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¿Son los electrolitos críticos 
para los broilers? 

Ron Pugh y col. 

(Poultry World, 134: 14, 1/. 1982) 

Una de las varias causas sobre las que úl
timamente se ha especulado en Inglaterra 
que pueden tener influencia en que los 
broilers no crezcan como debieran, tengan 
una ma la conversión alimenticia, acarreen 
problemas de yacija húmeda y presenten 
problemas en las patas, es el equi l ibrio de 
electro litos de sus raciones. 

Sin embargo, en un intento de esclarecer 
estos problemas, una prueba efectuada por 
el ADAS británico en el Colegio de Agricul
tura de Lincolnshi re no tuvo el éxito que se 
esperaba aunque, a juzgar por los resultados 
que se han comprobado en Estados Unidos, 
ello pueda venir del coccidiostato que em
pleamos. Veamos. 

Como es sabido, las primeras materias 
para los piensos contienen varias concentra
ciones de iones de diferentes elementos, te
niendo importancia para nosotros el sodio 
-Na-, el potasio - K- y el Cloro -CI-. 
Pues bien, las investigaciones llevadas a ca
bo en Francia por Mongin indican que el 
equilibrio de las concentraciones individua
les de estos electrolitos de los piensos, cál
culadas en función del nivel de sodio, más 
el del potasio, menos el del cloro tiene una 

in f luencia dire€ta sobre el equilib ri o ácido
básico del animal. 

El Profesor Mongin sugiere que cuando 
el contenido de la dieta en Na + I( - CL se 
halla por debajo de 250 miliequivalentes 
por ki lo -meq/Kg.- el crec imiento y la 
conversión resu Itan afectados desfavorable
mente. y las dietas para bro ilers más co
rri entemente utilizadas en Gran Bretaña se. 
hallan entre 190 y 200 meq/Kg. 

Según Mongin, el conten ido tota l en 
Na + K también influye en el consumo de 
agua , el cua l puede conducir a su vez a la 
presentac ión de un prob lema de deyeccio
nes húmedas. Por último, el contenido 
del pienso en cloro ha sido relacionado con 
la discondroplasia tibia l . 

Con estos antecedentes, en la experiencia 
llevada a cabo por nosotros en Lincolnsh ire 
3.600 pollitos para carne de un d(a, no se
xados, los cuales se distribuyeron entre los 
18 departamentos de un gallinero, criándo
se hasta los 49 d(as de edad con unas ra
ciones conteniendo unos valores teóricos 
de los electrolitos citados de 160, 200 Y 
235meq/Kg. En la tabla 1 pueden verse los 
contenidos calculados y los analizados : 

Tabla 1. Contenidos calculados y analizados - en meq/Kg.- de electro litas de las raciones 
experimentales. 

Valores ana lizados 
Dietas Na + K - el, calcu lados 

en arranque en acaba do 

A , 160 213 173 
B 200 242 207 
C 235 270 231 
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Las raciones de arranque se sum inistraron 1 las de acabado, hasta los 49 d ias. Los resul
hasta los 21 dias de edad y seguidamente tados se exponen en la tabla 2: 

Tabla 2. Resultados de la prueba con 3 niveles de electrolitos en el pienso de los broilers. 

Dietas A B e 
N a + K - e l, meq./Kg. - 160 200 235 

A21dlas: 
Peso vivo, g. 653 643 664 
I ndice de convers ión 1,35 1,37 1,37 
% de mortalidad 3,0 2,5 3,6 

A 49 dlas : 
Peso vivo, g. 2.210 2.200 2.180 
Indice de conversión 
% de mortalidad 

Humedad de la yacija, % : 

A 1 dia 
A 20 dias 
A 48 dias 

Como puede verse, aunque el peso de los 
pol los recib iendo la dieta con una mayor 
concentración de electrol itas fueron los. 
que más pesaron a los 21 dias, al f ina l de la 
prueba ocurrió al revés. Sin embargo , hay 
que aclarar que las diferencias en pesos en· 
tre los tres tratamientos no fueron signif i
cativas en ningún momento, de igual forma 
que tampoco lo fueron las observadas entre 
sus conversiones o las mortalidades. En ge
neral, los resu ltados de la crianza pueden 
considerarse excepcionalmente buenos. 

Por lo que respecta al estado de la yacija, 
au nque visualmente parecia no haber dife
rencias entre los tres tratam ientos, los aná
li sis de sus hu medades reve laron que la más 
alta correspondia a la de los po llos rec ibien
do la dieta intermedia. No se observó nin
gú n problema de anorma lidades en las pa
tas. 

Los resu Itados de la prueba pueden ha
llarse terg iversados por el hecho de que los 
va lores anal iticos en electrolitos de las ra
ciones de arranque eran mucho más eleva
dos que lo que se esperaba. Esto sug iere 
que, en la práctica, puede haber dif icu lta
des en la formu lación de dietas bajo estos 
conceptos si los valores que se hal lan en las 
tablas de composición son muy diferentes 

1,97 1,97 2,00 
4,8 4,1 5,6 

89,5 90,0 . 88,7 
64,3 67,7 61,3 
55, 1 64,0 52,7 

de los rea les. De todas fo rmas, de cara a la 
prueba en si, también va le la pena hacer 
observar que las diferencias entre trata
mientos ya fueron en todo momento de la 
misma cuantia que las esperadas. 

Estos resultados, por consigu iente, no 
confi rman los ha llazgos del Profesor Mon
gin. Sin embargo, va le la pena indicar que 
según una reciente información publ icada 
por el Profesor L .S. Jensen, de la Universi
dad de Georgia, En Estados Unidos, el equi· 
librio de los electrol itos de las raciones tie· 
ne importancia si en el las se emplea la Mo· 
nensina como coccidiostato . 

En las pruebas llevadas a cabo por Jen· 
sen, el bicarbonato sódico compensó la de· 
presión en el crec imiento de los pollos oca
sionada por el suministro de la Monensina. 
En otras pruebas tamb ién observó que con 
broi lers cr iados en bater ias y, por tanto, sin 
recibi r coccidiostato, la modificación en el 
nivel de electro l itos no tuvo ninguna in· 
fluencia sobre el crecimiento . 

En nuestra experiencia utilizamos como 
coccidiostato el Arprinocid, lo cual vale la 
pena tener en cuenta ya que ello podria ex· 
pi icar la falta de respuesta obtenida, lo cual 
posiblemente no habria sido asi de haber 
util izado Monensina. 
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Nuevo antibiótico macrólido 
en premezcla, de uso en piensos 
medicados para aves 
Control terapéutico (quimioprofilaxis) 
de las micoplasmosis aviares 
- Broilers 
- Aves cría-recría 
- Ponedoras 
- Reproductoras 
PRESENTACION 
Premezcla en polvo 
(100 g de ALFAMICETINA por kg .) 
Envases de 5 y 25 kgs. 

Laboratorios 
Dr. ESTEVE. S. A. 
División de Veterinaria 
Avda. Virgen de Montserrat . 221 
Te!. 256 03 00 
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La más completa gama 
de productos agropecuarios 

CAJAS PLASTlCO y BANOEJAS COMEDERO CONTENEDORES TRANSPORTE HUEVOS 

ALTO PRESTIGIO EN CALIDAD Y ASISTENCIA POST-VENTA 

material agropecuario, s. a. 
, 

Carretera Arbós , Km 1,600. Tels. (93) 8930889 / 89341 46 
VILANOVA I LA GELTRU (España) 
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