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La producción de broilers en los Estados 
Un idos representa una de las formas más in· 
tensivas conocidas de manejo en la produc· 
ción anima l. Mas de 4.000 millones de broi· 
lers con un va lor en gran ja de más de 6.000 
mi llones de dólares (1) se producen anua l
mente, hallándose concentrados principa l
mente dentro de un area geográfica limita
da. Aunque esta industr ia ha experimenta
do un enorme crecim iento en el'número de 
aves producidas, el numero actual de em
presas dedicadas a la producción de broilers 
ha sufr ido un dramático descenso. 

Junto con el continuo crecim iento de es
ta industr ia, ha ex istido poca "expansión 
geográf ica". Es decir, cad? vez se producen 
más broi lers en regiones que durante mu
cho tiempo han estado ded icadas a la pro
ducción av(cola, en vez de exist ir una ex
pansión a "terri torios vlrgenes". Aunque se 
observan constantemente sondeos que indi
can que la producción de broi lers deber la 
establecerse en Michigan o en Indiana, por 
ejemp lo, se ha producido muy poca, si es 
que·éste ha sido el caso expansión geográ
f ica. 

Aunque esta concentrac ión geográfica es 
ventajosa en muchos aspectos , desafortu
nadamente contribuye a la presentac ión de 
problemas relacionados con la transm isión 
de enfermedades. Parece que muchas enfer
medades están haciendo su aparición de 
modo más frecuente y de forma más persis
tente en algunas de las regiones con produc
ción establecida de bro ilers, y a causa de la 
intensa concentración de las aves en estas 
áreas, los brotes de enfermedad serán pro
bablemente cada vez más f recuentes y más 
vi rulentos. 

(1) Unos 840.000 millones de pesetas (N. de la R.) 

La industr ia del bro iler ha prosperado en 
parte deb ido a su capacidad para poner en 
práctica rápidamente cambios o ideas nue
vos, mejoras o innovaciones. El corto espa
cio de t iempo de la crianza del broi ler lo 
convierte en un med io ideal para exam inar 
los efectos de los cambios o mod if icac iones 
de la dieta, del alojamiento, del manejo o 
de los programas sanitar ios. Aunque la in
dustria es a veces culpab le de práct icas vie
jas que están desfasadas o que t ienen poca 
va lidez que no sea ot ra que la de la conve
niencia o la trad ición, las innovaciones con
trastadas pueden converti rse rápidamente 
en una práct ica stándard . 

Muchos factores han cont ri bu ído al t re
mendo desarro llo de la industria del broiler . 
Entre éstos se encuentran un ganado gené
t icamente mejorado, un mejor conocim ien
to de las enfermedades aviares y de su con
tro l y un mejor conocim iento de las necesi
dades nutrit ivas de los broilers. En este tra
bajo nos centraremos sobre los aspectos nu
trit ivos de la producción de broi lers y ex
ploraremos algunas áreas que ejercen un 
efecto sobre la econom la del sector. 

Esto debe forzar a los nutrólogos de los 
cent ros un iversitarios a continuar eva luan
do los requerimientos nutr itivos de estas 
aves. A lgunos aspectos dignos de atención 
son la puesta al dra de las necesidades vita
mínicas, los requerim ientos de am inoácidos 
que no sean la lisina y la metionina y un 
mayor enfasis sobre las re laciones entre nu
trientes. 

Tablas de composición nutritiva 

Un aspecto que tiene una fuerte inf luen
cia sobre la econom la de la producción de 
broi lers son las tab las de composición de 
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Así es como Eu ri brid 
sigue mejorando su broiler Hybro 

y sus beneficios 
En 1978 Hybro era ya conside
rado el broiler más rentable del 
mundo. Desde entonces, su (n· 
dice de creciemiento por día se 
ha incrementado en un 25%. Al 
mismo tiempo, la conversión de 
pienso ha mejorado de 2 .10 a 
2.00. Este progreso constante e 
intensivo se ha llevado a cabo 
para estar al día respecto a las 
necesidades del mercado.EI pro
grama de investigación y desa
rrollo de Euribrid así lo prueba . 
El resultado es el indiscutible 
primer puesto en el mercado 
mundial del broiler. Cuando 
Ud. crie broilers Hybro, podrá 

estar seguro de que los resulta
dos superarán la media. Y serán 
mejores al año siguiente. Y co
mo no, en los sucesivos . Los ge
netistas de Euribrid continuan 
mejorando los índices de creci
miento, la conversión alimenti 
cia y el rendimiento de la canal. 
Esto le ayuda a Ud . a mejorar 
continuamente los resultados 
de su explotación . 

