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BIOENERGETICA  II



PRODUCCION DE CALOR
Origen

a) Producción metabólica: reacciones bioquímicas exotérmicas. 

b) Producción extrametabólica: 

- Acto involuntario de tiritar

- Actividad muscular

- Acción hormonal (T3 y T4 aumentan VO2. La 
adrenalina aumenta las oxidaciones tisulares)  = ESTRES

- Grasa parda (se oxidan ácidos grasos)

• Producido por el metabolismo dentro del cuerpo, que incluye:

MANTENIMIENTO, CRECIMIENTO y PRODUCCIÓN.

• Es afectado por:

Peso corporal, especie, raza, nivel de producción, nivel de
consumo de alimento, calidad del alimento, y en cierto grado por
la cantidad de actividad y ejercicio.



PRODUCCION DE CALOR 
Componentes

• Homeotermos, mantienen una Tº corporal estable, con mínimas fluctuaciones de corta duración
como resultado de enfriamiento intenso, fiebre o ejercicio vigoroso.

• Con una Tº corporal constante, la PRODUCCIÓN DE CALOR durante un periodo de tiempo es =
PERDIDA DE CALOR.

• La Producción de Calor total (PCt ) de un animal que consume alimentos en un ambiente termo
neutro es la suma del Incremento Calórico (IC) mas la Energía Neta de mantenimiento (ENm)

PCt = IC + ENm  = CF + CMN + MB + AVA  =  IC + MB + AVA

• ENm = es la fracción de la EN consumida destinada a mantener el equilibrio energético del 
animal , comprende la energía destinada a:

Metabolismo Basal (MB)

Termorregulación (T)

Actividad Voluntaria del Animal (AVA)



PRODUCCION DE CALOR 
MB – T - AVA (Reposo – Ayuno)

• MB = Necesidades energéticas de un organismo animal en post-absorción, reposo y ambiente
termoneutro, esta necesidad es proporcional al Peso Metabólico Corporal: PMC = PV0.75 , 48 a 72
horas tras la ingestión de alimentos es suficiente para lograr valores validos del metabolismo durante el
ayuno en rumiantes, en otros animales es menor. La PCt Incluye:

• Funciones de servicio :  Circulación  sanguínea y respiración, trabajo hepático y renal, funciones 
nerviosas, funcionamiento de órganos vitales (50 – 60% DEL COSTO ENERGETICO)

• Funciones de mantenimiento celular (Actividad Celular Vital): Renovación de proteínas (Turnover)
y lípidos, Transporte de iones (Ca y Na) (40-50% DEL COSTO ENERGETICO)

• La energía empleada en estos procesos se disipa como calor, siendo - en muchas condiciones
climáticas – este calor suficiente para mantener la temperatura interna.

• TERMORREGULACIÓN ( T)

Energía destinada a mantener la T° corporal

• ACTIVIDAD VOLUNTARIA   (AVA)

Energía para acostarse/levantarse, búsqueda e ingestión de alimentos y agua, etc. Incremento del costo
energético de mantenimiento. Corresponde a un 10-15 % cuando la actividad se realiza a la intemperie.
En vacas lecheras es 10 % en buenas pasturas ( 1.4 l leche ) y 20 % en pasturas pobres (2.6 l leche).



PRODUCCION DE CALOR 
Metabolismo Basal: distribución del gasto

• 25 % del gasto del MB : circulación, respiración,
secreción y tono muscular y el 75 % restante es el
costo de mantenimiento de una Tº corporal
estable.

• Factores que influyen sobre MB:
(1) Edad, es alto al inicio, aumenta con crecimiento y
disminuye con la vejez.

• (2) Neuroendocrinos, MB del macho es mayor que
hembra.

• (3) Especies y razas, es mayor o menor del promedio:
- 70 Kcal/ bW0,75 el ovino es inferior y vacuno
superior, porque?
- Entre razas los novillos Ayrshire es 100 Kcal y 81
Kcal en Angus

vacunos



PRODUCCION DE CALOR 
Metabolismo Basal: diferencia entre razas

• Como el ganado europeo es de crecimiento rápido y produce grandes cantidades de leche,
tiende normalmente a consumir más alimentos y a presentar un metabolismo basal, más
elevado que el ganado cebú. Tales rasgos están fisiológicamente interrelacionados y
contribuyen a la producción de mayores cantidades de calor corporal. En ambientes cálidos,
la eliminación de la carga de calor adicional se convierte en un problema y, en
consecuencia, los animales que producen las cantidades mayores de calor interno se
encuentran en situación desventajosa. Por desgracia, los altos niveles de calor interno
están inevitablemente asociados con una mayor capacidad de producción láctea y la
reacción natural de la vaca a la tensión a que se ve sometida es consumir menos con el
resultado de que su rendimiento productivo disminuye.

• Existe también una considerable variación individual en los bovinos por lo que se refiere a
su aptitud para mantener el equilibrio calórico y a la tolerancia al calor. Caracteres tales
como la capacidad aislante y la de reflexión de su capa, su capacidad de transpiración y el
área de superficie por unidad de peso corporal varían apreciablemente



PRODUCCION DE CALOR 
Alpacas – Época de friaje???



PRODUCCION DE CALOR total
Medición de la energía &Tamaño  corporal

• Puede ser convertido a calor, que puede ser medido. Casi toda la energía utilizado por el cuerpo es
emitido como calor. La producción de calor es equivalente a la perdida de calor.

• En objetos inanimados, se sabe que la tasa de enfriamiento es proporcional a la superficie, además, la
superficie varia con el cuadrado del tamaño lineal o con la potencia 2/3 del peso si es constante el peso
especifico; así, la superficie varia con el cuadrado del tamaño lineal o con la potencia 2/3 del volumen,
por lo que la producción de calor puede estar relacionado con la superficie o volumen corporal.

• La PCt se relaciona con el tamaño corporal de los animales (aunque no guarda buena correlación) .
Rubner desarrollo el concepto: ley del área superficial: “el calor disipado por todos los animales de
sangre caliente es directamente proporcional a su superficie corporal” . Hoy se reconoce que esta ley
descansa sobre bases empíricas y no tiene la aplicación general que antes se había pensado.

