.8 % precursor de vitaminas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_B2
http://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Huevo_centenario
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ovomucina&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Huevo_frito
http://es.wikipedia.org/wiki/Huevo_frito
http://es.wikipedia.org/wiki/Huevo_escalfado
http://es.wikipedia.org/wiki/Ovoalb%C3%BAmina
http://es.wikipedia.org/wiki/Desnaturalizaci%C3%B3n_(bioqu%C3%ADmica)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conalb%C3%BAmina&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ovomucoide&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Al%C3%A9rgicas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Lisozima
http://es.wikipedia.org/wiki/Avidina
http://es.wikipedia.org/wiki/Biotina
http://es.wikipedia.org/wiki/Flavoprote%C3%ADna
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 Ovoinhibidor 1.5 % principal enzima antiproteinasa de la clara (Gil , A 

2010) 

 

2.3. FORMACIÓN DEL HUEVO 

 

En septiembre del 2013, López Otoniel docente de la Universidad Agraria de 

Nicaragua destaca lo siguiente sobre la formación del huevo: “La gallina 

produce un huevo cada 24-26 horas, indiferentemente de que estos sean o 

no fecundados por un gallo, por lo que los huevos que se comercializan no 

están fecundados   

 

El proceso de formación es complejo y comprende desde que empieza la 

ovulación hasta la puesta del huevo. Para que el huevo cumpla los requisitos 

de calidad, los numerosos componentes que lo integran deben ser 

sintetizados correctamente y deben disponerse en la secuencia, cantidad y 

orientación adecuada. El éxito de este proceso de formación del huevo se 

basa en que las gallinas sean alimentadas con nutrientes de alta calidad y se 

encuentren en estrictas normas de bienestar animal.  

 

Más adelante se indica las distintas partes del aparato reproductor femenino 

del ave, indicando su implicación en la formación de la yema, el albumen o 

clara y la cáscara, y el tiempo que se requiere para el proceso. El huevo es 

esencial en el proceso de reproducción. La gallina selecta inicia la puesta de 

huevos hacia las 18 a 20 semanas de vida, tras un período de crecimiento y 

desarrollo adecuados que le permiten alcanzar la madurez sexual. El 

aparato reproductor de la hembra está formado por ovario y oviducto, 

resultando funcionales únicamente los izquierdos. 

 

El ovario de la gallina contiene más de 4000 óvulos microscópicos. De ellos, 

solo un reducido número llegará a desarrollarse y constituir una yema. La 

yema se desarrolla a partir de un óvulo rodeado por una membrana folicular 

muy rodeada de vasos sanguíneos. La ovulación es el momento en el que la 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ovoinhibidor&action=edit&redlink=1


10 
 

yema de mayor tamaño se libera del ovario, mediante la ruptura de la 

membrana folicular, y es depositada en el infundíbulo, primera estructura del 

oviducto. El oviducto se presenta como un tubo de unos 60 a 70 cm de largo 

y con cinco secciones: infundíbulo, magnum, istmo, útero o glándula 

cascarógena y cloaca.  

 

El infundíbulo es la entrada del oviducto, el lugar donde la yema o vitelo es 

capturada tras la ovulación. Tiene forma de embudo y la yema lo atraviesa 

en unos 15-30 minutos. Aquí se forman las dos capas más externas de la 

membrana vitelina, que representan 2/3 partes del total y su rol es muy 

importante en la protección de la yema, evitando la entrada de agua desde la 

clara. Además, el infundíbulo es el lugar donde se puede producir la posible 

fertilización del huevo. 

 

El magno o magnum es la sección más larga del oviducto y presenta 

distintos tipo de células que sintetizan las proteínas que se irán depositando 

durante las 3 horas y 30 minutos que tarda este proceso.  

 

El magno, complementariamente con el útero, es responsable de las 

propiedades fisicoquímicas de la clara y de la situación de la yema. Cuando 

el huevo sale del magno, el albumen presenta un aspecto gelatinoso denso 

ya que solo contiene un 50% del agua, alrededor de 15 g. El proceso de 

hidratación y estructuración del albumen acaba en el útero; es decir, su 

función es determinante en la calidad interna del huevo. 

 

Al llegar al istmo el albumen empieza a rodearse de las dos membranas 

testáceas. En el útero o glándula cascarógena se produce una rotación del 

huevo dando lugar a la torsión de las fibras proteicas del albumen denso, 

formándose las chalazas, que sostienen a la yema centrada. Por lo tanto, el 

útero, complementariamente al magno, es el responsable de las propiedades 

fisicoquímicas de la clara y de la situación de la yema. El huevo permanece 

en el útero de 18 a 22 horas y se produce la formación de la cáscara. 
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Una vez formado el huevo se producirá la expulsión a través de la cloaca o 

vagina. El huevo sale con fuerza gracias a las contracciones de la 

musculatura lisa que rodea a la mucosa. En algunas gallinas, 1 hora antes 

de la ovoposición, el huevo gira 180 ºC y sale primero la parte roma. La 

puesta de huevos suele producirse entre las 7 y las 11 de la mañana. La 

ovulación puede iniciarse de 15 a 30 minutos después de que haya sido 

puesto el huevo anterior”. 

 

 

Figura 1: Formación del huevo en la gallina 
 Fuente: Huevo.org. (2013) 

 
    

2.3.1. Influencia del Calcio en la Formación de la Cáscara del Huevo 

 

La formación de la cáscara es en el útero o glándula cascarógena o 

coquilaria y es allí también donde se depositan los pigmentos porfírinicos 

para el caso de las ponedoras de huevo marrón. 

  

El huevo llega al útero aproximadamente 5 horas después de la ovulación y 

permanece allí por un espacio cercano a las 20 horas, antes de ser 

expulsado; al llegar al istmo el huevo es hidratado durante las primeras 6-7 
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horas; unas 10 horas después de la ovulación se inicia la formación de la 

cáscara con la deposición de cristales de carbonato de calcio, la cual 

continúa hasta aproximadamente las 22 horas después del comienzo de la 

formación del huevo.  

 

La interrupción del proceso de calcificación ocurre de 2 a 4 horas antes de 

que el huevo sea expulsado y al parecer ocurre por el incremento en la 

concentración de fosfatos en el líquido uterino los cuales inhiben la 

cristalización del carbonato de calcio. La ponedora ovula y empieza la 

formación de un nuevo huevo de 15 a 30 minutos después de la postura.  

 

El motor que activa la formación de la cáscara parece ser la presencia del 

ión sodio secretado por las células glandulares en el líquido uterino, 

acompañado por iones cloro y bicarbonato producidos por la hidratación 

provocada por la anhidrasa carbónica; es importante resaltar, que si se 

inhibe la producción de la anhidrasa carbónica se suprime casi totalmente la 

formación de la cáscara (Díaz, Guillermo. 2011). 

 

2.3.2. Necesidades de Calcio y Fósforo 

 

Las necesidades de calcio de las pollitas en crecimiento oscilan entre 0,60 y 

1,2%, con un nivel de fósforo disponible de 0,5%. No se presentaran 

problemas si este nivel de calcio no baja de 0,60%, nivel que se ha 

determinado como el práctico de mantenimiento de funciones corporales, 

pero, con éste podría no tenerse un resultado satisfactorio para otras 

funciones como ganancia de peso, desarrollo músculo-esquelético y 

emplume entre otros.  

 

Para las pollonas que van a comenzar la producción y en las cuales ya ha 

empezado la formación del hueso medular, por lo menos 3 semanas antes 

de la postura, es importante alimentarlas con piensos ligeramente altos en 
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calcio para que aquellas aves cabeza de lote que empezaron a poner 

temprano no perezcan por fatiga de jaula, ante la eliminación del calcio óseo 

por la altísima tasa de eliminación de este y las pocas reservas conservadas, 

además de la baja tasa de ingestión de este mineral (Kobin, Bill, 2011) 

 

2.3.2.1. Importancia del calcio y del  fósforo en la nutrición de las 

ponedoras 

 

La nutrición adecuada en calcio y fósforo de las ponedoras ha sido objeto de 

estudio en los últimos 50 años y actualmente es uno de los campos más 

importantes en la investigación avícola. En las cuatro décadas pasadas ha 

habido una tendencia a aumentar la concentración de calcio en las 

ponedoras, por ejemplo, en 1944 la NRC (Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas), calculó que el requerimiento de calcio por 

gallina y por día era de 2,27 g. Y en 1984 estimó que deberá  ser 3,75 

g/gallina día. De hecho, algunos investigadores recomiendan valores más 

altos que 3,75 gramos en el último periodo de producción y especialmente 

cuando un lote de aves produce huevos con una deficiente calidad de la 

cáscara.  

 

En cuanto al fósforo, los resultados de un gran número de investigaciones 

realizadas en los últimos años admiten que sus niveles pueden ser 

rebajados  considerablemente en los piensos comerciales sin afectar al 

rendimiento, Gracias a estas investigaciones se sabe que una reducción del 

fósforo puede aumentar la calidad de la cáscara. En la mayor parte de estas 

experiencias sobre el requerimiento de fósforo, los niveles de calcio se 

mantuvieron en niveles normales de 3 - 3,5%. Los efectos de una dieta alta 

en calcio y baja en fósforo aún no han sido suficientemente investigados.  

 

Los experimentos de esta naturaleza son esenciales por dos razones: 

 Primera, porque siendo el calcio el nutriente más crucial en la 

formación de huevos con cáscara de calidad,  los costes de compra 
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son depreciables. Consecuentemente algunos avicultores que 

fabrican el pienso en su propia granja (mezclando maíz, productos 

con calcio, y diferentes concentrados) pueden incluir fácilmente más 

calcio en la dieta de las aves. Nuestras observaciones en algunas 

granjas han mostrado que el contenido de calcio en algunas muestras 

tomadas directamente del pienso “casero” es de un 5-5,5 % de la 

dieta. También hemos observado que ya en el comedero el 

porcentaje era de hasta un 13% en ciertos puntos 

 

 Segunda, los recursos de fósforo son más caros que los de calcio. Si 

el nivel de fósforo se reduce por debajo de los niveles en que 

habitualmente se encuentra en los piensos comerciales (0,40-0,45% 

de fósforo), no solo no disminuye el rendimiento, sino que además 

mejora la calidad de la cáscara (K.Keshavarz, 2003). 

 

2.3.2.2. Alimentación en la fase de producción 

 

Las aves son muy sensibles a la presentación del alimento y a la 

introducción de nuevos ingredientes, por cuya razón se debe minimizar al 

máximo el número de cambios en la alimentación de las gallinas (Díaz 

Guillermo, 2011) 

 

a) Alimento de prepuesta   

 

El hueso medular se desarrolla en los huesos largos antes de la primera 

ovulación. El calcio total contenido en este hueso medular es de alrededor 

de 1,5- 2 gramos. Se requiere un pienso de prepuesta con un mayor nivel de 

calcio para establecer esta reserva ósea. Tiene que usarse desde 

aproximadamente las 16 semanas. Sus características son similares al 

Puesta 1, pero con un nivel diferente de calcio de 2-2%. 

 



15 
 

Se debe usar el alimento puesta 1 antes del 2% de puesta. Si el cambio se 

realiza más tarde, las aves más precoces ingieren alrededor de 1 gramo de 

calcio, cuando las necesidades para la producción de una cáscara son de 

2gramos. 

 

Si no se suministra suficiente calcio se puede detener la puesta o provocar 

una caída de la puesta y la aparición de huevos sin cáscara. Estas aves 

padecerán posteriormente fatiga y osteoporosis al final de la puesta. 

 

Aparentemente el riesgo se minimizará con el uso de un puesta 1 en lugar 

de un prepuesta, sin embargo el carbonato cálcico se suministra en 

partículas de 2-4 mm, es posible usar el pienso puesta 1 desde las 16 

semanas. La razón principal para usar alimento prepuesta es el riesgo de un 

bajo consumo de alimento cuando el carbonato se presenta en polvo (Díaz, 

2011) 

 

b) Puesta 1 

 

Debe satisfacer los requerimientos de aminoácidos para el crecimiento y la 

producción en un momento en el que el consumo de alimento es menor. Al 

inicio de la puesta, el consumo de pienso es menor porque las aves no han 

llegado aún a su peso adulto. El crecimiento no está terminado del todo al 

menos hasta las 28 semanas. En relación a la proteína, a los requerimientos 

para el crecimiento se suman los requerimientos para la producción. 

