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1. INTRODUCCIÓN 
 
 Por programa de alimentación entendemos la secuencia y las características de los 
piensos a administrar a los animales a lo largo de su vida productiva. Dentro del ámbito de la 
producción animal enfocada desde un punto de vista empresarial se sobreentiende además 
que esta secuencia de alimentos debe ser la más rentable económicamente. La consecución 
de este objetivo, o mejor dicho, la máxima aproximación a este objetivo, depende de 
numerosas variables y lo que pretendemos transmitir a lo largo de este capítulo son técnicas y 
aspectos a tener en cuenta a la hora de diseñar programas de alimentación, para la que hoy 
podemos considerar la especie animal explotada de forma más intensiva, el pollo de carne. 
 
2.  SISTEMAS DE ALIMENTACION 
 
2.1. Sistema tradicional 
 
 El sistema tradicional de alimentar al pollo broiler consiste en administrar una 
secuencia de piensos a lo largo de su vida productiva, de forma que cada uno de ellos 
satisfaga las necesidades de los diversos nutrientes en el punto medio del periodo en que se 
administra este pienso. Si por ejemplo tomamos como referencia las necesidades en 
aminoácidos, tal como podemos observar en la figura 1, mediante este sistema de 
alimentación únicamente se administra de forma óptima el alimento durante tantos instantes a 
lo largo de la vida del animal como número de piensos se administren. En el resto de días del 
periodo de cebo el pollo se encuentra con una alimentación excedentaria o deficitaria en estos 
nutrientes, que en términos productivos se traduce en un empeoramiento del crecimiento y 
del índice de conversión. 
 
 Una posible estrategia a seguir para evitar esta disminución en los resultados es 
formular con un margen de seguridad, es decir aumentar en un 5, un 10%, o lo que se 
estime oportuno, los niveles de aminoácidos, y en general de los nutrientes en los piensos, de 
modo que no sólo se satisfacen las necesidades sino que se superan durante un mayor número 
de días. El problema que representa esta opción es por un lado el coste adicional de incluir en 
la dieta un nivel superior de nutrientes, y por otro la pérdida de energía que supone el 
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catabolismo de algunos de estos nutrientes (por ejemplo, aproximadamente un 1% en exceso 
de proteína puede representar un 1% menos de energía y en consecuencia un empeoramiento 
del índice de conversión de también un 1%), de forma que el coste global de esta estrategia 
debe ser evaluado periódicamente. En otras latitudes, y posiblemente en un plazo próximo 
también en las nuestras, estos excesos de algunos nutrientes se hallan penalizados por el 
impacto medioambiental que suponen (en la actualidad se hallan regulados el nitrógeno y el 
fósforo). 
 

Figura 1. Evolución de las necesidades de lisina de los broilers en función de la edad, 
sexo y objetivo de producción (Belyavin, 1993) 

 
 
 Otra posible estrategia consiste en aumentar el número de piensos administrados a 
las aves. En la práctica nos encontramos que en la mayor parte de los casos se suministran 3 
y en algún caso hasta 4 piensos de diferente composición nutricional a los pollos. Desde un 
punto de vista teórico está claro que cuanto mayor sea el número de piensos administrado, 
más nos ajustaremos a las necesidades del animal, y en consecuencia cabe esperar unos 
mejores resultados técnicos y económicos. Sin embargo las posibilidades prácticas de llevar a 
cabo esta alternativa dependen de muchos factores tales como la logística de la fábrica, la 
distancia media de las granjas a la fábrica de piensos, la capacidad media de los silos de las 
granjas, el número medio de aves por granja, el peso al sacrificio de las aves, la mayor 
posibilidad de cometer errores en el envío de piensos, etc. En realidad, se trataría de realizar a 
nivel de cada fábrica una optimización del sistema de transporte del pienso a granja, y 
analizar para cada pienso adicional que fuera factible fabricar la repercusión en el coste, si es 
que existe, del transporte frente al beneficio esperable en rendimientos productivos de las 
aves. En general, este análisis se realiza de forma empírica y por desgracia no son frecuentes 
los estudios de optimización de este tipo en nuestras fábricas, ni en las asesorías a fábricas de 
piensos; con los costes que hoy en día suponen los transportes ésta es un área de trabajo que 
requeriría más atención. En definitiva, se puede afirmar que el sistema tradicional de 
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alimentación de los broilers en nuestro país se basa en la administración de 3-4 piensos a las 
aves de forma, que siguen la evolución con la edad de sus necesidades nutricionales. 
 
2.2. Sistemas alternativos 
 
 Un sistema que se ha puesto en marcha hace pocos años en algunos países del norte 
de Europa consiste en la administración simultánea de dos piensos, uno alto y otro bajo en 
aminoácidos y proteína. Mediante un ordenador día a día se varía la proporción de ambas 
dietas para ajustarlas a la evolución teórica de las necesidades en aminoácidos de los 
animales. Una tendencia más reciente y todavía en fase de estudio, que de prosperar 
sobramos muchos de nosotros, es la de administrar por separado estos dos piensos (el de alto 
y el de bajo contenido en aminoácidos y proteína), y dejar que el ave escoja la proporción 
relativa que ella estime más conveniente, apoyándose en la hipótesis de que el ave conoce 
mejor que nosotros sus necesidades. Estudios recientes (Steinruck et al., 1990; Noble et al., 
1993; Shariatmadari y Forbes, 1993; Uzu et al., 1993) parecen indicar que efectivamente el 
ave es capaz de escoger una mayor proporción de la dieta que necesita en un momento dado, 
pero depende de una serie de factores como son: 
 

- Genética (estirpes de rápido crecimiento tienen una mayor capacidad de discriminar 
entre una dieta suficiente y otra deficitaria que estirpes de puesta). 

