
Alimentación 

Hoy, los broilers rinden más con 
piensos más baratos 

(Feedstuffs, 54: 51, 5. 1982) 

De acuerdo con un estudio desarrollado 
por el Dr. E. L . Stephenson, Profesor de Nu
t rición de la Universidad de Arkansas, Esta
dos Unidos, los broilers actuales, caracteri
zados por un creci miento muy rápido, re
quieren un menor nive l de nutrición que 
una década atrás. A causa de ell o, según ha 
indicado, podr(a ser que el sector estuviese 
gastando más dinero en la alimentación del 
broiler de lo necesario . 

Diez años atrás se necesitaban 8 semanas 
para producir un po llo de 1.816 g. de peso. 
En cambio, para produci r lo mismo hoy se 
necesitan sólo 6 semanas, con un (ndice de 
conversión menor de 2 kilos. 

A causa de ello y con base en los estu
dios llevados a cabo en la Universidad de 
Arkansas, todo parece sugerir que los criado
res de broilers podr(an utilizar unas racio
nes más baratas que antes para conseguir 
los mismos resultados. La razón de ello, se
gún el Dr. Stephenson, radica en que las 
fórmulas que hoy se están empleando fue
ron estab lecidas hace unos 10 años, siendo 
el crecimiento de los broilers hoy mucho 
más rápido que entonces. "En otras pala
bras, no sólamente los pollos de hoy no tie
nen unas necesidades mayores que antes, 
sino que aún dándoles unas raciones menos 
ricas podriamos obtener los mismos resulta
dos y esto es debido a que los genetistas 
han producido unas aves que, aparentemen
te, crecen por igual con un menor nivel de 
nutrición", añade. 

Según el Comité Nacional de Investiga
ciones norteamericano (1), los requerimien
tos de los broilers cambian a part ir de las 
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3 semanas de edad, lo cual sue le ser tomado 
como punto de partida de las fáb r icas de 
piensos para elaborar sus propios programas 
de al imentación. De esta forma, es corr ien
te que las empresas recomienden el gastar 
una determinada cantidad de un pienso de 
arranque que cubrirá aproximadamente el 
consu rno de estas tres semanas, pasando 
luego los pollos a recibir una ración de 
"crecimiento" y, finalmente, la de acabado, 
ésta última sólo por unos pocos d (as antes 
de la sal ida para el mercado. 

Pues bien, partiendo de las ideas antes 
apuntadas, en la Universidad de Arkansas se 
l levó a cabo una prueba para ver si los 
standards de nutrición que se tienen pue
den cubrir las necesidades de las aves actua
les. Bajo esta idea se elaboraron dos racio
nes, una de arranque y otra de crecimiento, 
formu ladas de acuerdo con los requerimien
tos establecidos por el N RC en 1977 y ex
puestas en la tabla 1: 

La dieta de arranque se suministró a los 
po ll os du rante unos periodos de tiempo va
riando de un tratamiento a otro en una se
mana. De esta forma, disponiendo de 4 gru
pos de 100 machitos para carne cada uno 
por cada t ratamiento exper imenta l, mien
tras uno de estos recib(a el pienso de arran
que sólo durante una semana y luego el de 

(1) Se trata del NatJonal Research Councl¡ - N RC- , orga
nismo dependiente de la Acad em ia Nacional de Ciencias 
de los Estados U nidos que, ent re o tras co sas, se ded ica pe
riód icam ente a revisar las necesidades nutr itiva s de los an i
mal es dom ésticos. (N. de la R .) 
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Tabla 1. Raciones experimentales pára broilers. 

Arranque Crecimiento 
Materias % % 

Hari na de ma (z 59,8 64,8 
Soja del 49,7% prote(na 30,- 25,-
Harina de pescado 4,- 4,-
Grasa animal 3,0 3,0 
Fosfato bicálc ico 1,5 1,5 
Carbonato cálcico 0,6 0,6 
Sa l 0,5 0,5 
Met ioni na DL 0,1 0, 1 
Corrector 0,5 0,5 

Valores calculados (* ): 

Energ(a Metabolizable, Kcal /Kg. 3.120 3. 170 
Prote(na bruta, % 22,59 20,53 
L isina, % 1,27 1,13 
Metionina + Cist ina, % 0,85 0,80 
Calcio, % 0,87 0,86 
Fósforo d ispon ible, % 0,53 0,52 

('*) Se trat a de valores no suministrados en el artículo original sino calculados con tablas de la Real Escuela de Avlcultu· ... 
\ 

Tabla 2. Resultados de suministrar durante diferentes periodos las raciones de arranque y 
de crecimiento a los broilers Datos a 6 semanas sólo machitos \ 

Semanas de suministro 

ración de arranque ración de crecI m ien to 

1 5 
2 4 
3 3 
4 2 
5 1 
6 ° 

crecim iento durante 5 semanas, otro los re
cib(a, respectivamente, durante 2 y 4 sema
nas, etc . 

Los resu Itados de la prueba pueden verse 
en la tabla 2: 

Como puede observarse por estos datos, 
las d.iferencias entre los distintos tratamien
tos experimentales fueron muy pequeñas, 
debiendo aclarar que ninguna de ellas fue 
estad(sticamente significativa, ni en pesos 
ni en conversiones. De hecho, cabe destacar 
que la mejor conversión se dió COA los po-

, 

Peso vivo , 9. Indlce de conversión 

1.861 1,93 
1.893 1,95 
1.893 1,96 
1.820 1,99 
1.843 1,98 
1.870 1,94 

.llos del lote que sólo hablan consumido el 
pienso de arranque durante su primera se
mana de vida. 

Esto último nos puede sugerir que los 
requerimientos de los broilers actuales ya 
quedan perfectamente cubiertos con el su
ministro de una ración de arranque só lo du
rante una semana, continuando luego con 
otra de acabado durante 5 semanas. Esto, 
lógicamente, contando con unas calidades 
respect ivas de tales fórmu las de una catego
r(a similar a la de las antes expuestas. 

(C ontinúa en página 77 ) 
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* Varios años de ex periencia con resul tados positivos con todo tipo de agu 
* Duración ilimitada 

Nuestra fabricación comprende además toda clase de instalaciones avic 
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Creado para una calidad 
maxima y un mayor exito en I 
produccion de carne 

lOH MAN N 
BBOI~rtm 

Auténticos 
generadores del 
máximo benefido 

Para Información más amplia contactar 

~ ii!W~ Lohmann Tierzucht GmbH 
Am Seedeich 9-11 0·2190 Cuxhaven (W.-Gennany) . Tel. 47 21 / 50 50 . Telex 232170 

* Este rendimiento, representa una sana garantía. La producción variara de acuerdo con las condiciones ambientales y sanitarias. Real Escuela de Avicultura. Selecciones Avicolas. 1983