• Es difícil determinar la superficie corporal de un animal vivo. Esta superficie corporal no es constante,
pudiendo variar con la posición del mismo, Tº ambiental, etc. El hecho que la piel sea elástica produce
variación en las medidas de superficie.

• Hoy en día, es una practica común entre los investigadores del metabolismo energético de los animales
usar como unidad de referencia una potencia fraccional o decimal del peso en vez del área superficial.



PRODUCCION DE CALOR total
Tamaño  corporal

• Desde que la superficie corporal es función de los cuadrados de los lados homólogos, la producción de calor es una
función de los cuadrados de las dimensiones. Se considera al animal como una serie de esferas con área (a) y
volumen (v). SI : V2 = A3 , entonces V=W y W 2/3 = A,

• Por lo que el área superficial = k(W)2/3 (BRODY)

• EL PESO CORPORAL ELEVADO A UN POTENCIAL QUE ES UNA FRACCION CONSTITUYE EL TAMAÑO 
METABOLICO.

• Y = a(W)b, Kleiber con datos similares propuso que el exponente sea 0,75  que es mejor que 0,73 debido a que el 
animal se parece mas a un cilindro que una esfera.

• CONCORDARON BRODY y KLEIBER: MB kcal/d = 70 (W)0,75

• La relación entre peso corporal y ritmo metabólico está descrita por :   Y = aWb ; donde:

– Y = ritmo metabólico
– W = peso corporal
– a = constante dependiente de la especie y temperatura
– b= exponente escalar
Para peces, a varia entre 0.50 y 0.80 (Hepher, 1980); Dependiendo de la especie, b varia entre 0.25 y 0.75
Por lo tanto,  la energía gastada esta directamente relacionado al área de la superficie corporal (esta área esta 

directamente relacionado a kilogramos del peso corporal elevado a la potencia 0,75  (W0,75 ) = TAMAÑO  o  
PESO CORPORAL METABOLICO



PRODUCCION DE CALOR total
Tamaño  corporal

• Dado que el calor perdido por los animales
depende del área de éstos, una deducción
lógica es que la producción de calor (el
metabolismo) debería ser directamente
proporcional al área de los animales, y por
lo tanto depender de la masa de los
cuerpos elevada a 2/3.

• La realidad es ligeramente distinta. La
dependencia de la tasa metabólica total de
los animales con respecto a la masa es
algo mayor que 2/3 (0.66) , o sea que la
del área, pero en todo caso menor que la
del volumen, que es de exponente 1 (el
volumen es proporcional a la masa, dado
que la densidad de todos los animales es
parecida - cercana a la del agua).



PRODUCCION DE CALOR total
Termobalance

• Suma de la producción de calor y la disipación de calor.

• La producción de calor de broilers es alto conforme ellos
están consumiendo alimentos con alta energía , con una
retención de energía de menos de 40 %, y 60 % de la
energía dietaría puede aparecer como calor.

• La perdida de calor esta dado por: Metabolismo basal
,Regulación termal , Actividad voluntaria, Formación de
producto, Trabajo de digestión ,Calor de fermentación,
Formación y excreción de productos de desecho.



PRODUCCION DE CALOR total
Determinación 

• La calorimetría es la ciencia de medir el calor de las reacciones químicas o de los cambios
físicos. El instrumento utilizado en calorimetría se denomina calorímetro. La palabra
calorimetría deriva del latino "calor". El científico escocés Joseph Black fue el primero en
reconocer la distinción entre calor y temperatura, por esto se lo considera el fundador de
calorimetría.Fue mediante calorimetría que Joule calculó el equivalente mecánico del
calor demostrando con sus experiencias que 4.18 J de cualquier tipo de energía
equivalen a 1 caloría. Naturalmente, el calor generado por los organismos vivos
también puede ser medido por calorimetría directa, en la cual el organismo entero
es colocado en el interior del calorímetro para hacer las mediciones

• La calorimetría indirecta calcula el calor que producen los organismos vivos
mediante su producción de dióxido de carbono y de los residuos de nitrógeno
(frecuentemente amoníaco en organismos acuáticos o, también, urea en los
terrestres). Antoine de Lavoisier indicó en 1780 que la producción de calor puede
ser calculada por el consumo de oxígeno de los animales.

CALORIMETRÍA   ANIMAL DIRECTA:
Método físico con calorímetro animal

Cámara aislada y cerrada

CALORIMETRÍA   ANIMAL  INDIRECTA:
Intercambio respiratorio del animal

Cámara de respiración: circuito abierto, cerrado, mixtas 
(mas utilizadas) 



PRODUCCION DE CALOR total
Medición del gasto energético en reposo por Cal. Ind.

• Carl Von Voit fue estudiante de Liebig, trabajo
estableciendo relaciones entre el intercambio
de gas y producción de calor. El utilizo el
aparato de respiración de circuito abierto de
Max Von Pettenkofer (1818-1901), el prototipo
de instrumentos modernos, para hacer
experimentos en balance de energía.

• Instrumentación de este tipo fue utilizado
extensivamente por los grupos de Henry
Armsby, Wilbur Atwater, Oskar Kellner, y Max
Rubner (Todos estudiantes de Von Voit).

• Trabajos en esta area culmino en 1965 con la
publicacion de la ecuacion de Brouwer . La
ecuacion desarrollado para calcular la
produccion de calor a partir del oxigeno
consumido, produccion de CO2, metano y
nitrogeno urinario, ha sido utilizado casi
exclusivamente para calculo de produccion de
calor a partir de mediciones de calorimetria
indirecta.