 

Desde un punto de vista práctico, se estima que es necesario un incremento 

de la concentración de aminoácidos alrededor de un 6% durante el período 

de las 18 a las 28 semanas en relación con el consumo de alimento que se 

observa a las 28 semanas (Díaz , 2011) 
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c) Puesta 2 

 

Este alimento debe ser usado desde las 26-28 semanas hasta las 50 

semanas o el final de la puesta. Si es posible, sería bueno incrementar el 

nivel de carbonato cálcico sobre las 50 semanas para reducir el porcentaje 

de huevos desclasificados. 

 

El consumo de alimento depende principalmente de los requerimientos 

energéticos y de la temperatura (Díaz, 2011) 

 

d) Puesta 3 

 

Requerimientos en aminoácidos: teniendo en cuenta la persistencia de la 

puesta, la variabilidad individual y el peso del huevo, el requerimiento de 

aminoácidos no disminuye a lo largo del período de puesta. 

 

Sin embargo. Los mejores resultados en términos de productividad e índice 

de conversión alimenticia se consiguen cuando uno mantiene los niveles de 

consumo de aminoácidos. Cualquier deficiencia de aminoácidos, es causa 

de reducción en la productividad, de la cual los dos tercios se deben a una 

reducción del nivel de puesta y el tercio restante a una caída del peso medio 

del huevo  (Díaz Guillermo, 2011). 

 

2.4. NECESIDADES NUTRICIONALES DE GALLINAS PONEDORAS 

Cuadro 3: Necesidades nutricionales de gallinas ponedoras 

Energía 280/300 Kcal 

Proteína bruta 17 g 

Metionina 360 mg 

Lisina 720 mg 

Calcio 3,5 mg 

Fósforo disponible 0,4 mg 

Fuente: Ibarra Sergio, (2011) 
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2.5. METABOLISMO DEL CALCIO Y DEL FÓSFORO 

 

El calcio y fósforo han sido un par de nutrientes, que si bien, se les dedica el 

cuidado necesario en la formulación de los alimentos para ponedoras, no se 

tiene en cuenta su importancia en una serie de reacciones metabólicas y 

frecuentemente ha sido olvidado su papel en las diferentes problemáticas de 

campo que causan la pérdida de muchas aves ya sea por muerte o por 

descarte (Acosta, et al., 2009). 

 

2.5.1. Manejo Metabólico del Calcio y del Fósforo.  

 

La gallina ponedora es uno de los animales con el más eficiente mecanismo 

de manejo metabólico del calcio y del fósforo, siendo capaz de manejar 

metabólicamente relaciones Ca:P que en otros animales serían 

incompatibles con la vida.  

 

Es normal que el calcio y el fósforo sean tratados de manera conjunta y 

global, ya que en su metabolismo se encuentran estrechamente asociados 

para cumplir su papel en la diferentes funciones fisiológicas (Amaya, 2004). 

 

2.5.2. Calcio 

 

El calcio es un mineral metálico, bivalente, electropositivo y su forma iónica 

es como catión Ca+2. Es el elemento mineral más abundante en el cuerpo 

animal, encontrándose cerca del 99% en los huesos como fosfatos de calcio 

y el restante 1% ampliamente distribuido en los tejidos blandos en forma 

iónica. Es el principal constituyente del cascarón encontrándose como 94% 

de este en forma de carbonato de calcio. El calcio desempeña un 

importantísimo papel en algunas de las funciones metabólicas del cuerpo 

como son: formación y mantenimiento de los huesos; contracción de los 

músculos esqueléticos, cardiacos y lisos; coagulación de la sangre; 

regulación del ritmo cardíaco en unión del sodio y el potasio; ganancia de 
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peso y utilización de los alimentos; producción de huevos y calidad de la 

cáscara; transmisión de impulsos nerviosos y en la excitabilidad 

neuromuscular; catalizador de enzimas; secreción de hormonas y de 

factores liberadores de hormonas.( Gibert , 2014) 

 

El Ca+2 es absorbido mediante un proceso de trasporte activo que ocurre 

principalmente en la parte superior del intestino delgado. El proceso es 

regulado por el 1,25-dihidroxicalciferol (metabolito de la vitamina D producido 

en el riñón como respuesta a las bajas concentraciones de Ca+2 en el 

plasma); existe evidencia de que este metabolito de vitamina D induce a la 

formación de proteínas cuya función es ligar al calcio para que sea 

trasportado por la sangre.  

 

Se cree también que el calcio es absorbido por difusión pasiva en la parte 

proximal del duodeno y para esto es también requerida la vitamina D.  

 

La absorción de calcio es favorecida por la acidificación del medio intestinal 

(por mantener las sales de calcio en solución), por la presencia de vitamina 

D y el fósforo; y puede ser inhibida por factores dietéticos que causan la 

formación de sales insolubles de calcio en el intestino como los fitatos y 

oxalatos presentes en los vegetales y por exceso de grasa en el intestino, 

por reaccionar con estas para formar jabones insolubles (Gibert , 2014).  

 

También puede verse afectada por la presencia incrementada o por la 

ausencia nutricional de otros iones bivalentes como el magnesio Mg+2, 

manganeso Mn+2, zinc Zn+2, cobre Cu+2 y hierro Fe+2; con los cuales este 

puede presentar interacciones nutricionales o competir por sitios de 

absorción, por tener propiedades electromagnéticas parecidas.  

 

Las interacciones de mayor importancia en el caso de las ponedoras son las 

presentadas con el manganeso, el magnesio y el zinc. La presencia de flúor 
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en niveles superiores a 200 ppm o de vanadio a niveles arriba de 10 ppm 

afecta también la calidad de la cáscara (Amaya, 2004). 

 

2.5.2.1. Necesidades de calcio de las gallinas ponedoras. 

 

El requerimiento de calcio en las aves comerciales depende de muchos 

factores, como la edad, el sexo, el estado hormonal, la vitamina D3 

disponible, la radiación solar y el ambiente en que son trabajados los 

animales. Otros factores pueden influir en el aumento de la demanda del 

calcio, como ser el estado de salud y la temperatura del aire (Gibert P, 

2014).  

 

En los albores del desarrollo de industria avícola, es decir desde 1944, se 

han ido incrementando los requerimientos nutricionales de las aves, debido a 

que se ha mejorado mediante la genética la producción de huevos, 

produciendo un significativo incremento en las necesidades nutricionales de 

las aves. 

 

Los picos de producción de huevos se fueron aumentando notoriamente 

desde que se conoció la influencia que tiene la cantidad de horas luz en la 

formación de huevo, debido a que la suplementación de la misma por 

medios artificiales para completar el requerimiento lumínico, ha 

incrementado el número de huevos por año y, por lo tanto, también la 

demanda del calcio en el organismo. 

 

Se estima que para la formación de un huevo son necesarias entre 16 y 18 

horas de luz. La suplementación con luz artificial permitió que los picos de 

producción llegaran a superar el 90%, con lo cual se aumentó la demanda 

de calcio durante el tiempo de postura (Gibert, 2014).  

 

En los países tropicales se debe tener en cuenta que la formación de la 

cáscara de huevo se ve afectada por el calor, porque las aves regulan la 
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temperatura corporal por medio del jadeo, con lo que se aumenta la 

eliminación del anhídrido carbónico y se le restan al organismo las 

posibilidades de formar el calcio del huevo. 

 

El aumento de calcio en las raciones de las aves ponedoras debe ir 

aumentando desde los diez días antes de la postura del primer huevo, para 

que la gallina pueda incrementar la reserva de calcio en los huesos.  

 

Debemos recordar que la madurez sexual en las gallinas ponedoras ocurre 

entre las 17-18 semanas de edad, dependiendo de la línea de aves que se 

trabaja (Gibert, 2014).  

 

La cantidad de calcio demandada para la formación de huevo se fue 

creciendo con la producción, por lo que hubo que ir aumentando la 

incorporación de este mineral en las raciones de las gallinas ponedoras, 

como así también la cantidad de vitamina D3 disponible. 

 

En la preparación de las raciones para aves ponedoras, se debe tener en 

cuenta el requerimiento de calcio en cada etapa de desarrollo y producción 

de las mismas, y la calidad del calcio que se pone, teniendo especial 

cuidado en la cantidad de manganeso que tiene el carbonato que se utiliza. 

Para tener una idea de los requerimientos de calcio de la prepostura a la 

postura, podemos hacer una pequeña relación con edad; de 16 a las 17 

semanas de edad se pondrá un 2% calcio; a las 18 y 28 semanas se pondrá 

3.75%; después de las 29 semanas se proporcionarán 3.75 gramos (g) por 

gallina por día, luego hasta el final de la postura se le dará 4.25 g por 

gallina/día (Gibert P, 2014).  

 

Antes de incorporar cualquier fuente de calcio en las raciones de cualquier 

especie animal, se debe hacer un análisis de la misma para conocer el 

contenido de calcio, magnesio y manganeso. Sólo después de conocer el 

resultado del mismo se podrá incorporar este mineral a la ración. 
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Se debe tener en cuenta que una mala calidad de calcio no da síntomas 

inmediatos en los animales, y cuando uno se da cuenta del problema, el 

daño que se ha causado es muy grande, considerando que estos han tenido 

que utilizar la reserva de calcio de los huesos. El calcio tiene un importante 

papel en la alimentación de las aves, pues interviene en la formación del 

esqueleto y de la cáscara del huevo. Un huevo contiene 2 gramos de calcio, 

por lo que consideramos muy importante su aporte en la ración ya que sus 

necesidades son muy elevadas (Gibert, 2014).  

 

El contenido en calcio de los cereales es muy bajo, solo el 0,02% en el maíz 

y el 0,04% en el trigo (Fernández M, 2000). Como todos los seres vivientes, 

el calcio lo incorporan primero al esqueleto y si les sobra lo movilizan para la 

puesta, con lo que se producen dos problemas. Primero, los huevos tendrán 

la cáscara fina y segundo, desbloquearán el calcio de los huesos al huevo y 

se tendrá problemas en el esqueleto de nuestras aves. (Gibert 2014).  

 

Algunos autores cifran en 4 gramos por día y ave las necesidades diarias de 

calcio en la ración. Para cubrir estas necesidades se utilizaba el grit, o 

conchilla de ostra. Este producto, por su precio y su dificultad para 

encontrarlo, se ha sustituido por carbonato cálcico en molienda grosera. Este 

producto se recomienda darlo independiente del pienso o además de él, ya 

que se aprovecha mejor y aumenta la producción y la dureza de la cáscara 

del huevo, y con él las gallinas son capaces de regular sus necesidades de 

calcio. 

 

El carbonato cálcico tiene importancia para la formación del huevo y debe 

suministrarse al atardecer, ya que es cuando se inicia la formación del 

huevo. Las aves que están habitualmente sueltas por el campo, ellas 

mismas picotean las piedras cálcicas que contiene la tierra, y les sirven tanto 

como aporte de calcio como para la molienda en la molleja (Fernández, 

2000). 
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2.5.2.2. Fuentes de calcio 

 

Como fuentes de calcio pueden contarse la piedra caliza y la conchilla de 

ostras que tienen un contenido de calcio que oscila entre 36 y 38%.   

 

Es muy importante tener en cuenta el grado de solubilidad del carbonato de 

calcio, pues se ha encontrado que algunos de ellos presentan contenidos de 

compuestos silíceos como el cuarzo los cuales aunque marcan 

químicamente contenidos satisfactorios de calcio, éste es muy poco soluble. 

Además de la solubilidad debe tenerse en cuenta la presencia de magnesio 

por las razones ya descritas anteriormente; niveles arriba del 1% de Mg 

generan debilidad de la cáscara (Amaya C, 2004). 