HYBRO IBERICA, S.A. 
Roger de Lluria, 149, 1.0 1,a 
Tel.: (93123761 62 
08037 Barcelona 
Télex: 98625 ERID·E 

Euribrid 
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los ingred ientes. Es cierto que éstas son a 
menudo resumidas por varias organizacio
nes, un iversidades, sum inistradores de ma
terias primas y otras entidades. No obstan
te, los va lores que aparecen en estas tab las a 
menudo representan va lores "recog idos" de 
ant iguas tab las y pueden no ser representa
tivos de métodos de aná lisis nuevos y más 
sensib les. Un caso relevante es el de los aná
lisis de am inoácidos. Los va lores fac il itados 
por el National Research Council - NRC
en sus "Requer imientos Nutritivos de las 
Aves" son los procedentes de un banco de 
datos publ icados. Si nadie env l'a nuevos da
tos, por ejemp lo, este banco de datos no se 
pone al di'a y, de este modo, datos anti
guos, de poca confianza, continúan siendo 
publicados. 

Aunque varias empresas comerc iales av(
co las rea lizan sus propios ana1is is de mate
rias pri mas, ex iste una obvia ma la disposi
ción a comparti r esta información, adqui ri 
da a costa de un gran esfuerzo y gasto, con 
otros que sean compet idores en el mercado. 
No obstante, deber(a real izarse un mayor 
esfuerzo por aquéllos que poseen datos que 
pueden ser compartidos para contribui r as!' 
a un banco de datos nacional del que todos 
nos podamos beneficiar. 

Un área de invest igación que no ha sido 
amp liamente acomet ida en los Estados Un i
dos es la de la ecuaciones de pred icción pa
ra estimar la compos ición nutr itiva de una 
materia pr ima a partir de su aná lisis qu (mi
co. Aunque ser ia estupendo conocer el va
lor energét ico espec(fico del ma (z -ya es
té expresado como AM E o TM E pues lo 
importante es tener un va lor de uso inme
diato-, uno no puede esperar var ios d(as 
para rea lizar un aná lisis convencional. Sin 
embargo, ex isten varias ecuaciones publ ica
das que re lacionan el va lor energét ico del 
ma(z y de otras materias primas con sus 
aná lisis qu(micos. Estos aná lisis han mostra
do tener una buena correlac ión con el va lor 
energético y pueden ser reali zados por cua l
quier laboratorio competente de control de 
calidad. 

Recientemente, la fi rma Degussa ha pu
bl icado ecuaciones que re lacionan la com
posición de am inoácidos de la harina de so
ja y de varios otros ingredientes con su 
composic ión proteica. De esta forma, no es 

necesario llevar a cabo aná lisis lentos y cos
tosos de aminoácidos en cada muestra de 
ma (z o de soja para tener una buena estima
ción de su conten ido en am inoácidos. Este 
t ipo de información necesita ser extend ida 
a otras materias primas, espec ialmente sub
productos que t ienden a mostrar una com
posic ion más variable. Una producción de 
broi lers más eficaz implica que a algunos as
pectos se les debe prestar más atención para 
mejorar nuestra efic ienc ia en la producción. 

Requerimientos nutritivos 

El pollo broiler es uno de los animales 
más ampliamente invest igados que se cono
ce. Se presta as( mismo muy bien para los 
estud ios de investigación debido a su tama
ño más bien reducido, su rápida veloc idad 
de crecimiento y la facil idad con que se cu i
da y se le mant iene. Numerosos estud ios se 
llevan a cabo todos los años para eva luar 
sus necesidades. Sin embargo, en estos últ i 
mos años se ha ded icado menos atención a 
los estud ios encam inados a definir las nece
sidades nutritivas de estas aves. 

