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INTRODUCCIÓN 

En la industria avícola de producción de huevos para 
consumo humano, el proceso productivo 
frecuentemente es afectado por diferentes factores. 
La unidad básica de este proceso es la gallina de 
postura a quien se le debe proporcionar las 
condiciones adecuadas y optimas que aseguren su 
bienestar y salud (Fig.1), lo que esta interrelacionada 
o en interacción directa con su respuesta inmune. La 
gallina, se encuentra expuesto a diferentes desafíos 
de campo. En esta temporada, propia de la estación, 
se manifiesta bajas de temperatura  ambiental, que 
para las crianzas tradicionales a galpón abierto, que 
no cuentan con la tecnología o técnicas propias para 
gestionar una zona de confort adecuada, podrían experimentar un “estrés de frio”, lo que afecta 
perjudicialmente la salud, inmunidad y bienestar de la gallina, así como, la respuesta productiva del ave y la 
calidad de huevo,  consecuentemente hay una reducción de las eficiencias y productividad que impacta 
negativamente en la rentabilidad.  

La nutrición juega un rol importante en la respuesta inmune, salud y bienestar de la gallina de postura. 
Hace unos días el Dr. Juan Carlos Rodríguez, destacado profesional en inmunología Veterinaria, en una 
conversación técnica decía: “Los nutricionistas trabajan para la inmunidad”. Destaco esto porque, en cierta 
forma, no deja de tener razón científica y técnica para ello. Ya en una de mis publicaciones anteriores 
(https://eliasnutri.wordpress.com/2020/05/31/optima-respuesta-productiva-en-la-produccion-avicola-
inmunologia-nutricional/ )  realicé una revisión de literatura al respecto. 

En el presente artículo, se presentan algunos estudios en aves sobre este problema, los mecanismos 
fisiológicos de respuesta,  y se dan algunas recomendaciones sobre estrategias nutricionales para reducir el 
impacto negativo del estrés por frio sobre la respuesta productiva de gallinas de postura. 

ANTECEDENTES 

Diversos estudios han demostrado que el estrés por frío afecta dramáticamente la salud y el bienestar de 
los animales en las regiones frías (Tsutsayeva y Sevryukova, 2001), lo que influye en la productividad.  

Según estudio de Alves et al. (2012), las gallinas,  bajo condiciones de estrés por frío, perdieron cuatro 
veces más energía que las recomendaciones, intentando mantener su temperatura corporal -TC- (las aves 
consumieron alrededor de 443 kcal/d de energía metabolizable – EM- y el incremento de calor fue cuatro 

Fig. 1: Estructura general de productividad y rentabilidad en la producción de huevos de calidad (Salvador, 2020) 
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veces mayor (287.71 kcal/d de EM) que el valor estándar reportado por la NRC (1994), que indica una 
pérdida de energía de 15.7% como incremento calórico. En dicho estudio, la producción de huevos de las 
gallinas de 69 semanas de edad sometidas a estrés por frio fue de 65.79% comparado al grupo testigo (no 
sometido a estrés por frio) con 76.92%, una diferencia de 11.13% de reducción de la postura (Fig. 4). 
Debido a su capacidad reducida de ingesta de alimento, las gallinas no son capaces de aumentar la 
disponibilidad de la energía metabólica requerida para mantener la TC y la producción de huevos, 
resultando en pérdidas económicas.   

Esta condición podría desencadenar otros problemas. Puede aumentar la susceptibilidad de las aves a una 
cantidad de agentes infecciosos y no infecciosos (Sato et al., 2002; Huff et al., 2007). Según el estudio de 
Tsiouris et al. (2015) proporciona la evidencia que el estrés por frío aumenta la susceptibilidad a la enteritis 
necrótica en un modelo experimental subclínico y, por lo tanto, debe considerarse como un estresor 
ambiental físico que podría afectar significativamente el bienestar, la salud y el ecosistema intestinal de los 
pollos de engorde. Los mecanismos involucrados son probablemente la inmunosupresión y la alteración de 
la microbiota intestinal de las aves (Tsiouris et al., 2015). 

La temperatura ambiental (TA) más allá del límite superior e inferior de la zona termoneutral produce 
estrés por calor o frío en los animales (Meltzer, 1983). A baja TA, las aves regulan su TC elevando su 
producción de calor (PC) y esto necesita gastar mucha más energía (Zhang et al., 2016). Las temperaturas 
invernales provocan estrés por frío en las gallinas y empeoran su bienestar durante el invierno. Los 
mecanismos termorreguladores se movilizan en condiciones de TA baja (por debajo de 6 °C) (Bozakova, 
2017). May y Lott (2001) reportaron un aumento del 4% en el consumo de alimento a medida que la 
temperatura disminuyó de 20 a 12 °C.  

El estrés por frio, puede modular las respuestas inmunes a través de dos vías potenciales: una vía 
bioenergética y otra endocrina. Para la vía bioenergética, tanto la termorregulación como el sistema 
inmunitario obtienen energía interna de la misma fuente (Tsiouris et al., 2015). Un mecanismo para 
generar calor y mantener la TC es la termogénesis no temblorosa (NST) que es una respuesta adaptativa 
común al frío que se encuentra en varias especies de mamíferos y aves (Chaffee and Roberts, 1971). 
Mediante la activación de proteínas desacoplantes  (UCP-1), el músculo esquelético, es el sitio principal de 
la NST aviar (Duchamp and Barre, 1993). En esta condición, una considerable cantidad  de energía se desvía 
de las funciones productivas e inmunes  a la termorregulación, aumentando la ingesta de alimento y se 
producirá inmunosupresión para compensar la PC (Demas et al., 1997). 

Las gallinas de postura no se adaptan bien a las temperaturas extremas y es muy importante que 
permanezcan dentro de su zona termo-neutral de confort (Weaver, 2002). Según estudios sugieren que las 
aves requieren un cierto período de adaptación a una TA que es diferente a su zona termoneutral (Zhang et 
al., 2016). 

