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Las patas rotas siguen desconcertando a 
los invest igadores y a los nutrólogos aunque 
un conocimiento general del ba lance mine
ral podria conducirnos a algunas respuestas, 
señaló un cientif ico aviar en la pasada Con
ferencia AVlcola sobre Nutrición de C<3roli
na del Norte. Estados Unidos. 

Refiriéndose a la anoma l (a conocida por 
" las patas de vaquero" el Dr . T.S. Nelson, 
de la Universidad de Arkansas, seña ló que 
el conocimiento del metabolismo minera l y 
su equi libr io sug iere que al aumentar los 
aniones de la dieta mejoran el crec imiento, 
pero aumentan al mismo tiempo la inciden
cia de patas quebradas y discondroplasia t i
bial. Au mentando el conten ido en cat iones, 
se depr ime por otra parte el desarrollo y 
disminuyen los problemas relacionados con 
el aparato locomotor. 

Añad ió, además, que el peso de las aves 
no influye rea lmente en las "patas de va
quero" ya que esto depende de un proble
ma de metabolización. Por consiguiente, se 
trata de un conf licto entre el nivel de catio 
nes y el de aniones que se requiere para un 
máximo crecimiento y el im inar los proble
mas de extrem idades. 

Hay varios factores que deben ser consi
derados cuando se intenta expresar el con
tenido minera l de la dieta en térm ino de 
aniones y cationes, dijo Nelson. La dieta 
debe contener sufic ientes cantidades de ca
da mineral para cubrir las necesidades fisio
lógicas del cuerpo. 

Por lo general, las dietas para las aves se 
formulan para un m(nimo contenido en mi· 
nerales, excepto en aquellos en los que és
tos se hal lan presentes en cant idades en ex
ceso en los ingredientes natura les. Sin em-

bargo, hay confusión sobre lo que consti 
tuye el "m(nimo necesar io". Las cantidades 
mínimas de minera les para el crecimiento 
de los broi lers se determinan generalmente 
por el nive l más bajo requerido para un de
terminado rendimiento. 

Sin embargo, aunque el ritmo de creci
miento es posiblemente el criterio más uti
lizado, concretamente para los minerales 
posiblemente sea uno de los sistemas menos 
sensib les. 

Se han publicado recientemente extre-' 
mas de necesidades minera les que osci lan 
entre el 0,1 y el 4 por ciento en cloro y en
tre el 0,35 y 0,75 en fósforo disponib le. 

Por tanto, los va lores aplicados a las ne
cesidades m(nimas de los minerales mayori
tarios alterarán el equi l ibrio ácido-básico de 
la dieta y de cualquier respuesta a las adi
ciones de cat iones o aniones. 

Nelson dijo también que uno de los pro
blemas existentes es la aplicación de los da
tos experimentales a las situaciones prácti
cas por causa de las variaciones en los aná l i
sis de los ingredientes. Esto es particular
mente cierto con materias primas del pien
so a base de subproductos animales. 

La investigación ha señalado que las va
riaciones existen tes en los análisis de calc io 
y fósforo pueden oscilar tanto como un 
0,26 por ciento. Esta diferencia en el conte
nido de fósforo de la rac ión podr(a tener 
un efecto sign ificativo sobre su conten ido 
en aniones. 

Los coccid iostatos ionóforos pueden 
también alterar el equilibrio catiónico y 
aniónico de las raciones de pollos, dijo Nel
son. 

Los factores ambienta les pueden influir 
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