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ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA Y ADAPTATIVA DE DOS 
LÍNEAS GENÉTICAS DE GALLINAS PONEDORAS (ISA BROWN Y SEX 
LINK) BAJO UN SISTEMA DE PASTOREO EN EL TRÓPICO HÚMEDO 

         
 

ABSTRACT 
In this study the adaptability and productivity of two genetic lines of laying hens was 
analyzed. There was no difference between in the number and weight of eggs/day/week 
for the two breeds. The percentage of eggs laid/week in the case of the sex link hens was 
statistically significant different (P≤0.05) when compared with the sex link hens. 
Mortality was 6.67% in both groups of birds. It was also found that the Isa Brown 
chickens had a better conversion rate. With regards to the Haugh grade and the thickness 
of the shell no statistically significant difference was found between the eggs of the 
breeds studied. The color of the yolk and the cholesterol levels in the eggs was found to 
be statistically significant different (P≤0.05) in favor of the Isa Brown eggs when 
compared with the eggs of the Sex Link. The final conclusion was that the Isa Brown 
hens adapt better to free range conditions and have a better conversion index than the Sex 
Link chickens. 

Key Words: hens, free range, adaptability, productivity, movable hen house, eggs, 
system, day and line, Effective Microorganisms (EM).      

 
 

RESUMEN 
Se analizó la capacidad productiva y adaptativa de dos líneas de gallinas ponedoras. En el 
número y peso de huevos/día/semana no existen diferencias estadísticamente 
significativas. Se observó diferencia significativa (P≤0,05) en el porcentaje de postura. La 
mortalidad acumulada fue 6,67% en ambos grupos de aves. Las Isa Brown fueron más 
eficientes en conversión alimenticia. En los grados Haugh y el grosor de la cáscara no se 
encontró diferencia estadísticamente significativa entre los huevos de las dos razas 
analizadas. En el color de la yema y los niveles de colesterol, sí hubo diferencia 
estadísticamente significativa a favor de los huevos de las gallinas Isa Brown.  La 
conclusión final en sistemas de producción de huevos bajo pastoreo las gallinas de la 
línea Isa Brown presentan ventajas comparativas importantes al compararlas con las aves 
de la línea Sex Link.  

Palabras Claves: gallinas, pastoreo, adaptabilidad, producción, caseta móvil, huevos, 
sistema, día y línea, Microorganismos Eficaces (EM).    

BARRANTES, A.; VÍQUEZ, C. 2003. Análisis de la capacidad productiva y adaptativa 
de dos líneas genéticas de gallinas ponedoras (Isa Brown y Sex Link) bajo un 
sistema de  pastoreo en el trópico húmedo. Trabajo de Graduación. Limón, Costa 
Rica. Universidad EARTH. 69 p. 
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Introducción 
En el presente trabajo se compararon dos líneas genéticas de gallinas ponedoras, 
mantenidas bajo pastoreo en el trópico húmedo, para evaluar su productividad, 
morbilidad y mortalidad. Además, se determinaron la calidad y los niveles de colesterol 
de los huevos producidos bajo pastoreo, en comparación con los huevos provenientes del 
sistema convencional. Esta opción de producción en el trópico húmedo se presenta como 
una alternativa para brindar condiciones más confortables a las aves y menos 
dependientes de tecnologías intensivas foráneas, que en muchas ocasiones, son 
inaccesibles para pequeños y medianos productores. 

La búsqueda de nuevos sistemas de producción avícola más sostenibles, es una 
alternativa viable en países tercermundistas. De acuerdo al informe del 2003 de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), en la 
última década, el consumo de productos avícolas en los países en vías de desarrollo ha 
aumentado a un ritmo del 5,8% anual. Además, la demanda por productos más saludables 
y de sistemas más amigables con el ambiente presenta un auge importante en los 
mercados locales e internacionales. Esto indica que el futuro de la producción animal 
sostenible tiene potencial para expandirse y desarrollarse, en contraposición a los 
sistemas convencionales de producción animal (FAO, 2003). 

