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Introducción 

Uno de los capítulos que se ha incorpo
rado más recientemente al contexto general 
de la nutrición de las aves es el que se refie
re al conocimiento de la relación entre la 
composición de la dieta y la calidad de la 
canal del broiler. Y, sin embargo, ya en 
1943, Fraps, que intervino de forma decisi
va en la apl icación de la energ (a productiva 
a la valoración de la energ(a de los alimen
tos destinados a las aves, hab(a comproba
do que algunos factores nutritivos tenían 
una influencia apreciable en la composición 
corporal de los broilers. 

Pasadan cerca de quince años para que 
estas investigaciones tuvieran carta de natu
raleza en su continuidad. Desde entonces 
son muy numerosos los autores que han 
participado en estos estudios de la relación 
nutrición-calidad de la canal. 

¿Qué se entiende por calidad de la canal? 

Frecuentemente confundimos los térmi
nos calidad de la canal y composición cor
poral y lo cierto es que, siendo conceptos 
diferentes no resultan fáciles de diferenciar 
cuando se habla de la cana l en términos 
bromatológicos. Por ello, parece necesario 
definir o establecer 'Ios criterios de la canal. 
Estos criterios, se refieren a: 

1. E I aspecto Hsico. 
2. La composición qu (mica -grasa, pro

teína, humedad. 
3. Las caracter(sticas organolépticas -ju

gosidad, sabor, ternura. 
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Estas caracter(sticas que pueden tener el 
valor de lo didáctico, en la práctica no son 
totalmente independientes. Por ejemplo, el 
aspecto Hsico y la grasa subcutánea guar
dan una relación apreciable, relación acaso 
extensiva a la composición qu ímica y sa
bor. 

Factores que influyen en la calidad de 
la canal 

La calidad de la cana l no es el resultado 
exclusivo de la alimentación . Más bien po
dda decirse que la alimentación es la pince
lada final a un producto en el que, junto al 
alimento, intervienen la genéti ca, la edad , el 
ambiente y el procesado final. 

De estos cuatro factores, aceptados co
mo fundamentales, tanto la genética, como 
la edad o la nutrición diHcilmente pweden 
desvincularse entre sI' en su relación con la 
ca lidad de la canal y por el lo, cualquier es
tudio sobre este tema no ha de olvidar la 
citada relación. 

Que la edad es un factor importante para 
determinar la ca lidad no es diHcil de argu
mentar por cuanto que t iene como base el 
propio crecimiento y la fisiolog(a animal, 
suced iéndose cambios corpora les que, en 
términos genéricos se corresponden a lo re· 
presentado en la figura 1. 

Esta rea lidad demuestra la importancia 
de la edad cuando han de definirse y adap· 
társe unos criterios de nutrición relaciona
dos con la ca lidad de la cana l. 

El cambio más ostensible en la compos i
ción de la canal. en relación con la edad , ra-
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12 NUTRICION y CALIDAD DE LA CANAL DE LOS BROILERS 

dica en la cantidad de grasa corporal y ésta, 
a su vez, es el baremo de elección.cuando se 
pretende determinar la ca lidad de aquélla. 
Sin embargo, la influencia del contenido en 
grasa sobre ' la calidad, de modo especial 
cuando se refiere a los caracteres organolép
ticos, no es tan manifiesta como pudiera 
parecer. Porque no podemos olvidar que, 
dentro de los I (mites normales, una cierta 
cantidad de grasa subcutánea, intramuscu
lar e intersticial, no só lo es conven iente, si
no necesariq para una ópt ima calidad. El 
problema pues, radica tanto en el exceso 
como en la deposición de grasa abdominal. 
En este ult imo aspecto la grasa se convierte 
en un coste adic iona l no deseable, indepen
dientemente de aparecer la canal como de 
inferior cal idad. 

Nutrición y calidad de la canal 

Bartov, Bornstein y Lipstein, en 1974, 
hicieron una revisión exhaustiva de los tra
bajos relacionados hasta entonces sobre es
te tema, llegando a la conclus ión de que a 
medida que incrementaba los depósitos de 
grasa corpora l aumentaban y el agua corpo
ral disminu (a. En general, la energ(a adic io
nal ingerida por Iª-s aves resu ltaba de un au
mento en la relación calor(as:prote(na. Va-
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riaciones en el nivel proteico comportaban 
cambios concom itantes en la grasa de la 
canal; estos cambios suced (an rápidamente 
y eran reversibles. 