ZONA TERMONEUTRAL (ZTN)  

De forma práctica, la zona ZTN está referida al rango de TA compatible con el bienestar del ave que le 
permite una adecuada respuesta productiva. La ZTN es una TA en la que un mamífero o ave tiene que 
producir o disipar poco calor. Se define como el rango de TA en el que el animal endotérmico no gasta 
energía más allá de su tasa metabólica basal (TMB) para mantener constante su TC (Bicego et al., 2017). En 
este rango, la temperatura interna del cuerpo se mantiene principalmente por el calor proveniente del 
metabolismo normal (Ferket y Gernat, 2006). Bajo condiciones termoneutrales, las aves tienden a consumir 
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alimento para satisfacer sus necesidades 
metabólicas (Dozier et al., 2011). Las 
temperaturas de confort en aves esta entre 
18 y 22 °C (Bozakova, 2017). Díaz et al. 
(2018) realizaron un estudio con el objetivo 
de elaborar el análisis estadístico del 
polígono de confort horario de las gallinas 
de postura con base al índice de 
temperatura y humedad (ITH)  y se definió 
una zona de confort higrotérmico para las 
gallinas de postura que oscila entre 18 - 22 
°C y 60 - 70% de humedad relativa (Fig. 2). 
Según Ngoyen (2017) reporta una zona 
termoneutral, cómoda para las aves (55°  a 75°, lo que corresponde de 12.77 a 23.88 °C) y en la zona de 
enfriamiento del cuerpo, las aves reducen la pérdida de calor por vasoconstricción y piloerección de 
plumas, mientras que se enfrían por vasodilatación, seguido de evaporación en la zona de regulación 
evaporativa (más de 80 °F). Las dos últimas condiciones provocan estrés por frío o calor en las aves, y 
dependen de la capacidad tolerante de los animales en condiciones extremas. Ren y Xin (1997) indican que 
las aves de corral experimentan estrés por frío cuando la TA  cae repentinamente más de 10 °C o cuando se 
mantiene a más de 4 °C por debajo de la temperatura normal durante un período prolongado. 

El ave debe mantener una TC elevada y constante en un amplio rango de variación de la TA (endotermia 
homeotermica). Esta ventaja de mantener la temperatura alta y sin grandes variaciones está asociada con 
un alto costo de energía, mantenido por una alta tasa metabólica y, en consecuencia, una alta frecuencia 
de ingesta de alimentos. Como todos los procesos metabólicos generan calor como residuo obligatorio, una 
termogénesis mínima, llamada  obligatoria sirve para mantener los costos relacionados con la vida de un 
animal endotérmico (TMB). La TMB se mantiene mediante la producción de calor endógeno principalmente 
de los órganos viscerales (corazón, hígado, tracto digestivo y vísceras en general y cerebro), que son los que 
constituyen la proporción más pequeña del cuerpo, pero con la tasa metabólica más alta. Es la temperatura 
de esta región en su conjunto la que se defiende y se mantiene aproximadamente constante ante las 
variaciones en la TA. En contraste, los otros tejidos, como los músculos, la piel, los huesos y el cartílago, son 
aquellos que ocupan un mayor porcentaje de masa corporal, pero que contribuyen menos a la 
termogénesis obligatoria (Bicego et al., 2017).  

Ante la exposición al frío, las aves pueden activar mecanismos autónomos de ganancia de energía térmica, 
que incluyen la conservación y la producción adicional de esta energía (por encima de la TMB). La 
vasoconstricción cutánea, es decir, una disminución en el flujo sanguíneo periférico, causa menos pérdida 
de calor desde la superficie del cuerpo hacia el medio ambiente, conservando el calor producido dentro del 
cuerpo. Desde el momento en que este mecanismo ya no es suficiente para mantener la TC (en el límite 
inferior de la zona termoneutral, hay un aumento en la producción de energía térmica a través de la 
activación de mecanismos de “temblor” dependientes y / o independientes de la musculatura esquelética 
(Bicego et al., 2017).  Para evitar costos adicionales de energía, tanto por debajo como por encima de la 
ZTN, los animales generalmente adoptan cambios de comportamiento para la termorregulación. La 
termogénesis dependiente del temblor (debajo de la temperatura crítica inferior -TCI-). El temblor 
involuntario de la musculatura esquelética que, por lo tanto, no genera movimiento voluntario o trabajo 
externo, es una actividad termogénica debido a la mayor producción de calor metabólico (Bicego et al., 