 
- Palatabilidad (dietas ricas en aminoácidos industriales dificultan la capacidad 

discriminatoria). 
 

- Factores sociales (aprenden más rápidamente en grupo que individualmente). 
 

- Localización de comederos (el ave se guía bastante por la memoria, de forma que si 
se intercambian los comederos de las dos dietas tarda una semana en readaptarse a la 
nueva situación, es mejor situar los alimentos en comederos idénticos o incluso 
mejor, en el mismo). 

 
- Experiencia previa (animales sometidos a una carencia mayor en nutrientes 

discriminan más rápidamente entre una dieta suficiente y otra deficitaria). 
 

- Edad (las ponedoras discriminan más rápidamente que los broilers de 20 días, y éstos 
a su vez discriminan más rápido que los broilers de 1 día). 

 
  Incluso se han registrado rápidas adaptaciones al consumo de las dietas ofertadas en 
condiciones de calor o frío (Cumming, 1994). Por el contrario estudios anteriores como el de 
Whitehead y Griffin (1984) observaron que broilers genéticamente magros y grasos, cuando 
se les suministraba a elección piensos isoenérgeticos que contenían un 32 o un 12% de 
proteína, escogían unas dietas que como media contenían un 20,8 y un 18,4% de proteína 
entre las 0-3 y las 3-7 semanas de vida respectivamente. Ello resultó en que las aves fueron 
más grasas a las 7 semanas que las que consumieron un programa de piensos convencional 
con el 22,5 y el 18% de proteína bruta durante los mismos periodos. 
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 Otro sistema que se aplica en la práctica es el de la utilización de una dieta rica en 
aminoácidos y otros nutrientes combinada con la suplementación de un cereal. Esta práctica 
se realiza en países como Gran Bretaña, Australia o Dinamarca conocida con el nombre de 
"choice-feeding", e implica, teóricamente, un abaratamiento en los costes de alimentación, 
dado que el cereal procede de los alrededores de la explotación y por tanto no tienen el coste 
o valor añadido de haber pasado por una fábrica de piensos (transporte, almacenamiento, 
financiación, molienda, granulación, gastos generales, etc.). Este sistema ya fué utilizado en 
la práctica hace 50 ó 60 años de forma empírica y recientemente ha adquirido nueva atención 
por el cambio en la política de precios agrarios en la UE; se basa en que el ave en 
condiciones naturales ha desarrollado de forma evolutiva la capacidad de equilibrar su 
ración, en especial, en cuanto a energía, proteína y determinados minerales (Cumming, 
1994). 
 
 Un inconveniente de este sistema, al igual que el sistema descrito anteriormente, es 
que implica una mayor inversión en instalaciones puesto que se hace necesario disponer de 2 
silos, y para hacer las cosas bien, de un pequeño ordenador y un sencillo sistema de mezcla 
para administrar los porcentajes apropiados de pienso y cereal, aunque también cabe la 
posibilidad de dejar al animal que escoja los porcentajes que le parezca oportuno de ambos 
alimentos, como en el sistema anterior. También existen casos en los que el propio ganadero 
solicita a la fábrica de piensos proveedora que mezcle un porcentaje de cereal que él mismo 
suministra a la fábrica, o simplemente que añada un 10-15% de cereal al camión que le va a 
efectuar la entrega de pienso, aunque esta última práctica no es válida desde un punto de 
vista de la legislación comunitaria. Un sistema técnicamente más razonable es la inclusión 
creciente del cereal (generalmente trigo) con la edad del ave desde un 5% durante los 
primeros días de vida, hasta un 30-35% al final del periodo de cebo. Mediante este sistema se 
incluyen tasas medias de trigo a lo largo del periodo de cebo de hasta el 25%, siendo un 15% 
lo más habitual. 
 
 Existen varios estudios que comparan los rendimientos del sistema de alimentación 
convencional, en base a un programa secuencial de piensos, y el sistema de alimentación de 
pienso + cereal. Cowan y Michie (1978) observaron que los machos son más capaces que las 
hembras de ajustar el consumo de pienso rico en proteína y trigo cuando se administraban 
ambos alimentos a libre disposición; sin embargo el peso a los 21 días tanto de machos como 
de hembras fué significativamente peor con el sistema trigo+pienso que con el sistema 
convencional. Por su parte Rose et al. (1986) detectaron la importancia de la forma física de 
presentación de los alimentos sobre la capacidad de selección de las aves. Así, cuando el 
pienso se administraba en gránulo, las aves tendían a seleccionar un mayor porcentaje de 
trigo cuando éste se presentaba entero que cuando se presentaba molido, y lo contrario 
sucedía cuando se administraba el pienso en harina. 
 