“La cantidad de calorías producidas por cada litro de O2 en el metabolismo es

relativamente constante, cualquiera que séa el combustible usado: 

carbohidratos, lípidos ó proteínas”

Carbohidratos:

4.2 Kcal / g  ÷ 0.84 LO2 / g  = 5.0 Kcal / LO2

Lípidos:

9.4 Kcal / g  ÷ 2.0 LO2 / g  =   4.7 Kcal / LO2

Proteínas:

4.3 Kcal / g  ÷ 0.96 LO2 / g  = 4.5 Kcal / LO2



PRODUCCION DE CALOR total
Energía Retenida

• ER a partir del balance C N 
• The quantity of protein stored is calculated by multiplying the nitrogen balance by 1000/160 

(= 6.25), as body protein is assumed to contain 160 g N/kg. It also contains 512 g C/kg, and 
the amount of carbon stored as protein can therefore be calculated.The remaining carbon is 
stored as fat, which contains 746 g C/kg. Fat storage is therefore calculated by dividing the 
carbon balance, less that stored as protein, by 0.746.

• The energy present in the protein and fat stored is then calculated by using average calorific 
values for body tissue.These values vary from one species to another; for cattle and sheep, 
those now recommended are  39.3 MJ/kg for fat and 23.6 MJ/kg for protein.

• The advantages of the carbon and nitrogen balance technique are that no measure of 
oxygen consumption (or RQ) is required and that energy retention is subdivided into that 
stored as protein and that stored as fat.



PRODUCCION DE CALOR total
ER a partir de técnica sacrificio comparativo

• En los ensayos de alimentación se puede determinar
la ER estimando la que contiene el animal al
empezar y terminar la experiencia. En el método
basado en la comparación de la composición
corporal a partir del sacrificio se dividen los animales
en dos grupos y se sacrifican los de uno de ellos (El
testigo) al empezar el ensayo. El contenido
energético de estos animales sacrificados se
determina en una bomba calorimétrica a partir de
muestras que pueden tomarse, bien del cuerpo del
animal en total, previa trituración, o bien de tejidos
aislados. De esta forma se determina la relación que
existe entre el peso vivo del animal y el contenido de
energía, lo que sirve para predecir el contenido
energético inicial del segundo grupo de animales, al
que se sacrifica al final de la experiencia,
procediendo de igual forma que con el grupo testigo
y calculando el aumento en la retención de
energia.gia

• The comparative slaughter method requires no
elaborate apparatus but is expensive and
laborious when applied to larger animal
species. The method becomes less costly if
body composition, and hence energy content,
can be measured in the living animal, or,
failing that, in the whole, undissected carcass.
Several chemical methods have been
developed for estimating body composition in
vivo.



PRODUCCION DE CALOR 
Incremento  Calórico

• Aumento que experimenta la producción de calor, que sigue al consumo de alimentos,
cuando el animal se encuentra en un ambiente térmicamente neutro. Comprende:

Calor de digestión (CD) + Calor de Fermentación (CF) + Calor de Trabajo  (Formación y 
excreción de productos como urea, a. úrico) + Calor de Metabolismo de Nutrientes (CMN).

E.N. = EM – IC

• La Energía del IC se pierde excepto cuando la Tº del medio ambiente es inferior a la Tº
critica. en este caso puede servir este calor para mantener caliente el organismo, y pasa a
formar parte de la Energía Neta precisa para el mantenimiento.

• Términos similares a IC son Efecto Calorigenico, Efecto Dinámico Especifico (Calor de
metabolismo de Rubner)

Producción de  Calor = I.C. + E.N.m

I.C. = CD + CF + CT + CMN
(CD digestion, CF fermentacion, CT trabajo, CMN metabolismo de nutrientes)



PRODUCCION DE CALOR 
Incremento  Calórico

IC DE NUTRIENTES TENIENDO COMO BASE EL 
MANTENIMIENTO kcal/100 kcal E.M.

El IC varia : ESPECIE + NUTRIENTE CONSUMIDO

NUTRIENTE RATA CERDO OVEJA NOVILLO AVES

GRASAS 17 9 29 35 10

CARBOHIDRATOS 23 17 32 37 15

PROTEINA 31 26 54 52 30

RACION 
MIXTA(Promedio)

10-40 20 35-70 35-70 18

(K aves : 0,82): EM / EN = 3.20 x 0.82 = 2.624)
En aves una dieta con 3.2 Mcal/kg de EM equivale a una dieta con 2.62 Mcal/kg de EN

IC en HOMBRE y PERROS =Kcal de producción de calor/100 kcal  de ingesta: 
PROTEINA=30, 

GRASA=4 , 
GLUCOSA=5.

IC (% de E.M.) en ayuno: ACETATO=40,8 %, PROPIONATO=13,5 %, BUTIRATO=18,9 %.
IC en ovinos en engorde : ACETATO=67,1 %, PROPIONATO=43,7 %, BUTIRATO=38,1 %.

Incremento  Calórico porque es alto en 
Proteínas

(1) síntesis de urea que es excretada
(2) costo energético de concentrar y excretar los

productos de desecho por vía renal
(3) metabolismo de los restos hidrocarbonados de

los AA’S. en los casos en que se den
desequilibrios entre los AA’S , estas
reacciones tienen lugar en mayor grado, lo
que determina que el IC sea mayor.



PRODUCCION DE CALOR 
BALANCE  DE  LA  ECUACION  CLAVE  EN  LA  EFICIENCIA  ENERGETICA

• Según la ecuación, una producción extra de calor por actividad, por otros factores
tiene que afectar en la misma proporción la ER, a menos que se compense por un
incremento proporcional del consumo de EM.

• Calculo con el consumo de EM en los primeros 7 días.

Energía= PC + ER



PRODUCCION DE CALOR 
BALANCE DE LA ECUACION EN GALLINAS DE POSTURA

• Los consumos de EM, en la ponedora son divididos en:

• Energía Retenida (ER) en tejidos durante el crecimiento y huevos etc., y el calor (C) producido :
EM=ER+C.

• En condiciones de termo neutralidad, el calor producido representa el calor asociado a la utilización del
consumo de EM para mantenimiento (EMm) y los procesos productivos, los cuales representan en una
ponedora aproximadamente 70-75% del consumo de energía (Leeson and Summers, 2001).

• La ER (tejidos, huevos) representa la diferencia entre la EM y el calor producido ER=EM-C.