Las necesidades nutrit ivas del broiler se 
encuentran recopiladas en varias publicacio
nes, inclu (da la serie del N RC sobre "Re
querimientos Nutritivos de los Anima les 
Domésticos", as ( como recomendaciones 
procedentes de varias Universidades, tales 
como la de Mary~and. Aunque estas infor
maciones sirven como gu (as úti les para la 
industria, también es pos ible que implanten 
la noción de que las necesidades nutr itivas 
de los broi lers están firmemente estableci
das y necesitan pocos estudios más, un he
cho que esM muy alejado de la rea lidad. 
Por ejemplo, muchas de las recomendacio
nes nutritivas recog idas en las publ icaciones 
del N RC están basadas en las investigacio
nes rea lizadas hace más de 40 años, como 
sucede con los requerimientos de vitaminas, 
o bien están basadas en un número muy li 
mitado de estudios. 

Uno puede precuntarse porqué estos re
querim ientos están tan firmemente estab le
cidos cuando se basan en datos tan limita
dos o anticuados. Sin embargo, el com ité 
encargado del estab lecim iento de estas re
comendaciones debe basarse principalmen
te en la información actua l publicada. Por 



226 LA ECONOM IA D E LA INDUSTRIA DEL BROILER DEPENDE DE LA I NVESTI GAC I ON 

lo tanto, si se rea liza poca investigación pa
ra poner al dla las necesidades nutritivas, 
muy poco se puede hacer para mejorar las 
recomendaciones publicadas. 

Otro factor que debe ser tenido en cuen
ta es que, en comparac ión con la situac ión 
de hace unos años, cada vez menos institu
ciones públicas en los Estados Unidos se 
encuentran ded icadas a la investigación 
aviar y su número probab lemente disminui
rá aún más. La industria av(co la ha ten ido 
una envidiable asociación simbiót ica con la 
comunidad académica en muchos aspectos 
y le ha sido posible obtener una experiencia 
considerable a causa de esta asociac ión. No 
obstante, el futuro de esta relación es algo 
cuest ionable conforme al número de grupos 
act ivos de investigación aviar dism inuye 
con un mayor énfasis cada vez hacia la in 
vest igación cienHf ica b¡Jsica que, a menudo, 
trata al pollo como si fuera otro animal de 
laboratori o, en vez de considerar lo un ar
Hcu lo económ ico. 

La mera ex istencia de nu meros asignados 
a los diferentes requerimientos nutr itivos 
ha creado un falso sent ido de suficiencia de 
nuestro conoc imiento de estos requerimien
tos. Se necesita información sobre materias 
primas tales como la harina de carne y hue
sos, la harina de subproductos de matadero 
aviar y la har ina de pescado. Es deseab le te
ner un análisis completo de una muestra 
part icular, pero si esto se puede extender a 
desarrollar ecuaciones de confianza que se 
puedan utilizar para predecir el va lor de 
otras mater ias pr imas med iante el uso de 
anál isis más simples, el efecto de la investi
gación se puede multiplicar muchas veces. 

Un conocimiento más completo de la 
composición de las materias primas ejerce 
un impacto directo sobre la econom ía de la 
producción de broilers. Cuanto más con
fianza tiene uno en el contenido nutritivo 
de los ingredientes que se emplean en los 
piensos para estas aves, tanto más se pue
den reducir los márgenes de seguridad nece
sarios en las fórmulas de dichos piensos. Es
to supone mucho dinero al año, tal vez lo 
suf iciente para mantener un esfuerzo con
Hnuo de investigación que pueda desarro
llar tales valores. La industria avícola debe
ría potenciar el desarrollo de bancos de da
tos central izados que pongan de re lieve los 

ingred ientes destinados fundamentalmente 
a las raciones de las aves. 