 Desde un punto de vista práctico en el cuadro 1 se pueden observar los resultados de 
dos experiencias de campo en las que se compararon los rendimientos productivos de pollos 
alimentados mediante el sistema convencional o con el sistema de trigo+pienso, de forma que 
en ambos casos el aporte teórico de energía, aminoácidos, minerales, vitaminas y aditivos era 
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similar. En un caso se observan unos resultados optimistas y en el otro parece que los 
resultados son los que más se repiten en la práctica. En general parece que si se utiliza un 
sistema por el que se controle el nivel de inclusión de trigo en la mezcla final, cabe esperar 
que los rendimientos productivos en granja sean similares, pero puede observarse un 
deterioro del rendimiento a la canal de alrededor de un 1% debido básicamente a un aumento 
del tamaño de la molleja y a un menor rendimiento en pechuga. Algunos autores también han 
encontrado que estas aves tienen una canal más grasa (Mastika y Cumming, 1981), que se 
acentúa todavía más en el caso de administrar maíz como cereal (Jensen, 1994). 
 

Cuadro 1. Rendimientos comparativos de un sistema de alimentación convencional 
(S.C.) y un sistema de alimentación trigo+pienso. 

 

 Belyavin (1993) Jones (1993) 

 S.C. Trigo+pienso S.C. Trigo+pienso 

Número aves   60.000 60.000 

Trigo utilizado (%) -- 15 -- 15 

Peso vivo final (kg) 2,45 2,50 2.335 2.400 

Indice de conversión 1,96 1,89 1,97 2,02 

Mortalidad (%) 12,48 9,49   

Lesiones de patas (%)* 6,32 3,68   

Rendimiento canal (%)   72 71 
*% sobre aves inspeccionadas. 

 
 Aparte del posible menor coste de alimentación, este sistema de cereal+pienso parece 
tener un mejor control sobre la coccidiosis, atribuido en principio al mayor tamaño de la 
molleja (Belyavin, 1993), aunque las consecuencias prácticas de este posible mejor control 
no influyen sobre las medidas preventivas habituales. Como contrapartidas o desventajas de 
este sistema cabe citar además del menor rendimiento en canal y en pechuga, y la mayor 
inversión en instalaciones para aplicar esta tecnología de forma correcta, la dificultad técnica 
de mantener un equilibrio y un nivel adecuado a lo largo del cebo de todos los nutrientes, así 
como la dificultad legal de incorporar los aditivos (coccidiostatos, promotores de 
crecimiento) a sus dosis recomendadas, por el efecto diluyente que ejerce la dosis variable de 
trigo en la mezcla final. También se ha especulado sobre un mayor riesgo de contaminación 
microbiana de la mezcla final mediante este sistema de cereal+pienso, por utilizar un 
ingrediente que no ha sido sometido a un tratamiento térmico, como es el caso del pienso 
granulado. 
 
 En cualquier caso este sistema de alimentación constituye una alternativa que puede 
ser interesante en zonas avícolas cerealistas y en situaciones de diferencias de coste entre 
cereal y pienso muy elevadas. 
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3. NIVELES NUTRICIONALES 
 
 Dentro del sistema de alimentación convencional, una de las primeras decisiones que 
hay que tomar es el número de piensos a suministrar a las aves, así como las cantidades 
aproximadas de cada uno de ellos. Tal como se ha indicado anteriormente, esto dependerá 
fundamentalmente de criterios de optimización del transporte y logística de la fábrica y de las 
granjas, analizando la relación coste-beneficio que entraña la utilización de un mayor número 
de piensos. Una vez se ha tomado esta decisión, hay que decidir la composición nutricional 
de cada uno de los piensos, que a su vez depende de numerosos factores, que a continuación 
vamos a comentar para los nutrientes más importantes. 
 
3.1. Energía 
 
 La decisión del nivel energético de los piensos es probablemente la más importante 
en el ámbito de la formulación de piensos para broilers porque se trata del componente del 
pienso de mayor coste, y además es también el que más influye sobre los rendimientos 
productivos, en especial el índice de conversión. Por ello, teóricamente, el nivel óptimo de 
energía del pienso será aquél que dé como resultado el menor coste por kg de pollo 
producido. En condiciones prácticas esto supone la optimización de fórmulas a varios niveles 
energéticos y decidirse por aquella cuyo coste multiplicado por el índice de conversión 
esperable sea el más bajo; es lo que se conoce como la formulación a mínimo coste de la 
kilocaloría equilibrada. En la figura 2 se muestra la evolución del coste de la kcal 
equilibrada para unas condiciones puntuales de precios de materias primas. Este análisis se 
puede realizar también de forma directa con algunos de los paquetes informáticos actuales, y 
en caso de no disponer de ellos, conviene realizar este estudio con cierta regularidad, y en 
especial, en aquellos momentos en los que se produzcan modificaciones significativas de los 
precios de las materias primas. 
 

Figura 2. Evolución del coste de la kilocaloría equilibrada en función del nivel de 
energía 
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 También se debe considerar la mayor velocidad de crecimiento que en general 
comporta un mayor nivel de energía, que por término medio se puede estimar para piensos 
granulados en un aumento del 0,85% por cada 100 kcal de EM adicionales (Larbier y 
Leclercq, 1992). 
 
 Con todo, este concepto general de optimización del coste de kg de carne se ve 
afectado por una serie de factores que hacen que, ni mucho menos en todos los casos, el nivel 
de energía óptimo económicamente sea el mas apropiado de utilizar. De hecho, en 
condiciones prácticas únicamente se aplican estos criterios de forma regular en el caso de 
integraciones de pollos en las que las naves son propias y en algunos casos en las 
cooperativas. Por el contrario en condiciones de una integración en la que las naves no son 
propias y en el mercado libre de venta de piensos, en general no se pueden aplicar en su 
totalidad estos criterios de optimización.  
 