La relación energ(a: proteI'na ten(a , 
pues, una influencia decisiva en la cantidad 
de grasa depositada en el cuerpo del broi
ler. 

Que esta relación era más importante 
que el nivel de grasa incorporado a la dieta 
se dedujo de los resultados obtenidos por 
los citados autores y recogidos en la ta
bla 1. 

Se comprobó igualmente que los resul 
tados obtenidos por el aná lisis qu(mico de 
la grasa de la piel coincid (an con la aprecia
ción visual, lo que, en términos de va lora
ción de la ca lidad de la canal era importan
te. Por otra parte, se demostró que cuando 
la relación energ(a:prote(na era amplia, se 
produCl'a un ligero déficit proteico suscep
tible de corrección mediante est(mu lo del 
consumo de pienso o recurriendo a la sup le
mentación del aminoácido limitante. El 
empleo de dietas de acabado r icas en pro
te(na, era, pues, aconsejable para prevenir 
la deposición excesiva de grasa. No obstan
te, se preve (a que probablemente estas die
tas ricas en proteI'na, entre las 7-9 semanas 
de edad, resu ltar(an ineficaces para las hem
bras incapaces de modif icar en las dos últi
mas semanas la grasa que, con anterioridad , 
hab(an depositado en su cuerpo. 

Moran -1971- llegaba a la conclusión 
de que muchas de las variaciones en la com
posición de la dieta, que carecen de efecto 
sobre el peso vivo "per se" tienen, por el 
contrario, una marcada influencia sobre la 
calidad de la cana l. El mismo Moran com
probó que las aves al imentadas con dietas 
deficientes en lisina o metionina ten(an un 
mejor acabado que aq uellas otras alimenta
das con una dieta adecuada. De esto habla
remos posteriormente. Digamos ahora que 
un incremento progresivo en el prec io de 
las materias primas destinadas a la alimenta
ción aviar no permite, con harta frecuencia, 
llevar a la práctica las dietas correspond ien
tes a los planos más altos de nutrición. Y 
estas raciones de menor densidad nutritiva 
a menudo comportan materias primas en 
las que el grado de disponibi li dad de los nu
trientes es dudoso y probablemente, la cau
sa de (ndices de producc ión inferiores. 
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Tabla 1. Efectos del porcentaje en grasa V la relación calort'a:protei'na de las dietas de aca
bado de los pollos sobre la concentración de la grasa subcutánea a las 8 semanas de 
edad ('). 

Grasa Relación Grasa SUbcutéfnea , % 

suplementada calor(a:prote(na 
Machos Hembras 

° 158 42,1 bc 51,Oab 

° 175 49,4abc 597a 

6 158 38,5c 44: 1 bc 
6 175 50,8ab 49,5abc 

(* ) Dentro de una m isma co lumna las medias con letras (ndlces distin tas son diferentes significativamente. 

Fuente: Bartov y col. , 1974. 

Influencia del plano de nutrición sobre la 
calidad de la canal 

Un estudio relacionando los planos de 
nutrición con la calidad de la canal ofreció 
los resultados que se especifican en la tabla 
2. En estas investigaciones los distintos pia
nos de nutrición se obtuvieron sobre la base 
de fórmulas programadas mediante compu
tadora -de mlnimo coste- o soslayando la 
programación lineal , formulando una dieta 
ideal tipo ma (z-soja. En ambos casos el ni : 
vel de lisina de las dietas permanecía prácti
camente constante. 

Como era de esperar, reduciendo el pia
no de nutrición los valores en los índices de 

conversión del pienso disminuían, así como 
la ganancia en peso de las aves, datos que 
no se recogen en esta ponencia en razón del 
título de la misma. 

El examen de la clasificación de las cana
les, en una graduación comercial USA, de
muestra que la calidad no es estática, diri
giéndose hacia los grados inferiores de 
'acuerdo con el plano de nutrición. Por otra 
parte, examinando la tabla 2 es fácil dedu
cir que es.tos cambios dependen en cierto 
modo del método apl icado a la formu lación 
y que aún dentro de una cierta variabilidad, 
los alimentos programados ofrecen canales 
de peor graduación en comparación con las 
obtenidas mediante la dieta ideal maíz-soja. 

