
 
 
 
 
Comparación entre propiedades de los huesos y deformidades de la quilla entre estirpes y sistemas 
de alojamiento en gallinas al final de la puesta 
 
Los sistemas campero y en suelo (libre de jaulas) pueden tener un impacto beneficioso en la integridad 
de la tibia y quilla en comparación con los sistemas de jaulas convencionales, aunque puede ser que 
esa mejora no sea suficiente para prevenir las fracturas o deformidades de la quilla.  
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Se ha renovado el interés acerca de la susceptibilidad de las gallinas enjauladas a sufrir osteoporosis 
y fatiga de baterías. En los nuevos sistemas de alojamiento se ha descrito una elevada incidencia de 
fracturas durante el periodo de puesta. Este estudio se llevó a cabo para determinar el efecto del 
sistema de alojamiento y la estirpe sobre las propiedades de los huesos: peso seco del hueso en 
materia seca, porcentaje del contenido en cenizas, densidad cortical (CBD), grosor cortical (CBT) y 
deformidades de la quilla. Se estudiaron las tibias, fémures y quillas de gallinas Hy-Line Brown (HB), 
Hy-Line Silver Brown (SB) y Barred Plymouth Rock (BR) que se alojaron en jaulas convencionales 
(CC), en el suelo (CF) o en sistema campero (acceso al exterior, R). A las 78 semanas de edad, 60 
gallinas de cada combinación de estirpe y sistema de alojamiento fueron eutanasiadas y se recogieron 
los huesos para su análisis. En cada uno de los huesos se realizó una tomografía computarizada 
cuantitativa (QCT) para determinar la CBD y el CBT. A partir del programa informático utilizando QCT 
se generaron 3 imágenes tridimensionales de la quilla para analizar las deformidades de la misma. La 
CBD de la tibia fue superior (P < 0.01) en BR en comparación con las otras dos estirpes. Entre sistemas 
de alojamiento, la CBT fue superior (P < 0.05) en la parte media y distal de la tibia de R y CF en 
comparación con CC. La cortical de la tibia y fémur fue más densa (P < 0.05) en BR en comparación 
con HB y SB. No se observó ningún efecto del tipo de alojamiento sobre la CBD del fémur, pero la 
CBD de la parte media y distal de la tibia fue superior (P < 0.05) en las aves alojadas en R en 
comparación con CC. La CBD de la quilla fue superior (P < 0.05) en las aves CF y R en comparación 
con las CC. El sistema de alojamiento no influyó en el peso del hueso seco y porcentaje de cenizas 
de la tibia y fémur. Todos los sistemas de alojamiento se asociaron con problemas de deformidades 
de la quilla. El tipo de alojamiento y el genotipo influyó en el tipo de deformidad. Estos resultados 
indican que los sistemas campero y en suelo (libre de jaulas) pueden tener un impacto beneficioso en 
la integridad de la tibia y quilla en comparación con los sistemas de jaulas convencionales, aunque 
puede ser que esa mejora no sea suficiente para prevenir las fracturas o deformidades de la quilla.  
 
 
 



 
 
 
Comparisons of bone properties and keel deformities between strains and housing systems in end-of-
lay hens 
 
Range and cage-free housing may have beneficial impact on tibia and keel bone integrity compared to 
conventional cages but the improvement may not be sufficient to prevent fractures or deformities of 
keel. 
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Susceptibility of caged layers to osteoporosis and cage layer fatigue has generated interest in newer 
housing systems that favor increased loadbearing activities. However, high incidences of fractures 
incurred during lay period have been reported in these newer systems. This study is aimed at 
determining the housing and strain effects on bone properties: dry weight, percentage ash content, 
cortical density (CBD), cortical thickness (CBT), and keel bone deformities. Tibia, femur, and keel from 
Hy-Line Brown (HB), Hy-Line Silver Brown (SB), and Barred Plymouth Rock (BR) hens housed in 
conventional cages (CC), cage free (CF), and cage-free with range (outdoor access; R) were studied. 
At 78 wk, 60 hens from each strain and housing system combination were euthanized and bones were 
excised for analysis. Quantitative computed tomography (QCT) was used to measure CBD and CBT 
in each bone. Three-dimensional images of keels were generated from software using QCT scans to 
analyze the deformities. Tibiae CBT was greater (P < 0.01) in BR compared to other two strains. 
Between housing systems, CBT was greater (P < 0.05) for mid and distal tibia of R and CF compared 
to CC. Tibiae and femoral cortex were denser (P < 0.05) in BR compared to HB and SB. There was no 
effect of housing system for femur CBD, but CBD was greater (P < 0.05) for middle and distal tibia of 
birds housed in R compared to CC. CBD for keel bone was greater (P < 0.05) in CF and R birds 
compared to CC birds. The housing system did not influence the dry bone weight and ash percentage 
of tibiae and femur. Each housing system was associated with high prevalence (>90%) of keel 
deformities and the housing and genotype influenced the type of deformity. These findings indicate that 
range and cage-free housing may have beneficial impact on tibia and keel bone integrity compared to 
conventional cages but the improvement may not be sufficient to prevent fractures or deformities of 
keel. 
 
 
 
 
 


