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TERMORREGULACION

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



HEAT BALANCE

(Heat production = Heat lost) =

When:

HP = HL Homeothermy

HP HL

(Heat production = Heat lost) =

HP > HL (Heat production greater than heat lost)Hyperthermy

HP < HL (Heat production less than heat lost) Hypothermy



CLASIFICACION SEGÚN CAPACIDAD DE 
REGULAR SU TEMPERATURA 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.



CLASIFICACION 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.



� 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 ensangre caliente es convertida en
masa corporal. El resto es usado para
mantener una temperatura
constante en su cuerpo



� 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 ymás 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.



� Existe un margen de Tº ambientales como zona de
neutralidad térmica o de confort para cada especie bajo
condiciones especificas, las cuales requieren solo de una
ligera regulación que se limita a las de tipo físico:

ZONA DE NEUTRALIDAD TERMICA ó DE 
COMFORT

ligera regulación que se limita a las de tipo físico:

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

� al subir la Tº ambiental la regulación física opera sin
ningún incremento en el metabolismo, hasta que es
insuficiente para refrescar el cuerpo. En este punto
sobreviene en estos procesos se invierten cuando se
requiere conservar el calor corporal.



Source: NRC, 1981



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)



ZONA DE NEUTRALIDAD TERMICA ó DE 
CONFORT

TEMPERATURA

RATA 28-29

PERRO (PELO LARGO) 13-16

PERRO (PELO CORTO) 20-26

GALLINA GORDA 16-26GALLINA GORDA 16-26

PAVO 20-28

HOMBRE (DESNUDO) 28-32

OVEJA(ESQUILADA) 21-31

CERDO 20-26

CABRA 20-28



PÉRDIDA DE CALOR

� La temp de la superficie corporal es un factor
importante que afecta la pérdida de calor porque
determina el gradiente de temp que genera el flujo
de calor

T -T� � Tc-Ta
� Si  Ta es  <  que Tc el calor se pierde por conducción, 

convección, y radiación.



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.



MECANISMOS DE INTERCAMBIO DE 
ENERGIA (HOMEOTERMIDAD)

� 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 movimientoimportantes 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.



� 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 yl 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 laconductistas 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.



� 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,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.



REGULACION DE LA TEMPERATURA CORPORAL

� I. REGULACION QUIMICA:

� (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 lainvoluntaria 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.



� II REGULACION FISICA: 

� (En Sobrecalentamiento del cuerpo) se regula por: sudoracion, aumento de 
ritmo respiratorio, alterar el volumen de sangre que fluye a la superficie 
(incremento de circulacion), cambiar la cantidad de aislamiento termico 
(grasa, lana), cambiar el area superficial “libre” del organismo (estirandose 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 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. 



� 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)

� METODOS PARA REGULAR LA TERMOGENESIS: (PRODUCCION DE� METODOS PARA REGULAR LA TERMOGENESIS: (PRODUCCION DE
CALOR) aumentando o disminuyendo la ingesta, regulando el ejercicio
muscular, regulacion de la produccion de tiroxina y adrenalina.

� 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)



GASTO DE CALOR Y MEDIO AMBIENTE



INTERCAMBIO DE CALOR CON EL 
AMBIENTE



REGULACION DE TEMPERATURA CORPORAL

HUMANOS



POLLOS

� Los pollos de engorde son homeotermos pero su
temperatura corporal podía variar con el clima.

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

� La termorregulación funciona a partir de la edad� 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.



ESTRÉS DE CALOR EN AVES
� 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� 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.



� 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 opensidedperformance 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)









TIPOS DE EVAPORACIÓN

� 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. 





� 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 laconductistas 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.



LA PERDIDA DE CALOR POR 
EVAPORACION SOLAMENTE ES 

EFECTIVO SI LA HUMEDAD NO ES 
ALTO



TEMPERATURE HUMIDITY INDEX (THI)

� Includes both temperature and humidity in 
determining the point sat which heat stress may occur

� Poultry = 70 – 78 o F� Poultry = 70 – 78 o F





� 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,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.







AVES



AVES





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



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)

1

(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.



Y EL  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

2

� 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)
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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)
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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 
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� 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)



¿QUE HACER?¿QUE HACER?

�� ¿es conveniente aumentar el ¿es conveniente aumentar el 
consumo de alimento?consumo de alimento?

�� ¿es conveniente aumentar o ¿es conveniente aumentar o 
disminuir el nivel de energía de la disminuir el nivel de energía de la 
dieta?dieta?

�� ¿O es mas conveniente mantener ¿O es mas conveniente mantener 
el nivel de ingesta de nutrientes y el nivel de ingesta de nutrientes y el nivel de ingesta de nutrientes y el nivel de ingesta de nutrientes y 
reducir la energía (diferenciar: reducir la energía (diferenciar: 
nivel o densidad e ingesta)?nivel o densidad e ingesta)?

�� ¿Consideramos al ave como un ¿Consideramos al ave como un 
sistema biológico sistema biológico 
energéticamente que debe estar energéticamente que debe estar 
en relación de interacción con el en relación de interacción con el 
medio externo? medio externo? 



� 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

CLAVES y PREGUNTAS:

� 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.

� 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.



ACLIMATACION  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� 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 aintake 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).



ARE GENETICALLY LEAN BROILERS MORE RESISTANT TO HOT CLIMATE? 
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� 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 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. 



MUERTE POR ESTRESS CALORICO EN POLLOS



ESTRÉS  DE  CALOR EN VACAS

� The point at which
a dairy cow (or
other animal)
cannot dissipatecannot dissipate
an adequate
quantity of heat
to maintain body
thermal balance
or normal body
temperature





VACUNOS : INDICE DE H.S.
� How to evaluate heat stress?

- Body temperature (rectal) > 39.4ºC 

- Respiratory frequency >100/mn 

- DM intake decreases: 

-10% = high stress-10% = high stress

- 25% = severe stress 



WHICH COW WILL BE AFFECTED MORE BY 
THE SUN?