 En efecto, las integraciones en las que las naves no son propias, las condiciones del 
contrato con los avicultores se suelen regir, desde el punto de vista de pienso, por unos 
niveles de índice de conversión determinados para cada peso vivo de sacrificio. En estas 
condiciones es difícil una movilidad del contenido energético del pienso por criterios de 
optimización del kg de carne, dado que en general la posible mejora del índice de conversión 
repercutirá en su mayoría sobre el avicultor a costa de un mayor coste de pienso para la 
integración. De ahí que en estas circunstancias, la movilidad del contenido energético de la 
ración se relacione más con el ajuste a los estándares de conversión establecidos en dicho 
contrato, y sólo se plantee un cambio energético de los piensos cuando exista una clara 
previsión de los precios de las materias primas a un plazo medio que justifique, por un lado el 
interés económico del cambio de energía, y por otro la clara dificultad práctica que implica la 
modificación de las condiciones del contrato con el avicultor. En cuanto al mercado de venta 
libre, muy pequeño en la práctica, la decisión del nivel de energía de los piensos se debe 
adaptar a las características de los clientes de la zona, en el sentido de sí impera más un 
criterio de precio o un criterio de resultados, y dado que en la mayoría de los casos se trata de 
un intermedio de los dos criterios extremos, aquí se halla la importancia del conocimiento de 
los clientes, de la competencia y de la habilidad técnico-comercial de cada fábrica para 
decidir dónde situar sus niveles. 
 
 A estos criterios de optimización económica, se unen también otros factores que 
aunque sobre el papel son de menor importancia, en muchas ocasiones son también 
determinantes. Nos estamos refiriendo a la función que puede desempeñar la energía sobre el 
nivel de engrasamiento de la canal, y en general sobre la calidad de la canal, así como su 
posible influencia sobre algunos problemas metabólicos. Sin embargo, como en estos temas 
se hallan implicados otros factores nutricionales y no nutricionales, los trataremos 
posteriormente. 
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3.2. Proteína y aminoácidos 
 
3.2.1. Recomendaciones prácticas 
 
 Los niveles de proteína y aminoácidos utilizados en los distintos piensos que integran 
un programa de alimentación para broilers normalmente se basan en recomendaciones 
facilitadas por diferentes autores, organismos oficiales nacionales e internacionales, firmas 
comerciales proveedoras de aminoácidos o por las empresas proveedoras de la estirpe de 
pollo utilizada. En este sentido se han publicado recientemente las recomendaciones de 
Rhône-Poulenc (1993) y las del NRC (1994), que se reflejan en el cuadro 2. Hay que indicar 
que las recomendaciones del NRC son necesidades estrictas sin incluir ningún margen de 
seguridad, mientras que las de Rhône-Poulenc incluyen aproximadamente un 5% de margen 
de seguridad; las recomendaciones de las casas de genética incluyen margenes de seguridad 
todavía superiores, lo cual explica en parte las diferencias existentes entre los diversos 
valores facilitados por las distintas instituciones. 
 

Cuadro 2. Recomendaciones nutricionales para broilers 
 

 Rhône-Poulenc (1993) NRC (1994) 

Edad (semanas) 0 - 4 4 - 7 0 - 3 3 - 6 6 - 8 

Energía metabolizable 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 

Proteína bruta 21,3 19,4 23,0 20,0 18,0 

Lisina 1,20 1,00 1,10 1,00 0,85 

Metionina 0,55 0,42 0,50 0,38 0,32 

Met+Cis 0,92 0,79 0,90 0,72 0,60 

Treonina 0,78 0,68 0,80 0,74 0,68 

Triptófano 0,23 0,20 0,20 0,18 0,16 

Arginina 1,31 1,03 1,25 1,10 1,00 

Valina 0,99 0,86 0,90 0,82 0,70 

Leucina 1,66 1,38 1,20 1,09 0,93 

Isoleucina 0,90 0,74 0,80 0,73 0,62 

Calcio 1,00 0,90 1,00 0,90 0,80 

Fósforo disponible 0,45 0,40 0,45 0,35 0,30 
 
  En el cuadro 3 figuran las recomendaciones del perfil ideal de la proteína para 
broilers según Baker y Han (1994). Estos autores distinguen entre las necesidades de 
aminoácidos digestibles para machos y para hembras, y también modifican el perfil óptimo 
de aminoácidos entre los 0-21 días y los 21-42 días, en base a que consideran que un mayor 
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porcentaje de las necesidades totales del pollo durante la segunda fase de crecimiento son  
debidas a mantenimiento, lo cual implica unas mayores necesidades relativas a la lisina de 
aminoácidos azufrados, treonina y triptófano. En cuanto a la estirpe, estos autores indican 
que una estirpe de mayor crecimiento no implica que tenga unas mayores necesidades en 
aminoácidos, puesto que normalmente tiene un mayor consumo, sino que el factor 
determinante es el contenido magro del aumento de peso de la estirpe considerada. 
 
Cuadro 3. Necesidades en aminoácidos digestibles para broilers en dietas de 3.200 kcal 

EM/kg (Baker y Han, 1994). 
 