La cría de aves bajo pastoreo es una opción más amigable con el ambiente y es una 
alternativa apropiada para mejorar las condiciones de vida de los pequeños productores 
en los países subdesarrollados (FAO, 2003).  Las aves de postura son fuente de ingreso, 
mejoran la nutrición de la familia rural y ayudan a hacer frente a los compromisos 
familiares y sociales. Algunos de los beneficios más importantes que se logran en las 
aves bajo un sistema de pastoreo son la mejora de su sistema inmunológico, reducción 
del estrés producido en sistemas de confinamiento y disminución del porcentaje de 
mortalidad y morbilidad (Salatin, 1999).  

Varios autores afirman que la carne y los huevos de las aves criadas bajo pastoreo 
presentan niveles más bajos de colesterol y de ácidos grasos saturados, en comparación 
con los producidos en sistemas convencionales (Dey, 2000).  

En contradicción a la producción convencional, la  producción avícola bajo pastoreo 
promueve la utilización de probióticos, vitaminas naturales, aire fresco, luz natural y una 
alimentación más saludable, complementada con pasturas frescas y microfauna. También 
existe la opción de incorporarlos a otros sistemas agrícolas y ganaderos, lo cual 
diversifica, integra y aprovecha las condiciones agroecológicas de la finca. La rotación 
del sistema en las pasturas permite una distribución no concentrada de las excretas y el 
aumento consecuente de la fertilidad del suelo (Salatin, 1999). 

 

Metodología 
El trabajo se realizó en la Finca Pecuaria Integrada (FPI) de la Universidad EARTH. La 
Universidad está ubicada en la zona atlántica de Costa Rica, en la provincia de Limón. Se 
encuentra a una elevación de 56 msnm y tiene una temperatura media anual de 25 0C, una 
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humedad relativa del 90%, velocidad del viento de 1,3 km/hora, una radiación de 20 
mj/m2 y una precipitación media anual de 3200 mm  (Estación Metereológica EARTH, 
2003).   

Se diseñaron y construyeron dos jaulas móviles de bambú previamente curado (Foliveex 
Boro al 15%). Cada carreta contó con 10 nidales individuales, un bebedero plástico 
automático de campana y tres comederos metálicos manuales. Las dimensiones de las 
carretas móviles fueron de 2,5 metros de largo, por 1,8 metros de ancho y una altura de 
1,7 metros. 

También se construyeron 10 vallas de 10 metros de longitud cada una, utilizando varilla 
de hierro, cedazo o malla de gallinero de alambre galvanizado y argollas metálicas 
ajustables. Las vallas se movieron de acuerdo con el sistema rotacional de pastoreo. Las 
jaulas se movieron cada tres días, siguiendo un sistema de rotación dentro de cada 
encierro de 200 m2.   

Se utilizaron 45 aves de la línea genética Sex Link (semipesada) y 45 aves de la línea Isa 
Brown (liviana) con una edad de 26 semanas al inicio del experimento. Las gallinas Isa 
Brown  provenían de un lote de aves que no logró, durante sus primeras semanas de 
desarrollo, el peso esperado, por lo que se las consideró animales de segunda categoría. A 
las aves se les dio acceso a la pastura, abriendo las jaulas de las 6:30 a.m. a las 6:00 p.m. 
Durante la noche permanecieron dentro de las jaulas, para protegerlas de depredadores 
silvestres y también como refugio para proteger las gallinas de la lluvia y el sol durante el 
día. La alimentación de las gallinas se basó principalmente en concentrado comercial 
para ponedoras, con 18% de proteína. La cantidad de alimento suministrado a cada línea 
de gallinas ponedoras fue diferente, debido a que se realizaron dos ajustes de dietas. Las 
aves Isa Brown recibieron un promedio de 111 g y las aves Sex Link 123 g de 
concentrado comerciales al día, durante un periodo de 14 semanas (98 días). Las dietas 
variaron entre sí, debido a que los requerimientos nutricionales de una línea genética con 
respecto a la otra, son diferentes.  