 

La granulometría del calcio suministrado a la ponedora en el alimento o en la 

suplementación, es uno de los factores más importantes para considerar, 

pues éstas tienen necesidades de calcio de rápida solubilidad (partículas con 

tamaño inferior a 1,0 mm de diámetro), el cual sería utilizado 

metabólicamente en condiciones normales, durante el día, cuando el pH de 

tracto gastrointestinal no es tan ácido como para atacar partículas de gran 

tamaño y dichas partículas no tendrían el tamaño suficiente para ser 

retenidas en la molleja para ser usadas posteriormente en las etapas 

oscuras del día, en donde el pH del TGI se acidifica y podría solubilizarlas; 

por lo que se hace necesario suministrar también fuentes de lenta 

solubilidad o de granulometría gruesa (partículas con tamaño superior a 2,0 

mm de diámetro, ojalá entre 4 a 5 mm), que serían retenidas en la molleja 

para ser utilizadas durante la noche o en las horas de descanso, en donde el 

pH se hace favorable para su solubilización, para ser depositadas en la 

cáscara del huevo (Amaya, 2004).  
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2.5.2.3. Hormona Paratiroidea 

 

Las aves presentan de uno a tres pares de glándulas paratiroides. Son 

imprescindibles para la vida por su participación en el metabolismo del calcio 

y el fósforo. Son relativamente voluminosas, probablemente por la gran 

actividad metabólica del calcio para formar el cascarón de los huevos. Están 

vinculadas con la tiroides, tanto anatómica como embriológicamente. En las 

aves, las glándulas paratiroides pueden estar situadas sobre la tiroides o 

dispersas a lo largo de las venas principales del cuello. En el interior de las 

glándulas paratiroides, las células se disponen formando un cordón y una 

pequeña masa celular. Las células principales, que son el tipo celular más 

abundante en estas glándulas, son las que producen las hormonas 

paratiroideas (Ramos, et al, 2014)  

 

Secretada por la glándula paratiroides, se localiza sobre la tiroides; son 

relativamente voluminosas debido a la gran cantidad de actividad metabólica 

de calcio para la formación del huevo. La hormona paratiroidea actúa 

aumentando el nivel de calcio en la sangre (Romero J, 2011). El 

metabolismo del calcio está regulado por el nivel de fósforo disponible de la 

dieta, la hormona paratiroidea (cuya función es la de mantener la 

concentración de calcio iónico en el plasma dentro de los límites 

nutricionales requeridos en la etapa fisiológica en la que se encuentre el 

animal; para cual activa los mecanismos de excreción o depósito de calcio 

en los huesos. También dicha hormona controla la excreción renal de calcio 

y fósforo en la orina), la calcitonina y la vitamina D metabólicamente activa.  

 

Se cree que una leve reducción en las concentraciones de calcio en el 

suero, activa la secreción de la hormona paratiroidea; la cual a su vez 

estimula la biosíntesis de 1,25-dihidroxicalciferol, la que provoca una mayor 

absorción de calcio en el intestino y una mayor movilización del calcio de los 

huesos, generando un ligero aumento del calcio en la sangre, lo que a su 

vez activa la producción de la calcitonina cuya función es disminuir 
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nuevamente los niveles de vitamina D y hormona paratiroidea, causando una 

reducción en la absorción intestinal y en la movilización del calcio de los 

huesos, manteniendo con esto el equilibrio (Amaya,  2004) 

 

2.5.3. Fósforo 

 

El fósforo es un elemento no metálico, electronegativo y su forma iónica es 

como constituyente del anión fosfato (PO4) -3.  Es uno de los componentes 

de mayor importancia en el hueso (aproximadamente el 80% del fósforo del 

cuerpo está presente en el esqueleto); forma parte importante de 

compuestos orgánicos implicados en casi todas los aspectos del 

metabolismo, juega un papel importante en músculo, metabolismo 

energético, de los hidratos de carbono, grasas y aminoácidos, metabolismo 

de los tejidos nerviosos, química normal de la sangre, desarrollo del 

esqueleto; es  un  componente de los ácido nucleicos, de  algunas enzimas y 

coenzimas; está implicado en el almacenamiento y trasporte de energía, de 

los compuestos fosforilados de glucosa y sus derivados y de otros azucares 

y compuestos de alta energía como ADP, ATP y creatina fosfato.  Solo un 

10% de fósforo está en forma de fosfato inorgánico (Amaya, 2004). 

 

2.5.3.1. Fuentes de fósforo 

 

Como fuentes de fósforo se encuentran los fosfatos inorgánicos como el 

dicálcico, monodicálcico, tricálcico, la roca fosfórica defluorinada, además de 

las harinas de hueso calcinadas y vaporizadas las cuales en general son de 

buena disponibilidad y sobre las cuales se encuentran innumerables datos 

en los reportes de investigación. 

  

El esqueleto proporciona una gran reserva de calcio y fosfato para utilizarse 

en otros sitios corporales cuando los aportes dietéticos son inadecuados (por 

ejemplo en la formación de la cáscara del huevo).  
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Es normal entonces que los síntomas de la deficiencia de calcio y/o de 

fósforo sean mostrados rápidamente por el esqueleto en forma de raquitismo 

u osteomalacia; para el caso de la ponedora su primer síntoma es la 

producción de huevos con cáscaras delgadas y/o quebradizas. No todo el 

calcio que es depositado en la cáscara procede del intestino o de la ingesta; 

una parte procede del esqueleto (Amaya, 2004). 

 

2.6. HUESO MEDULAR 

 

Durante la puesta las cavidades medulares de algunos huesos de las 

hembras son invadidas por un nuevo sistema óseo secundario 

llamado hueso medular, característico de las hembras de las aves (no se 

presenta en los machos). El calcio del hueso medular es utilizado para la 

formación de la cáscara cuando la absorción intestinal de calcio es 

insuficiente, generalmente durante la noche cuando el tracto digestivo ya no 

tiene suficiente calcio absorbible. 

 

El hueso medular solo aparece en los huesos bien vascularizados como el 

fémur, las costillas y los huesos de la pelvis principalmente, en los cuales 

representan aproximadamente el 30% del total del hueso. Ha sido 

demostrado que el nivel de movilización ósea es inversamente proporcional 

al contenido de calcio ingerido o circulante y que las cáscaras formadas son 

más gruesas cuanto menor sea la participación del calcio óseo en el 

proceso. Se debe hacer especial énfasis en favorecer al máximo el origen 

intestinal del calcio adaptando el régimen de comidas a las etapas de 

formación del huevo.  

 

El fósforo mineral que se libera del hueso junto al calcio, no es utilizable para 

la cáscara y se elimina por la orina (heces) (Amaya, 2004). 
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2.7. RITMOS CICARDIANOS O RITMOS BIOLÓGICOS 

 

Desde hace muchos años es conocido que la mayoría de las variables 

fisiológicas fluctúan regularmente entorno a algún valor intermedio gracias al 

efecto homeostático del sistema nervioso y endocrino. Actualmente es 

conocido que existen varias actividades bioquímicas, fisiológicas y 

comportamentales que se presentan con una regularidad reproducible tal, 

que los picos y depresiones de dicha actividad se encuentran a intervalos 

predecibles (Correa, 2012).  

 

En 1969, Halberg introdujo el término cronobiología para agrupar dichos 

aspectos temporales de los fenómenos biológicos (Wilson, 1989). Con base 

en la duración del ciclo, Ruckebusch et al, (1991) los han clasificado en 

ritmos de alta frecuencia (ultradianos) que tienen poca duración; ritmos de 

baja frecuencia (infradianos) que son de larga duración, y ritmos de 

frecuencia media entre los que se encuentran los ritmos circadianos, con un 

período aproximado de 24 horas con límites normales de 20 a 28 horas.  En 

los animales domésticos han sido detectados y descrito ritmos en diferentes 

procesos y actividades relacionadas con la alimentación y el metabolismo de 

los nutrientes, los cuales, sin embargo, son frecuentemente ignorados y, de 

aquí, que en esa misma medida se desconozca la importancia y las 

implicaciones que puedan tener dentro de la nutrición y la alimentación 

animal.  

 

Tal es el caso del metabolismo del calcio en las aves de postura.  

 

Los requerimientos nutricionales se han establecido sobre la base de 

asignaciones diarias en las que no se han tenido en cuenta las variaciones 

que dentro del día se presentan para dichos requerimientos. Así mismo, los 

programas de alimentación se establecen sobre la base de suministrar estos 

nutrientes asignados por día, ya sea en una comida, en varias o a libre 

voluntad durante el día, determinando el momento en que se suministra, 
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más por razones prácticas o empíricas que por fundamentos científicos 

(Correa Héctor, 2012)  

 

2.7.1. Consumo de Calcio  

  

El consumo voluntario es un fenómeno fisiológico (expresado en términos 

comportamentales), que comprende la integración de muchas señales, y 

refleja la flexibilidad del sistema biológico involucrado para hacer frente a la 

variabilidad en el suministro de alimento, la composición y el estado animal 

(Illus y Jessop, 1996). Para Church y Pond (1977), resulta indudable que 

todos los animales disponen de mecanismos fisiológicos para regular el 

consumo de alimentos, tanto en situaciones a corto como a largo plazo.  

 

El consumo de alimento, sin embargo, más que estar regulado, es la 

expresión de la situación metabólica y sicológica del animal; los animales 

consumen como consecuencia del estado metabólico con el fin de cubrir las 

necesidades de nutrientes que en esos momentos demanda. El consumo no 

es más que una respuesta a una demanda por parte del metabolismo del 

animal. Si no hay demanda, no hay consumo. Es un principio de economía.  

En este sentido, Jhonson, (1992), afirma que la ritmicidad en el consumo de 

alimentos es una señal de ritmos circadianos. El asegura que el 

comportamiento alimenticio es un patrón inherente, genéticamente 

controlado que puede ser variado por condicionamientos o entrenamientos. 

 

En el caso del calcio, ha sido postulado que el consumo de este mineral por 

las aves de postura estaría regulado por tres fuerzas (Etches, 1987). 

 

 Primero, por la existencia de un ritmo circadiano tanto en el consumo 

de alimento como de calcio el cual es modificado, a su vez, por el 

estado de la formación del huevo. 

 En segundo lugar, el consumo diario de calcio depende del estado de 

la secuencia ovulatoria.  
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 Sin embargo, quizá la fuerza que altera en mayor medida el consumo 

de calcio, es el método de presentación de éste para su consumo. 

Invariablemente estas tres fuerzas son la expresión de las variaciones 

cíclicas en los requerimientos de calcio para la formación del 

cascarón.  

 

Sí el calcio está incorporado en el alimento de modo que la gallina es 

incapaz de seleccionar este nutriente, ella consume el calcio a una tasa 

dependiente del consumo de alimento a través del fotoperiodo (Clunies y 

Leeson, 1995; Chan y Moran, 1985; Clunies y Leeson, 1994).  

 

De otra parte, si el calcio es suministrado separadamente del resto de 

ingredientes, este es consumido preferentemente al final del fotoperiodo y 

muy poco calcio es consumido durante las primeras 10 a 12 horas (Chan y 

Moran, 1985). Alrededor del 60% del consumo del calcio del día se presenta 

en las cuatro últimas horas del fotoperiodo.  

 

Cuadro 4: Consumo de Ca por aves en postura suministrado con un 

alimento  completo                                                                                   

Horas dentro del fotoperiodo Consumo de calcio g/ave 

 Alimento completo 

De 06h00 -  08H00 0,45   0,13** 

De 08H00 - 10H00                      0,55   0,23** 

De 10H00 - 12H00                      0,66   0,35**     

De 12H00 - 14H00                      0,65   0,26** 

De 14H00 - 16H00                      0,62   0,21** 

De 16H00 - 18H00                      0,59   0,18* 

De 18H00 - 20H00                      0,72   0,18 

De 20h00 – 22H00                      0,60   0,22 

Fuente Chan y Moran, (1985) 

   = Para todo 



29 
 

* P < .05                        ** P < .01  

Interpretación: 

Bajo la hipótesis de que el consumo de calcio es más recomendable si se lo 

da de 16H00 a 18H00 ya que a esas horas hay mayor transporte de calcio 

para formación del huevo. Si las pruebas se las realiza al 5% de nivel de 

significancia, la hipótesis se acepta debido a que se supone que el valor 

calculado de P es mayor al 5%. 