• En las últimas décadas un número importante de ecuaciones, basadas en peso del ave, masa de 
huevo, ganancia de peso y medio ambiente, se han desarrollado, para predecir los requerimientos de 
energía de mantenimiento y producción en las ponedoras (Chwalibog and Badwin, 1995; Chwalibog, 
1985; Emmans, 1974;NRC, 1994; Pesti et al.,1992). Por ejemplo NRC (1994) usa la siguiente formula: 

EM = W0.75 (173-1.95T)+5.5 ∆W+2.07E , Calcule % de uso
• Donde EM= necesidades diarias expresadas en kcal; W = peso en kg; 

• ∆ W = incremento de peso diario en g del ave; E = masa de huevo producida en g por día



PRODUCCION DE CALOR 
BALANCE DE LA ECUACION EN GALLINAS DE POSTURA

• Las mejoras en eficiencia alimenticia (masa de huevo producida en proporción al alimento consumido) han sido el resultado de la 
selección genética ya que se ha incrementado el número de huevos y reducido los requerimientos de mantenimiento. En los últimos 30 
años han incrementado la producción en 60 huevos por ave alojada utilizando 20-25% menos alimento. Actualmente la cantidad de 
alimento promedio en un año de producción que se necesita para producir una tonelada de huevo, es de 1.9 toneladas de alimento 
comparadas con 2.5 toneladas que se necesitaban en el pasado. Esto corresponde a un ahorro de 0.6 toneladas.

• Por ejemplo, incrementando la temperatura de la caseta es una forma eficiente de reducir las necesidades energéticas del ave y por lo
tanto limitar el consumo diario de alimento. Mediante esta práctica de manejo, es posible mejorar la utilización del alimento (energía) en un
5 a 8%. En América Latina contamos con más de 400 millones de ponedoras (industria Avícola, 2012) por lo menos 40,000 ton de
alimento son usados diariamente (aprox. 13.2 millones de dólares), un ahorro de esta magnitud representa 3200 toneladas diarias de
alimento.



PRODUCCION DE CALOR 
BALANCE DE LA ECUACION EN BROILERS COBB 500: EFICIENCIA

• The energetic efficiency defined as the conversion of feed energy to energy retained by the bird has improved by 20% over the
last 16 years. Maintenance Energy (EMm) accounts for 30% of the total metabolizable energy (EM) consumed by the bird.
Reducing the EMm through management and environmental controls will allow the nutritionist the ability to decrease dietary
cost by reducing EM or maintain the dietary energy content and lower costs associated with performance enhancements

• Numerous factors can affect the energetic efficiency of the Cobb broiler. The major factors include ambient temperatures,
immune system stimulation and activity. A method of assigning a calorie value to these variables has been proposed by Dr.
Robert Teeter, Oklahoma State University and termed effective caloric value (ECV).

• Historically, managerial, nutritional, and environmental aspects of broiler production have been viewed as separate entities.
However, these multifaceted components overlap and the final broiler production outcome is contingent upon the management
x nutrition x environment interface. Fundamentally, energy metabolism can serve as the common denominator among these
seemingly disjoint factors. For example, facility and/or managerial improvements may decrease broiler activity energy
expenditure, and consequently, additional energy becomes available to the bird. Assuming the fed diet provides sufficient
energy for lean tissue accretion, the additional calories would be shunted to depot fat. Excess depot fat is undesirable and
therefore dietary energy adjustments are needed to maintain consumer acceptability of poultry products.



• To cope with limited food resources and low temperatures, some
mammals hibernate in underground burrows. In order to remain in "stasis"
for long periods, these animals must build up brown fat reserves and be
capable of slowing all body functions.

• True hibernators (e.g. groundhogs) keep their body temperature down
throughout their hibernation while the core temperature of false
hibernators (e.g. bears) varies with them sometimes emerging from their
dens for brief periods.

• Some bats are true hibernators which rely upon a rapid, non-shivering
thermogenesis of their brown fat deposit to bring them out of hibernation.

• Estivation occurs in summer (like siestas) and allows some mammals to
survive periods of high temperature and little water (e.g. turtles burrow in
pond mud).

• Daily torpor occurs in small endotherms like bats and humming birds
which temporarily reduce their high metabolic rates to conserve energy.[9]

PRODUCCION DE CALOR 
En otros tipos de animales- Adaptaciones a cambios

Migraciones estacionales, Adaptación, 
Descenso de la Tc (hibernación, torpor, 

etc)



LETARGIA EN Deer mouse    
Peromyscus

TORPOR:
Ruby-throated Hummingbirds (Archilochus colubris) are
migrants and do not hibernate.

However, in cool weather they do undergo an overnight
metabolic change called "torpor." On cool nights, the body
temperature of hummingbirds can drop from a daytime norm
of about 40.5 degrees C (105 F) to an overnight low of about
21 degrees C (70 F).

Torpor also allows the heart and breathing rate to slow and
lowers the basal metabolism so that the hummingbird burns
much less energy overnight.

On some cool mornings in late spring and early autumn,
people encounter RTHUs that are sitting motionless and
appear to be dead, asleep, or "hibernating." These birds are
probably in torpor and should not be disturbed. As the day
warms their metabolisms will speed back up and they'll get
back to doing what hummingbirds do

Hummingbirds can even lower their heart rate from 
500 beats per minute to as few as 50.

How do animals tolerate low (hypoxia) or 
lack (anoxia) of O 2?

Here’s one solution: 
Metabolic depression



TERMORREGULACIÓN

CLASIFICACION  DE ORGANISMOS SEGÚN: 

SEGÚN CAPACIDAD DE REGULAR T° CORPORAL:

• POIQUILOTERMOS : No pueden regular su temperatura corporal y la mantienen cercana a la temperatura ambiental.

• HOMEOTERMOS : Mantienen su temperatura corporal estable (+/- 2ºC) a pesar de las variaciones en la temperatura ambiental.

SEGÚN LA FUENTE DE CALOR:

• ENDOTERMICOS: Mantienen su Tc generando calor por el metabolismo (aves y mamíferos).