Niveles energéticos de la ración e influencia 
sobre el rendimiento 

Uno de los facto res más importantes que 
gobierna la econom ía de la producción de 
broilers es la selección del contenido ener
gético de la ración. Como la mayoría de los 
nutrólogos mantiene más bien un equi libri o 
consistente ent re el nivel energét ico de la 
ración y los restantes nutrientes, un aumen
to o disminución de aquél ejerce un fuerte 
impacto sobre el coste relat ivo de la ración 
y sobre el Indice de crec im iento y la ef i
ciencia de uti l ización del pienso de los bro i
lers. De este modo, la se lección del nivel de
seable de energ ía de la dieta representa uno 
de los aspectos más importantes de las res
ponsabil idades de un nutrólogo en la indus
tra de hoy dla. 

El contenido energét ico de la ración in
fluye sobre el rendimiento en una seri e de 
formas diferentes.' Como los pol los que 
consumen dietas más altas en energía cre
cen generalmente más de un modo más rá
pido, se necesita menos t iempo para que al
cancen el peso deseado para el mercado. Es
to reduce los costes fijos por ave, teniendo 
en cuenta que se pueden criar más aves en 
un intervalo de tiempo determinado. Mien
tras la industria siga creciendo a un paso 
ráp ido y el consumo de carne cont inúe au
mentando, las dietas de alta energla para 
bro ilers continuarán teniendo este aspecto 
positivo. 

La composición de la cana l y especial
mente la acumulación excesiva de grasa ab
dominal, se cree f irmemente que están rela
cionados con el nivel calórico de la rac ión . 
Sin embargo, una cuidadosa evaluación de 
muchos estudios realizados l leva a la con
clusión de que, pese a que el nivel energéti
co de la dieta puede contribui r a parte del 
aumento de la grasa abdom inal, esto tien2 
menos importancia que el equi libri o relat i
vo entre el nivel energético y/o el conten;
do de aminoácidos de la ración. En muchas 
comparaciones rea l izadas de los efectos del 
nivel energét ico sobre el rend im iento, las 
aves a las que se les sum inistró las rac iones 
de más alta energía eran más pesadas y, 



Nuevo bebedero Plasson 
exclusivamente para pollos 

PARA POLLITOS DE UN DIA ... .. . YPARAPOLLOSADULTOS. 

Reune las caracterlsticas y calidad de los otros bebederos PLASSON más 
algunas ventajas : 

-Apoyado en el suelo , el bOI'de del canal de agua queda sólo 50 mm . por 
encima del nivel del suelo, que es la altura ideal para pollitos de un d (a. 
El ancho del canal es de 35 mm. 

-Su mecanismo lleva un solo muelle, resistente a la corrosión y una arandela 
de larga duración , lo que casi elimina el mantenimiento . 

-El mecanismo es tan sensible que 10 g son suficientes para activar 
el sistema. 

-La campana lleva cierre de bayoneta, lo que permite unirla al mecanismo 
con un simple giro de muñeca. 

-Su gancho especial permite descolgarlo fácilmente . 

-Su diseño permite apilar más bebederos en menos espacio , lo que 
representa un ahorro del 50 por ciento en el transporte. 

Importado r excl usivo de Israe l: 

Industrial Avícola, s. A. 
Pg. de San! Joan, 18 - 080 10 Barcelona - Te l.: (931 245 02 13 - Telex: 511 25 lASA E 



Mágica reducción costos 

REPRODUCTORAS 

Objetivo óptimo en 68 semanas 
de vida por unidad alojada: 

183 huevos totales. 
173 huevos incubables. 
146 pollitos de un d(a. 

BROILER (Sin sexar) 

Objetivo óptimo en 49 d(as de edad: 

Peso: 2,12 kg. 
Conversión: 2,00 kg. 

Pero, la eficacia en el producto final continúa. 

Para 1994, nuestro objetivo a 42 d(as, será: 

Peso: 2,05 kg. 

Conversión: 1,82 kg. 

Asegure su futuro con H UBBARD 

EDECANSA 
Manuel Tomás, 22 bis 

T. (93) 893 58 51 

Télex: 53142 HUBB E 
VILANOVA I LA GEL TRU 
Barcelona - España 
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consecuentemente, tenían una mayor canti
dad de grasa en relación con su peso vivo. 