Fig. 2: Zona termoneutral de la gallina de postura (Salvador, 2020) 
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2017). El mecanismo de la termogénesis del temblor, básicamente es el mecanismo de contracción 
muscular en sí, que abarca el gasto de energía del ciclo de Ca+2 entre el citoplasma y el retículo 
sarcoplásmico. La eficiencia energética de la contracción muscular es de alrededor del 20 al 25% (Wilkie, 
1960; Prompero et al. 1969; Gibbs y Gibson, 1972; Tappy y Guenat, 2000; citado por Bicego et al., 2017), es 
decir, se libera una gran cantidad de calor (75- 80%) como subproducto de la conversión de energía química 
en trabajo mecánico. En el caso del temblor, ya que hay poco o ningún trabajo mecánico, la energía de los 
sustratos energéticos consumidos se convierte casi totalmente en calor. Durante la producción prolongada 
de calor por las células musculares, aproximadamente el 25% del calor liberado se deriva de la 
descomposición del ATP en ADP más los residuos de fosfatos inorgánicos, y el otro 75% se deriva de la 
regeneración del ATP mitocondrial (Hochachka, 1974; citado por Bicego et al., 2017). La termogénesis 
independiente del temblor abarca todo el proceso de PC que no involucra el temblor del músculo 
esquelético, es decir, la termogénesis obligatoria de todos los tejidos, incluidos los músculos y facultativos, 
en respuesta a un estímulo térmico (por debajo de la TCI) o ingesta de alimentos. En las aves, el músculo 
esquelético es un tejido clave en la termogénesis independiente del temblor, que puede involucrar 
mecanismos dependientes de las proteínas de desacoplamiento (UCP) de protones o el ciclo  “fútil” del 
Ca+2. Básicamente, el nombre de estas proteínas se refiere a la función, es decir, desacoplar la oxidación de 
la fosforilación con el aumento de la producción de energía térmica. La termogénesis dependiente de Ca+2 
del músculo esquelético se basa en aumentar el ciclo de este catión por el retículo sarcoplásmico con gasto 
de ATP (Bicego et al., 2017).  Resumiendo, la termogénesis es el metabolismo para aumentar la 
temperatura corporal dentro del rango del punto de ajuste. Puede ser sin temblores (NST) debido al 
aumento del metabolismo, particularmente en el tejido adiposo marrón, y  termogénesis con temblor (ST) 
por contracciones musculares. La suposición general es que bajo una exposición severa al frío, las aves 
activarán tanto ST como NST simultáneamente para asegurar un control suficiente de la TC. Tanto la NST 
como ST son los principales mecanismos que controlan la TC debajo de la zona termo neutral. 

CONCEPTO DEL ESTRÉS POR FRIO 

Selye (1973), fue el inventor del concepto estrés, lo definió como una respuesta inespecífica del cuerpo a 
cualquier demanda que se le haga, lo que sugiere que la respuesta inespecífica puede ser, por ejemplo, la 
exposición a temperaturas extremas, ejercicio y desafíos metabólicos, pero también incluye experiencia 
positiva. La liberación completa del estrés significa la muerte. Sin embargo, es importante el estímulo que 
genera lo que percibimos como resultados positivos (ejercicio, excitación, emoción) también activa el eje 
hipotalámico-pituitario-adrenal (HPA). Tales estímulos, por lo tanto, también podrían interpretarse como 
estrés y, por lo tanto, caer en las definiciones mencionadas anteriormente, lo que hace que la historia sea 
aún más compleja y problemática (Ericsson, 2016). Koolhaas et al. (2011), aclaran sobre lo que se puede 
interpretar como estrés y una respuesta al estrés, ellos indican que los eventos percibidos como negativos, 
y donde la respuesta excede la capacidad de adaptación en el organismo, deben considerarse como estrés. 
Sin embargo, los cambios fisiológicos debidos a un evento o emoción positiva percibida, deben 
considerarse mecanismos fisiológicos normales y no verse como estrés. 

De acuerdo a Elitok and Binguler (2018), el estrés es la respuesta biológica completa a un estímulo interno 
o externo que amenaza la homeostasis de un organismo en forma de cambios anatómicos, fisiológicos y de 
comportamiento. Si bien los eventos de estrés a corto plazo no producen consecuencias significativas, el 
estrés a largo plazo puede causar una amplia gama de efectos nocivos en la producción avícola. Los factores 
de estrés son bien conocidos y se mantienen al mínimo, es un tema muy importante en términos de cría de 
aves, bienestar animal y aumento de la productividad. Según Blas (2015)  la homeostasis  es la estabilidad 
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de los sistemas fisiológicos, esenciales para la vida, que comprende el pH, temperatura corporal, niveles de 
glucosa y tensión de oxígeno (factores fisiológicos, base de la vida). En esta línea, el estrés se relaciona a los 
estímulos que desafían la homeostasis (agentes estresores, perturbaciones), las respuestas de emergencia 
a dichas perturbaciones (respuesta al estrés) y el estado crónico de desbalance que sigue a una sobre - 
activación del eje adrenocortical (patología, estrés crónico) (Blas 2015). Los factores climáticos estresantes 
(calor, frío) activan el eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal, que, a través de las 'hormonas del estrés', 
controla la restauración de la homeostasis (Freeman, 1987). 

El estrés agudo no conduce a un estado patológico, sin embargo, el estrés agudo repetido o el estrés 
crónico pueden ser perjudiciales a la larga. Cuando se expone a un posible factor estresante, se producen 
varias respuestas, preparando al individuo para actuar ante la amenaza. Teniendo en cuenta todas las 
variables durante una respuesta al estrés, se cristaliza una imagen compleja, con una estrecha interacción 
entre el sistema nervioso, las vías neuroendocrinas y las respuestas conductuales (Ericsson, 2016). La 
respuesta al estrés a veces se cuantifica para especificar y determinar la gravedad de los estresores. Pueden 
clasificarse como estrés leve, moderado y severo, y el resultado difiere (Moberg y Mench, 2000). Los 
estresores leves y moderados pueden mejorar el rendimiento y hacer frente a la tensión, mientras que el 
estrés severo puede provocar estados patológicos (Ericsson, 2016). 

De acuerdo a Dhanalaskshmi et al. (2007), el estrés por frío ocurre cuando la temperatura circundante 
disminuye por debajo de 18 °C. Es posible que el cuerpo no pueda calentarse, y como resultado pueden 
producirse enfermedades graves relacionadas con el frío, daños permanentes en los tejidos y la muerte 
(Dhanalakshmi et al., 2007). La condición climática adversa produce estrés fisiológico que tiene una 
profunda influencia económica en la eficiencia productiva, así como a la capacidad resistente a la salud y la 
enfermedad (Phuong et al., 2016). La exposición de las aves  al estresor de temperatura extrema modula la 
respuesta inmune y los parámetros hemato-bioquímicos de las aves (Hangalapura et al., 2004). Entre todos 
los estresores ambientales, el estrés por frío induce respuestas fisiológicas de alta prioridad y demandantes 
de energía para la homeoterma (Qureshi et al., 2018). 

