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A. Características de la canal. 

Composición de la canal: Porcentaje de 
grasa. Presti y Fletcher. de Georgia, estud ia
ron la influencia del nivel de proteína -del 
17,5 al 22% - Y de la concentración 
energética del pienso -2 .900 a 3.400 Kcal. 
EM/Kg.- sobre la cant idad de grasa deposi
tada en la canal. Como era de esperar, ob
servaron de forma clara que el porcentaje 
de grasa en la cana l estaba directamente re
lacionado con el nivel energético de la ra
ción e inversamente con el nivel proteico 
-PB-. Asimismo, comprobaron un aumen
to notable de los depósitos grasos según au
mentaba la edad del broiler. 

Musharaf y Latshaw, de Ohio, llegan a 
conclusiones similares en cuanto a la in
fluencia del nivel proteico de la ración du
rante la fase de acabado. Broilers alimenta
dos con un 22 por ciento a un 24 por cien
to de P-B presentaban canales con más agua 
y menos grasa que otros alimentados con 
un 18 o un 20 por ciento de PB . Para cual
quier nivel proteico, los machos tenían una 
mayor tendencia a depositar grasa que las 
hembras. 

Uzu, de la AEC -Francia- obtiene los 
mismos crecimientos e índices de conver
sión con raciones de acabado ma íz-soja de 
3.200 Kcal. con un 20 por ciento de PB 
que con un 16 por ciento de PB suplemen
tada con ami noácidos sintéticos. Sin embar
go, la calidad de la canal se resentía en el 
segundo caso por un aumento apreciable 
del porcentaje de grasa. Teniendo esto en 
cuenta, el autor recomienda mantener un 

mínimo de 18 por ciento de PB en la ración 
o bien evitar la util ización de piensos con 
una relación Calorías/Proteína superior a 
175. 

Maurice y Deodato, de California, y 
Marks y Washburn, también de Californ ia, 
presentaron sendos informes indicando que 
la ingestión de sal disminuye el porcentaje 
de grasa de la canal. En el segundo de estos 
trabajos, los po llos sometidos a raciones 
con un 2,4 por ciento de sa l consum ían la 
misma cantidad de pienso pero ingerían 
mayor cantidad de agua que los pollos con
t roles. 

La cantidad de grasa en la canal dismi 
nuyó entre un 17 y un 28 por ciento, de
pendiendo de la estirpe utilizada. Estos au
tores especulan que la relación entre la in
gestión de agua y pienso puede estar asocia
da con el mayor o menor engrasam iento de 
la canal del pollo. 

Aunque no estrictamente relacionado 
con la nutrición, merece citarse el trabajo 
de Va y Fangury, de Tennessee y Texas, so
bre la influencia de la densidad de pobla
ción -55, 37 o 18,5 pollos/m 2 en creci
miento y 33, 17 u 11 pollos/m 2 en acaba
do- sobre el rendimiento comercial del 
broiler. Aún cuando la eficacia alimenticia 
mejoró con el incremento en densidad, los 
broilers alojados a la máxima concentración 
pesaron de promedio a las 7 semanas 200 g. 
menos que las aves alojadas a la menor con
centración. Además, al aumentar la densi
dad, disminuyó la inmunidad humoral de 
las aves con el consiguiente aumento de la 
mortalidad, Los broilers criados en cond i-
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ciones de alta densidad presentaron un ma
yor porcentaje de grasa abdominal que el 
resto de los animales. 

Composición de la canal: Calidad de la 
grasa. López y col., de Brasil, compararon 
la influencia del tipo de grasa añadida al 
pienso -el 6 por ciento de la ración apro
ximadamente- sobre la composición en 
ácidos grasos de la 'fracción lip (dica de la 
canal. La grasa de la canal fue tanto más in
saturada cuanto mayor era la insaturación 
de la grasa adicionada al pienso. Los (ndices 
de iodo de la grasa abdominal con las dis
tintas grasas utilizadas en el pienso fueron 
los siguientes: 104,5 con aceite soja, 98,0 
con lecitinas, 97,5 con oleínas, 87,3 con 
grasa de aves y 71,7 con manteca. 