Tabla 2. Clasificación de las canales de pollos alimentados con dietas de acabado formula
das por programación o tomando como base una dieta ideal mai'z-soja, independientemen
te del m (nimo coste. 

Plano de nutrición 
Total A 

Alto 
Medio 
Bajo 

Alto 
Medio 
Bajo 

(*) A+ = canales super extras 
AO _ canales extras 1.3 

A = canales extras 
B = canales buenas . 

99 
96 
79 

99 
100 
99 

Fuente: Good y colo , 1972 Y Moran , 1980. 

Clasificación de las canales 

A+ 

Fórmula m{nlmo coste (56 d (as) 

11 
8 
2 

63 
54 
28 

Fórmula Ideal, ma (z-soja (53 d(asl 

A 

25 
34 
49 

38 43 18 
25 55 20 
26 50 23 

B+ 

0,5 
4,5 

20,5 

0,5 

0,5 
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El hecho de que el programa por compu
tadora ofreciera unos resu ltados' inferiores 
se atribuyó por los autores a que, si bien en 
las' dietas as( formu ladas ex iste una mayor 
proporción de prote(na, la lisina de las mis
mas no es tan uti li zab le como los va lores 
que ofrecen las tablas de composición bro
matológ ica. 

Sigu iendo estas mismas ideas sobre pIa
nos de nutrición, en las investigaciones de 
Hakanson y co l. - 1978-, basadas en datos 
referidos a un peso vivo de los pol los de 2 
ki los y operando con un plano alto y me
dio de nutrición, se obt ienen los resultados 
que se recogen en la tab la 3. E 110 viene a 
demostrar que, a igualdad de peso, cuando 
se adapta el plano medio de nutrición 'se 
precisa más tiempo, lo que en términos de 
econom (a de la producción es importante. 

Si n embargo, conviene adverti r que la 
composición de algunas partes de la canal 
de las aves alimentadas con el plano medio 
se mod ifica, apreciablemente, cuando au
menta la concentrac ión proteica y disminu
ye la grasa de la dieta. Los resu ltados que 
recoge la tab la 4, referidos a composición 
de carne + piel e intestino, pueden ser 
orientativos de la elección de uno u otro 
plano de nutrición cuando ha de tenerse en 
cuenta la ca l idad de la canal. 

La reducción del plano de nutrición, en 
este trabajo de Hakanson, de una parte, no 
significó una menor eficiencia en la uti liza
ción de la prote (na de la dieta y, por otro 
lado, el mayor consumo proteico supuso, 
por el contrario, una mayor deposición de 
la prote lna corporal. 

El mayor consumo de EM por las aves 
al imentadas con el plano med io no compor
taba una mayor depos.ición de grasa sino, 
por el con t rario, menor. El lo significa unas 

pérdidas adic ionales en fo rma de ca lor debi 
do, entre ot ras razones, al mayor número 
de d las para conseguir los 2 kilos de peso. 

La adopción del sistema de planos me
dios de nutrición en la producción de bro i
lers puede ser ventajosa, indudab lemente. 
No obstante, la formulación de raciones de
be considerar las aJterac iones· y cambios 
constant es en la disponibilidad de los am i
noácidos y el equilibr io de los mismos en la 
dieta. 

Influencia del nivel energético de las dietas 
de acabado, la estirpe de aves y la edad al 
sacrificio sobre la composición corporal 

En un estudio realizado por nosotros con 
las tres esti rpes de broi lers más representat i
vas del mercado español y uti lizando dietas 
de acabado desde los 35 a los 49 d las o des
de los 35 a los 59 d ías ' de edad, contenien
do aquellas 3.000, 3.100 y 3.200 Kcal. me
tabol izables, se han observado los resu Ita
dos que recogen las tab las 5 y 6. 

Dichos resul tados vinieron a demostrar 
que el rendimiento de la canal tiende a d is
minuir a medida que el nivel energético au
menta, no existiendo variaciones ent re las 
aves sacrificadas a los 49 o los 59 d las de 
edad. 