El agua potable para bebida se suministró mezclada con Microorganismos Eficaces (EM) 
no activados y en una concentración de 1:2000 ad libitum. El pastoreo se llevó a cabo en 
un potrero en el cual dominaba la gramínea forrajera ratana (Ischaemum indicum), 
asociada en menor grado con maní forrajero (Arachis pintoi).  
Se registró de manera individual para cada línea genética la cantidad y el peso de la 
producción diaria de huevos.  

Para hacer la comparación de la calidad de los huevos de las dos líneas genéticas y de los 
huevos producidos bajo el sistema convencional; se realizaron mediciones del color de la 
yema, grosor de la cáscara, unidades Haugh y contenido de colesterol.  

La unidad experimental se conformó por dos tratamientos (ambas líneas de aves) y cada 
ave se consideró como una repetición individual. Para realizar el análisis estadístico se 
compararon medias entre los dos tratamientos por medio de la prueba de t de Student y 
para comparar más de dos medias se utilizó la prueba de Fischer, en los casos en que la 
prueba de Fischer indicó diferencias estadísticamente significativas, se aplicó la prueba 
de Rangos Múltiples de Duncan.    
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Mediante un análisis económico y financiero se determinó, la rentabilidad de este 
sistema, proyectado a escala comercial, en el trópico húmedo. 

 

Resultados y Discusión 
La evaluación del sistema rotacional con las jaulas móviles construidas en madera de 
bambú se realizó de manera subjetiva, tomando en cuenta la funcionalidad y el grado de 
deterioro físico de los materiales expuestos a la intemperie. La madera de bambú,  no 
presentó deterioro visual durante el periodo de evaluación. 

Los materiales utilizados y el diseño, permitieron que las gallinas estuvieran dentro de la 
jaula con buena ventilación. Una de las ventajas de las carretas utilizadas fue que se 
podían movilizar solamente entre dos personas, lo cual facilitó en gran medida el manejo 
del sistema rotacional. Los nidales utilizados fueron bien aceptados por las aves. También 
se observó que la mejor cama fue la de viruta de madera. Los comederos y bebederos 
utilizados fueron muy funcionales, así como el sistema de vallas móviles. Esto permitió 
utilizar con mayor eficiencia el área de pastoreo de las gallinas en el potrero y no 
permitió la entrada de depredadores.  

Las aves Sex Link no estaban despicadas, a diferencia de las Isa Brown. Esta condición 
facilitó el pastoreo de las mismas, lo cual se determinó mediante observación de las 
pasturas.  

En la comparación de la productividad entre ambas líneas genéticas en términos de 
cantidad de huevos al día y el peso de los huevos por día, de acuerdo al promedio general 
semanal durante 14 semanas de evaluación, se logró determinar que no existe diferencia 
estadísticamente significativa para ninguna de las dos variables analizadas. La postura de 
las aves posiblemente se pudo ver afectada por las altas temperaturas durante las semanas 
de evaluación (alrededor de 33oC promedio). 

Cuadro 1. Producción promedio ( X ± e.s.) en cantidad y peso de huevos/día durante las 14 semanas de 
evaluación de postura en ambas líneas de gallinas ponedoras (Isa Brown y Sex Link). 