Según Love et al. (2013), la respuesta al estrés, cuando se expone a una posible amenaza interna o externa,  
se desencadena una cascada de reacciones y se identifican 4 principales respuestas del sistema, en esta 
etapa: el sistema nervioso autónomo, el sistema inmunitario, el sistema endocrino y resultados de 
comportamiento. Tras la estimulación de un estresor agudo, se activa el sistema nervioso simpático, lo que 
conduce a la primera respuesta hormonal con la liberación de las catecolaminas (los más importante, 
adrenalina y noradrenalina) (Romero y Butler, 2007). Hay un aumento de la frecuencia cardíaca y la presión 
arterial, los recursos energéticos se 
asignan al tejido muscular y el cuerpo se 
prepara para luchar o huir. Simplemente 
cambiar el comportamiento y alejarse de 
la amenaza podría en esta etapa terminar 
la amenaza y eliminar más respuestas 
(Moberg y Mench, 2000). Luego sigue una 
segunda cascada de respuestas 
hormonales, que termina con la liberación 
de glucocorticoides, que es 
principalmente cortisol en la mayoría de 
los mamíferos, y corticosterona en Fig. 3: Eje Hipotálamo  - Pituitaria - Adrenal (eje HPA) (Ericsson, 2016) 
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roedores, aves, peces y anfibios. La vía neuroendocrina activada por el estrés es el eje hipotalámico-
pituitario-adrenal (eje HPA, Fig. 3), que termina con la liberación de glucocorticoides. Ante una amenaza 
interna o externa, el hipotálamo se activa. El núcleo paraventricular sintetiza la hormona liberadora de 
corticotropina (CRH) y la vasopresina, regulando la producción y liberación de la hormona 
adrenocorticotrófica (ACTH) desde la hipófisis anterior. ACTH promueve la absorción y la conversión de 
colesterol a corticosterona (Ericsson, 2016). El cortisol es una hormona importante en el sistema regulador 
del estrés, juega un papel importante en la gluconeogénesis, estimulando al hígado a convertir grasas y 
proteínas en moléculas intermedias que a su vez se convierten en glucosa. Tras la exposición al estrés, el 
aumento de los niveles de cortisol estimula aún más este proceso y la energía se asigna al tejido muscular, 
lo que prepara al cuerpo para una reacción que requiere energía (Ericsson, 2016). 

El estrés por frío agudo reduce el desarrollo muscular de los pollitos jóvenes, reduce el peso corporal y el 
rendimiento muscular de los senos y muslos. También altera el contenido de proteínas, grasas, potasio, 
magnesio, calcio y sodio en estos músculos (Sagher, 1975). El frío a largo plazo aumentó la producción de 
calor y las concentraciones de triyodotironina en los pollitos (Collin et al., 2003). También se encontraron 
respuestas más termogénicas a la exposición aguda al frío en diferentes tejidos de pollos neonatales: como 
niveles más altos de corticosterona en plasma, consumo de oxígeno, producción de calor y actividades de 
enzimas de oxidación del sustrato mitocondrial (Mujahid, 2010).  Estudios en gallinas de postura,  Sahin et 
al. (2001) encontraron que el frío disminuyó la concentración de insulina y aumentó el nivel de 
corticosterona a nivel de plasma. La relación de heterófilos a linfocitos es significativamente elevada 
cuando las gallinas ponedoras fueron expuestas al frío (0 a 10 °C).  Según Bozakova (2017) existe una 
dependencia entre el comportamiento de las gallinas ponedoras y su índice de estrés oxidativo durante el 
período de frío. 

MECANISMO  FISIOLOGICO DEL ESTRÉS POR FRIO 

El mecanismo del estrés por frío es altamente complejo. Comprende una serie de sistemas como el 
nervioso, endocrino e inmune. Las adaptaciones para movilizar diversos órganos y tejidos del cuerpo para 
lidiar con el estrés y mantener una estabilidad relativa actúan principalmente a través de las vías nerviosas 
endocrinas.  Los mecanismos moleculares exactos responsables de la regulación del frío no se conocen bien 
(Li et al., 2017). El frio puede afectar la función del sistema neuroendocrino, el sistema de antioxidación y el 
sistema inmune (Hangalapura et al. 2006; Helmreich et al. 2005; Onderci et al. 2003; Hangalapura et al. 
2004; Fleshner et al. 1998). A temperaturas superiores o inferiores a la zona termoneutral, la secreción de 
corticosteroides aumenta como respuesta al estrés (Brown y Nestor, 1973). 

El estrés por frío provoca respuestas fisiológicas relacionadas con el consumo de oxígeno e induce cambios 
en la producción de energía y la posterior producción de especies reactivas de oxígeno (ROS) (Zhang et al., 
2011). Las temperaturas frías aumentan el requerimiento de oxígeno, el gasto cardíaco y el flujo sanguíneo 
y pueden dar lugar a un aumento de la sobrecarga de la presión arterial pulmonar en el ventrículo derecho 
(Julian et al., 1989). Una reducción en la temperatura ambiental de 20 a 2°C, puede duplicar el 
requerimiento de oxígeno en gallinas White Leghorn (Gleeson, 1986).  Se ha sugerido que las UCP aviar 
podría estar involucrada en la regulación de la utilización de lípidos como sustrato de combustible para ser 
una proteína potencialmente importante para la termogénesis inducida por el frío y puede desempeñar un 
papel en el control de la producción de ROS (Mujahid et al., 2005). Estas reacciones dan como resultado un 
aumento del metabolismo oxidativo, la producción de calor y el consumo de oxígeno (Venditti et al., 2004) 
acompañado por una mayor producción de ROS y el estado de estrés oxidativo (Zhang et al., 2011). El 
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estrés ambiental provoca la formación de una cantidad excesiva de radicales libres (Halliwell y Gutteridge, 
1989). El estrés por frío puede alterar el equilibrio del sistema oxidante/antioxidante y causar daño 
oxidativo a varios tejidos al alterar el estado antioxidante enzimático y no enzimático (Sahin y Gumuslu 
2004). Este desbalance genera un estrés oxidativo, que puede causar daño molecular a la estructura vital y 
la función del tejido inmune a través de anomalías en el metabolismo de las enzimas antioxidantes (Chang 
et al. 2007; Allen et al. 2008). 