Del mismo modo se apreció una relación 
directa entre el nivel energético de la dieta 
y la grasa corpora l, no existiendo, en cam
bio, modificaciones aparentes en el conten i
do proteico de la canal. Por otra parte, la 
estirpe de aves tiene una cierta influencia 
en la composición grasa de la canal, llegan
do a ex ist ir variaciones entre el 10-12 por 
ciento. 

Tabla 3. Dfas necesarios para alcanzar los 2 kilos de peso vivo según el plano de nutri
ción. 

Peso vivo (Kg. ) 

Plano de nutrición 

0 ,5 1,0 1,5 2,0 2,5 

Alto 20 33 43 51 60 
Medio 22 36 47 58 68 

. 
Fu ente : Haka nsson y col, 1978 . 
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Hisex blanca: 
la gallina de clase 

superior con huevos 
de primera calidad 

Resultados prácticos de Hisex Blanca 
(hasta 82 semanas de edad) 

Producción total huevos por ave/alojada 
Peso medio del huevo en g. 
Media de consumo de pienso ave/d ía en g. 
Conversión de pienso (Kg. pienso/ Kg. huevos) 
% de mortal ¡dad + triaje por mes 

320,5 
61 ,5 
112 

2,38 
0,6 

'bro Ibérica, S.A. 
lartado 88 
n Baudilio de Llobregat (Barcelona) 
Is.: (93166 1 6700·6616904 Euribrid 

La Hisex bl(,lnca es una gallina de cIa
se superior. Desde hace muchos años. 
y en el mu ndo entero. Gracias, espe
cia lmente, a sus huevos de primera 
ca lidad. Por lo tanto, la resistencia de 
la cáscara, el peso y el perímetro del 
huevo responden ~nteramente en la 
Hisex blanca a las exigencias que im
pone la moderna avicu ltura. 
Existen muchas más razones que la 
d istinguen positivamente. Por ejem
plo: producción, viabi lidad y conver
sión del pienso. Propiedades que ri
gen igualmente para los reproducto
res de Hisex blanca que además ti e
nen u n rendimiento muy favorable 
en incubación. Eso hace que sean tan 
interesantes como el producto f ina l 
Hisex blanca. Tan fiables. Tan renta 
bles. Y tan merecedores de que usted 
se informe de todo: 

CUPON 

Estamos interesados en saber más sobre 
O Hisex blanca, producto final 
O Hisex blanca, reproductores 
O Eu ri brid 

0----------------
Nombre 
de la empresa: ________ _ 
Dirección: _________ _ 

Persona de contacto: _____ _ 

Remitir a: Hybro Ibérica, S.A. 
Apartado 88. San Baudilio-de Llobregat 
(Barcelona). Tels.: (93) 6616700/6904 
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Tabla 4. Composición - en porcentajes sobre substancia seca- de la porción comestible y 
de las vísceras de broilers de 2 kilos alimentados con distintos planos de nutrición. 

Ca rne+plel Intestino 

Plano de nu trición 
Prote l'na Grasa Cenizas Prote ína G rasa Cenizas 

Alto 58 39 3,2 39 59 2,0 
Medio 73 23 4,3 55 42 3,5 

F uente: Hakansson y col , 1978, 

. Tabla 5. Nivel energético de las dietas de acabado y calidad de la canal - con cuello 'Y pa
tas- a los 49 días de edad de los pollos. 

Estirpes KcaljKg. 3.000 3 .100 3 .200 

A Grasa % 6,8 8,2 7,8 
Proteína % 18,4 18,0 18,3 

B Grasa % 7,0 8,4 8,7 
Proteína % 18,2 18,3 18,2 

e Grasa % 6,5 8,3 9,6 
Proteína % 18,5 18,3 18,6 

Tabla 6. Nivel energético de las dietas de acabado y calidad de la canal -con cuello y pa
tas- a los 59 d,as de edad de los pollos. 

Estirpes Kcal ./Kg . 