 Relación 
ideal 

Necesidades 
 (0-21 d)2 

Relación 
ideal 

Necesidades  
(21-42 d)2 

Aminoácido (0-21 d)1 Machos Hembras (21-42 d)1 Machos Hembras 

Lisina 100 1,12 1,02 100 0,89 0,85 

Met+Cis 72 0,81 0,74 75 0,67 0,64 

Metionina 36 0,405 0,37 37 0,33 0,315 

Cistina 36 0,405 0,37 38 0,34 0,32 

Arginina 105 1,18 1,07 105 0,93 0,89 

Valina 77 0,86 0,79 77 0,69 0,66 

Treonina 67 0,75 0,68 70 0,62 0,60 

Triptófano 16 0,18 0,16 17 0,15 0,145 

Isoleucina 67 0,75 0,68 67 0,60 0,57 

Histidina 32 0,36 0,33 32 0,28 0,27 

Phe+Tir 105 1,18 1,07 105 0,93 0,89 

Leucina 109 1,22 1,11 109 0,97 0,93 
1Relaciones ideales expresadas como porcentaje de la Lisina digestible. 
2Para pasar de aminoácidos digestibles a totales en dietas maíz - soja, usar 84% para cistina,  
 88% para lisina y treonina, 90% para valina, 92% para metionina y 93% para arginina (Parsons, 
1991). 

 
 A partir de estos valores se pueden elaborar gráficos de evolución de las necesidades 
o de las recomendaciones de proteína y aminoácidos según la edad del animal, como los de la 
figura 1, y a partir de ahí decidir los niveles a utilizar en la práctica en función de factores 
como: 
 

- Nuestro propio plan de alimentación (edades de cambio del tipo de pienso). 
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- Objetivos de producción (óptimo crecimiento, óptimo índice de conversión, óptimo 
rendimiento magro, óptimo rendimiento en pechuga, mínimos costes de pienso). 

 
- Márgenes de seguridad que queramos o debamos emplear. Esta es una de las 

decisiones más complejas a tomar pues depende de muchas variables y además 
muchas de ellas subjetivas como pueden ser: rigor en el control de calidad de las 
materias primas, coste del aminoácido en cuestión, inclusión en fórmula de materias 
primas de composición y digestibilidad de sus aminoácidos muy variable según 
partidas, porcentaje de partidas de pienso acabado que queramos que contengan como 
mínimo el valor del aminoácido asignado (formulación estocástica), inseguridad en el 
valor nutricional asignado, etc. 

 
- Experiencias propias a nivel comercial ajustadas a las condiciones de alojamiento, 

manejo, patología, genética y clima propios. 
 

- Niveles de aminoácidos utilizados por la competencia. 
 

- Epoca del año. 
 

- Sexo (si existe la producción por sexos separados). 
 

- Estirpe, principalmente en lo que se refiere a sus características de contenido magro 
de la canal. 

 
3.2.2. Nivel mínimo de proteína y aporte de aminoácidos industriales 
 
 Un concepto nutricional controvertido es hasta qué punto se puede disminuir la 
proteína bruta del pienso manteniendo los niveles correctos de aminoácidos esenciales a base 
de aminoácidos industriales, sin afectar a los rendimientos productivos. Ya se comentará 
ampliamente más adelante la importancia de este aspecto sobre el contenido magro de la 
canal, pero son numerosas las referencias que indican que por debajo de un determinado 
nivel de proteína bruta, por más que se suplemente con aminoácidos esenciales para 
conseguir los mismos niveles de aminoácidos que la dieta original a base de proteína intacta, 
los pollos tienen peores rendimientos (Fancher y Jensen, 1989; Mendonça y Jensen, 1989; 
Kephar y Sherritt, 1990; Pinchasov et al., 1990). Estos peores resultados con las dietas de 
menor contenido en proteína pero suplementada en aminoácidos se han intentado resolver sin 
éxito a base de aumentar el aporte de aminoácidos no esenciales, reequilibrando el posible 
desequilibrio electrolítico que se puede originar al incluir elevadas cantidades de cloruros (L-
lisina HCl) y menores cantidades de potasio (menor inclusión de soja en el pienso), e incluso 
aportando putrescina para compensar el menor aporte de poliaminas de las dietas de baja 
proteína. 
 
 En el cuadro 4 se puede observar el aumento de peso a los 21 días de pollos 
alimentados con dietas que diferían en su contenido en proteína bruta desde el 18 hasta el 
23%, pero que tenían un nivel de aminoácidos similar. El crecimiento de los pollos empeoró 
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a medida que el nivel de proteína iba disminuyendo, a pesar de que el consumo fué similar, 
de forma que por análisis de regresión Colnago et al., (1991) obtuvieron una relación mínima 
proteína intacta:proteína libre de 15:1, lo que supone en condiciones prácticas y en dietas tipo 
maíz-soja, un mínimo del 21,5% en el pienso de arranque. 
 

Cuadro 4. Influencia de la reducción del nivel de proteína del pienso, manteniendo la 
concentración en aminoácidos, sobre el rendimiento de los pollos 

(Colnago et al., 1991) 
 

% Proteína bruta Relación 
proteína intacta: 

proteína libre 

Peso vivo  

a los 21 días 
(g) 

Indice de 
conversión 

23 110:1  709 1,39 

22 24:1 713 1,39 

21 14:1 691 1,41 

20 9:1 650 1,44 

19 6:1 622 1,53 

18 4:1 577 1,55 
Dietas de 3.200 kcal de EM/kg. El contenido de aminoácidos azufrados, Lys, Arg, Trp, Thr, Ile y Val 
en las dietas del 22% de proteína o menor fué igualado al de la dieta del 23% de proteína. 
 
