
Producción de carne 

¿Cuáles son las causas 
de un exceso de grasa 
en los pollos? 

Lettre du Mois, G 955, 3. 1978 ( *) 

La industr ia del pollo t iene planteados 
tres prob lemas relacionados con la grasa 
corporal del broiler: 

- un exceso de depósitos grasos, 
-un problema de calidad: grasas oleosas. 
-un descenso del rendim iento de la ca-

nal a la hora del sacr ificio a consecuenc ia 
de las pérdidas de grasa orig inadas por el 
propio proceso. 

Estos problemas involucran a la vez al 
criador, al matadero y al consumidor. Para 
'este último, un pollo demasiado graso es 
inaceptable por: 

-la actual tendencia a reducir el consu
mo de grasas, especialmente las de origen 
animal, 

-su oposición a pagar a precio de carne 
la grasa que se perderá después durante la 
cocc ión o que se desechará durante la co
mida. 

- lo desagradable que resulta la consis
tencia grasienta u oleosa de la carne de po
lio. 

Son varios los factores que propician la 
acumulación de grasa en los pollos. Veamos 
algunos de ellos. 

Crecim iento rápido 

Las actuales estirpes de pollos para carne 
han sido seleccionadas atend iendo a sus ca
racterísticas de crecimiento ráp ido. El re
verso de la medalla está precisamente en esa 

tendencia hacia la acumulac ión de grasas in
ternas. 

En las hembras, esa tendencia hacia el 
engrasamiento abdominal es más elevada. 

El nivel energético de la alimentación 

Las fórmulas al iment icias con niveles 
energéticos elevados aumentan los depósi
tos de grasas abdominales. Numerosas prue
bas han establecido la relación linea l exis
tente entre el peso vivo, el peso de la canal 
seca, el depósito de grasas abdom inales y el 
nivel energético de la ración, 

Un punto 'muy importante a tener en 
cuenta es la relación de los aminoácidos 
con el valor energético del pienso. En aqué
llas fórmu las en las que las fuentes protei
cas no son las habituales o cuando son ca
ras, se advierte corrientemente una insufi
ciencia de aportes de minoácidos en rela
ción a la energía, lo que se traduce no sóla
mente en un retraso en el crecimiento sino 
también en un exceso de grasa corporal. 

La naturaleza de las materias grasas del 
pienso 

Algunos estudios indican que se da ma
yor proporción de grasas abdominales en 
aquellos pollos en cuya alimentación figura 
el sebo u otras grasas animales que en los 
que reciben aceite de soja en el pienso. f-' ese 
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a ell o, estos resu ltados no han sido veri fica
dos todavía con los dos sexos. Por otra par
te, existen diferencias según las estirpes de 
aves utilizadas. 

Las grasas corpora les "oleosas" indican 
un alto grado de insaturación de los ác idos 
grasos que las componen. Este grado de in
saturación se ve influenciado por el de las 
materias grasas alimenticias. Por ejemp lo, al 
incorporar en el pienso una materia grasa 
poli insaturada como el aceite de soja, se 
observa un grado de insaturación de las gra
sas corporales más elevado que cuando se 
suplementa el pienso con sebo. 

Las condiciones de crianza 

También éstas influyen en los depósitos 

Programas de luz 
para los broilers 

(Rivista di Avico/tura, 48: 3, 51. 1979) 

Hoy día se halla ya muy generalizada la 
recomendación de la adopción de regíme
nes de iluminación crepuscular para los 
broilers. A este respecto se observará que, a 
una intensidad lumínica de 0,1 lux, a duras 
penas pueden distinguirse las aves, siendo 
todavía mucho más difícil atenderlas de 
una forma adecuada. Una intensidad de 1 
lux permite distinguir fácilmente a los ani
males y cuidarles corr cierta comodidad. 

Sin embargo, una intensidad de 5 lux 
permite controlar y cuidar a las aves de una 
forma mucho más satisfactoria, aunque esta 
intensidad lumínica no puede considerarse 
en absoluto como luz crepuscular. 

de grasas corporales. Las elevadas tempera
turas ambienta les o la cr ianza de pollos en 
bate'rías favorecen la formación de grasas 
abdom inales. 

En conclus ión, el exceso de grasas -prin 
cipalmente abdominales- pueden ser la re
su ltante de la combinación de varios facto
res como los enumerados anteriormente. 
Lo ideal sería que el nutrólogo pudiera for
mular los piensos para broilers con niveles 
energéticos y prote icos adaptados a cada 
estirpe y a las condiciones generales de 
crianza del momento. El hecho de que exis
te una notable diferencia de depósitos gra
sos entre machos y hembras, confirma el in
terés de cria"r separadamente a ambos sexos, 
con el fín de poder suministrarles raciones 
con niveles energéticos diferentes. 

Las comparaciones efectuadas entre broi
lers criados bajo iluminaciones constantes 
de 1,1 lux, 11 lux y 11 0 lux han confirma
do que la más elevada de estas intensidades 
es la menos favorable para el desarro llo 
ponderal y para el índice de conversión. 

Otros experimentos han demostrado que 
los broilers jóvenes presentan una cierta ac
tividad en el consumo de pienso sólamente 
a part ir de una intensidad lum ínica de algo 
más de 1 lux, la cual equivale a la luminosi
dad que puede reinar al amanecer, en los lo
cales con ventanas, con los pr imeros rayos 
del sol. El desarrollo corporal y el índice de 
conversión alcanza óptimos parámetros ba-