Mermas y rendimiento a la canal. Reece 
y col., de Mississippi, observaron una nota
ble influencia de la temperatura ambiental 
y el sexo sobre las mermas en el per(od.o 
comprendido entre la retirada del pienso y 
el sacrifir.io. Las pérdidas de peso fueron 
del 0,513%/hora en aves sometidas a 32 0 

C. y sólo del 0,219 por cie'nto por hora en 
aves sometidas alOa C. Por otro lado, los 
machos presentaron mayores pérdidas que 
las hembras. Estos autores también observa
ron que los broilers alimentados con racio
nes conteniendo 3.100 Kcal. EM/Kg. te
n(an un rendimiento a la canal superior al 
de broilers que recibieron raciones con 
3.325 Kcal. EM/Kg. Janky y Harms, de 
Florida, no encontraron ninguna relación 
entre la concentración energética de la ra
ción y el rendimiento a la canal, pero obser
varon que la adición al pienso del 0,75 por 
ciento de C I K durante los últimos cinco 
d(as de vida disminuyó el porcentaje de 
mermas en los broilers sacrificados en vera
no, pero no en los sacrificados durante el 
invierno. 

Integridad de la piel. Wabeck y col. de 
Maryland, estudiaron la influencia de la 
contaminación del pienso con aflatoxinas 
-2,5 ug/g.- o/y ocratoxinas - 2 ug/g.- so
bre el rendimiento económico del broiler. 
A estas dosis ambas micotoxinas reduj'eron 
'las ganancias diarias de peso en relación con 
un pienso control negativo en un 25 por 
ciento aproximadamente. Previo al sacrifi
cio los broilers fueron sometidos a un pro
ceso standard de arrastre sobre una superfi-

cie dura irregular, observándose un mayor 
número de roturas de piel en aquellos bro i· 
lers que recibieron pienso contaminado con 
micotoxinas. El porcentaje de pieles afecta
das tras el proceso de arrastre fue del 47 
por ciento en los controles y del 84 y 94 
por ciento en el caso de las aves que hab (an 
consumido aflatox inas u ocratoxinas, res
pectivamente. Estos resultados son cierta
mente lógicos puesto que existe abundante 
información indicando que ciertas micoto
xinas aumentan la fragilidad de los capila
res sangu (neos e interfieren con el mecan is
mo de coagulación de la sangre. 

B. Problemas de patas 

Classen y col., de Saskatchewan -Cana· 
dá- observaron una mejor gradación de la 
canal y un menor número de aves con pro· 
blemas de patas cuanto menor fue la con 
centración energética de la ración -los 
piensos conten(an 'de 2.600 a 3.300 Kcal . 
EM/Kg. con una relación calor(as/prote(na 
constante e igua I a 130 en iniciación y a 
160 en acabado-o Aunque las diferencias 
no fueron significativas, la mortalidad fue 
inferior en los grupos que recibían dietas 
de baja densidad. 

Basados en el conjunto de sus datos, los 
autores concluyen que dietas de 2.950-
3.000 Kcal. tienden a ser económicamente 
más rentables que raciones muy concentra
das. 

Coa k y Springer, de Lousiima, observa
ron que la infección por reovirus provocaba 
una mayor fragilidad del fémur en broilers 
que recib(an raciones con un 0,2x o 1 x, 

' las recomendaciones del NRC en colina pe
ro no en aquellos que recibieron la vitamina 
extrasuplementada -2x- La suplemen
tación del pienso con cantidades extras de 
colina no influyó en absoluto sobre la rigi· 
dez de los huesos en los tiroilers no infecta
dos. En su segundo trabajo, Cook y col. en
contraron que la infección por reovirus in
crementó los problemas de perosis en polli
tos alimentados con piensos deficientes en 
niacina pero no en aquellos deficientes en 
colina. En cualquier caso, la incidencia de 
perosis fue superior en machos que en hem
bras y tendió a disminuir a partir de las 4 
semanas en el grupo de pollitos deficientes 
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en co lina pero no en aquellos deficientes en 
niaci na. 

Si mmons, de Holanda, observó una ma
yor incidencia de problemas de patas 
- twisted legs"- en bro ilers sometidas a un 
programa de luz continuo que en ot ros con 
luz interm it ente -1 hora luz/2 horas oscu
ridad-. Mediante la ut ilización del radar, el 
autor encont ró una mayor actividad de las 
aves con el programa de luz intermitente, lo 
que a su ju icio podr (a explicar los resulta
dos. Además, el programa intermi tente me
joró las ganancias diarias y los (ndices de 
conversión con respecto al programá de luz 
continua. 