 La explicación por la cual no se obtienen los mismos resultados con una dieta rica en 
proteína y otra de muy bajo contenido en proteína pero suplementada con aminoácidos hasta 
conseguir los mismos niveles que la primera, parece residir en los distintos mecanismos de 
absorción y de utilización de los aminoácidos libres frente a los oligopéptidos. La absorción 
de aminoácidos depende más de los sistemas de transporte activo de los enterocitos que los 
oligopéptidos, y es posible que en dietas ricas en aminoácidos libres estos sistemas queden 
saturados. Así Jensen (1992) afirma que el futuro de la mejora de la eficacia de utilización 
del nitrógeno en la producción comercial de carne puede depender del desarrollo de 
suplementos de oligopéptidos para el pienso. 
 
3.2.2. Relación aminoácidos/proteína 
 
 Normalmente cuando se decide modificar el nivel energético del pienso, el nivel de 
proteína y de aminoácidos se modifica de forma proporcional con objeto de mantener la 
"kilocaloría equilibrada", en base a que el pollo, en principio, regula su consumo en función 
de la concentración energética del pienso.  
 
 Es conocido que las necesidades de un aminoácido esencial aumentan con el 
contenido en proteína bruta del pienso si el contenido en proteína es tal que un segundo 
aminoácido esencial llega a ser el limitante, es decir, a niveles de proteína bajos en los que no 
se cubren en su totalidad los requerimientos en aminoácidos esenciales o banales. Sin 
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embargo no es tan conocido, ni mucho menos aplicado, el concepto de que las necesidades 
en aminoácidos aumentan con el contenido en proteína de la dieta, incluso a niveles muy 
superiores a los mínimos recomendados. Este concepto supone que las necesidades en 
aminoácidos no sólo dependen de los factores hasta ahora mencionados, sino que también 
hay que tener en cuenta el nivel de proteína de la dieta para decidirlo. 
 
 Este fenómeno fué inicialmente estudiado y reconocido para el caso de la lisina por 
Morris et al. (1987) parte de cuyos resultados se reflejan en la figura 3. Ahí se observan los 
dos efectos mencionados anteriormente, por un lado el aumento de las necesidades de lisina 
cuando aumenta el nivel de proteína de la dieta si partimos de un nivel de proteína muy bajo, 
de forma que los rendimientos productivos aumentan, y por otro el aumento de las 
necesidades de lisina para conseguir los mismos crecimientos al aumentar el nivel de 
proteína en exceso sobre los requerimientos. Este trabajo tuvo una continuidad para otros 
aminoácidos esenciales como la metionina (Mendonça y Jensen, 1989; Morris et al., 1992), 
el triptófano (Abebe y Morris, 1990) y la treonina (Austic y Rangel-Lugo, 1989), y en todos 
ellos se llegó a la conclusión de que los aminoácidos esenciales deben ser ajustados en 
proporción directa a los niveles de proteína. 
 

Figura 3. Respuesta al nivel de lisina del pienso a niveles bajos, medios y altos de 
proteína (Morris et al., 1987) 

 
 
 La razón por la cual ocurre esta relación no está aclarada, pues los conocidos 
antagonismos entre Lys-Arg y entre Leu-Ile-Val no justifican los resultados obtenidos. Se 
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trataría de un efecto más general del desequilibrio proteico, y en este sentido Harper et al. 
(1970) ya indicaron que una excesiva carga de aminoácidos absorbidos reduce la eficacia de 
utilización del aminoácido limitante. 
 
 En base a la información disponible, Fisher (1993) sugiere las siguientes relaciones 
entre aminoácidos esenciales y proteína bruta de la dieta: 
 - Lisina: 4% de la proteína. 
 - Metionina: 2% de la proteína. Morris et al. (1992) indican un 2,5%. 
 - Aminoácidos azufrados: 4% de la proteína. 
 - Triptófano: 1% de la proteína. 
 
 Fisher (1993) propone estos valores tras la revisión de 20 trabajos (muchos de ellos 
estudian niveles de proteína inferiores al óptimo), y se decide por una relación lineal entre 
aminoácidos y proteína, dado que la relación cuadrática sobreestima según su criterio las 
necesidades, aunque otros autores si la sugieren (e.g. Morris et al. (1987) estiman las 
necesidades de lisina en 5,3-5,6% de la proteína), y tampoco hay acuerdo sobre si a niveles 
de proteína muy altos esta relación aminoácido/proteína disminuye. La mayoría de las 
experiencias se refieren a animales jóvenes y no está claro si esta relación aminoácidos/pro-
teína disminuye con la edad, o si simplemente se mantiene y lo que disminuye con la edad 
son las necesidades totales de proteína del pollo. Otro aspecto que señala este autor es que 
siguiendo este criterio, las necesidades en aminoácidos para un óptimo índice de conversión 
no son superiores a las necesidades para un óptimo crecimiento, al contrario de la conclusión 
más convencional que así lo afirma. Estas ideas han sido tenidas en cuenta por Leeson y 
Summers (1991) en sus recomendaciones prácticas de aminoácidos expresadas en el cuadro 5 
aunque las proporciones entre aminoácidos y proteína son algo superiores a las 
recomendadas por Fisher (1993), y lígeramente decrecientes con la edad. 
 