• ECTOTERMICOS: Mantienen su Tc a través de fuentes externas de calor (sol), como los reptiles.

Homeothermy

• Todos los seres vivos realizan continuamente intercambio de energía con el entorno: ambiente térmico.

• La fuente primaria proviene de la radiación solar.

• Para aminorar el efecto de los cambios de temperatura ambiental, los organismos deben desarrollar diferentes
funciones.



TERMORREGULACIÓN
• ORGANISMOS DE SANGRE CALIENTE:

• Las criaturas de sangre caliente, como los
mamíferos y las aves, tratan de mantener el interior
de sus cuerpos a una temperatura constante. Ellos
realizan esto generando su propio calor cuando
están en un ambiente más frío, y enfriándose ellos
mismos cuando están en un ambiente más caliente.
Solamente una pequeña cantidad de la comida que
ingiere un animal de sangre caliente es convertida
en masa corporal. El resto es usado para mantener
una temperatura constante en su cuerpo

• ORGANISMOS DE SANGRE FRIA:
• Las criaturas de sangre fría toman la temperatura de su medio

ambiente. Están calientes cuando su medio ambiente está
caliente y están frías cuando su ambiente está frío.

• En ambientes calientes, los animales de sangre fría pueden
tener sangre que está mucho más caliente que la de los
animales de sangre caliente. Los animales de sangre fría son
mucho más activos en ambientes calientes y son muy pasivos
en ambientes fríos. Esto se debe a que su actividad muscular
depende de reacciones químicas las cuales son rápidas
cuando se está caliente y lentas cuando se está frío. Un animal
de sangre fría puede convertir mucho más de su comida en
masa corporal comparado con un animal de sangre caliente.



TERMORREGULACIÓN
NEUTRALIDAD TERMICA  ó  T° DE CONFORT

• Existe un margen de Tº ambiental como zona de neutralidad térmica o de confort para cada especie bajo condiciones especificas,.
Requieren solo de una ligera regulación que se limita a las de tipo físico:

1. El punto mas bajo de este margen es la Tº critica (bajo este funciona la regulación química) debajo de esta Tº conduce a
congelamiento.

2. Al subir la Tº ambiental la regulación física opera sin ningún incremento en el metabolismo, hasta que es insuficiente para refrescar el
cuerpo.

TEMPERATURA

RATA 28-29

PERRO (PELO LARGO) 13-16

PERRO (PELO CORTO) 20-26

GALLINA GORDA 16-26

PAVO 20-28

HOMBRE (DESNUDO) 28-32

OVEJA(ESQUILADA) 21-31

CERDO 20-26

CABRA 20-28



Effect of environmental temperature on heat production of a 45.5 kg calf and the 
amount of metabolizable energy available for gain in body weight after meeting the 

maintenance requirements. (Adapted from Gebremedhin et al., 1981)

TERMORREGULACIÓN
T° AMBIENTAL SOBRE PRODUCCION DE CALOR Y GANANCIA



TERMORREGULACIÓN
TERMOGENESIS  Y  TERMOLISIS

El equilibrio térmico necesario a la vida es termogénesis = 
termólisis

• TERMOGÉNESIS; es la producción de calor para el metabolismo (mantenimiento,
crecimiento, producciones, actividades del tubo digestivo...) y para la actividad física
(contracción muscular).

• TERMÓLISIS; es la eliminación de este calor al medio ambiente por vías sensible;
conductividad: contacto del cuerpo con materiales mas fríos en el ambiente,
radiación: importante cuando hay muchas aves en una área pequeña, y convección:
por movimiento del aire y vía latente (evaporación pulmonar).

• Cuando TA aumenta, el ave puede reducir su consumo de alimento (reducir su
termogénesis) y jadear (aumentar su termólisis) porque los medios de termólisis sensibles
basados en intercambios térmicos entre el ave y el ambiente son menos y menos eficaces
a medida que aumenta la TA.



I. REGULACION QUIMICA: 
• METODOS PARA CONSERVAR CALOR CORPORAL

(REDUCCION DE TERMOLISIS): provision de
mecanismos para aislar el cuerpo del ambiente
como grasa subcutanea, mas plumas, lana o pelos,
vasoconstriccion (reduccion del flujo de calor de
sangre a piel), reduccion de perdidas de
vaporizacion (disminuir tasa respiratoria y cierre de
poros de piel), agrupamiento (reduccion de
superficie corporal)

• (En enfriamiento del cuerpo) se regula por : incremento de
tasa metabólica (vía adrenalina y tiroxina) y tiritando
(temblores o tiriteos por contraccion involuntaria de los
musculos).

• Bajo el estimulo hormonal, las oxidaciones orgánicas se
aceleran y producen mayor calor. el temblor o
escalofríos es una forma involuntaria de actividad
muscular, cuya función es incrementar la producción de
calor cuando la regulación física es insuficiente.

• En los animales que no tienen glándula sudoríparas
(ovejas, porcinos y caninos ?) la perdida relativa de calor
a través de un incremento del flujo sanguíneo a Tº superior
a lo normal como resultado de un metabolismo acelerado,
que se conoce como elevación hipertermal, la que provoca
la muerte.

TERMORREGULACIÓN
TIPOS

II.  REGULACION FISICA: 

• METODOS PARA INCREMENTAR LA
TERMOLISIS (PERDIDAS DE CALOR):
reduccion de la cubierta de piel, vasodilatacion,
aumento de la evaporacion por sudor, aumento
de tasa respiratoria, mayor exposicion al aire en
movimiento, busqueda de ambientes con menor
radiacion (sombras)

• (En Sobrecalentamiento del cuerpo) se regula por:
sudoración, aumento de ritmo respiratorio, alterar el
volumen de sangre que fluye a la superficie (incremento
de circulación), cambiar la cantidad de aislamiento térmico
(grasa, lana), cambiar el área superficial “libre” del
organismo (estirándose en el calor), movilizarse a
condiciones ambientales mas favorables.