C. Utilización de aditivos 

Promotores de crecimiento. Vest y Be
noff, de Georgia, encontraron un efecto be
neficioso con la adición de materia les arci
llosos inertes -Dynamate al 0, 125 por cien
to o Nutrasorb al 1,5 por cientb- a piensos 
de broi lers en cuanto al peso vivo -el 5 por 
ciento- y la conversión -el 2 por ciento- . 
La razón de ello no fue aparente aunque 
podr(a ser el efecto de estos productos so
bre el t ránsito digestivo. Una dism inución 
del mismo favo recer la el contacto del pien
so con enzi mas y superfic ies de absorción y 
por tanto su digest ibilidad. 

Watk ing y Kratzer , de Californ ia, estu
diaron la in fluencia de disti ntas esti rpes de 
lactobaci ll us sobre la prol iferación de Coli
formes y el crecimiento del pollito. Sus re
sultados muestran un efecto posit ivo en 
unos casos, pero no en otros, en función de 
la est irpe ut il izada. 

Cantor y Johnson, de Kentucky , presen
tan datos indicando que la adic ión de facto
res desconocidos del creci miento -subpro
ductos de dest iler(a y der ivados de pesca
do- a raciones isonut rit ivas ma(z-soja-grasa 
mejoran tanto el crecimiento del broiler co
mo la eficacia aliment icia_ Los autores con
cluyen que estos factores actúan estimu lan
do el consumo de pienso más que aportan
do factores nutritivos l imi tantes de carácter 
desconocido. 

Anticoccidiósicos. Se presentaron un to
tal de 5 trabajos en relación con ant icocci
di6sicos de t ipo ionóforo . 

Parsons y Baker, de Illinois, estudiaron la 

influencia de la monensina -a 0, 121 y 160 
ppm- sumin istrada en raciones con dist in
to nivel proteico - el 16,5 por ciento, 19 
por ciento, 21,5 por ciento y 24 por cien
to- a dos est irpes de bro i lers - Hubbard o 
New Hampshire x Columbia-. Los autores 
encuentran una clara interacción en el po
lio Hubbard ent re el nivel de PB en la ra
ción y el nivel de monensina. La depresión 
del crecimiento debido a la suplementación 
del pienso con monensina a 160 ppm. fue 
más acusada cuanto menor fue el nivel pro
te ico de la ración. Los autores concluyen 
que los efectos depresores de la monensina 
sobre el crecimiento del broiler fueron de. 
bidos fundamenta lmente a' una carda del 
.consumo. Miller y col ., de Arkansas, corro
boran los resu Itados anteriores al observar 
una ligera depresión del crecimiento en 
bro ilers al imentados con piensos suplemen
tados con monensina pero no en aquellos 
que uti lizaban lasolac id , arprinocid o halo
f unginona. La inclusión de monensi na en 
la rac ión tamb ién provocó una disminución 
en el consumo de agua por el ave. Estos úl
t imos datos han de ser mirados con caute
la puesto que no se sabe la composición 
exacta de las raciones basa les ut il izadas y es 
bien sabida la influencia que puede t ener 
una formuláción incorrecta en piensos que 
incluyen monensina como ant icoccidiósico . 

Tamas y Olson , de la firma Merck, obser
van una buena act ividad del arcopox contra 
est irpes de coccidias no contro ladas por io
nóforos en condiciones de camPO . Estos au
tores resa ltan que en las cond iciones de su 
ensayo, el lasolacid-Avatec- no presentó 
resistencias cruzadas con ninguno de los 
otros ionóforos uti l izados -monensina, na
rasina y sali nomicina. 

En un estudio comparativo, Tonkinson y 
co l. , de la fi rma Ely Lilly, observan que 
unidad por un idad la narasina es más eficaz 
que la monensina, tanto en el control de la 
coccid iosis como en el aumento de peso vi
vo y el (ndice de conversión. En otro estu
dio, Rhover y col., de Purdue, presentan 
datos indicando que la adición de 80 ppm. 
de narasi na a un pienso para broi lers no da 
ningún sabor anorma l a la carne tras el pre
ceptivo per iodo de ret irada de 72 horas. 