Cuadro 5. Recomendaciones nutricionales para broilers (Leeson y Summers, 1991) 
 
 Arranque Crecimiento Acabado 
EM (kcal/kg) 3050 3050 2900 3150 3150 3000 3200 3200 3050 
PB (%) 26 22 20 22 20 18 20 18 16 
Lisina 1,32 1,15 1.05 1,10 1,00 0,90 0,95 0,90 0,80 
Metionina 0,56 0,48 0,42 0,46 0,40 0,38 0,38 0,37 0,36 
Met+Cis 1,00 0,82 0,75 0,80 0,70 0,65 0,70 0,64 0,61 
Treonina 0,80 0,70 0,62 0,65 0,60 0,55 0,57 0,55 0,50 
Triptófano 0,24 0,20 0,18 0,19 0,17 0,15 0,15 0,14 0,13 
Arginina 1,40 1,20 1,10 1,15 1,02 0,95 1,00 0,90 0,85 
Valina 1,00 0,80 0,70 0,75 0,65 0,60 0,60 0,58 0,55 
Leucina 1,55 1,40 1,20 1,30 1,10 1,00 1,05 1,00 0,90 
Isoleucina 0,90 0,75 0,60 0,70 0,55 0,50 0,50 0,47 0,45 
Calcio 1,00 1,00 1,00 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 
Fósforo disp. 0,42 0,42 0,42 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 
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  En cualquier caso, las consecuencias prácticas de esta relación son pequeñas en 
países dónde las fuentes de proteína son de buena calidad en aminoácidos y económicamente 
caras, porque generalmente las fórmulas tomarán el nivel mínimo de proteína especificado, 
pero en países o circunstancias en que alguno de estos aspectos no sea así, este criterio puede 
tener su importancia. 
 
4. ESTRATEGIAS DE ALIMENTACION 
 
 En el apartado anterior se han revisado las necesidades de los nutrientes más 
importantes en la alimentación del pollo bajo el punto de vista de unos óptimos rendimientos 
productivos para cada una de las fases del ciclo de crecimiento. Sin embargo es posible que a 
lo largo de este ciclo productivo sea económicamente interesante no llegar a los niveles 
óptimos desde un punto de vista nutricional, bien sea porqué la mayor respuesta productiva 
sea menos ventajosa que el encarecimiento que supone el aportar una mayor cantidad del 
nutriente limitante, o bien porque a lo largo del engorde, el animal sea capaz de compensar 
en un momento dado deficiencias que se producen en otra fase. En este apartado se van a 
analizar diversas circunstancias que pueden afectar de forma significativa el planteamiento 
general del sistema tradicional. 
 
4.1. Crecimiento compensatorio 
 
 La mayor parte de los broilers son alimentados ad libitum, y como mucho, tienen 
acceso limitado al pienso durante las horas de oscuridad, si las hay. Se asume que el índice de 
conversión será tanto mejor cuanto antes se alcance el peso de sacrificio. Sin embargo, desde 
un punto de vista de minimizar las necesidades globales de mantenimiento, si el pollo 
tuviera la capacidad de tener crecimiento compensatorio, sería interesante realizar una 
restricción nutritiva durante la fase inicial del crecimiento (que además coincide con el tipo 
de pienso más caro), para que en la fase final se recuperara la ganancia de peso perdida 
anteriormente, gracias a este mayor crecimiento, justo en el momento en que las necesidades 
de mantenimiento son más importantes en condiciones normales. Con este sistema se podrían 
disminuir los días en que estas necesidades de conservación son más elevadas. Esta estrategia 
de alimentación se ha estudiado y se ha utilizado y se utiliza para el caso de los pavos, pero 
hasta hace pocos años no se ha aplicado en pollos por pensar que el ciclo productivo era 
demasiado corto como para que diera resultado. 
 
 Existen básicamente dos sistemas para restringir el consumo de nutrientes, por un 
lado la restricción física del pienso, y por otro la dilución del pienso con materias primas de 
baja concentración nutritiva. Ambos métodos tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Así la 
restricción física del pienso, entre otras cosas, puede dar lugar a un mayor nerviosismo de la 
manada, es necesario disponer de un mayor número de comederos, hay que preveer el aporte 
de una mayor cantidad de coccidistatos y promotores de crecimiento para que sean efectivos, 
lo cual desde un punto de vista legal no será siempre posible, etc. La dilución del pienso tiene 
el problema de la gran capacidad de adaptación del ave a dietas de baja densidad nutritiva, de 
forma que puede llegar a consumir un 40% más que de una dieta control de densidad 
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nutricional media (Leeson et al., 1991), lo cual implica que para realizar una restricción 
nutricional administrando el pienso ad libitum, es necesario diluir mucho el pienso. 
 
 Dentro de este contexto, se han realizado numerosas experiencias de restricción 
nutricional del pienso durante la primera fase de la vida del pollo, en las que se ha intentado 
afinar esta técnica, pues lógicamente hay que estudiar el momento óptimo para realizar esta 
restricción, la duración de la misma, qué nivel de restricción nutricional, a qué edad o peso se 
consigue la compensación, si es que se consigue, qué efectos produce sobre la calidad de la 
canal, si el sexo tiene alguna influencia, etc. La mayor parte de las experiencias llegan a una 
conclusión que podría ser: una restricción de unos 4 ó 7 días (en algunos casos hasta 14) a 
partir de los 6 días de edad (se empieza a partir de esta edad puesto que si se anticipa, el pollo 
puede en determinadas circunstancias compensar la falta de nutrientes con sus reservas del 
saco vitelino, y si se empieza más tarde o dura más días el animal no puede recuperarse); la 
restricción suele estar entre el 25-40% del consumo ad libitum. Con estas premisas parece ser 
que aproximadamente a los 45 días de edad se llega a resultados de peso vivo similares. 
 
