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INTRODUCCIÓN
Los aceites ácidos (u oleínas) son subproductos de la industria del refinado de aceites para consumo humano que se caracterizan
por tener un perfil de ácidos grasos (AG) similar a sus respectivos aceites de origen, pero con mayor proporción de ácidos grasos
libres (AGL). El objetivo de este trabajo ha sido determinar el efecto de la inclusión de grasas con diferente perfil de AG y diferente
porcentaje de AGL en la dieta de gallinas ponedoras sobre el tamaño y la calidad del huevo en el pico de puesta.

MATERIAL Y MÉTODOS
MEDICIONES EN HUEVO

DIETAS EXPERIMENTALES

120 huevos x 4 tratamientos

ANIMALES
72 gallinas Lohmann Brown
3 aves por jaula (unidad experimental)
4 tratamientos (dietas) x 6 réplicas
Pico de puesta (31-33 semanas de edad)

Peso

Dieta basal + 6% grasa experimental añadida

Proporción de sus componentes

Aceite de soja (AS): I/S, AGL

Índice de yema
Color de yema
Unidades Haugh
Grosor de la cáscara
Resistencia a la rotura

↑ ↓
Oleína de soja (OS):↑I/S,↑AGL
Aceite de palma (AP):↓I/S,↓AGL
Oleína de palma (OP):↓I/S,↑AGL
I/S: Ratio AG Insaturados:Saturados.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se ha observado que las gallinas alimentadas con OS ponen huevos más grandes y con una mayor proporción de albumen. Por otro
lado, el índice de la yema es menor en las gallinas alimentadas con AS que en el resto de tratamientos. Con respecto al color de la
yema y a las unidades Haugh, se han hallado diferencias únicamente entre los tratamientos AS y OP. La calidad de la cáscara no se
ha visto afectada por el tipo de grasa añadida al pienso.
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