Los animales expuestos a condiciones que generan estrés, sintetizan proteínas conocidas como proteínas 
de choque térmico (Hsps)(Al-Aqil y Zulkifli 2009). Las Hsps son componentes clave en la modulación de las 
respuestas al estrés (Zhao et al., 2014). Estas proteínas proporciona el vínculo entre los sistemas inmunes 
innato y adaptativo (Guo et al. 2007), son conocidas como proteínas de estrés. Se sintetizan en respuesta a 
la exposición al estrés oxidativo (Liao et al.1994). Además, los efectos protectores de Hsp70 están 
asociados con sus interacciones con proteínas celulares que están involucradas en el mantenimiento de la 
homeostasis redox celular, lo que en última instancia podría prevenir el estrés oxidativo (Zhao et al., 2014), 
actúan como antioxidante. 

El estrés por frío afecta las hormonas  tiroideas (T3 y T4) que juegan un papel clave en el gasto energético y 
la homeostasis de la temperatura corporal (Collin et al., 2003; Shahir et al., 2012). El estrés por frío puede 
afectar el metabolismo de los lípidos (Chen et al., 2012). El aumento en el requerimiento de energía como 
resultado de la exposición a baja temperatura ambiental implica cambios necesarios en el sistema 
cardiovascular para acomodar las necesidades de energía (Blahova et al., 2007). Cahaner y Leenstra (1992) 
reportaron que el contenido de grasa abdominal se vio afectado por la temperatura ambiental. En un 
ambiente más frío, se disipaba más energía en forma de calor y, por lo tanto, la acumulación de grasa 
disminuía (Blahova et al., 2007). 

Cuando un grupo de pollitos fueron sometidos a una exposición aguda y crónica de frío, indujo daño 
oxidativo a nivel intestinal (Zhang et al., 2011). Otro estudio encontró que, el estrés agudo suprimió la 
función del sistema inmune, y el estrés crónico causó una mejora inmunológica en cierta medida (Sima et 
al., 1998). Las aves expuestas al estrés por frío sufrieron lesiones graves en el hígado y aumentaron la 
expresión génica de la vía AMPKα- PPARα (Zhang et al., 2014). Un estudio de Zhao et al. (2014) en pollos de 
carne, sometidos al estrés por frío, encontraron que las actividades de las enzimas antioxidantes en los 
órganos inmunes fueron afectados. Las actividades de la SOD y GSH-Px se incrementaron primero y luego 
disminuyeron, y la actividad de la capacidad de antioxidación total (T-AOC) disminuyó significativamente (P 
<0.05) en el estrés por frío agudo en los pollitos; sin embargo, las actividades de T-AOC aumentaron 
significativamente (P <0.05) en el estrés por frío crónico en estos tejidos. El estrés por frío indujo un mayor 
nivel de malondialdehído (MDA) en los órganos inmunes del pollo. El contenido de citocinas aumentó en 
los grupos de estrés por frío. Debido a los importantes roles de las citocinas en el sistema inmunitario, 
puede indicar que el estrés por frío influye en la función normal de los órganos inmunes por la forma de 
influir en el contenido de citosinas (Zhao et al., 2014).Como un factor protector, los niveles de expresión de 
Hsps aumentaron significativamente (P <0.05) en ambos grupos de estrés por frío. Estos resultados 
sugirieron que el estrés por frío indujo el estrés oxidativo en los tres tejidos (bazo, timo y bursa de 
Fabricius) e influyó en la función inmune de los pollitos. Una mayor expresión de Hsps (Hsp90, Hsp70, 
Hsp60, Hsp40 y Hsp27) puede desempeñar un papel en la protección de los órganos inmunes contra el 
estrés por frío. Los efectos no fueron los mismos entre el estrés por frío agudo y crónico. El estrés por frío 
agudo disminuyó la actividad de la capacidad antioxidante total (T-AOC), pero el estrés por frío crónico la 
aumentó (Zhao et al., 2014).  
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Conforme la TA disminuye, el ave requiere calor para mantener su TC. La regulación química es un medio 
importante para combatir los efectos de un ambiente con baja temperatura. Bajo el estímulo 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 (Maynard et al., 1979). 

IMPACTO DEL ESTRÉS POR FRIO SOBRE LA RESPUESTA PRODUCTIVA Y ECONOMICA 

En crianzas de galpones abiertos convencionales, la temperatura ambiental fría, propia de estación de 
invierno, afecta el desempeño de las gallinas de postura que responden con un mayor consumo de 
alimento para compensar una mayor necesidad de energía requerida para sus funciones metabólicas. 
También se observa una baja  en la producción de huevo y  reducción de la eficiencia de utilización del 
alimento  (Sagher, 1975; Arad y Marder, 1982; Ensminger et al., 1990; Spinu y Degen, 1993). 

Un estudio de Peguri and Coon (1991) en gallinas Dekalb White Leghorn desde 20 a 36 semanas de edad, 
utilizando dietas con niveles de EM de 2645 a 2976 Kcal/Kg  y diferentes TA desde 16.1° hasta 31.1 °C, 
encontraron que la T° de frio (16.1 °C) afecto negativamente la conversión alimenticia, comparado a una T° 
de 22.2 °C, en promedio hubo una diferencia de 18 puntos entre ambos índices de conversión alimenticia 
(2.52 y 2.34 para 16.1° y 22.2 °C respectivamente). En el mismo estudio, se reporta que la EM de 
mantenimiento aumento significativamente de 93.78 (22.2 °C) a 102 Kcal/Kg de peso corporal (16.1 °C). 