  

2.7.1.1. Absorción del Calcio  

  

Actualmente es aceptado que el calcio puede ser transferido desde el lumen 

intestinal hasta el sistema circulatorio por vías para e intracelulares. El 

primero es un proceso no saturable que se presenta a todo lo largo del 

intestino delgado, el cual es independiente de regulaciones fisiológicas y 

nutricionales, siendo dependiente únicamente de la concentración del calcio 

a nivel luminal.  

 

La segunda vía se da por procesos saturables, predominantemente a bajas 

concentraciones de calcio, por lo que requieren energía para mover el calcio 

en contra de un gradiente electro-químico, localizándose especialmente en 

el intestino proximal, es decir, el duodeno y yeyuno superior. Estas rutas 

están reguladas por la hormona 1,25-dihidroxicolecalciferol mediante dos 

efectos Uno dependiente de la expresión genómica y síntesis de proteína 

(respuesta genómica), y la otra, una respuesta más rápida que no es 

dependiente de la activación genómica (respuesta no-genómica). El primero 

esta ejemplificado por la síntesis de la Proteína Transportadora de Calcio 

(CaBP) denominada también Calbidin-D28k y un oligómero recientemente 

descubierto de 400-kDa.  

(Correa Héctor, 2012)  

 

En el caso de los mamíferos, esta proteína trasportadora presenta un 

tamaño de 9-kDa y es denominada Calbidin-D9k. Se trata de un proceso 
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complejo que involucra el movimiento luminal del calcio a través de la 

membrana de las microvellosidades al interior del enterocito, la translocación 

del calcio desde el punto de entrada hasta la membrana basolateral, y la 

extrucción activa desde la célula al sistema circulatorio. El segundo, esta 

ejemplificado por el incremento rápido en la concentración intracelular de 

calcio por la apertura de canales de calcio. La concentración de calcio a nivel 

intestinal estará determinada por la tasa de consumo que va a ser diferente 

dependiendo principalmente del estado de formación del huevo y la 

presentación de calcio en el alimento, (Correa Héctor, 2012). 

 

Cuando el calcio es suministrado mezclado con el resto de componentes del 

alimento, éste será consumido en la misma medida en que el alimento como 

un todo sea consumido. Cuando el calcio es suministrado separado del resto 

de componentes dieta, este será consumido en una proporción mucho 

mayor al final del fotoperiodo. De otra parte, las concentraciones de la 1,25-

dihidroxicolecalciferol en el plasma de aves de postura, presenta un ritmo 

circadiano que, según Frost et al. (1991) es dependiente de la ovoposición 

alcanzando el cenit entre las 10 y 14 horas post-ovoposición.  Estas 

variaciones rítmicas en la concentración de esta hormona estarían 

controladas inicialmente por los requerimientos de calcio por el organismo. 

Las concentraciones plasmáticas de calcio iónico (Ca++) disminuyen a 

medida que el calcio es bombeado desde la sangre hacia la glándula 

coquiliaria para formar el cascarón de modo que la concentración más baja 

se alcanza alrededor de las 14 horas POV,(Correa, 2012).  

 

Esa reducción, que en realidad es un estado de hipocalcemia, estimula la 

actividad de la enzima 25-hidroxicolecalciferol 1-α hidroxilasa a nivel renal 

quien, a su vez, induce la transformación de la 25-hidroxicolecalciferol en 

1,25-dihidroxicolecalciferol (Soares, 1984; Frost et al., 1991).  Así mismo, 

una baja concentración de Ca++ en plasma estimula la secreción de la 

hormona paratiroidea la cual actúa concertadamente con la 1,25-

dihidroxicolecalciferol para causar un incremento en la resorción ósea, la 



31 
 

absorción intestinal del calcio y una reducción en la excreción renal de éste 

mineral, todo con la finalidad de contrarrestar la disminución en su 

concentración plasmática (Elaroussi et al., 1994; Soares, 1984).  

 

Bajo estas consideraciones es posible argumentar que sobre la base de las 

variaciones circadianas en la concentración de la 1,25-dihidroxicolecalciferol, 

se podría esperar una absorción del calcio por procesos paracelulares 

principalmente al principio y la final del período comprendido entre dos 

ovoposiciones y, por procesos intracelulares durante el período de máxima 

deposición de calcio en cascarón.  Esto no implica que al mismo tiempo se 

presente el proceso complementario de absorción de calcio.  Sin embargo, si 

se considera el patrón de consumo de calcio bajo condiciones de suministro 

separado, donde se da un incremento repentino al final del fotoperiodo, es 

probable que el calcio sea absorbido principalmente por procesos 

paracelulares contrariamente al modo en que se absorbe cuando se 

suministra con un alimento completo. 

 

Ahora, la retención de calcio no ha sido establecida sobre una base de 

intervalos cortos de tiempo a través del período de formación del cascarón 

(Etches, 1987) por lo que la eficiencia con la cual estas vías 

independientemente absorben el calcio intestinal tampoco se ha establecido, 

pero es posible especular que la vía intracelular sea más eficiente que la 

paracelular dado que es conocido que a medida que se incrementa el 

consumo de calcio se reduce la retención de este tanto en días de formación 

de cascarón como en días en que no hubo formación de cascarón (Clunies 

et al., 1992b) aunque en términos cuantitativos haya un incremento neto en 

la cantidad retenida (Correa, 2012).  

 

Durante los días en que las gallinas no están formando cascarón, ha sido 

demostrado que no solo se reduce el consumo de calcio y demás nutrientes 

(Chan y Moran, 1985; Nesheim y Austic, 1985; Clunies et al., 1992a; Clunies 

et al., 1992b) sino que además, se reduce la eficiencia en la absorción de 
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éste. También ha sido demostrado que a medida que avanza la edad de las 

aves, la tasa de absorción de calcio se ve reducida (Al-Batshan et al., 1994), 

lo cual estaría asociado a una disminución en la actividad de la enzima 25-

hidroxicolecalciferol 1-α hidroxilasa a nivel renal y la consecuente 

disminución en la concentración plasmática de la 1,25-dihidroxicolecalciferol 

como se puede deducir de los niveles máximos presentados por Frost et al. 

(1992) con aves de 48 semanas de edad (646 pmol/L) y por Frost et al. 

(1991) con aves de 75 semanas de edad (300 pmol/L) (Hill, 2006). 

 

2.7.1.2. Absorción y reabsorción ósea 

 

El tejido óseo es un tejido fisiológicamente activo que participa de una 

manera importante en la homeóstasis de las concentraciones sanguíneas 

del calcio. Fernández (1995) realizando un estudio de cinética con calcio y 

fósforo radioactivos en cerdos en crecimiento demostraron que la acreención 

ósea fue constante e independiente del nivel de consumo pero, al contrario, 

la resorción ósea disminuyó con el incremento en el consumo, de modo que 

las cantidades incrementadas de calcio y fósforo que ingresaron al sistema 

al incrementarse la cantidad absorbida fueron contraatacadas por una 

reducción de la cantidad de minerales liberados del hueso.  

 

Etches, (1987) cita que tanto la actividad osteoclástica (resorción ósea) 

como la actividad osteoblástica (acreención ósea) están presentes 

simultáneamente en todos los momentos del ciclo ovulatorio y formación del 

cascarón señalando que la actividad osteoblástica predomina cuando la 

glándula coquiliaria es inactiva en tanto que la actividad osteoclástica 

predomina cuando la tasa de acreención de Ca++ sobre el cascarón es muy 

alta, indica que presumiblemente la corteza ósea es la encargada de 

suministrar el Ca++ durante períodos de privación crónica pero que la 

demanda aguda de Ca++ cuando la calcificación del cascarón ocurre en 

ausencia de consumo de alimento, es sostenida por la movilización de calcio 
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desde la médula ósea.  

 

Cuando el calcio es consumido durante las primeras horas postovoposición y 

las últimas horas antes de la siguiente ovoposición, cuando la calcificación 

del cascarón es baja, este es principalmente destinado hacia la acreención 

ósea en tanto que durante las horas intermedias en las que la formación del 

cascarón se da activamente con una alta demanda de calcio, es 

principalmente la actividad osteoclástica la encargada de suministrar el 

calcio al sistema dado que durante esas horas el consumo de calcio 

normalmente es muy bajo. Esto estaría reforzado por los datos reportados 

por Clunies y Leeson (1994) los cuales muestran que el calcio consumido 

durante las horas de máxima deposición del cascarón fue más bajo que 

durante los otros periodos y que, además, este fue empleado con una 

eficiencia calculada de más del 100% lo que indica que se está depositando 

más calcio al cascarón que el que es aportado desde el tracto digestivo y 

esto es debido a que los bajos consumos que se presentan durante esos 

períodos no logran compensar la cantidad de calcio que es bombeado hacia 

el cascarón por lo que sería el calcio proveniente de los huesos el encargado 

de suministrar este mineral (Hill, 2006). 

 

2.7.1.3. Formación de cáscara del huevo 

 

El proceso más importante que altera las concentraciones de Ca++ a nivel 

plasmático en aves en postura es fundamentalmente la alta demanda de 

este mineral para la formación del cascarón. Es precisamente este proceso 

el que pone en funcionamiento todos los mecanismos homeostáticos que 

poseen las aves para compensar la excreción de calcio por esta vía (Bardon, 

2006). El cascarón está compuesto de aproximadamente un 95% de 

carbonato de calcio, principalmente en la forma de cristales de calcita, y 5% 

de material orgánico, en la forma de membranas y una matriz orgánica 

(Parsons, 1982).  
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La formación del cascarón no se da a una tasa constante. Esta es lenta al 

principio, presentando una tasa máxima al intermedio para luego disminuir 

nuevamente al final (Clunies y Leeson, 1995; Etches, 1987; Clunies y 

Leeson, 1994; Frost et al., 1991). Clunies y Leeson (1994) demostraron 

estas variaciones al determinar la cantidad de calcio depositado en el 

cascarón cada seis horas postovulación; empleando cinco niveles de 

concentración de calcio en la dieta. De los datos reportados por estos 

autores se desprende que, en general, la tasa de deposición de Ca en el 

cascarón es baja durante las primeras 6 horas POV. Estas son consistentes 

con el tiempo en que tarda el huevo en formación en llegar a la glándula 

coquiliaria e iniciar la calcificación. La ovulación se presenta entre 40 

minutos (North, 1991) a una hora (Etches, 1987) POV. 

 

Posteriormente, el huevo en formación tarda alrededor de 4.5 horas en 

alcanzar la glándula coquiliaria al pasar por el infundibulum (0.25 h), el 

magnum (3.0 h) y el itmus (1.25 h). Incluso, aun cuando el huevo en 

formación alcanza la glándula coquiliaria, la deposición del cascarón es muy 

lenta durante las primeras 4 horas ya que durante este período el principal 

proceso que se presenta es la absorción de agua, algunas sales y glucosa 

desde el fluido de la glándula hacia el interior del huevo incrementándose el 

volumen del huevo (North, 1991). Este proceso, conocido como 

hinchamiento, comienza a estrechar las membranas del cascarón y resulta 

en la distensión de la glándula coquiliaria lo cual es considerado como un 

estímulo para que se inicie la fase rápida de calcificación. La tasa máxima de 

deposición de calcio en el cascarón se presenta en el periodo comprendido 

entre las 12 y 18 horas POV, declinando posteriormente.  

 

Durante la fase de máxima deposición de cascarón, la transferencia de Ca++ 

desde la sangre hacia éste se da a una tasa que oscila entre 100 y 200 mg/h 

(Clunies y Leeson, 1995; Etches, 1987; Clunies y Leeson, 1994).  
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Según cálculos de Etches (1987), esta excreción de Ca++ desde la sangre 

podría reducir los niveles plasmáticos de Ca++  a cero si no hubiese otra 

fuente disponible.  En vista de que la formación de cascarón se presenta en 

las horas de oscuridad cuando los niveles de consumo de alimento son muy 

bajos o inexistentes, la única fuente que puede suministrar el Ca++ durante 

éste período es la médula ósea.  

