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La combinación entre la temperatura ambiente y humedad alta es un estresor externo bien 
conocido en ganadería. Los genotipos modernos, seleccionados por su alto rendimiento productivo, 
tienen también una alta actividad metabólica y, por lo tanto, producen más calor corporal que las 
razas de crecimiento lento, siendo así más sensibles al estrés por calor.  

Durante las épocas en las que las gallinas 
ponedoras están sometidas a estrés por 
calor, disminuyen el consumo de pienso y 
aumentan el consumo de agua, reducen la 
movilidad y presentan comportamiento 
de jadeo, afectando negativamente la 
producción de huevos, el peso del huevo 
y el peso y grosor de la cáscara. 

¿CÓMO AFECTA EL ESTRÉS POR CALOR A LA CALIDAD DE LA CÁSCARA DE 
HUEVO? 

Las aves comienzan a jadear (aumento y profundización de la tasa de respiración) para aumentar la 
pérdida de calor evaporativo. Una gallina ponedora deposita 2,2 g de Ca por huevo. 2/3 de calcio 
provienen directamente de la alimentación, y 1/3 de la movilización de Ca a partir del hueso 
medular. Cualquier interrupción en la ingesta, absorción, transporte y/o movilización de Ca podría 
ser perjudicial para la calidad de la cáscara de huevo. 

ESTRÉS TÉRMICO EN AVICULTURA Y 
LA VITAMINA D 
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EFECTOS DIRECTOS 
 

〉 La reducción de la ingesta de alimento conduce a una menor ingesta de Ca, que es esencial 
para la calidad de la cáscara de huevo. 

〉 El jadeo conduce a una pérdida excesiva de CO2, aumentando el pH de la sangre (alcalosis 
respiratoria) que a su vez dificulta la disponibilidad de bicarbonato sanguíneo y calcio (Ca) 
para la mineralización de la cáscara de huevo. 

〉 Aumento del pH de la sangre = menor concentración de Ca ionizado y reducción de la 
concentración de HCO3, lo que lleva a una menor disponibilidad de estas moléculas cruciales 
para la formación de CaCO3 en la glándula de la cáscara. 

〉 El flujo sanguíneo se redirige desde los órganos internos hacia la piel, reduciendo el 
suministro de nutrientes a los órganos reproductivos. 

 

EFECTOS INDIRECTOS 
 

〉 La proteína de unión de Ca intracelular, Calbidina, permite el transporte activo de Ca a través 
de la célula. Durante el estrés por calor, la densidad de calbindina en el intestino se reduce 
dando lugar a menos Ca disponible para la gallina, existe una menor ingesta de Ca (ingesta 
de alimento) y menor transporte a través del intestino. Por lo tanto, para la gallina es 
esencial tener suficiente 1,25(OH)2D3 con el fin de aumentar la expresión de calbindina. 

〉 El estrés por calor reduce la producción de estrógeno que es uno de los factores que influyen 
en la producción de 1α-hidroxilasa, la enzima que convierte 25(OH)D3 en 1,25 (OH)2D3 en 
el riñón. Una reducción del estrógeno lleva a una reducción de 1,25(OH)2D3 en el cuerpo. 
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ACCIÓN DE LA VITAMINA D ACCIÓN DE PANBONIS®   

La vitamina D3 es el factor clave en el metabolismo del Ca. Se produce en la piel o se complementa 
en la dieta. En el hígado, la vitamina D3 se convierte en 25-hidroxivitamina D3 (25(OH)D3) que tiene 
que ser convertida en el riñón a 1,25-dihidroxicolcolcalciferol (1,25(OH)2D3), la forma 
metabólicamente activa de vitamina D. 

Suplementar las dietas de gallinas ponedoras con una fuente de 1,25(OH)2D3 permite que estas 
aves puedan afrontar de mejor forma el estrés por calor y controlar los efectos negativos que este 
estresor causaría sobre el metabolismo del Ca, aumentando así la disponibilidad de Ca para la 
formación de la cáscara del huevo. 

 

PANBONIS® Y asaD3+ APOYAN A LA GALLINA PONEDORA 
DURANTE EL ESTRÉS POR CALOR 
 
 
 
 

 
 
 

Panbonis® y asaD3+ se basan en el duraznillo blanco (Solanum glaucophyllum), una planta que 
contiene naturalmente 1,25(OH)2D3 en forma de glucósidos. Después de la eliminación del 
glucósido en el intestino, la forma metabólicamente activa de la vitamina D se absorbe. Su eficacia 
no depende de la transformación en los riñones, que podrían verse comprometidos durante el 
estrés por calor. La suplementación con Panbonis® o asaD3+ por encima del nivel dietético habitual 
de la vitamina D, reduce los efectos negativos del estrés por calor sobre la absorción y la utilización 
del Ca en la gallina, y de tal modo mejora calidad de la cáscara de huevo.  