Desde el punto de vista económico, en 
promedio, una pérdida de 10 puntos en la 
conversión alimenticia (1.95 vs 2.05) por efecto 
de las bajas temperatura, implica 100 g 
adicionales de alimento consumido por Kg de 
masa de huevo producido, correspondiente a 
280 Kcal de EM. En un lote de 100,000 gallinas en postura, esta pérdida representaría aproximadamente 
US$ 4860 por mes. Sin embargo, como se ha reportado anteriormente, la baja de temperatura es un 
desafío que no solo  afecta la conversión, sino también otras variables productivas como el número de 
huevos por gallina alojada, peso de huevo, entre otros, además de la salud del ave. Alves et al. (2012) 
demostró una reducción de 11.13% en la producción de huevos cuando las gallinas fueron sometidas a un 
estrés por frio (Fig. 4).   

Por otra parte, es de importancia tener en cuenta el efecto sobre los principales órganos, salud intestinal y 
la respuesta inmune, originando una predisposición a una enfermedad y los gastos que ello implicaría, de 
tal manera que las pérdidas podrían ser mucho mayores del cálculo simple anterior. Esto se fundamenta 
por el hecho que el estrés hipotérmico no solo reduce la producción, sino que también puede afectar las 
respuestas inmunes (Spinu and Degen, 1993). Disminuye la resistencia a enfermedades como la 
salmonelosis en aves domésticas y la micoplasmosis en pavos (Brown y Nestor, 1973). El estrés climático 
puede alterar las funciones de las células B, lo que resulta en una producción reducida de anticuerpos 
(Thaxton y Siegel, 1970). El estrés por frío afecta las lesiones de la estructura del tejido, induciendo varios 
tipos de enfermedades (Sahin y Gumuslu, 2004). Tiene una influencia negativa en las aves de corral, 
incluido el crecimiento lento, la enfermedad e incluso la muerte (Smith, 1993). 

Un mayor nivel de corticosteroides después del estrés prolongado conduce a efectos negativos como 
trastornos metabólicos o enfermedades (gastrointestinales y / o cardiovasculares), así como alteraciones 

Fig. 4: Efecto del estrés por frio sobre producción de huevos  (Alves et al., 2012) 
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estructurales y deterioro funcional del tejido linfoide (Siegel, 1985). El óxido nítrico (NO) ha sido reconocido  
como una potente molécula efectora inter e intracelular que tiene importancia en fisiología y patología 
(Zhang et al., 2011). La sobreproducción de NO, predominantemente a través de la regulación positiva de la 
enzima óxido nítrico sintasa inducible (iNOS) en macrófagos, contribuye a numerosos procesos patológicos, 
incluida la inflamación (Bogdan, 2001). Un estudio de Zhang et al. (2011) demostraron que el estrés por frío 
agudo y crónico puede causar estrés oxidativo en el duodeno y cambios en iNOS, que está relacionado con 
el proceso de daño intestinal. 

En síntesis, el estrés por frio tiene un impacto sobre la respuesta productiva y salud de la gallina ponedora 
que   se cuantifica por las pérdidas económicas. Según reporta Chen et al. (2012) en el año 2008 en China, 
las condiciones invernales y la baja temperatura causaron casi 20 millones de muertes de aves de corral y 
una pérdida económica de 100 millones (moneda china). 

ESTRATEGIAS NUTRICIONALES DE SOPORTE 

De manera práctica, en granjas de gallinas de postura convencionales, una buena nutrición no reemplazará 
o mitigara  un marcado déficit de calefacción y calidad de aire fresco. Sin embargo, es un buen soporte 
complementario para contribuir a mejorar la respuesta productiva, bajo condiciones de invierno o climas 
fríos. 

En primer lugar, independiente de la dieta, se deben gestionar acciones prácticas o tecnológicas para 
proveer calefacción o calentamiento y ventilación adecuada, que permita mantener la temperatura 
ambiental del galpón bajo condiciones compatibles con la producción, en condiciones de invierno. En 
galpones  tradicionales, muchas veces es complejo, mantener  el calentamiento adecuado, la eliminación 
de la humedad y  aire fresco, siendo un desafío en esta temporada de invierno, por lo que el enfoque debe 
ser integral y la adaptación de la nutrición, es un factor importante en este enfoque. La formulación de 
dietas para gallinas de postura bajo condiciones adecuadas y normales es diferente a la formulación cuando 
se trata de situaciones desafiantes, como el estrés por frio, más aun si son  crónicos, por lo que se deben 
hacer los ajustes respectivos. La formulación de dietas balanceadas óptimas son diferentes para estación de 
verano, invierno  y para zona de confort. Mas diferente aún, si el estado de salud de las aves está afectada 
o en desafío crónico. 

Una primera línea de soporte ante una baja de temperatura ambiental, es asegurar que las gallinas de 
postura logren un buen emplumamiento, y un buen tamaño corporal, con adecuada grasa subcutánea, para 
lo cual se debe optimizar el consumo de aminoácidos, especialmente de los azufrados bajo el criterio de 
densidad nutricional de la dieta, mas no de incrementos aislados (desbalance), es decir, mantener los 
principios de una dieta balanceada. Un buen plumaje y adecuada grasa subcutánea, servirán como aislantes 
térmicos eficientes para  proteger el cuerpo del ambiente de frio.  