 

En términos simples, el cascarón deriva de la combinación de iones de 

calcio con iones bicarbonato (Tullet, 1987; Taylor y Stringer, 1967): Ca++ + 

HCO3 - 6Ca CO3 + H + 

 

Dado que el Ca++ no es almacenado en las células del oviducto, este es 

transportado desde la sangre por mecanismos pasivos y, mucho más 

importante, por mecanismos activos (Tullet, 1987).  Esto estaría indicando 

que durante la formación del cascarón también se presentaría una demanda 

de energía para el transporte de este ion hacia el cascarón (Hill, 2006). 

 

2.7.1.4. Excreción  

 

Al igual que en los demás procesos del metabolismo del calcio en aves de 

postura, la excreción de este mineral presenta una variación diurna. Fussell 

(1960) (citado por Wideman (1987) observó fluctuaciones en las tasas de 

excreción urinaria de Ca y P durante el ciclo de formación del huevo.  La 

excreción de Ca disminuyó y la de P se incrementó durante los seis periodos 

de recolección de orina que precedieron la ovoposición (cada 2 h). Luego de 

la ovoposición, la excreción de Ca se incrementó y la de P disminuyó. Estos 

patrones de excreción de Ca y P parecen estar correlacionados con el 

estado de calcificación del cascarón y no necesariamente con el momento 

del día o con el momento de alimentación (Taylor, 1967) lo que estaría 

indicando que se trata de un ritmo circadiano endógeno que no es 

modificado por factores externos (Brady, 1979; Takahashi y Zatz, 1982). 

Estos datos concuerdan con los de Farmer et al. (1986) quienes estudiaron 
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el efecto del momento del día en que se suministra el Ca a aves en postura 

sobre su utilización en la formación del cascarón (Hill, 2006). 

 

Sus resultados indican que cuando el Ca es suministrado en las horas AM 

(08H00), este se absorbe en menor proporción y se excreta en mayores 

cantidades que cuando es suministrado en las horas PM (16H00). Durante la 

calcificación del cascarón, la glándula coquiliaria remueve Ca desde la 

sangre. Cuando la absorción de Ca por el tracto no puede sostener el ritmo 

de utilización de Ca por la glándula coquiliaria o cuando la calcificación 

ocurre durante la noche cuando el tracto está vacío, los niveles sanguíneos 

de Ca disminuyen (Etches, 1987; Frost et al., 1991; Wideman, 1987). La 

disminución en los niveles plasmáticos de Ca estimula la glándula 

paratiroides para secretar PTH, lo que resulta en un incremento en la 

movilización de minerales del hueso (Wideman, 1987). Debido a que durante 

la resorción ósea se libera el Ca y el P con una relación de 2.5 a 1 y la 

relación de Ca a P en el cascarón es de 20 a 1 (Wideman, 1987), el P 

liberado en exceso se acumula en la sangre (Frost et al., 1991; Wideman, 

1987). Esta acumulación de P en la sangre es atenuada por una 

estimulación en la excreción de P urinario por la PTH (Wideman, 1987). 

Simultáneamente, como resultado de la reducción en la tasa de filtración y/o 

como resultado de la acción sostenida de la PTH sobre los riñones, la 

excreción urinaria de Ca disminuye (Wideman, 1987).  

 

2.8. La ovogénesis. 

 

Las hembras de las aves producen una gran cantidad de huevos que 

contienen todos los elementos necesarios para el desarrollo del embrión.  

 

En la ovogénesis se deben tener en cuenta dos aspectos complementarios:  

 

 El número de huevos producidos o la ovulación.  
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 Los diferentes procesos de formación de cada huevo que abarcan las 

células del futuro embrión.  

 

Reservas: yema y clara  

Estructuras Protectoras: cáscara y sus membranas  

 

2.8.1. Desarrollo del Aparato Reproductor de la Gallina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2: Desarrollo del aparato reproductor de la gallina 

Fuente: Valbuena, (2012) 
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2.8.2. Representación de Interacciones Hormonales Durante la 

Ovulación 

 

 

PROGESTERONA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Representación de interacciones hormonales durante la ovulación. 
Fuente: Valbuena Daniel, (2012) 

 

Cuando la duración del día es suficiente para iniciar el desarrollo 

reproductor, la energía de la luz se convierte en impulsos nerviosos en el 

hipotálamo, de aquí en adelante se desencadena una cascada hormonal que 

tiene como objetivo el crecimiento de los folículos, la producción de 

estrógenos y finalmente la ovulación. La estimulación lumínica desencadena 

la liberación de hormonas Folículo Estimulante (FSH) y Luteinizante (LH) 

desde la hipófisis anterior. La FSH por su parte estimula el crecimiento de 

los folículos ováricos. Los folículos pequeños en crecimiento son la principal 

fuente de estrógenos y en la medida que evoluciona se van especializando 

en la producción de progesterona (Valbuena, 2012). 
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2.8.2.1. Gametogénesis y formación de yema 

 

Formación de Gametos: 150 días.  

Formación de Yema: 10 días  

En los días 8 – 10 que preceden la ovulación el crecimiento del óvulo es muy 

rápido y su peso pasa de 200 mg a 15 a 18 gr. La yema formada presenta 

alternancias por capas sintetizadas todo el día y migra el oocito a la 

superficie folicular. Este proceso dura 6 a 14 días para la gallina. (Valbuena 

Daniel, 2012) 

 

a) Infundíbulo 

Duración: 15 a 20 minutos.  

Función: Recoger el óvulo, fecundación, formación membranas vitelinas. 

 

b) Magnum 

Duración: 3 horas aproximadamente. 

Función: Segregación albumen que es depositado alrededor de la yema. 

 

c) Itsmo 

Duración: 1 a 2 horas aproximadamente.  

Función: Formación de la membrana interior y exterior de la cáscara, 

deposición de agua, sales minerales y colágeno. 

 

d) Útero 

Duración: 18 a 21 horas aproximadamente.  

Función: Hidratación de Albumen, formación de cáscara. 

 

e) Vagina – Cloaca 

Duración: 1H: 30 minutos aproximadamente.  

Función: Fijación color de la cáscara, ovoposición. 
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Figura 4: Esquema de la formación del huevo de la gallina 
          Fuente: Valbuena Daniel, (2012) 

 
 

2.9. DEFECTOS DE LA CÁSCARA DEL HUEVO 

 

Mutti Stefano, en el año 2003; Indica que los defectos de la cáscara del 

huevo por deficiencia de nutrientes son: huevos con  cualquier tipo de 

roturas, huevo con cáscara fina y en fárfara, huevos deformes, huevos con 

cáscara granulosa, huevos con cáscara agujereada 

 

2.9.1. Huevos con Cualquier Tipo de Roturas 

 

Grandes rupturas perforaciones que normalmente suelen acabar en la rotura 

de la membrana de la cáscara 

 

a) Incidencia: 

 

Aumenta con la edad de la gallina. 
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b) Causa 

 

 Edad de las aves 

 Mala nutrición 

 Agua salobre 

 Bronquitis infecciosa 

 Temperaturas altas de la nave 

 

2.9.2. Huevo con Cáscara Fina y en Fárfara 

 

No tienen un aspecto bueno y son muy susceptibles a los golpes. 

 

a) Incidencia 

 

Varía entre 0,5 y 6%, generalmente son producidos por pollitas que entran 

en puesta precozmente. 

 

b) Causa 

 

 Útero inmaduro. 

 Útero defectuoso. 

 Perturbaciones que hacen que el huevo sea puesto antes de que 

haya terminado la calcificación completa de la cáscara. 

 Mala nutrición. 

 Agua salobre. 

 Bronquitis y el síndrome de caída de puesta. 

 

2.9.3. Huevos Deformes 

 

Son huevos cuya cáscara difiere claramente de la forma y suavidad 

normales. Incluye huevos con lados planos, surcos, y estrías. 
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a) Incidencia 

 

Puede variar con las estirpes, pero son más frecuentes en pollitas que 

entran a puesta o gallina al final de la puesta. 

 

b) Causa 

 

 Útero inmaduro 

 Útero defectuoso 

 Stress. 

 Alta densidad de aves 

 Enfermedades. 

 

2.9.4. Huevos con Cáscara Granulosa 

 

Los gránulos son pequeñas protuberancias de material calcificado 

depositadas en la cáscara. Algunas pueden desprenderse sin dañar la 

cáscara mientras otras dejan un pequeño agujero. 

 

a) Incidencia 

 

Es común del 1% 

 

b) Causa 

 

Puede que estén formadas por material extraño en el oviducto que puede 

estar asociado a: 

 

 Edad de las aves. 

 Nutrición deficiente. 

 Estirpe del ave. 
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2.9.5. Huevos con Cáscara Agujereada 

 

Son agujeros muy pequeños en la cáscara del huevo que afectan a menos 

de un 0.5% de la producción. 

 

a) Causa 

 

 Edad. 

 Nutrición deficiente. 

 Estirpe del ave. 

 Daños producidos por el espolón. 

 

2.10. TRABAJOS RELACIONADOS CON NIVELES DE CALCIO EN 

GALLINAS PONEDORAS. 

 

En un trabajo realizado por Safaal, H et al. En el año 2008, donde estudio 

“Rendimiento productivo y calidad del huevo en gallinas ponedoras Lohmann 

Brown en la fase tardía de la producción influenciado por nivel y fuente de 

calcio en la dieta”  utilizó un total de 1.152 gallinas ponedoras de la línea 

Lohmann Brown con una edad de 58-73 semanas de edad. Los animales 

sirvieron para estudiar la influencia del nivel de calcio (3,5 % y 4,0%)  y la 

fuente del cual proviene piedra caliza fina (LIM), y la conchilla de ostra, sobre 

el desempeño productivo y la calidad de huevo. La primera dieta contenía 

todo el carbonato de Ca como piedra caliza fina (LIM). En la dieta del otro 

grupo experimental se reemplazó 40% de la (LIM) con piedra caliza gruesa o 

concha de ostra. Cada tratamiento se repitió 8 veces (24 gallinas). Los 

Rasgos de comportamiento productivo y de calidad del huevo se registraron 

cada 4 semanas, y las características de tibia y rasgos de calidad de la 

cáscara se determinaron a 73 semanas de edad. Un aumento en la ingesta 

de Ca de 4,08 a 4,64 g/gallina/día mejoró la producción de huevos (71,2 vs. 

74,9%,), masa de huevo (49.0 vs. 51.4 g;), y la tasa de conversión 
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alimenticia (2.43 vs. 2.30 kg de alimento/kg de huevo). Además, un aumento 

en la ingesta de Ca mejoró el peso de la cáscara (9,98 vs 10,20%), grosor 

de la cáscara (0.342 frente a 0.351 mm), y la densidad de la cáscara (82.0 

vs. 83.8 mg / cm2). La fuente de calcio no tuvo ningún efecto en el 

rendimiento productivo, características de tibia, o la calidad del huevo, 

excepto para la densidad de cáscara, que fue mayor para las gallinas 

alimentadas con conchilla de ostras que para gallinas alimentadas con 

piedra caliza fina, (81,9 vs. 84,0 vs. mg / cm2, respectivamente).Se concluyó 

que las gallinas ponedoras en la fase tardía de la producción requieren más 

de 3,5% de Ca en la dieta (4,08 g de Ca / gallina por día) y que la sustitución 

de un 40% de la piedra caliza fina con piedra caliza gruesa no afecta el 

desempeño productivo y tiene poco impacto en las características de calidad 

de cáscara y tibia. 