Sex Link Isa Brown Sex Link Isa Brown

29 (n=7) 18,0 ± 2,2* 29,7 ± 3,3 922,3 ± 114,4* 1644,3 ± 183,1
30 (n=7) 28,1 ± 2,5* 35,9 ± 1,9 1614,7 ± 177,8 2031,4 ± 110,7
31 (n=7) 34,1 ± 2,5 37,7 ± 4,0 1965,0 ± 193,9 2182,3 ± 233,1
32 (n=7) 33,9 ± 2,5 40,0 ± 1,4 1980,7 ± 140,1* 2365,1 ± 78,8
33 (n=7) 38,3 ± 1,6 41,0 ± 1,8 2274,3 ± 97,6 2522,9 ± 124,0
34 (n=7) 37,6 ± 0,8 39,4 ± 2,1 2254,3 ± 68,6 2334,3 ± 126,3
35 (n=7) 36,6 ± 1,5* 40,6 ± 0,8 2168,6 ± 119,1 2412,9 ± 88,4
36 (n=7) 38,1 ± 2,1 39,6 ± 1,5 2273,9 ± 123,7 2404,3 ± 92,3
37 (n=7) 34,6 ± 1,6 36,7 ± 0,7 2022,9 ± 78,0 2130,4 ± 41,3
38 (n=7) 33,7 ± 1,6 34,9 ± 2,1 2011,1 ± 97,0 1992,3 ± 141,2
39 (n=7) 34,6 ± 0,9 33,9 ± 1,3 2030,0 ± 61,7 1915,7 ± 80,6 
40 (n=7) 36,1 ± 1,2 39,3 ± 1,4 2175,7 ± 77,4 2292,1 ± 96,9
41 (n=7) 36,4 ± 1,4 37,4 ± 0,9 2161,4 ± 72,2 2237,9 ± 68,7
42 (n=7) 33,9 ± 0,9 34,1 ± 0,9 1987,1 ± 69,8 2035,7 ± 67,4

Promedio general 33,9 ± 1,4 37,2 ± 0,9 1988,7 ± 94,1 2178,7 ± 63,5

Semanas de edad

Cantidad huevos Peso huevos (g)

 
*Diferencia estadísticamente significativa, prueba t de Student (P≤0,05).  
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El análisis del porcentaje de huevos rotos mediante la prueba estadística t de Student, no 
reveló una diferencia estadísticamente significativa durante el periodo de evaluación, 
para ambas líneas genéticas de aves. El porcentaje acumulado de huevos rotos fue de 
1,21% y 0,55% para las gallinas Sex Link e Isa Brown, respectivamente. Martínez 
(1999), menciona que en un sistema convencional el porcentaje de huevos rotos aceptable 
es de 0,56%. Sin embargo otros autores; North y Bell (1993), dicen que el porcentaje 
aceptable es de hasta 3,75%, promedio en un sistema de batería con recolección en 
banda. 

En cuanto al porcentaje de postura se determinó que existe diferencia estadísticamente 
significativa (P≤0,05) a favor de las gallinas de la línea Isa Brown en 4 de las 14 semanas 
evaluadas (semana 29, 30, 32 y 35) y también en el promedio general semanal (Cuadro 
2). 

Cuadro 2. Porcentaje de postura diaria por semana promedio ( X ± e.s.) de dos líneas de gallinas ponedoras 
Isa Brown y Sex Link. 

S e x  L in k I s a  B ro w n

2 9  (n = 7 ) 4 0 , 0  ±  4 , 9 * 6 7 , 2  ±  7 , 7
3 0  (n = 7 ) 6 2 , 5  ±  5 , 5 * 8 1 , 5  ±  4 , 2
3 1  (n = 7 ) 7 5 , 9  ±  5 , 5 8 5 , 7  ±  9 , 1
3 2  (n = 7 ) 7 5 , 2  ±  5 , 6 * 9 0 , 9  ±  3 , 2
3 3  (n = 7 ) 8 5 , 1  ±  3 , 6 9 3 , 2  ±  4 , 0
3 4  (n = 7 ) 8 , 6  ±  1 , 9 8 9 , 6  ±  4 , 7
3 5  (n = 7 ) 8 3 , 1  ±  3 , 4 * 9 2 , 2  ±  1 , 7
3 6  (n = 7 ) 8 6 , 7  ±  4 , 9 8 9 , 9  ±  3 , 5
3 7  (n = 7 ) 7 8 , 6  ±  3 , 5 8 3 , 7  ±  1 , 5
3 8  (n = 7 ) 7 8 , 1  ±  3 , 6 8 1 , 1  ±  4 , 9
3 9  (n = 7 ) 8 0 , 4  ±  2 , 1 7 8 , 7  ±  3 , 0
4 0  (n = 7 ) 8 4 , 1  ±  2 , 7 9 1 , 4  ±  3 , 4
4 1  (n = 7 ) 8 5 , 3  ±  3 , 1 8 9 , 1  ±  2 , 2
4 2  (n = 7 ) 8 0 , 6  ±  2 , 2 8 1 , 3  ±  2 , 2