• cuando una situación especial requiere que se disipe el
calor del cuerpo, se aumenta el flujo sanguíneo hacia la
superficie como resultado de la dilatación capilar, lo que
facilita la liberación de calor por radiación, conducción y
convección; también los poros se abren permitiendo la
perdida de calor a través de la evaporación.



• CONDUCCION; Transferencia de calor por contacto directo entre tejidos o entre cuerpos y objetos de > Tº a < Tº (3 % en humanos)
• RADIACION; Transferencia de calor entre dos cuerpos sin contacto por la emisión de energía electromagnética (ondas caloricas (60 %

humanos)
• CONVECCION; Transferencia de calor por movimiento de un fluido o de un gas. Son más importantes en posición vertical que en horizontal.

Se da por el movimiento del fluido sanguíneo de la parte interna a la superficial. Transferencia del cuerpo al aire que luego es alejado por
corrientes de aire. (15 % humanos).

• EVAPORACION (explicar aves); Se pone en marcha por encima de determinadas temperaturas. Evaporacion del agua (0,583 kcal/ml de
agua). Se utiliza 3 vias: perdida de calor en forma de vapor por difusion de agua a traves de la superficie de la piel, perdida por evaporacion
(respiracion) y por sudoracion (glandulas sudoriparas) 22 % humanos. Saliva.

In normal birds, panting will remove approximately 540 calories per gram of water lost by the lungs.

TERMORREGULACIÓN
MECANISMOS FISICOS



TERMORREGULACIÓN
POLLOS BROILERS

• Los pollos de engorde son homeotermos pero su temperatura corporal
podría variar con el clima.

• Para que sus órganos vitales funcionen normalmente, debe mantener su T°
corporal interna cerca de los 41°C.

• La termorregulación funciona a partir de la edad de 8-10 días y permite
una producción de calor o termogénesis igual a las pérdidas de calor o
termólisis.

• Cuando van mas allá de su zona de confort térmico, (de 15 a 25°C, después
de la edad de 3 semanas), para luchar contra el calor, el organismo aumenta
su termólisis y disminuye su termogénesis.

• El pollo de engorde sostiene frecuentemente una lucha contra el calor del
que dispone. El calor es evacuado en una proporción del orden de 75% en
forma de calor sensible y de 25% en forma de calor latente (Valancony,
1997).

• El calor sensible es evacuado por cambio directo con el medio que lo
circunda, de tres maneras: por conducción, por convección y por
radiación. La eliminación del calor es favorecida por el aumento de la
frecuencia cardiaca y el aumento del volumen sanguíneo que circula al nivel
de las zonas sin pluma. Por otra parte, es asociada con reacciones
conductistas como la búsqueda de zonas frescas y ventiladas y la
separación de las alas para aumentar la superficie de cambio.

• El calor latente o la evaporación respiratoria obedece a una particularidad
de las aves de corral. Al ser privadas estas últimas de glándulas sudoríparas,
el aire que circula por el sistema respiratorio evacua el vapor de agua
formado al nivel de los pulmones. La frecuencia respiratoria permite pues el
control del volumen de aire inhalado que progresivamente se transformara
en vapor de agua en la medida en que éste ya no es saturado.

• TIPOS DE EVAPORACION:
• Mamíferos

Transpiración – hombre, camello, antílope, vacunos
Jadeo – carnívoros, oveja, cabras
Salivación – muchos marsupiales y algunos roedores. 

• Aves
No poseen glándulas sudoríparas
Jadeo
Vibración de la garganta. 



• A partir de 26°C, el animal inicia una lucha verdadera contra el calor.
Aumenta su superficie de cambio pero la proporción de calor evacuada
bajo la forma sensible disminuye. Las pérdidas de calor latente, se
hacen el solo mecanismo operacional para la conservación en vida.

• A partir de 28-9°C, el jadeo o la hiperventilación aparece. Sólo después
de la elevación de la temperatura del hipotalamo (Woods y Whittow
1974). Con 25 inspiracioneS/mn., el equilibrio térmico puede ir hasta
250 en el momento de un estrés térmico importante (Valancony, 1997).
En situación crítica extrema, evaporación respiratoria es limitada por la
deshidratación (Geraert, 1991).

• La hiperventilación aumenta la frecuencia sin alterar el volumen
respiratorio y permite un aumento del volumen de aire inspirado y
circulante. Sin embargo, arrastra una reducción de la presión parcial de
CO2 y un aumento del pH sanguíneo. La disminución de la
concentración de los iones H+ provoca un desequilibrio ácido/base
denominado alcalosis respiratoria o perturba el funcionamiento de las
células excitables, en particular cardíacas y nerviosas, lo que tiene por
resultado limitar el crecimiento (Geraert, 1991).

• Cuando la temperatura corporal alcanza el máximo de 47°C, los
cambios gaseosos se vuelven insuficientes, porque el aire inspirado es
rechazado antes de haber alcanzado los pulmones. La alcalosis se
acompaña entonces de un hipoxia y el animal muere por un paro
cardíaco o respiratorio.

TERMORREGULACIÓN
POLLOS BROILERS



TERMORREGULACIÓN
ESTRÉS DE CALOR EN AVES

• An ostrich can keep 
its body temperature 
very constant, even 
though it can be very 
hot during the day 
and cold at night.



• Las aves son “estresadas por el calor” si :

Ellos tienen dificultad para lograr un balance entre
la producción de calor corporal y la perdida de
calor corporal

Esto puede ocurrir en todas las edades y en todo tipo
de aves.

• Conforme la Tº se incrementa, la tasa de jadeo se
incrementa.

• Si la producción de calor se convierte mas grande
que la “perdida de calor máximo” tanto en intensidad
(ESTRÉS DE CALOR AGUDO) o sobre periodos
largos (ESTRÉS DE CALOR CRONICO), las aves
pueden morir.

• La Tº corporal de los broilers puede permanecer muy
cercano a los 41 ºC (106 ºF).

• Si la Tº se eleva por mas de 4 º por encima de esto
el ave moriría.

TERMORREGULACIÓN
ESTRÉS DE CALOR EN AVES QUE  ES  ESTRESS  ?