A Grasa % 

Prote(na % 

B Grasa % 

Proteína % 

C Grasa % 

Proteína % 

Proteína y aminoácidos sobre composición 
de la canal 

Los efectos de la energía y la grasa de la 
dieta sobre la concentración de grasa y su 
distribución en la cana l de las aves han sido 
tratadas con frecuencia por los investigado
res. Contrariamente, el nivel proteico de la 
dieta se ha considerado como de escasa im
portancia o con un efecto mucho menos 
acusado sobre la calidad de la canal y cierto 

3 .000 3 .1 00 3.20 0 

7,0 8,4 8,6 
18,8 18,6 18,4 

7,2 8,6 8,9 
18,8 18,6 18,8 

6,7 8,5 9,9 
19,0 18,5 18,3 

es que existen pocos datos como para acon
sejar cambios en la proteína alimenticia di
rigidos a obtener una mejor composición de 
la cana l. 

Como es bien sabido, las fuentes protei
cas destinadas a la alimentación del broi ler 
tienen como aminoácidos l imitantes prima
rios la l isina y los azufrados. De ah ( que, 
junto al nivel proteico total, otras investiga
ciones se hayan dir igido a determinar el 
efecto de estos aminoácidos sobre la cali-
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16 NUTRICION y CALIDAD DE LA CANAL DE LOS BROILERS 

dad de la canal de los pol los. Sin embargo, 
las investigaciones en este sentido son ver
daderamente escasas. 

Metionina 

De acuerdo con los trabajos de Moran, 
quien administró dos tipOs de dieta de aca
bado, una deficiente en metionina y otra 
ad icionada de este aminoácido, en la pro
porción de 0,1 por ciento, parece ser que la 
conformación de la canal tanto en los ma
chos como en las hembras, mejoraba con la 
adición de metion ina aún cuando el total 
de canales de grado A era sim i lar entre los 
grupos -ver tabla 7. 

En estudios sobre la influencia del nivel 
de aminoácidos azufrados sobre el creci 
miento, el (ndice de conversión y la calidad 
de la cana l, nosotros utilizando distintos 
porcentajes de los mismos en dietas para 
broi lers de 45-55 d(as de edad obtuvimos 
las diferencias que recoge la tabla 8; puede 
verse que si bien' existen diferencias aprecia-

bies entre algunos grupos -el correspon
diente al 18 por ciento de prote(na y el 
0,76 por ciento de am inoácidos azufrados 
puede considerarse como test igo- los va lo
res obtenidos para el 0,68 por ciento de los 
mismos son en cierto modo extraños. 

Lisina 

El mismo Moran realizó otras invest iga
ciones similares a las llevadas a cabo con la 
metionina, sustituyendo en las raciones de 
acabado el sésamo por soja con objeto de 
que el nivel de lisina fuera deficiente. Los· 
resultados que recoge la tab la 9 muestran 
la influencia posit iva de la adición de la li
sina a las citadas dietas sobre la calidad de 
la canal. 

El efecto de esta influencia de la lisina 
sobre la composición de la canal ha sido co
rroborado posteriormente por investigado
res holandeses demostrando que, para die
tas isocalóricas, la reducción de lisina se re
flejaba en un aumento del contenido en 

Tabla 7. Dietas de acabado -de 5 a 8 semanas- deficientes o adicionadas de metionina 
sobre la calidad de la canal, 

Tipo de dietas 

Basal (0,31 % Metion. ) 
Basa l + 0,10% 

Basal (0,31 % Metion.) 
Basal + 0,10% 

(*l A + = Canales super extras . 
A = canales extras. 
A- =canales primera. 

Fuente: Moran, 197 1. 

Sexo 

Machos 
Machos 

Hembras 
Hembras 

Clasificación de la canal (*) (% de distribución) 

A+ A A- T ota l A 

24 38 30 92 
25 45 22 93 

39 44 16 98 
33 51 15 98 

Tabla 8. Efectos de los niveles de aminoácidos azufrados en la dieta sobre el porcentaje de 
proteína y grasa de la canal-en substancia seca- ('), 

Proteina, % Aminoácidos azufrados. % Grasa canal, % Prote(na canal, % 

18 0,76 44,2 45,1 
16 0,68 39,9 49,2 
16 0,72 50,3 39 ,3 
16 0,76 49,2 40,4 

(*) Energla Met. dieta _ 3 .100 Kcal.fKg. 
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~rasa. La concentración proteica de la canal 
jéJisminu(a igualmente, pero en una propor
bón menos marcada. Por otra parte y para 
t;na edad determinada, las hembras tienen 
mayor cantidad de grasa/Kg. de peso vivo 
~ue los machos, aumentando esta diferen
f ia 9 medida que el nivel de lisina en la die-
a era menor. 