En el frio hay una mayor producción de calor para mantener temperatura corporal lo que origina una 
mayor demanda de nutrientes, como aminoácidos, ácidos grasos, glucosa,  vitaminas, minerales, y energía 
entre otros factores de importancia.  El metabolismo energético, para generar calor,  implica gastos de 
vitaminas del complejo B. Estas vitaminas actúan principalmente como coenzimas, una coenzima es una 
sustancia que mejora o es necesaria para la acción de las enzimas. Las enzimas regulan numerosas 
reacciones químicas que sostienen la vida. Sin embargo, a menos que esté presente una coenzima (por 
ejemplo, vitaminas B), una enzima no puede funcionar. En esencia, las vitaminas del complejo B actúan 
como coenzimas en el metabolismo energético (Laquale, 2006). Las vitaminas B tienen funciones muy 
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importantes en el metabolismo aviar, ya que la mayoría de ellas representan coenzimas, que se fusionan 
con moléculas enzimáticas más grandes para acelerar diversos procesos metabólicos. Las vitaminas B1, B2, 
B6, la niacina, el ácido pantoténico y la biotina están involucradas en el metabolismo energético, mientras 
que la vitamina B12 y el ácido fólico ejercen su actividad sobre el crecimiento y el mantenimiento celular. El 
estrés y el desafío de la enfermedad pueden aumentar sustancialmente las necesidades vitamínicas de los 
animales de granja. En consecuencia, las recomendaciones prácticas suelen ser más altas que los 
requerimientos mínimos (Weber, 2009). Bajo estas condiciones, se debe reajustar  la dosis que se utiliza 
comúnmente en las dietas balanceadas o hacer una suplementación complementaria. 

El estrés por frío excesivo provoca una serie de cambios fisiológicos y metabólicos en los pollos de engorde, 
tales como desbalances electrolíticos y ácido-base, función endocrina reducida (Olanrewaju et al., 2010), 
por lo que se debe revisar los valore del balance electrolítico de la dieta (BED). Adaptar la ecuación del BED, 
especialmente ajustar los aportes y niveles de Na y K en la formula, para evitar una mayor excreción de 
heces húmedas que contribuye a controlar la humedad ambiental. Trabajar con  aportes de Ca y P sin 
déficit ni exceso, que aseguren respuesta productiva, salud ósea y  calidad de huevo, también van en esa 
dirección. La elección de una fitasa efectiva es importante. 

Utilizar dietas con densidad nutricional en base a proteína balanceada, permitiendo un perfil de 
aminoácidos tanto esenciales como no esenciales, en balance. Aumentar el nivel de EM sin considerar los 
principios de densidad, no funciona, peor en condiciones de frio, se agudizarán los efecto perjudiciales.  En 
función de las condiciones, diversificar las fuentes de aminoácidos de alta biodisponibilidad, a través de 
aminoácidos de soporte (formulado en base a proteína balanceada), así como la complementación de 
ingredientes proteicos de alta biodisponibilida de aminoácidos.  

Algunos estudios han demostrado que ciertos fitogenicos tienen propiedades termogénicas. La capsaicina 
es uno de ellos. Un estudio reporta que el efecto de la capsaicina sobre el gasto energético y la oxidación 
de ácidos grasos en el hígado de rata podría estar mediado por la activación de la vía de señalización 
metabólica AMPK-ACC-malonil-CoA (Choi et al., 2010). Otros mecanismos de apoyo de los fitogenicos son 
sus propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, antimicrobianas y mejorador de la digestibilidad, por lo 
que la elección de sustancias probadas es una opción a considerar, que permitirá una protección a nivel de 
principales órganos como intestino, hígado, riño, bazo, etc., que son afectados por el estrés por frio.  

El estrés por frío también altera el balance del sistema oxidante/antioxidante, lo que daña la membrana 
biológica y daña aún más la integridad del tejido e influye negativamente en la salud y la producción animal 
(Pan et al., 2005; Mujahid y Furuse, 2009). Mejorar la suplementación con antioxidantes como la vitamina E 
y C, que actúan sinérgicamente,  que conlleva a un efecto aditivo, para contrarrestar el estrés oxidativo. 
También la combinación de vitamina C y Zn actúan sinérgicamente en la reducción del estrés por frío, 
mejorando el desempeño de las gallinas ponedoras, reduciendo los niveles de corticosterona y el índice de 
estrés oxidativo bajo tecnología de crianza semia-bierta (Bozakova, 2017). Según Sahin et al. (2003), la 
suplementación de 30 mg de Zn/Kg de alimento en aves de corral sometidas a estrés por frío (6.8 °С) 
disminuyó los niveles de corticosterona, glucosa y colesterol. Los microminerales como el cromo, su 
requerimiento aumenta durante el estrés (Zulfiqar et al., 2016; Mayada et al., 2017).  

Los órganos afectados con el estrés por frio son el intestino, hígado, bazo, timo, bursa, entre otros.  En los 
órganos inmunes  hay un aumento de MDA que indica un aumento de la peroxidación lipídica. Zhang et al. 
(2014) encontraron lesiones graves en el hígado de las aves sometidas a estrés por frio. La mayor 
producción de ROS ocasiona daño molecular y funciones de los tejidos. Una mayor producción de citosinas 
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y mayor inflamación afectan a los órganos. El hígado debe recibir factores de protección y antioxidantes. El 
intestino es uno de los órganos susceptible de ser afectado durante el estrés de frio, como se explicó 
anteriormente. Hay un mayor requerimiento de oxígeno y energía a este nivel de intenso recambio 
proteico. En esta línea, se debe considerar  y asegurar el abastecimiento de un alimento que tengan 
ingredientes de buena calidad. La calidad de los ingredientes a utilizar se torna en este escenario de mucha 
utilidad. Los aceites deben ser frescos, sin oxidación, el maíz con baja carga de micotoxinas, las fuentes de 
proteínas con buen procesamiento y con bajos niveles de factores antinutricionales. Utilizar fuentes de 
proteínas y aminoácidos complementarios de mejor biodisponibilidad. Reajustar con mayor “celo” los 
aportes de PNA y otros factores antinutricionales, ya que afectaran la salud intestinal.  