 

Hurwitz S. y Griminger P, realizaron una investigación en 2009 sobre 

“Diferentes niveles de calcio y la producción de huevos”                                                                                      

Dos grupos de pollitas Comb White Leghorn de 4 meses de edad,, fueron 

alimentadas el grupo 1 con 85 %  y el grupo 2 con 70% de calcio en la dieta, 

para los doce periodos consecutivos, cada uno compuesto de 4 

semanas.Los registros de producción y peso de huevos se mantuvieron 

durante todo el experimento para cada gallina. Se llevó a cabo el estudio 

sobre el equilibrio del calcio y la calidad de la cáscara de huevo con 16 

pollitas durante 5 días consecutivos fuera de cada período de 28 días. 

 

Se encontró una diferencia altamente significativa entre los lotes a favor de 

las aves de alta cantidad de calcio en la producción de huevos, peso de la 

cáscara. No hubo diferencias significativas entre los lotes en porcentaje de 

retención de calcio, el consumo de alimento y el peso corporal. El grupo de 

alto contenido de calcio demostró conservar más calcio de la alimentación y 

excretar más calcio a través de los huevos (cáscara). El porcentaje de 

retención de calcio aumentó tras la apertura de la producción de huevos 

para llegar a un máximo en el segundo período de producción. Las gallinas 
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tuvieron un balance negativo a principios de producción y regresaron a 

balance positivo durante la última parte del primer año de puesta.. No hubo 

una reducción en el peso de la cáscara por unidad de superficie durante el 

período cubierto por este estudio. 

 

R. R. Roepke y J. S. Hughes realizaron un estudio en 1999  sobre “El suero 

sanguíneo de gallinas de postura” En este estudio se utilizó 16 animales; 

12 gallinas de postura y 4 gallinas no ponedoras esta determinación de 

grupos se hizo con el fin de ver las diferencias en la concentración de calcio 

en suero sanguíneo en los diferentes animales. Las muestras se obtuvieron 

por punción cardiaca, luego se procedió a centrifugar a 100rpm para obtener 

el suero sanguíneo y analizar total de fosfolípidos, fósforo ácidos soluble, 

fósforo inorgánico, fósforo inorgánico ultra filtrable y calcio. El cuadro de 

resultados se indica a continuación: 

    

Cuadro 5: Promedio de resultados de los análisis de suero sanguíneo de gallinas 

de postura 

 

Clasificación 

 

N° de 

animales 

 

Fósforo mg/dl 

 

Calcio 

mg/dl  

Tota

l 

 

Lípido 

 

Ácido 

solubl

e 

Total-

lípido+ácido 

soluble 

 

Inorgánico 

Ultra 

filtrable, 

inorgánico 

Gallinas no 

ponedoras 

 

4 

 

11,4 

 

6,7 

 

4,1 

 

0,60 

 

3,8 

 

2,5 

 

11,9 

Gallinas 

ponedoras 

 

12 

 

35,2 

 

20,1 

 

5,4 

 

9,7 

 

5,0 

 

1,8 

 

20,0 

Fuente: R. R. Roepke y J. S. Hughes, (1999). 

 

En resumen:  

 

 El fósforo total del suero de la gallina ponedora se trata de tres veces 

mayor que las gallinas no ponedoras. 

 El fosfolípido de las gallinas ponedoras también es cerca de tres veces 

mayor que el de las gallinas no ponedoras. 
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 Las fracciones inorgánicas solubles en ácido difieren ligeramente entre 

las gallinas ponedoras y no ponedoras. 

 El porcentaje de fósforo inorgánico en la ultra filtrable en el suero de las 

gallinas ponedoras es aproximadamente la mitad que para las gallinas 

que no son de postura. 

 En  las gallinas ponedoras el fósforo total es mayor que el de la suma de 

las fracciones lipoides y solubles en ácido, indicando la presencia de una 

fosfoproteína. 

 La fosfoproteína en el suero de la gallina ponedora se encontró que tiene 

propiedades similares a la vitelina.  

 Las pruebas serológicas indica que la vitelina de la yema de huevo es 

similar a una proteína en el suero de las gallinas ponedoras.  

 

Hernández et al. En 2006, publicaron un trabajo denominado “Nivel óptimo 

biológico y económico de calcio en gallinas Leghorn blancas de 

segundo ciclo de postura” El calcio es importante para una óptima 

producción y formación del cascarón del huevo porque un nivel inadecuado 

en la dieta de gallinas ponedoras puede afectar la calidad del cascarón y la 

producción de huevo. Se realizó un experimento con 250 gallinas Leghorn 

Hy-Line® W-98 para evaluar cinco niveles de Ca (2.74, 3.48, 4.06, 4.56 y 

5.19%) en tres periodos (79 a 87, 88 a 96 y 97 a 105 semanas de edad) 

sobre la producción de huevo y la calidad del cascarón. No hubo interacción 

entre el nivel de Ca y periodo, pero los efectos principales mostraron que el 

nivel de Ca afectó (p≤0.05) el consumo de alimento, peso del huevo y grosor 

del cascarón, pero no la masa de huevo, conversión alimentaria y gravedad 

específica del huevo. Hubo diferencias (p≤0.05) entre periodos en todas las 

variables productivas y de calidad del cascarón, al avanzar la edad de las 

gallinas, excepto para peso del huevo. Los niveles óptimos biológicos de Ca 

para máxima masa de huevo y grosor del cascarón fueron 3.17 y 4.02 g/ave, 

y el nivel óptimo económico fue 3.17 g/ave. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. MATERIALES 

 

3.1.1. De Campo 

                                                   

 90 aves de postura de 48 semanas de edad de la línea comercial Isa 

Brown pertenecientes a la Quinta Experimental “Punzara” de la 

Universidad Nacional de Loja 

 Caseta para postura 

 Aserrín  

 Cal 

 Carbonato de calcio (piedra caliza) 

 Alimento balanceado para las aves 

 Comederos 

 Bebederos 

 Balanza 

 Ropa de trabajo                                                   

 Cámara Fotográfica   

 Micrómetro 

 Reactivo de calcio 

 Centrifuga para muestras de sangre 

 Microlab 300 

 

 

3.1.2. De oficina  

 

 Computadora  

 Cuaderno de registro 

 Esferos 

 Impresora 
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3.2. Ubicación 

 

Fig.5: Quinta Experimental “Punzara”, 
perteneciente a la Universidad Nacional de 
Loja. 

 

El presente trabajo se realizó en la Quinta Experimental Punzara de La 

Universidad Nacional de Loja situado en la parte sur de la Hoya de Loja a 4 

Km de distancia del centro de la ciudad en las siguientes coordenadas 

geográficas según la Estación Meteorológica “La Argelia” en el año 2013: 

 

 Longitud : 79º 12‟ 40” a 79º 12‟ 59” O  

 Latitud : 04º 02‟ 47” a 04º 02‟ 32” S  

 Altitud: 2135 msnm 

 Precipitación anual de 759.2 mm 

 Temperatura promedio: 15 ºC. 

 Humedad relativa: 60%  

 

3.3. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES EXPERIMENTALES. 

 

Se utilizó 90 aves de postura de la línea Isa Brown; de las cuales se formó 6 

grupos de 15 animales cada uno; se los agrupó de acuerdo a los diferentes 

niveles de calcio que se les brindó, para verificar que cada animal consumió 

la cantidad de calcio que se le brindó se procedió  a mezclar  el balanceado 

comercial junto con el carbonato de calcio (piedra caliza). 
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3.4. DESCRIPCIÓN DE TRATAMIENTOS 

 

Primer grupo: 3% de carbonato de calcio, agregados al balanceado 

comercial   

 

Segundo grupo: 1,5 % de carbonato de calcio, agregados al balanceado 

comercial   

 

Tercer grupo: Será el grupo testigo solo se les brindará balanceado  

comercial. 

 

3.5. DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

Se utilizó el diseño experimental completamente al azar. Se aplicó este 

diseño porque las unidades experimentales son homogéneas con respecto a 

factores que afectan la respuesta 

 

Cuadro 6: Distribución de las unidades experimentales y de los tratamientos en la 

presente investigación. 

REPETICIONES 

N° T1 T2 TESTIGO TOTAL 

R1 15 15 15 45 

R2 15 15 15 45 

TOTAL 30 30 30 90 

 

3.6. VARIABLES ESTUDIADAS 

 

 Porcentaje de producción 

 Calidad de la cáscara del huevo 

 Niveles de calcio  sanguíneo  

 Calcio en excretas 

 Rentabilidad de los tratamientos con calcio 
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3.7. Toma y Registro de Datos 

 

3.7.1. Porcentaje de producción 

 

Para determinar esta variable se tomó en cuenta el número de aves en 

estudio, la cantidad de huevos que ponen en total. Para calcular este 

porcentaje se aplica la siguiente fórmula: 

% Producción= Producción total de huevos / Total de aves x 100 

% Producción de huevos grandes= Producción de huevos grandes / Total de 

huevos por día x 100 

% Producción de huevos medianos= Producción de huevos medianos / Total 

de huevos por día x 100 

% Producción de huevos pequeños= Producción de huevos pequeños / Total 

de huevos por día x 100 

 

3.7.2. Calidad de la cáscara del huevo 

 

Para medir el grosor de la cáscara  se lo realiza con un micrómetro, el cual 

se debe colocar sobre un pedazo de cascara para medir entre los 

palpadores y hacer la lectura  del espesor. Se recomienda hacer la medida 

en dos ó tres puntos diferentes del huevo y tomar la media de las lecturas 

como valor representativo. 

 

Como dato orientativo, en general, el espesor medio de la cáscara de huevo 

es de 0.35 mm. Huevos con un espesor de cáscara inferior a 0.30 mm son 

poco apropiados para la comercialización debido a su fragilidad. Las 

características de calidad del huevo están estrechamente relacionadas entre 

sí y a nivel comercial determinadas por el peso, la forma, el color de la 

cáscara, la solidez de la cáscara y el grado de limpieza, así como los 

parámetros internos directamente relacionados con el grado de frescura y 

envejecimiento del huevo.  
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Para determinar esta calidad podemos recurrir de modo rutinario a la 

inspección de ciertos elementos del huevo tanto en su exterior como interior. 

Desde el punto de vista de la evaluación de calidad del huevo atendiendo a 

propiedades que podemos visualizar externamente y con el huevo cerrado, 

hay que mencionar el peso, la forma, la integridad de la cáscara y la 

presencia e integridad de la cutícula externa que recubre toda la cáscara, 

protegiendo al huevo de contaminaciones.   

 

Estas características se pueden visualizar externamente mediante la 

observación de los huevos al ovoscopio o con la ayuda de una lámpara de 

luz ultravioleta que ponga en evidencia la cutícula. 

 

3.7.3. Niveles de calcio sanguíneo  

 

Se tomó muestras de sangre a diferentes intervalos de tiempo es decir; de 

cada grupo experimental se tomara las muestras a las siguientes horas: 

 

08H00-12H00-15H00-17H00 

 

Para medir los niveles de calcio en los diferentes animales se procede a 

extraer sangre de la vena branquial del ala es aceptable para extraer la 

muestra de sangre de las aves de más de cuatro semanas de edad. En las 

aves más jóvenes las venas son demasiado pequeñas para una extracción 

de sangre eficiente.  

 

Esta es una operación que se puede realizar por una sola persona 

sosteniendo el ave de tal manera que se tomen ambas alas a los codos con 

una mano, mientras que la jeringa se toma con la otra mano.  

 

El punto de penetración de la aguja debe ser cabal en medio entre el codo y 

las coyunturas del hombro. La aguja se debe alinear con la vena branquial y 

con cuidado de introducir la aguja primero dentro de la piel y luego en la 
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vena. La punta de la aguja debe apuntar hacia la punta del ala para tomar 

ventaja del hecho que la sangre corre de regreso hacia el corazón, lo cual 

facilita la extracción de la sangre en la jeringa. 

 

El ángulo de la aguja debe apuntar hacia arriba. Si la aguja está dentro de la 

vena, la jeringa se llenará de sangre con un mínimo jalón del succionador de 

la jeringa. Si el succionador se jala con demasiada fuerza, se creará 

suficiente presión negativa que hará que la vena sufra un colapso y pare la 

entrada de la sangre en la aguja. Cuando la sangre no pasa a la jeringa con 

facilidad, es porque la aguja no está en la vena o porque está tapada. La 

sangre debe ser extraída lentamente hacia la jeringa para evitar dañar la 

sangre. Es común que se forme un hematoma o un coágulo de sangre en el 

área de la inyección.  