En un trabajo posterior y en un estudio 
",obre el efecto de dietas isocalóricas con di
erentes niveles de lisina durante las d istin
as fases del crecimiento del broiler, los 

tnismos investigadores holandeses observan 
p ue, entre las 0-4 semanas de edad, el con-
enido en lisina, independientemente del 

p eso y eficacia alimenticia, tiene escasa in
Ifluencia sobre la composición de la canal a 
as 8 semanas de edad. Por el contrario, una 
educción en el contenido en lisina de la 

'dieta, entre las 4 y 8 semanas de edad, de
termina una disminución significativa en la 
prote(na de la canal y un aumento aprecia
ble en el contenido en grasa. 

en la utilización de los carotenoides. Pero 
no es posible dejar en olvido dentro de es
te tema de la pigmentación y la calidad 
de la canal, que la estirpe del broi ler, las 
grasas de la dieta, los ant iox idantes y con
cretamente, el etoxiquin o el ácido 3-nitro-
4-hidroxifenil arsénico son factores que in
f luyen en un porcentaje apreciable en la 
utilización de los carotenoides, supuesto 
claro está, que éstos se encuentran en la 
dieta en un alto grado de no isomerización. 

En esa otra área amp lia y sugestiva de los 
sabores y aromas, creo que apenas se han 
iniciado los trabajos relacionados con pro
ductos derivados del pescaso y que, incluso 
a niveles muy bajos, llegan a transmitir su 
sabor a la canal. 

Otra realidad que no puede olvidarse en 
los estudios de esta relación dieta-calidad 
de la cana l es la que se refiere a la composi
ción de ácidos grasos en las grasas o produc
tos grasos empleados. Sin llegar a especifi
car en este lugar los cambios que experi-

Tabla 9. Dietas de acabado (5-8 semanas) deficientes o adicionadas de lisina sobre la cali
dad de las canales. 

Tipo de dieta Sexo 

Basal Machos 
+ 0,1% lisina Machos 
+ 0,2% lisina Machos 

Basa l Hembras 
+ 0,1 % lisina Hembras 
+ 0,2% lisina Hembras 

Fuente: Moran I 1980. 

Otros aspectos entre alimentación y calidad 
de la canal 

Un aspecto que ha sido ignorado en mu
chos paises y que entre nosotros ha signifi
cado un cap(tulo importante en la venta de 
pollos, ha sido el de la pigmentación de la 
canal. Creo que, en la actual idad, todos los 
especialistas en nut rición aviar saben bien 
cómo conseguir la pigmentación deseada 
conjugando los factores relacionados con la 
nutrición y que influyen de modo decisivo 

Composición de la ca nal 

Protel'na Grasa Cenizas 

41 44 7 
45 37 8 
49 34 7 

43 42 8 
42 39 9 
42 38 10 

menta la composición, de la canal, en fun
ción del t ipo de grasa de la d ieta, es un he
cho comprobado que la deposición de grasa 
dura, compacta, en la piel de los broi lers 
depende del grado de saturación de la mis
ma y que, en términos comparativos con la 
grasa blanda e insaturada, aquel la contribu
ye a la obtención de canales con mejor as
pecto, un grado de ca lidad superior y, pre
sumib lemente, una mejor aceptación por 
los consumidores. Sin embargo, si los médi
cos continúan insistiendo sobre el peligro 
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de las grasas saturadas en la dieta humana y 
dada la relación entre la grasa de la dieta de 
las aves y la compos ición de la grasa deposi
tada puede suceder que los estudios sobre 
calidad de la canal no se di r ijan a mejorarla, 
sino a adaptarla a una situación, en cierto 
modo, poco just ificada. 