La gallina de postura expuesta a un desafío como el frio, desencadena respuesta de estrés, lo que puede 
activar el eje hipotalámico-pituitario-adrenal y la liberación de glucocorticoides desde la glándula 
suprarrenal (Carsia y Harvey, 2000). La corticosterona (glucocorticoide), es la principal hormona del estrés 
en las especies de aves, y estimula la gluconeogénesis para proporcionar al cuerpo más energía cuando las 
aves enfrentan situaciones estresantes (Carsia y Harvey, 2000). En las gallinas ponedoras, la corticosterona 
provoca un aumento de la ingesta de alimento, un reducción de ganancia de peso, una mayor recolección 
de plumas, una inmovilidad tónica más prolongada y funciones inmunes reducidas (El-lethey et al., 2001; 
Shini et al., 2009), un aumento de peso del hígado  (Pilo et al., 1985) que podría ser por una mayor 
inflamación, desorden metabólico e hígado graso. Un estudio de Kim et al. (2015), en base al modelo de 
corticosterona en la dieta, evaluaron su efecto sobre calidad de huevo, encontraron que la corticosterona 
afecta la calidad del huevo, disminuyendo la altura de la albúmina, pero sin cambios en el peso del huevo, 
lo que condujo a una disminución de la unidad  Haugh, hubo alteración de la pigmentación de la yema y  
grosor de cáscara, además de sus efectos sobre el consumo de alimento y la producción de huevo. Este 
estudio también  sugiere que la corticosterona aumentó la descomposición de las proteínas, las 
disfunciones renales y pancreatitis. Por lo tanto, se recomienda hacer evaluaciones de la calidad de huevo 
para hacer las correcciones respectivas.  

La microbiota intestinal desempeña un papel clave en el mantenimiento de la salud intestinal a través de su 
capacidad para modular las funciones fisiológicas del huésped, requeridas para mantener la homeostasis 
intestinal, principalmente a través de la exclusión competitiva de microorganismos y patógenos 
perjudiciales, evitando la colonización y, por lo tanto, disminuyendo el gasto de energía que las aves 
normalmente invierten para mantener el sistema inmune activo contra estos patógenos. Este ahorro de 
energía se traduce en una mejora en la respuesta productiva de las aves (Díaz Carrasco et al., 2019a). Díaz 
Carrasco et al. (2019b) consideran que tanto la microbiota como la inmunidad son factores clave para la 
productividad. Estos investigadores observaron que existe una fuerte variación de la microbiota cecal según 
las estaciones, con la mayor riqueza de especies en verano, duplicando la del invierno, en un estudio 
reciente en una granja de pollos de engorde de Argentina. Estas variaciones pueden atribuirse en parte al 
impacto de las condiciones climáticas regionales y estacionales sobre la microbiota que rodea a las aves y a 
las aves mismas, por lo tanto, considerar la influencia de estos factores climáticos y ambientales es esencial 
al diseñar y realizar ensayos sobre la relación entre la microbiota intestinal y respuesta productiva (Díaz 
Carrasco et al., 2019a). Según Tsiouris et al. (2015) manifiestan que hay evidencias que el estrés por frio 
aumenta la susceptibilidad a enteritis necrótica, donde los mecanismos involucrados son probablemente la 
inmunosupresión y la alteración de la microbiota intestinal de las aves. Dado que climas fríos alteran la 
microbiota, se debe evitar una disbacteriosis como consecuencia del estrés, por lo que se debe gestionar 
un balance adecuado de microbiota  del tracto gastrointestinal  y fortalecer la inmunidad. Para contribuir a 
este balance, se debe considerar una buena calidad del agua de bebida y de los ingredientes alimenticios,  
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optima gestión del pH del buche, molleja, proventrículo e intestino, uso de ácidos orgánicos, pre y 
probioticos probados y fitogenicos efectivos.   

Como ya se indicó, en estado de enfriamiento corporal, se genera un incremento de la tasa metabólica (vía 
adrenalina y tiroxina) y tiritando (temblores o tiriteos por contracción involuntaria de los músculos). La 
dieta y el consumo de alimento juegan un rol interesante en este efecto. El consumo de alimento 
promueve un aumento en la tasa metabólica por encima de la TMB, un evento que puede recibir varias 
denominaciones, como el aumento calórico pospandrial, la termogénesis inducida por la dieta, el efecto 
térmico de los alimentos, la acción dinámica específica o termogénesis relacionada con la digestión. La 
magnitud del aumento en la tasa metabólica depende directamente de la cantidad de alimento y también 
de su composición, siendo generalmente más intensa con dietas ricas en proteínas (Bicego et al., 2017). En 
esta línea, formular dietas en base a la distribución calórica de las macromoléculas, reajustando el aporte 
de proteínas a la energía, sin salir de los principios de una dieta con proteína balanceada y óptima densidad 
energética para contribuir a mantener TC. Además, mejorar la relación almidón/lípidos de la dieta, cuyo 
incremento debe complementarse con una  mayor densidad de proteína balanceada. 

CONCLUSIONES E IMPLICANCIAS 

El estrés por frio afecta el bienestar, inmunidad y salud de las gallinas de postura, afectando la eficiencia 
técnica y  consecuentemente hay un impacto negativo sobre la respuesta productiva como la producción 
de huevos, lo que se traduce en pérdidas económicas. 

Como consecuencia directa o indirecta, un ave con los órganos afectados y desbalance de la microbiota 
crean las condiciones o susceptibilidad para la génesis de alguna enfermedad. 

Hacer los ajustes necesarios en los aspectos nutricionales en base a las estrategias de soporte 
recomendado, para reducir los efectos del frio sobre la respuesta productiva, económica y calidad de 
huevo. 

Se debe reevaluar la posibilidad en términos de retorno económico, para mejorar las condiciones de crianza 
que asegure buena calefacción y ventilación para reducir el efecto del estrés por frio bajo las condiciones 
de estación de invierno. 
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