 

Cuando se saque la aguja de la vena, la presión con el dedo sobre el sitio de 

la inyección promoverá una coagulación rápida. Si se forma un hematoma 

antes de haber obtenido suficiente cantidad de sangre, puede que sea 

necesario parar y tratar de hacerlo en el ala opuesta.  

 

Una vez que se forma un hematoma es prácticamente imposible ver la vena. 

 

Luego de obtener la sangre de las gallinas se procede a llevar las muestras 

al laboratorio de la Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia para su 

posterior análisis y determinación de los niveles de calcio a las diferentes 

horas que se mencionó con anterioridad. 

 

3.7.4. Calcio en excretas 

 

Para determinar el nivel de calcio que desechen y hacer una relación con el 

calcio que se  suministró en este trabajo de tesis se utilizó jaulas metabólicas  

para hacer una recolección diaria de  excretas sin la presencia de  

desperdicios para evitar que se mezclen las muestras de cada animal.  
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Para la recolección de las deyecciones se tomó un animal de cada grupo 

experimental y se lo colocó en una jaula metabólica individualmente; luego 

de recogidas las heces por el período de ocho días se procedió a secarlas 

esparciéndolas sobre una superficie plana siempre protegiendo de las 

inclemencias climáticas luego se procedió a molerlas o triturarlas con un 

molino manual para finalmente enviar al laboratorio bromatológico de la 

Universidad Nacional de Loja. 

 

3.8.  ANALISIS ESTADÍSTICO 

 

Se realizó el análisis de varianza mediante un diseño completamente 

aleatorizado 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. PORCENTAJE DE PRODUCCIÓN  

 

Para el porcentaje de producción se tomó en cuenta la edad de producción 

de las gallinas que  en este estudio  fue de la semana 53 a la semana 65. 

 

Cuadro 7: Porcentaje de producción de gallinas ponedoras de la línea Isa Brown 

sometidas a diferentes niveles de carbonato de calcio  

 

Semanas 
Tratamientos 

Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 

1 83,81 94,76 53,48 

2 86,19 86,67 51,95 

3 86,19 84,29 66,67 

4 83,33 88,10 70,98 

5 79,05 88,10 67,65 

6 90,95 87,14 64,38 

7 87,62 89,05 66,60 

8 87,14 84,29 62,86 

9 80,95 83,81 61,90 

10 79,52 86,19 49,39 

11 89,52 82,38 56,30 

12 82,38 80,48 50,74 

13 78,89 85,56 54,72 

TOTAL 1095,56 1120,79 777,61 

PROMEDIO 84,27 86,21 59,82 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Lozano, Cristian, (2015). 

 

De los tratamientos aplicados el que presentó mejor resultado es el 

tratamiento dos con 86,21%; es  decir el tratamiento en donde se aplicó 1,5 

% de carbonato de calcio. En segundo lugar está el tratamiento uno con 3% 
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de carbonato de calcio  con  el  84,27%, y en tercer lugar está el tratamiento 

3 o testigo  59,82%. 

 

4.2. GROSOR DE LA CÁSCARA DE HUEVO 

 
En primer lugar debemos medir el grosor de la cáscara con un micrómetro, 

Simplemente se debe colocar un trozo de la cáscara a medir entre los 

palpadores. Como dato orientativo, en general, el espesor medio de la 

cáscara de huevo es de 0.35 mm. Huevos con un espesor de cáscara 

inferior a 0.30 mm son poco apropiados para la comercialización debido a su 

fragilidad 

 

Cuadro 8: Grosor de cáscara de huevo de gallinas ponedoras de la  línea Isa 
Brown. 

 

Semanas 

Tratamientos 

Tratamiento1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 

1 0,35 0,35 0,32 

2 0,36 0,37 0,32 

3 0,37 0,37 0,32 

4 0,38 0,36 0,32 

5 0,39 0,36 0,32 

6 0,37 0,36 0,33 

7 0,38 0,37 0,34 

8 0,38 0,36 0,32 

9 0,39 0,36 0,32 

10 0,40 0,37 0,31 

11 0,38 0,36 0,32 

12 0,37 0,36 0,33 

13 0,39 0,37 0,32 

TOTAL 4,91 4,71 4,20 

PROMEDIO 0,38 0,36 0,32 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Lozano, Cristian, (2015). 
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Al realizar el estudio referente al grosor de la cáscara de huevo. El 

tratamiento que mejor resultados presentó es el tratamiento uno con 0,38µ, 

es decir el tratamiento empleando 3% de carbonato de calcio. En segundo 

lugar tenemos el tratamiento dos empleando el 1,5% de carbonato de calcio 

con 0,36µ Y en último lugar se encuentra el tercer tratamiento o testigo en  el 

cual no se ha aplicado ninguna fuente extra de calcio para la formación del 

huevo con un resultado de 0,32µ  

 

4.3. NIVELES DE CALCIO SÉRICO 

 

    Para la medición y análisis de los niveles de calcio sérico se tomaron 

muestras de sangre a diferentes horas para determinar la concentración de 

calcio en las gallinas de postura de la línea Isa Brown 

 

Cuadro 9: Valores Sanguíneos de gallinas ponedoras de la línea Isa Brown con 

diferentes niveles de calcio 

Tratamientos 
 Ẋ/Horas 

Hora Trat. 1 Trat. 2 Trat. 3 

17H00 38,41 38,76 43,4 40,19 

15H00 35,75 29,59 37,56 34,30 

08H00 23,03 23,1 25,74 23,96 

12H00 23,54 27,63 27,27 26,15 

TOTAL 120,72 119,08 133,96 124,59 

PROMEDIO 30,18 29,77 33,49 31,15 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Lozano, Cristian, (2015). 

 

Realizado el análisis de los valores sanguíneos, se demostró que la 

concentración de calcio en plasma es igual en los tres tratamientos; se debe 

tener en cuenta que los valores son las medias de todos los datos tomados 

durante  todo el  trabajo de campo.  

 

Teniendo en cuenta los diferentes horarios de toma de muestras de sangre 

en las aves se puede notar que en las horas más avanzadas del día es en 
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donde hay más concentración de calcio en la sangre, debido a que en la 

tarde empieza el proceso de movilización de calcio  hacia el útero  para la 

formación de huevo. La mayor concentración de calcio en sangre es a las 

17H00 con 40,19 mg/dl, en segundo lugar a las 15H00 con 34,30 mg/dl, en 

tercer lugar a las 12H00 con 26,15 mg/dl y finalmente a las 08H00 con una 

concentración de calcio de 23,96 mg/dl. 

 

4.4. CALCIO EN EXCRETAS 

 

Para determinar el nivel de calcio de la deyecciones  o excretas se tomaron 

muestras por separado con aves de la línea Isa Brown que representan a 

cada grupo experimental; las cuales se las ubicó en jaulas metabólicas 

individuales. Las muestras se recogieron por ocho días para luego proceder 

a secarlas y a molerlas para su respectivo análisis en el Laboratorio de 

Bromatología de la Universidad Nacional de Loja. 

 

Cuadro 10: Calcio en excretas de gallinas ponedoras de la línea Isa Brown 

 

Clase de muestra 

Materia seca Calcio 

% % 

Gallinas de postura consumiendo balanceado + 

3% de carbonato de calcio, gallinaza, material 

desecado 

 

100 

 

8,41 

 

Gallinas de postura consumiendo balanceado + 

1,5% de carbonato de calcio, gallinaza, material 

desecado 

 

100 

 

8,31 

Gallinas de postura consumiendo balanceado + 

0% de carbonato de calcio, gallinaza, material 

desecado 

 

100 

 

8,80 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Lozano, Cristian, (2015). 
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Al realizar el estudio referente a la presencia de calcio en excretas. El 

tratamiento que presentó mayor cantidad de calcio en deyecciones es el 

tratamiento 3 o testigo (0% de carbonato de calcio), con una presencia de 

calcio de 8,80% por cada 100 gramos de muestra; luego el tratamiento uno 

(3% de carbonato de calcio), con una presencia de calcio de 8,41 % por 

cada 100 gramos de muestra. Luego se encuentra el tratamiento dos (1,5% 

de carbonato de calcio); con una presencia de calcio de 8,31 % por cada 100 

gramos de muestra.  

  

4.5. RENTABILIDAD  

 

Para determinar la rentabilidad de cada uno de los tratamientos se consideró 

los costos e ingresos generados en el proyecto. Se utilizó la siguiente 

fórmula: 

 

              R = 
             

           
       

 

4.5.1. Costos de Producción 

 

En los costos de producción se consideró los siguientes rubros: 

alimentación, sanidad, mano de obra, e instalaciones. 

 

4.5.1.1. Alimentación 

 

El costo del balanceado se consideró en un valor de $ 0,30 por kilogramo, 

que multiplicado por el consumo promedio de cada unidad experimental 

generó un costo total de $ 4,45 (cuatro dólares con cuarenta y cinco 

centavos)  
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4.5.1.2. Sanidad 

 

Se realizó vitaminización de los animales, para lo cual se utilizó AD3E que 

generó un costo total de $ 5,00; es decir $ 0,05 por animal. 

 

4.5.1.3. Mano de obra 

 

Se consideró que para las labores de: limpieza de comederos y bebederos,  

suministro de alimento y recolección de huevos; se requirió una hora diaria 

de trabajo. El costo de un jornal es de $ 15 dólares, es decir  $ 1,87 la hora, 

multiplicado por 90 días que duró el experimento, generó un costo total de   

$ 168,3 que dividido para los 90 aves  resultó un costo de $ 1,87 por animal.   

 

4.5.1.4. Instalaciones  

 

El arriendo de las instalaciones se estimó en $ 100, que dividido para las 90 

gallinas  generó un costo de $ 1,11 por animal. 

 

4.5.2. Ingresos  

 

4.5.2.1. Venta de huevos  
 

El precio total de la venta de los huevos se estimó en un valor de $ 0,15 

(quince centavos) por unidad (huevo), en el mercado local. Los ingresos 

generados por cada tratamiento se detallan en el cuadro 13. 

 

Cuadro 11. Ingreso de la venta de los huevos  

Tratamientos Producción. Precio.   Total ingreso  

I (3% carbonato calcio) 75 0,15 11,25 

II (1,5% carbonato calcio) 77 0,15 11,55 

III (Testigo) 53 0,15 7,95 

Fuente: Lozano, C (2015). 
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Una vez estimados los ingresos y los costos totales de cada tratamiento se 

procedió a calcular la rentabilidad, dividiendo el ingreso neto para el costo 

total de cada tratamiento y se multiplicó por 100. Los resultados se detallan 

en el cuadro 14. 

 

Cuadro 12. Costos, ingresos y rentabilidad en los tres grupos 

experimentales ($). 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Lozano, Cristian, (2015). 