P r o m e d i o  g e n e r a l 7 7 , 2  ±  3 , 3 * 8 5 , 4  ±  1 , 9

S e m a n a s d e  e d a d

%  d e  p o stu r a

 
*Diferencia estadísticamente significativa, prueba t de Student (P≤0,05).  

 

El porcentaje de mortalidad acumulado para ambas líneas de aves fue de 6,67 %. Este 
porcentaje es mucho menor que el esperado en un sistema convencional, el cual oscila 
entre un 12% a 18% anual (Martínez, 1999). Por otro lado, North y Bell (1993), 
consideran que el porcentaje de mortalidad puede ser de 0,5% a 2% por mes. La 
mortalidad de las aves fue antecedida por un estado de parálisis (principalmente de las 
patas) y plumas erguidas. 

Se esperaba una menor mortalidad en las aves Sex Link, debido a que estas se consideran 
más “rústicas”, por ser aves destinadas para producción en ambientes al aire libre (MAG, 
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2003). Además, en el caso particular de las gallinas Sex Link, estas provenían de una 
zona climática muy semejante al lugar donde se llevó a cabo la evaluación. Al contrario, 
las aves Isa Brown provenían de una zona con condiciones climáticas de menor 
temperatura, lo que pudo haber afectado su adaptación y en parte explica la mayor 
morbilidad en el caso de estas aves. 

La morbilidad fue la variable donde se tuvo menor precisión para monitorear ya que las 
aves no fueron identificadas individualmente, por lo que no se logró determinar cuantas 
gallinas se enfermaron de manera precisa. Lo que se tomó en cuenta como morbilidad, 
fue la frecuencia (días) en los que se encontraron aves enfermas, sin identificar a cada 
individuo. La cantidad de veces que se observaron más gallinas enfermas en las Isa 
Brown fue al inicio de la evaluación. 

Las aves Isa Brown tuvieron un menor consumo de concentrado y produjeron mayor 
cantidad y peso de huevos, durante 13 de las 14 semanas, en comparación con las Sex 
Link. 

En términos generales, se apreció una tendencia a una mayor producción de las aves Isa 
Brown, en comparación con las gallinas Sex Link. La adaptabilidad fue la condición más 
desfavorable para las gallinas Isa Brown, tomando en cuenta la alta frecuencia de 
morbilidad. El consumo de concentrado de las gallinas Sex Link fue mayor y la 
productividad en términos generales fue menor, lo que generó un índice de conversión de 
2,72 y 2,22 para las aves Sex Link e Isa Brown, respectivamente.        

Por las características genéticas propias de ambas líneas de gallinas, se presentó una 
diferencia importante entre el peso final de las aves, debido a las características propias 
de cada línea genética.  

El análisis de la calidad de los huevos se realizó en las aves con una edad de 39 semanas. 
Como se puede apreciar en el Cuadro 3, los grados Haugh y el grosor de la cáscara de los 
huevos analizados no mostraron una diferencia estadísticamente significativa en los tres 
grupos analizados. Sin embargo, en cuanto al color y el contenido de colesterol total, sí se 
encontraron diferencias estadísticamente significativas (P≤0,05)  entre los tres diferentes 
tipos de huevos. 

Muñoz y Vellojín (2002), lograron determinar una diferencia estadísticamente 
significativa (P≤0,05) en el color y los grados Haugh de huevos provenientes de un 
sistema bajo pastoreo de aves Sex Link e Isa Brown, en comparación con huevos 
producidos en un sistema convencional. Este estudio se realizó en el trópico húmedo de 
Costa Rica.  