Vitaminas y minerales. Hunt y Gardiner, 
de Canadá, concluyen que ni el t ipo de ra -
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ción -con trigo o ma íz- ni la adición al 
pienso de cantidades extras de Vit K, bioti· 
na, niacina, colina, piridoxina o tiamina in
fluyen significat ivamente -P < .05- sobre 
el número de "f li p-overs" -síndrome de 
muerte súbita- en bro ilers. Sin embargo, la 
extrasuplementación del pienso con biotina 
+ tiamina + piridoxina disminuyó numéri
camente aunque no significativamente 
-P> .05- el número de "flip-overs" sobre 
el total de bajas con respecto a un pienso 
control -el 29 por ciento contra el 55 por 
ciento. 

Classen y col., cuya presencia se ha co
mentado previamente, observaron que la in
cidencia de este síndrome era proporcional 
a la concentración energética del pienso . 

Veltman y col., de Georgia, presentaron 
un estudio mostrando que la extrasuple
mentación con vitam ina A no siempre es 
beneficiosa para el broi ler . Por ejemplo, un 
exceso de ella resulta particularmente per
judicial en raciones con niveles marginales 
de Vito D. También observaron un claro 
efecto perjudicial del excflso de Vito A en 
cUanto a crecimientos y número de lesiones 
óseas en broilers afectados por el síndrome 
del ave decolorada -' 'Pa le bird syndro
me"- . Este fenómeno era de esperar, vistos 
los resultados de su primer estud io, puesto 
que las aves afectadas tienen reducida de 
una forma marcada su capacidad de absor
ción de nutrientes, particu larmente Vito D. 

Por último, Pardue y Thaxton, de Caroli
na del Norte, observaron una mayor morta
lidad en broilers sometidos a altas tempera
turas de forma intermitente -430 C. duran
te 30' cada 3 horas-, que en aves someti
das a temperatura ambiente. La adición de 
Vito C a 1.000 ppm. al pienso, disminuyó 
los efectos deletéreos de las altas tempera
turas. La V it. é juega un papel improtante 
en el proceso f isiológico de adaptación al 
cambio ambiental, reduciendo las respues
tas. negativas, consecuencias del stress am
biental. 

Recordemos que las aves tienen la capa
cidad de sintetizar Vit. C a partir de otros 
metabolitos en cantidades suficientes para 
un fisiologismo normal. Esta capacidad se 
reduce considerab lemente en condic iones 
de altas temperaturas y de aqu í que pueda 
llegar a ser necesaria su suplementación. 

Interrelaciones del cobre con la Metioni
na, la Colina y el ion S04. Christmas y 
Harms, de Florida, informan que 500 ppm 
de Cu en el pienso de broi lers depri men el 
crecimiento a consecuencia de una reduc
ción de la ingesta más que por un efecto tó' 
xico "per se". La adición de metionina al i
vió parcialmente la falta de consumo y me
joró el crecimiento. 

Baker y col., de Il l inois, uti l izando raci o
nes semis intét icas, concluyen que un exce
so de metionina puede reducir las necesida· 
des en colina del broiler , pero no la inversa. 
Resultados sim ilares fueron presentados en 
patos con raciones basa les ma íz-soja por 
Dean y Fuh-Shen, de Cornell: 

Potter y col., de V irginia, observaron que 
la presencia de iones SO 4 no alteraron las 
necesidades en metionina de pavos en creci· 
miento. 

Miles y col., de Flor ida, realizaron estu· 
dios similares a los expuestos, utilizando ra· 
ciones maíz-soja a fín de estudiar en broi· 
lers la interrelación entre metionina, col ina 
e iones SO 4' Estos autores presentan con· 
clusiones ligeramente diferentes a las ante
riores en cuanto que observan que en pre
sencia de exceso de iones SO 4' cantidades 
extras de colina pueden ahorrar ciertas can
tidades de metionina. Como conclusión, 
añaden que tanto los iones SO 4' como la 
colina pueden ser cons iderados como facto· 
res de ahorro de metionina en raciones muy 
deficientes en aminoácidos azufrados. 

D. M isceláne.os 

Carqcterfsticas del pienso. Mc Naughton 
y Reece, de Mississippi, comparan el efecto 
de la granulación y posterior molienda 
-migajas- en raciones maíz-grasa-maíz con 
concentración variable entre 3.100 y 3.250 
Kca l. EM/Kg. sobre el crecim iento y el ín
dice de conversión del broiler. Las migajas 
mejoraron los índices de conversión, espe
cialmente en raciones poco energéticas. No 
hubo ventaja alguna de la granulación sobre 
los incrementos de peso vivo de broi lers ali
mentados con piensos que conten ían más 
de 3.200 Kcal/EM/Kg. 