Se necesita hacer trabajos más definitivos 
para cuant if icar los aspect os posit ivos del 
nivel de energía sobre el rendimiento de las 
aves, especia lmente en relación con la est i
mación de los cambios en el nive l ca lóri co 
de la dieta sobre los días necesarios para al
canzar el peso para el mercado o sobre la 
ef icienc ia ca lóri ca. Esto contr ibuirá a la de
terminación del nivel más deseab le de ener
gía para obtener una econom ía óptima de 
la producción 

Granulación de las raciones 

El tema de la granu lación de las ra ciones 
está a menudo entrelazado con el de la 
energía de éstas. La mayoría de los fabri
cantes encuen tra que es difícil producir un 
gránu lo adecuado y duro con raciones altas 
en eRergía . Por ello, generalmente no se 
produce una buena respuesta con la granu
lación de una dieta alta en energ ía en com
paración con las de bajo va lor calóri co. De 
hecho, algunos fabr icantes que se han deci
dido por las raciones con más baj o nivel 
energét ico han observado que el crecimien
to se afecta poco, al poder obtener un pien
so con una buena granulación. Aunque al
gunos estudios rea lizados al principio sobre 
la granulación sugirieron que el mero acto 
de granu lar un pienso era suficiente para 
producir una respuesta, estudios controla
dos más rec ientes indican que la influencia 
principa l de la granu lación está relacionada 
con la reducción en el tiempo dedicado a la 
ingesta de pienso y a un ligero aumento en 
el consumo de pienso. Por esta razón, la ca
l idad del gránu lo se convierte en el deter
minante principal de la respuesta que pro
duce la granulación. 

Los fabricantes de equ ipo han progresa
do en el desarrollo de maquinaria adecuada 
para hacer gránu los duros con piensos de al 
ta energía. Conforme esta técnica vaya me
jorando, la industria se benefic iará de la do
ble ventaja de las raciones de alta energía y 
de la granu lación. Hasta entonces, uno debe 
considerar el hecho de que las raciones de 
alta energ ía no responden a la granu lac ión 
con el mismo efecto sobre el rendimiento 
que uno espera ver con dietas con un nivel 
calór ico más reducido. 

Desarrollo de suplementos de aminoácidos 

Una de las mayores contribuciones al 
crec imiento económ ico de la industria del 
bro iler ha sido el desarrollo de los am ino
ác idos suplementarios. La met ion ina forma 
parte integral de las fórmu las para aves des
de la década de los 50 y sería difícil ha llar 
hoy una fórmu la para broi lers que no con
tenga algún am inoácido suplementario. La 
producción de lisina ha sido más esporád ica 
y, debido en gran parte al contenido razo
nablemente alto de lisina de la harina de so
ja, ha sido empleada menos ampliamente en 
las raciones para aves. No obstante, existe 
un interés creciente en la producción de 
otros aminoácidos a esca la adecuada para 
su empleo en los piensos avícolas. Para po
ner en ejecución el uso de estos otros am i
noácidos se necesita más información sobre 
los requerimientos de algunas de es.tas ra
ciones de tipo práctico. No obstante, no 
hay duda de que la industr ia explorará el 
emp leo de am inoácidos tales como la argi
nina, la t ri onina, el triptófano y otros. 

Los sistemas de control de calidad 
son importantes 

Un área en la que la industria del bro iler 
es a menudo deficiente es la del contro l de 
ca l idad, tanto en lo referente a los ingre
dientes que ingresan en fábri ca como a los 
piensos acabildas. Au nque algunas empresas 
presten un gran énfasis al control de ca lidad 
y consideran que el coste de un buen con
tro l es una parte razonable de los costes re
lacionados con el mantenimiento del rend i
miento , todavía existen una serie de empre
sas que poseen un programa mínimo o que 
no hacen un uso efectivo de la información 
que producen. He observado que muchos 
de los problemas relacionados con la nutri
ción pueden con frecuencia estar vincu la 
dos con problemas re lacionados con un 
mezclado inadecuado o con la entrega de 
piensos equ ivocados. Au nque un programa 
de contro l de calidad no resuelve todos es
tos problemas y no previene completamen
te las equivocaciones en la entrega de pien
so, nuestra industria necesita ser más cons
ciente en cuanto a la cal idad y en nuestras 
act itudes a lo largo de todo el proceso del 
sistema de producción . 
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Las cambiantes responsabilidades de 
un nutrólogo 