Los huevos comerciales tenían, en este caso, la menor cantidad de colesterol. También 
los huevos de las aves Isa Brown en pastoreo tuvieron un nivel más bajo de colesterol, en 
comparación con las aves Sex Link. Estadísticamente no existe una diferencia 
significativa en el contenido de colesterol entre los huevos de las aves de la línea Isa 
Brown, tanto en el sistema convencional, como bajo pastoreo. Esto se podría deber a que 
la cantidad de colesterol en los huevos este relacionada con características genéticas de 
cada tipo de ave, debido a que sí existe diferencia estadísticamente significativa entre las 
gallinas Isa Brown (convencional y pastoreo) y las Sex Link (Cuadro 3). Este análisis de 
contenido de colesterol se realizó en los huevos de las aves con una edad de 42 semanas. 
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Cuadro 3. Pruebas de calidad realizadas en huevos de un sistema de pastoreo (ambas líneas genéticas) vrs 
huevos de un sistema convencional. 

Isa Brown 82,00 ± 2,86 10 ± 0,99 a 0,3785 ± 0,19 414,83 ± 10,18 a

Sex Link 83,72 ± 3,05 12 ± 1,08 b 0,3658 ± 0,19 470,35 ± 10,84 b

Comercial 68,90 ± 2,62 8 ± 0,90 c 0,3912 ± 0,20 407,95 ± 10,10 a

Color de Yema Grosor de Cáscara (mm) Niveles de colesterol 
(mg/100g)Tipo de Huevo Grados Haugh

 

Letras diferentes indican diferencia estadísticamente significativa, prueba de Rangos Múltiples de Duncan.   

 

De acuerdo con el análisis realizado, la proyección de un sistema de producción de 
huevos en pastoreo con 500 o 1000 aves Isa Brown; en el trópico húmedo de Costa Rica, 
no es económicamente viable, con los costos  del prototipo de jaulas diseñadas y 
construidas para el proyecto de investigación. Otros costos que afectan la factibilidad del 
proyecto son la compra de alimento concentrado y la de las gallinas a una edad próxima 
al inicio de la postura. Por otro lado los ingresos que se obtienen son reducidos, por el 
bajo nivel de producción de huevos, de acuerdo con este estudio. 

 

Conclusiones 
El pastoreo rotacional con carretas móviles en el trópico húmedo, es una alternativa de 
fácil acceso y manejo para sistemas de producción de huevos. Esta modalidad de 
producción le brinda a las aves un mayor confort. Además, es una opción que podría 
disminuir los costos de producción, ya que para suplir parte de la dieta, se les brinda a las 
gallinas libre acceso al pastoreo.  

Las aves Isa Brown fueron las más productivas, debido a que estas consumieron menor 
cantidad de concentrado en la dieta y produjeron mayor cantidad de huevos. Sin 
embargo, las aves Sex Link presentaron menor porcentaje de morbilidad. La mortalidad 
fue igual en ambas líneas genéticas.  

Al comparar la calidad de los huevos producidos bajo pastoreo, con los convencionales, 
se determinó que no había diferencia estadísticamente significativa en el grosor de la 
cáscara y en los grados Haugh. Por otro lado, en cuanto al color de la yema y el contenido 
de colesterol total, sí se encontraron diferencias estadísticamente significativas (P≤0,05). 
En el caso de la coloración de la yema se encontró que los huevos de las gallinas bajo 
pastoreo presentaban valores más altos, en comparación con los de aves bajo el sistema 
convencional. En cuanto al contenido total de colesterol, los huevos de las gallinas Sex 
Link presentaron los niveles más elevados, mientras que no se observó diferencia entre 
los huevos de la línea Isa Brown, independientemente de que estuvieran o no en pastoreo. 

De acuerdo con el análisis económico y financiero realizado, la implementación de un 
proyecto de producción de huevos con hasta 1000 gallinas, bajo un sistema de pastoreo 
rotacional en el trópico húmedo de Costa Rica, no es económicamente factible. 
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