• The expression of heat stress in poultry production
can be described as ‘acute’ or ‘chronic’;

• Acute heat stress refers to short and sudden periods
of extremely high temperature, where as chronic heat
stress refers to extended periods of elevated
temperature (Emery, 2004).

• Chronic heat stress has detrimental effects on the
performance of broiler birds reared in the opensided
poultry houses; principally through :

reducing feed intake,

growth rate,

negatively affect feed efficiency and carcass quality

as well as health (Carmen et al., 1991; Teeter et al.,

1992; Yahav et al., 1996; Temim et al., 2000; Har et

al., 2000)



AVES : Suchint Simaraks Ph.D. (Physiology of Reproduction), Assoc. Prof., 

Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Khon Kaen University, Khon Kaen 40002, 
Thailand.

• Like all other warm-blooded animals, poultry must regulate their body temperature within a
fine limit.

• Normally, the body temperature of an adult chicken is 41 - 42 ºC. There is a diurnal
temperature variation of about 1.5 ºC depending on the activity of birds (Reddy, 2000).

• Optimal temperature for efficient production ranges from 18 – 21 ºC.

• When ambient temperature rises, the thermal equation :

(HEAT PRODUCED – HEAT LOSS)

shifts to the left side and body temperature tends to rise

• Under heat stress condition: the heat loss from the body is less than heat gained, the body
temperature tends to rise (Mehta and Shingari, 1999).

• During heat stress, catecholamines are released from the adrenal medulla (Gregory, 1998)
due to the effect of accelerated heart rate (Ewing et al., 1999); moreover this condition
stimulated parabrachial nucleus causing increase respiration (Gregory, 1998). Packed cell
volumes (PCV) and hemoglobin concentration (Hb) decreased in broilers under chronic heat
stress (Teeter et al., 1992, Deaton et al., 1996, Yahav et al., 1997, Zhou et al., 1998, Borges et
al., 1999, Furlan et al., 1999, Altan et al., 2000) and might cause hypoxia.
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TERMORREGULACIÓN
ESTRÉS DE CALOR EN AVES: IMPORTANCIA DEL OXIGENO

• Obligatorio y necesario en cantidades adecuadas en el momento preciso para mantener el
metabolismo .

• Generally, oxygen deficiency is one of the most common causes of tissue injury when
combined with increased body temperature and hypoxia becomes a potent cause of death
Mammalian.

• Skeletal muscle uses about 40% of oxygen in the blood that circulates through the muscle.

• In contrast, cardiac muscle uses nearly 100% of the oxygen from the blood circulating through the
myocardial capillaries.

• This high oxygen demand makes myocardium susceptible to systemic hypoxia.

• Besides, necrosis from oxygen deficit develops in centrolobular areas of the hypoxic liver. In
mammal, ischemic hepatic necrosis occurs in cardiac failure, severe anemia, and shock with
prolonged low circulatory rates.

• Moreover, the renal cortex is highly sensitive to hypoxia, especially the proximal convoluted
tubules, which are often affected in ischemic injury (Cheville, 1999).
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Figure 1. Gross and microscopic 
lesions of heart in broilers under       
chronic heat stress. 

• A. right atrium enlargement and 
blood accumulation, 

• B. heart enlargement and right  
ventricular hypertrophy, 

• C. cardiac myofibrilla 
degeneration with hemorrhage, 

• D. fatty degeneration in cardiac 
muscle cells. (H&E staining, 
400X)

Figure 2. Gross and microscopic lesions of lung in broilers 
under chronic heat stress

• A. hyperemia, edema and hemorrhage of lung, 

• B. congestion and hemorrhage of parabronchus and 
alveoli. (H&E staining, 200X)

Figure 3. Gross and microscopic 
lesions of liver in broilers under 
chronic heat stress

• A. partial yellow and pale liver. 

• B. fatty degeneration of liver 
cells.

• C. necrosis of liver with 
leukocyte granulation. (H&E 
staining, 400X)



• Figure 4. Gross and 
microscopic lesions of kidney 
in broilers under chronic 
heat stress.

• A. ureter extension with 
water accumulation. 

• B. hemorrhage in renal 
papilla. 

• C. water accumulation in 
renal papilla, renal edema. 

• D. subcapsular hemorrhage 
of kidney. 

• E. fatty degeneration of 
renal epithelial cells and 
renal necrosis with leukocyte 
granulation tissue. 

• F. gromerular damage. (H&E 
staining, 400X)



TERMORREGULACIÓN
ESTRÉS DE CALOR EN AVES: CONSIDERACIONES

• The routes of heat loss through sensitive or latent means in poultry are reviewed with particular attention to
the effect of air velocity.

• In many cases and for economic reasons, the solution of choice for enhancing heat losses is increasing air
velocity.

• For energy expenditure, it has been shown that high ambient temperatures reduce the basal metabolic rate
and physical activity while diet-induced thermogenesis (QUE SIGNIFICA?) may be increased? Such
results would explain the lower weight gains of broilers reared under hot environmental conditions compared
with pair-fed chickens maintained at normal temperatures.

• Large modifications of dietary composition do not significantly change either heat production or the body
protein gain of broilers in hot conditions.

• The practical solution seems to be food withdrawal just before and during the heat stress period.
(relacionar con tiempo de transito del alimento por el TGI)

• Hormonal control of thermogenesis has also been investigated, especially the effects of thyroid hormones.

• TRABAJO: EL A. A. S. REDUCIRA LA PRODUCCION DE CALOR?

• Finally, acclimation of broilers to high temperatures during the first days of life increase heat resistance
during the finishing period when heat stresses are particularly detrimental.



TERMORREGULACIÓN
ESTRÉS DE CALOR EN AVES: ACLIMATIZACION PRECOZ

A :

• Durante la Aclimatación Precoz (AP), una técnica que consiste en
someter a los pollos de 5 días de edad a una temperatura ambiente de
38-40°C por 24 horas, y la cual tiene como finalidad aumentar la
capacidad de los pollos a resistir olas de calor y disminuir la mortalidad
en la etapa de finalización de las aves.