Muchos cambfos han tenido lugar en los 
últimos 20 años y han producido un impac
to en el papel del nutrólogo en la industria 
del broi ler. La introducción de los ordena
dores, la tendenc ia hacia la elaboración u 1-
terior, los cambiantes factores genéticos y 
la creciente prevalencia de niveles subcl ín i 
cos de enfermedad han cont ribuído mucho 
a cambiar el papel del nutrólogo en la in
dustri a del broiler de hoy en día. Se cont i-

nuará haciendo énfasis en la producción a 
mínimo coste de carne de broiler, pero sin 
duda se producirá un enfoque diferente en 
la forma en que cria remos y alimentaremos 
a los pollos. 

La industri a 'deberá hacer todo el esfuer
zo posible para apoyar y mantener progra
mas de calidad de investigación aviar en ins
tituciones situadas en estrecha proximidad 
a las áreas de producción de aves, debiendo 
est imu lar a que se lleve a cabo una investi
gación que considere las neces idades de la 
industria tanto a corto como a largo plazo. 

¿CAMBIA SU DOMICILIO? 

Por favor, comun íquenos su cambio con dos meses de ~nticipación. Esto ayudar~ a que si
gamos enviándole puntualmente sus revistas. 

Env(e este bolett'n a: SELECCIONES AV ICOLAS, Plana del Para (so, 14. Arenys de Mar 
(Barce lona) 

Por favor, escriba con 
claridad aquí su anter ior 
dirección. 

Por favor, escriba con 
claridad aqu ( su nueva 
dirección. --

Nombre ........................ .... ................... , ... .... .. ......... " .... ......... ............. . 

Anterior dirección : ......... ......... ................. ...... ........... , ..... ........ .......... . 

Nueva dirección: .......... .... ........ .................... ... ............... ... .. ........... ... . 

........................ .................................. , ..... .. .. .. .................... ... ..............• 

IMPORTANTE: Si le es posible, Junto con este cupón· h4ganos llegar la Illt lma faja Que envolv(a su r~vlsta. De este 
m odo nos facilitará la tarea. Gracias. 

---- - ---- - - --------



DEKALB 
LiderAfundial 
en Genética Avícola 

Las ventas de 250 millones 
de pollitas anuales Ioacreditan. 

Ud. encontrará la DEKALB XL 
--huevo blanco- y la DEKALB G-LlNK 
-huevo rubia- en más de 50 pa ises de 
todo el mundo. 

Desee 1914, la base de los sistemas de 
reproducción y mejora de las estirpes 
DEKALB, radican·en la gran reserva de 
genes de sus pea igrees. 

Con este enorme caudal genético, se 
han mejorado constantemente todas 
las características de madurez, 
viabilidad, producción de huevos, 
eficiencia alimenticia, resistencia 
de la cáscara, calidad interna y 
tamaño del huevo. 

Este es el método que DEKALB sigue 
para adaptarse a las exigencias del mercado 
de hoy. 

Por éllo, DEKALB es líder mundial en 
Genética Avlcola. 

DEKALB,LO MEJOR DE LO MEJOR. 

Exclusivista para España y Portugal 
INTERNACIONAL 8REEDERS, S.A. 

DEKALB G-LlNK 

~--- DEKALB XL 

Paseo Manuel Girona, 71 , 1.° 4.a. Tels. 20491 90 - 204 92 OO. Télex : 97753 
08034 BARCE LONA 



Bebedero de chupete Bebedero de chupete 
acero ¡nox. 

EL BEBEDERO MAS VENDIDO 
EN EL MUNDO 

Disponemos de bebederos y 
accesorios para toda clase de 
explotacion es avícolas , cunículas y 
porcíco las. 

LUBING IBERicA, S.A. - Ulzama,-3 -Apartado, ll -Tel. 111427 - VILLAVA (Navarra) 