 

El tratamiento dos alcanzó la mayor rentabilidad con 54,4 %; lo que significa, 

que por cada $100 de inversión se gana $ 54,4; mientras que el tratamiento 

tres (testigo) generó la menor ganancia con el 6,28 %.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Rubro 

  

Tratamientos 

Tratamiento 
1  

Tratamiento 
2 

Tratamiento 3 
(Testigo) 

COSTOS 

Alimentación 4,45 4,45 4,45 

Sanidad 0,05 0,05 0,05 

Mano de obra  1,87 1,87 1,87 

Instalaciones 1,11 1,11 1,11 

COSTOS 
TOTALES 

7,48 7,48 7,48 

INGRESOS 

Venta de huevos 11,25 11,55 7,95 

INGRESO TOTAL 11,25 11,55 7,95 

ingreso neto 3,77 4,07 0,47 

RENTABILIDAD % 50,4 54,4 6,28 
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5. DISCUSIÓN 

 

5.1. PORCENTAJE DE PRODUCCIÓN 

 

Los resultados  en  esta variable  son comparables con los resultados 

obtenidos en un estudio realizado en el año 2008 por el autor  Safaal, H et 

al. En el que  indica que a una mayor ingesta de calcio/día hay una mayor 

retención de calcio en el ave por lo cual la producción de huevos se ve 

aumentada. También son  similares  a los obtenidos por Hurwitz S.  y 

Griminger P.2009 lo que  indican que a mayor calcio mayor producción 

porque hay una mayor retención de calcio en el organismo de las aves de 

postura. 86,21%. También debemos entender que existe un límite  de calcio,  

que la gallina puede soportar ya que cuando este nivel aumenta  la 

producción empieza a disminuir como ocurrió con la suplementación del 

calcio  con el 3% 

 

5.2. GROSOR DE LA CÁSCARA DEL HUEVO 

 

Los resultados obtenidos en la investigación son comparables con la 

investigaciones realizadas   Hernández et al, (2006) en donde  indica que 

para obtener un mayor grosor de la cáscara del huevo se debe manejar un 

nivel óptimo biológico de calcio que oscila entre 3,17 y 4,02 g/ave; entonces 

el tratamiento que más validez presenta es en el que se aplicó 3% de 

carbonato de calcio por su cercanía al nivel mínimo de calcio requerido por 

las aves.  

 

5.3. NIVELES DE CALCIO SÉRICO 

 

Con respecto a los valores de concentración de calcio sérico se tomó en 

cuenta a los autores R. R. Roepke y J. S. Hughes, 1999  quienes 

presentaron un cuadro en donde se toma mayor énfasis en el calcio en 

suero de gallinas ponedoras con un valor de 20 mg/dl, en donde los valores 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1411916
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de concentración sanguínea de esta investigación demuestra que todos los 

valores estuvieron por encima de esta concentración pero en las horas cerca 

de la noche hubo más concentración de calcio a nivel de suero sanguíneo; 

M. D. Soler, et al, en el año 2011 en donde hace referencia que la mayor 

concentración de calcio sérico para la deposición en la cáscara ocurre en las 

horas más avanzadas del día.  

 

5.4. CALCIO PRESENTE EN EXCRETAS  

 

Los resultados establecidos en la presente investigación se los puede 

comparar con el trabajo realizado por García Y, et al. 2000, “haciendo 

referencia al  cuadro tomado de Fontenot, 1999 dando mayor énfasis a las 

excretas de gallina ponedora seca en donde hay una presencia de 8,80% de 

calcio. Teniendo este valor lo comparamos con los obtenidos luego del 

examen bromatológico diferenciando que las aves que recibieron el 3 % de 

carbonato de calcio presentan 8,41% de calcio en deyecciones entonces se 

puede decir que hay 0,39% menos de lo que la tabla anterior recomienda, 

también se puede interpretar como que no hay tanto desperdicio de calcio en 

heces y debido a la presentación del calcio (granulometría) se mantiene una 

buena cantidad en la molleja Las aves que recibieron el 1,5 % de carbonato 

de calcio presentan 8,31 % de calcio de desecho un total de 0, 49 % menos 

de lo que la tabla sugiere, entonces el que mejor resultados presento es el 

tratamiento 2 con 1,5% de carbonato de calcio del cual es muy aprovechado 

el Ca y no hay tanto desperdicio en deyecciones. 

 

5.5. RENTABILIDAD DE LOS TRATAMIENTOS DE CALCIO 

 

El tratamiento que más rentabilidad presentó en la presente investigación es 

el tratamiento dos en donde se aplicó 1,5 % de calcio obteniendo una 

rentabilidad de $54,4 por cada $100 de inversión; y el que menor ganancia 

presentó fue el tratamiento tres o testigo con el 6,28% 
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6. CONCLUSIONES 

 

Luego de realizada la presente investigación se concluyó que  

 

 El mejor tratamiento fue el tratamiento dos en donde se aplicó 1,5 % de 

carbonato de calcio con 86,21%; En segundo lugar está el tratamiento 

uno con 3% de carbonato de calcio  con  el  84,27%, y en tercer lugar 

está el tratamiento 3 o testigo  59,82%. 

 

 En  calidad de cáscara de huevo el mejor  tratamiento  fue el  uno con  

un grosor de cáscara de 0,38µ, En segundo lugar tenemos el 

tratamiento dos empleando el 1,5% de carbonato de calcio con un 

grosor de 0,36µ Y en último lugar se encuentra el tercer tratamiento o 

testigo en  el cual no se ha aplicado ninguna fuente extra de calcio con 

un grosor de cáscara de 0,32µ  

 

 La mayor concentración de calcio en sangre es a las 17H00 con 40,19 

mg/dl, en segundo lugar a las 15H00 con 34,30 mg/dl, en tercer lugar a 

las 12H00 con 26,15 mg/dl y finalmente a las 08H00 con una 

concentración de calcio de 23,96 mg/dl. 

 

 El tratamiento que presentó mayor cantidad de calcio en deyecciones 

es el tratamiento uno (3% de carbonato de calcio), con una presencia 

de calcio de 8,41 % por cada 100 gramos de muestra. Luego se 

encuentra el tratamiento dos empleando el 1,5% de carbonato de 

calcio; con una presencia de calcio de 8,31 % por cada 100 gramos de 

muestra.  

 

 La mejor rentabilidad fue la que presentó el tratamiento dos (1,5% de 

carbonato de calcio) con una ganancia de $54,4 por cada $100 de 

egreso. 

 



64 
 

7. RECOMENDACIONES 

 

Luego de finalizada la presente investigación se recomienda que: 

 

 Para la suplementación de calcio en forma de carbonato de calcio se 

debe tomar en cuenta la línea de aves que se maneja, la edad de las 

mismas y el estado productivo. 

 

 Se debe ofrecer una fuente extra de calcio en la alimentación de las 

aves de postura ya que esta fuente les ayuda a que no gasten sus 

reservas de calcio para la formación del huevo. 

 

 Si se hace una adición moderada de calcio a la ración balanceada no 

hay presencia de problemas renales ni de problemas digestivos. 

 

 Se recomienda que el carbonato de calcio es una excelente fuente de 

calcio, siempre que se la de con una granulometría superior a 1 mm 

para que haya retención en la molleja y no haya una movilización del 

calcio de los huesos  

 

 Para una formación y un transporte óptimo de calcio para la formación 

de huevo a las gallinas de postura se les debe brindar la ración de 

calcio en lo posible en las horas de la tarde para su mayor 

concentración al momento de empezar la formación del huevo. 

 

 Para obtener un grosor de cáscara de huevo óptimo  para su 

comercialización y transporte se debe aplicar el 3% de carbonato de 

calcio. 
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 Evitar dar calcio en exceso en la alimentación de las aves de postura 

ya que hay mayor cantidad de calcio no aprovechado y que luego se 

desperdiciará y se observará en las deyecciones. 
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CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

9. ANEXOS 

ANEXO 1: FOTOGRAFIAS DEL TRABAJO DE TESIS 

                    

Fig. 6: Preparación alimento para cada tratamiento                        Fig. 7: Alimento preparado  

 

              
Fig. 8: Carbonato de Calcio granulado                         Fig. 9: Aves del tratamiento 1(3 % calcio) 

 

 

                          
Fig. 10: Recolección de huevos del tratamiento 1        Fig. 11: Recolección de heces del tratamiento 1    
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Fig. 12: Aves del tratamiento 2(1,5 % calcio)               Fig. 13: Recolección de huevos del tratamiento 2 

 

                                 

  Fig. 14: Recolección de heces del tratamiento 2                Fig. 15: Aves del tratamiento 3(0 % calcio) 

 

                                                             
Fig. 16: Recolección de huevos del tratamiento 3        Fig. 17: Micrómetro para medir grosor de cáscara                 
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 Fig. 18: Cáscaras de huevo para medir grosor         Fig. 19: Medición de grosor de cáscaras de huevo  

 

                        
Fig. 2o: Toma de muestras de sangre e identificación             Fig. 21: Centrifugado del suero sanguíneo de gallinas 

 

                          
Fig. 22: Preparación de reactivo con suero sanguíneo de gallina        Fig. 23: Lectura de resultado en Microlab 300. 
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ANEXO 2: ANALISIS ESTADÍSTICO USANDO LA PRUEBA DE  TUKEY EN 

EL PROGRAMA ESTADISTICO INFOSTAT 

 

 PORCENTAJE DE PRODUCCIÓN 

Nueva: 27/01/2015 - 15:49:48 

Análisis de la varianza 

 Variable              N   R²  R²Aj  CV  

PRODUCCIÓN 78 0,81 0,81 7,70 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC Tipo III) 

 F.V.                SC    gl   CM          F        Valor             p    

Modelo  11338,78  3 3779,59     108,20 <0,0001    

TRATA  11256,78  2 5628,39     161,13 <0,0001    

REP                  82,00  1  82,00      2,35    0,1298    

Error               2584,93 74  34,93                   

Total             13923,71 77                                                      

Test : Tukey Alfa: 0,05 DMS: 3,92820 

Error: 34,9315 gl: 74 

TRATA Medias               n        

2,00              86,21                         26       A    

1,00              84,27      26       B  

3,00              59,82                 26       B 

Letras distintas indican diferencias significativas (p<=0,05) 

Test : Tukey Alfa: 0,05 DMS: 2,67075 

Error: 34,9315 gl: 74 

REP  Medias n     

1,00  75,74           39 A  

2,00  77,79          39 A  

Letras distintas indican diferencias significativas (p<=0,05) 
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 VALORES SANGUINEOS 

Nueva: 27/01/2015 - 16:07:57 

Análisis de la varianza 

 Variable                                   N   R²  R²Aj  CV   

VALORES SANGUINEOS        24 0,77 0,69 13,92 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC Tipo III) 

 F.V.             SC            gl   CM           F    Valor              p    

Modelo        1082,32        6 180,39              9,60         0,0001    

TRAT     66,58         2  33,29       1,77                    0,2000    

REP                  5,68          1   5,68       0,30   0,5897    

HORA         1010,06         3 336,69              17,92     <0,0001    

Error             319,44       17  18,79                  

Total           1401,76       23                                                            

Test: Tukey Alfa: 0,05 DMS: 5,56023 

Error: 18,7906 gl: 17 

TRAT Medias    n     

2,00  29,77        8 A  

1,00  30,18        8 A  

3,00  33,49       8 A  

 

Letras distintas indican diferencias significativas (p<=0,05) 

Test : Tukey Alfa: 0,05 DMS: 3,73404 

Error: 18,7906 gl: 17 

REP  Medias  n     

2,00  30,66    12 A  

1,00  31,63    12 A  

 

Letras distintas indican diferencias significativas (p<=0,05) 

 

Test: Tukey Alfa: 0,05 DMS: 7,11412 

Error: 18,7906 gl: 17 
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HORA  Medias    n        

15H00  34,30            6             A   

17H00  40,19   6             A   

08H00  23,96   6             B 

12H00  26,15   6             B   

Letras distintas indican diferencias significativas (p<=0,05) 

 

 GROSOR DE CÁSCARA 

Nueva: 27/01/2015 - 16:23:43 

 

Análisis de la varianza 

Variable N   R²  R²Aj  CV   

GROSOR   78 0,37 0,34 11,00 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC Tipo III) 

 F.V.           SC    gl   CM         F        Valor          p    

Modelo       0,06  3    0,02                 14,49     <0,0001    

TRATA       0,06  2    0,03                 21,04    <0,0001    

REP            2,1     1    2,1     1,38     0,2436    

Error          0,11 74   1,5                  

Total          0,17 77                          

 

Test: Tukey Alfa: 0,05 DMS: 0,02561 

Error: 0,0015 gl: 74 

TRATA Medias n        

1,00     0,38  26    A     

2,00      0,36  26    A 

3,00       0,31   26    B                                                              

 

Letras distintas indican diferencias significativas (p<=0,05) 

Test: Tukey Alfa: 0,05 DMS: 0,01741 

Error: 0,0015 gl: 74 
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REP  Medias n     

2,00   0,35  39 A  

1,00   0,36  39 A  

Letras distintas indican diferencias significativas (p<=0,05) 

 

 