Un último aspecto importante que no 
puede menospreciarse en estos estud ios so
bre nutrición y composición de la canal, es 
el que se ref iere a la f orma fls ica de la grasa 
corporal y su inf luencia en el proceso de 
faenado y comercia lizac ión de las cana les. 
Las grasas de bajo punto de fusión (insatu
radas) pueden perderse durante el escalda
do de las aves cuando las temperaturas son 
altas. Este efecto no só lo dificul ta en cierto 
modo la venta del producto sino que, acaso 
más importante, la presencia de la grasa en 
el matadero y salas anexas impl ica algunos 
problemas no despreciables que se compl i-

can en aquellas plantas donde se recogen 
los subproductos sól idos. Cuando esto suce
de, la presencia de altos niveles de grasa 
puede sign if icar un cambio en la técn ica y 
maqu inaria del correspond iente proceso, de 
f orma que la grasa vaya a fo rmar parte de 
ese producto último destinado a al imenta
ción animal . 

Conclusión 

Si la energ(a, los am inoácidos esencia les 
o la prote (na bruta de la dieta tienen un 
efecto rea l, pero limi tado, sobre la compo
sición corpora l del broi ler, es indudable 
que, en cierto modo, necesitamos una ma
yor precisión en las esti maciones cuantitati
vas de estas variables. Pero, aún así, sólo la 
interrelación genética:nutrición ha de ser el 
factor de mayor importancia en la futu ra 
producción de carne de pollo. 

¿Cuánto pienso deberían consumir mis gall inas? (Viene d e página l O) 

Una advertencia que hemos de hacer en 
relación con esta tab la es la de que las ecua
ciones de predicción de este tipo general
mente son menos acertadas en los extremos 
y mucho más exactas en condiciones nor
males. En realidad, muchas de las experien
cias en las cuales se basaron los autores para 
determinar la influencia de la temperatura 
sobre las necesidades energéticas se realiza
ron en cámaras bajo una temperatura cons
tante y aunque se desconoce la re lación 
exacta entre los resultados en estas circuns
tancias y los que se recogerían en unas tem
peraturas f luctuantes -como en la reali 
dad-, se supone que equiparando la tempe
ratura constante a la media diaria de la má
xima y la mínima no habr(a diferencia. 

Todo avicultor debería analizar cuidado
samente cualquier desviación importante 
entre sus propios resu ltados y lo que debe
r(a ser teóricamente a partir de estas tablas. 

Entre aquellos factores que pueden hacer 
que existan diferencias se pueden citar: 

-Una pérdida excesiva de plumas. 
-Un desperdicio excesivo de pienso. 
-Los efectos del viento. 
-Errores en el cálcu lo del consumo. 
-Errores en el cálculo de las necesidades 

energéticas. 

Para las aves de co lor deber ían estable· 
cerse otros cálculos en tanto que para las 
pol l itas en recría cabría partir de los mis· 
mas aqu ( expuestos -a excepción , lógica· 
mente, del sumando de la tab la 2- para lle
gar a predecir el consumo durante la mis
ma. Sin embargo, en este último caso debe 
tenerse en cuenta que el grado de error será 
tanto mayor cuanto más jóvenes sean las 
pollitas, habiendo ya una inexactitud bas
tante grande antes de las 4 semanas dé 
edad. 
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Gran plan de 
un anticoccidiano 

de primera fila . . 

Nombre: Slenorol. 

Familia quimica: Original. 

Antecedentes: 4 años de eficacia co 
lante a través del munl 
en utilización continl 
o rotación. 

Compalibilidad : Tolal con lodos los co 
ponentes utilizados € 

las raciones alimentici 

Particularidades: Primero: excepcior 

/ , 

margen de segurida( 
en sobredosis como 
sub-dosis. 
Segundo: el socio ¡de 
para programas de ro 
ción al más alto nivel 
eficacia. 

Halofuginona 

STENOROI: , 
Cuando el anticoccidianoes más segu 

también lo es la rentabilidad. 
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Nuestra alternativa para 
su explotacion 

LOHMANN 
:BBOIrLBft 
REPRODUCTORES 

Auténticos 
generadores del 
máximo benefldo 

Para mlormaclÓIl mas amplia contactar 

!. I ! Lohmann Tierzucht Gmb" 
Am Seedelch 9- 11 D-2190 Cuxhaven ¡W.-Germany) Tel. 0472113 7041 Telex 232170 

* Este rendimiento, representa una sana garantia.la producción vanará de acuerdo con las condiCiones ambientales y samtarlas. 
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