• El primer efecto encontrado es un aumento de la temperatura corporal
(TC), acompañado por una reducción transitoria del consumo de
alimento y el crecimiento de los animales durante las 24 horas de
exposición (Yahav y Plavnik, 1999; De Basilio et al., 2001; Arjona et al.,

1988).

• Después de una hora de finalizada la aclimatación, se reduce
significativamente la temperatura corporal (0,10-0,25°C) comparada con
la de las aves testigos no expuestas (De Basilio et al., 2002; Requena et

al., 2004). La menor temperatura corporal de los pollos aclimatados es
sugerida como uno de los mecanismos de termotolerancia en las aves
durante un golpe de calor (De Basilio et al., 2002).

B :

• It has been shown that short time (24 h) treatment of broiler chicks to 
heat stress (36±1oC) with 70-80 % relative humidity at the first week of 
life resulted a slow reduction in body weight gain. Immediately after heat 
stress period a compensatory growth has occurred and at the end of 
rearing period the body weight in heat shock treated chicks was higher 
than in control group (Yahav and Plavink, 1999b; Yahav et al., 1995).

Fundamento :

• The application of higher temperature at early age increases
the number of satellite cells that are necessary for muscle
tissue’s hypertrophy (Halevy et al., 2001).

• The effect of higher temperature at 3 day of age in broiler
chicks significantly increased the number of satellite cells in
compare to control group. This trend was associated
considerably with IGF-I secretion (Halevy et al., 2001). It has

been reported that the increase of plasma T3 concentrations
which is known as an important growth induction factor have a
positive correlation with feed intake in turkey and broiler
chicks. It has been reported that this hormone is a key player
in growth regulation in broiler chicks under heat stress
conditioning (Uni et al., 2001).

• The fast compensatory growth, which will occur immediately
after heat stress induction, was associated with higher plasma
T3 concentrations. This pattern of T3 secretion has occurred
only at compensatory growth phase since after this period
plasma T3 concentrations have been decreased (Yahav and
Plavink, 1999b).

• CUAL ES LA MEJOR FASE DE CRECIMIENTO
COMPENSATORIO?



ARE GENETICALLY LEAN BROILERS MORE RESISTANT TO HOT CLIMATE? 

Are genetically lean broilers more resistant to hot climate? 
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TERMORREGULACIÓN
ESTRÉS DE CALOR EN AVES: GENETICA Y RESISTENCIA

• Abstract 

• 1. Genetically lean (LL) or fat (FL) male chickens were exposed to 
either high (32°C) or control (22°C) ambient temperature up to 9 
weeks of age. They were fed on one of two isoenergetic diets 
differing in protein content: 190 or 230 g/kg. 
2. At 22°C, weight gain of LL broilers was the same as in FL 
chickens, but at the high temperature LL birds grew to a greater 
weight than FL ones. 
3. Food conversion efficiency was not affected by ambient 
temperature in LL chickens but was depressed in FL ones at 
32°C. 
4. Increasing dietary protein content did not alleviate heat-induced 
growth depression irrespective of the genotype. 
5. Gross protein efficiency was higher in LL chickens and was 
less depressed at 32°C than in FL birds. 
6. Fat deposition decreased with increasing protein concentration at 
normal temperature in both genotypes; at high temperature, high 
protein content enhanced fatness, particularly in LL chickens. 
7. Thus, genetically lean broilers demonstrated a greater 
resistance to hot conditions:  PORQUE ? this was indicated by 
enhanced weight gain and improved food and protein conversion 
efficiencies. 



TERMORREGULACIÓN
TRABAJO VIERNES: ESTRATEGIAS NUTRICIONALES PARA MANEJAR  EL ESTRÉS DE CALOR EN AVES: 



TERMORREGULACIÓN
ESTRÉS DE CALOR EN VACAS



TERMORREGULACIÓN
T° Y  H°

• ESTRÉS DE CALOR EN VACAS

• How to evaluate heat stress?

- Body temperature (rectal) > 39.4ºC 

- Respiratory frequency >100/mn

- DM intake decreases: 

-10% = high stress

- 25% = severe stress 

EN AVES:

LA PERDIDA DE CALOR POR EVAPORACION SOLAMENTE 
ES EFECTIVO SI LA HUMEDAD NO ES ALTO INDICE DE 

T° & HUMEDAD

• Includes both temperature and humidity in 
determining the point sat which heat stress may 
occur. En Poultry : 70 – 78 o F



VENTILACION

• Functions of a Ventilation System

• Proper ventilated housing is essential for profitable poultry production in Florida. There are basically five reasons why we 
must ventilate poultry houses:

• to remove heat

• to remove excess moisture

• to minimize dust and odors

• to limit the build up of harmful gases such as ammonia and carbon dioxide

• to provide oxygen for respiration.

• Of these five, the two most important are removing built up heat and moisture. The time of the year determines which of 
these is of primary concern.

• During the summer, the most important thing that a ventilation system does is to remove heat from the house. Birds give off 
heat as they grow. During cold weather, or when chicks are little, this heat is beneficial. During the summer, however, bird 
body heat, combined with the heat from outside air and from solar radiation, causes reduced feed consumption, reduced 
growth, and increased mortality. Ventilation and cooling systems remove the heat added to a broiler house by bird body 
heat and by solar radiation. As birds near market weight, they give off relatively large amounts of heat. A flock of 25,000 
four-pound chickens can give off 1,000,000 BTU/hr of heat. Eighty tons of refrigeration would be required to remove this 
amount of heat. For comparison, a typical 3,000 square foot home would require about 5 tons of cooling.

• During the winter, the most important function of a ventilation system is to remove moisture from the house while 
conserving heat produced by the birds and brooders. A flock of 25,000 four-pound chickens give off about 40 gallons of 
moisture per hour. When a house is closed, the ventilation system must be operated on a timer to remove the moisture 
produced by birds or damp conditions and condensation will result. 

• R.A. Bucklin, J.P. Jacob, F.B. Mather, J.D. Leary and I.A. Naa; University of florida