Xiong y co l., de Kansas, estud iaron la in
fluencia del tipo de pienso, en migajas o en 
harina, en raciones con ·un 5, 8 u 11 por 
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ciento de fibra bruta -FB-. Las aves que 
recib (an las migajas eran capaces de com
pensar la menor concent ración energética 
del pienso alto en f ibra mediante un incre
mento del consumo, pero no as( las aves 
que consum ían harina. De aqu( que se ob
serva ra mejor el efecto benefic ioso de las 
migajas cuanto mayor fue el contenido en 
f ib ra bruta y menor por tanto la EM/Kg. 
del pienso. 

Waver y co l. , de V irginia, estudiaron la 
influenc ia del nivel de grasa -el 1 o el 4 por 
ciento- sobre el rendimiento del broiler. 
Las aves <]ue consumían la ración alta en 
grasa presentaron similares pesos vivos pero 
mejores (nd ices de conversión que las aves 
que consum ían la ración baja en grasa a pe
sar de que ambas d ietas eran isocalóricas. 
Debido a que los autores no determinaron 
experimentalmente el conten ido en EM de 
los piensos, no es posible discernir si la di
ferencia. en conversiones fue debida a la adi 
ción de grasa "pers se" o a una subvalora
ción del contenido energético metaboliza
ble real de la grasa utilizada. 

Otros trabajos 

Bal lam y co l. , de A rkansas, ind ican que 
el exceso de calcio en la ración del po li ita 
hace disminuir la capacidad de éste para hi
drolizar los fitatos y por tanto disminuye la 
utilización del fósforo de natura leza orgán i
ca . 

Doerr y co l. , de Maryland, observan que 
tanto la ci trinina a 400 ppm. como la ocra
toxina a 2 pp,. añad idas al pienso afectan 
negat ivamente al rendimiento del broiler. 

Ambas micotoxinas tienen carácter ne
frotóx ico, por lo que provocan un aumento 
del consumo de agua y una mayor hume
dad de las heces. Se observó un sinergismo 
negativo entre ambas toxinas en cuanto a 
crecimientos e (ndices de conversión. Cu
riosamente, la contaminación del pienso 
con ambas micotoxinas a i<i vez disminuyó 
en un 50 por ciento el consumo de agua en 

comparación con cada micotoxina por se
parado. Los autores no ofrecen ninguna ex
plicación a este hecho singu lar. 

Resumen 

En resumen, de los trabajos de alimenta
ción en el broi ler presentados se pueden en
tresacar las siguientes conclusiones: 

1. La cantidad de grasa en la canal au
menta con la concentración energética de la 
ración y disminuye con el nivel proteico de 
la misma. 

2. El cloruro potásico y la sal común dis
minuyen la cantidad de grasa abdominal en 
trabajos de laboratorio. Su utilidad práctica 
actual debe ser cuestionada. 

3. La composición de la grasa corporal 
depende en gran medida de la composición 
de la grasa añadida al pienso. 

4. La presencia de diversas mico toxinas 
contaminantes del pienso puede ser causan· 
te no sólo de pobres rendimientos e /ndices 
de conversión, sino de problemas tales co· 
mo camas húmedas y falta de integridad de 
la piel. 

5. Aunque los próblemas de patas pue
den ser desencadenados por problemas nu
tricionales -un nivel inadecuado de vitami
nas o una concentración energética excesi
va-, también deben considerarse otros fac
tores de manejo tales como la presencia de 
enfermedades, los programas de ilumina
ción o la densidad de población. 

6. La utilización de monensina como an- . 
ticoccidiósico en el pienso exige una for
mulación cuidadosa. La utilización conjun
ta de monensina y SO 4 Cu a altas dosis, en 
condiciones de verano, en raciones de ini
ciación marginales en aminoácidos azufra
dos para broilers, tipo Hubbard, puede de
sencadenar un grave problema de falta de 
emplume. 

7. La granulación del pienso para broilers 
resulta particularmente beneficiosa en el 

. caso de raciones muy fibrosas o de baja 
concentración energética. 
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