 En el cuadro 6 se muestran los resultados de una de las últimas experiencias de 
restricción nutritiva al inicio del cebo, a base de diluir la dieta de arranque con un 50% de 
cascarilla de avena y administrarla entre los 6 y los 12 días de vida del pollo (Zubair y 
Leeson, 1994). En ella se puede observar como los animales a los 35 días de edad ya 
recuperaron el menor peso de los 12 días, lo que se tradujo en una mayor eficacia global de 
utilización de los nutrientes, si bien no se observó una mejora significativa de los índices de 
conversión, ya que hay que tener en cuenta que la dieta inicial era de mucho menor densidad 
nutritiva que la dieta control, es decir que el coste del pienso era mucho menor, y en 
consecuencia el coste de producción del kg de pollo también era inferior con el sistema de 
restricción. En una experiencia anterior Leeson (1991) llegó a resultados similares mediante 
una dilución de hasta el 55% de una dieta de arranque de cascarilla de arroz administrada 
entre los 4 y los 11 días de edad. Algunos autores como Vetési et al. (1993) también han 
llegado a resultados similares con periodos de restricción más amplios, pues en su caso 
administraron durante los primeros 21 días de vida una dieta de iniciación normal frente a 
otra en la que se sustituía un 20% de maíz por un 20% de avena, es decir que parece que se 
puede aplicar esta restricción durante más tiempo, siempre que esta restricción sea más 
suave. 
 
 Otro aspecto a en el cuadro 6 es que los tratamientos no influyeron sobre las 
principales características de la canal. Cherry et al. (1984) indicaron que una restricción 
nutricional al principio del cebo podría limitar la hiperplasia de los adipocitos, de forma que 
los animales restringidos podrían tener un menor porcentaje de grasa en la canal. Sin 
embargo, los que obtienen un menor porcentaje de grasa abdominal como consecuencia de 
una restricción nutricional inicial es muy similar a los trabajos que no obtienen ninguna 
diferencia, tal como indica en su revisión Haugan (1994), e incluso Scheideler (1989) obtiene 
en una de las estirpes estudiadas un mayor contenido en grasa abdominal, lo que le induce a 
sugerir que la genética es otro factor que puede influir en la respuesta a esta técnica de 
alimentación. Uno de los resultados optimistas en este sentido, en una experiencia en la que 
se utilizó la otra técnica (la de la restricción física del pienso) se refleja en el cuadro 7. 
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 Otro aspecto que no está del todo aclarado es si las hembras responden de forma 
distinta a los machos en cuanto a la restricción inicial, pues Leeson (1991) observó que los 
machos tardaban más tiempo que las hembras en recuperar el peso de los animales control, 
mientras que Plavnik y Hurwitz (1985) encontraron que las hembras respondían peor que los 
machos ante una restricción física del pienso entre los 7 y los 14 días. En cualquier caso no 
parece que el factor sexo sea clave en la respuesta a esta técnica, aunque fuera de agradecer 
que las hembras redujeran su contenido en grasa abdominal de forma más significativa que 
los machos. 
 
 En conclusión, parece ser que un periodo de subnutrición del pollo en la fase inicial 
de su crecimiento, bien sea por restricción física, bien sea por dilución, puede ser 
económicamente rentable. Sin embargo no se puede olvidar que muchos de los problemas de 
mortalidad al final del periodo de cebo  (muertes súbitas, problemas locomotores, etc.) son 
fruto de una elevada tasa de crecimiento, y es posible que mediante esta técnica todavía 
aumenten más, aspecto que todavía no se conoce en profundidad. Un dato que puede ser 
significativo o no es el referente a una experiencia de Scheideler (1989), quien mientras 
realizaba un ensayo de restricción física se desencadenó una ola de calor de 3 días, cuando 
los pollos tenían entre 36 y 38 días, que llevó la temperatura interior de la nave a 37,5ºC, y 
los animales que seguían el sistema de restricción tuvieron menor mortalidad que los 
animales control. En el apartado siguiente abundaremos en este tema. 
 
 Un posible problema adicional que habría que verificar en condiciones prácticas es la 
probable incidencia de yacija húmeda en el caso de aplicar esta técnica mediante una dieta 
por dilución con alguna materia prima muy fibrosa. 
 
4.2. Enfermedades metabólicas y problemas óseos 
 
 Como consecuencia del desarrollo genético, el pollo ha mejorado su velocidad de 
crecimiento durante los últimos 20 años, a razón aproximadamente de 0,75 g/día por año. 
Este desarrollo genético como cualquier progreso, tiene sus contrapartidas entre las que se 
hallan las que se conocen como enfermedades metabólicas, dentro de las cuales se incluyen 
síndromes como la ascitis, la muerte súbita, problemas locomotores (condrodistrofia, "patas 
torcidas", discondroplasia tibial u osteocondrosis, necrosis de cabeza de fémur, 
pododermatitis), pollo oleoso, etc. No vamos a profundizar en este tema puesto que fué 
objeto de una elegante revisión en este mismo curso hace pocos años por parte de Mateos y 
Méndez (1991), pero si lo hemos querido recordar aquí, porque tal como se menciona en 
dicha revisión, aparte de aspectos sanitarios, de incubación, de manejo y de alojamiento, 
existen estrategias alimentarias que pueden ayudar a disminuir algunos de estos problemas, 
sin perder de vista que la razón de base no está en la alimentación sino que se halla en el 
progreso acelerado al que hemos sometido este animal por razones económicas. 
 
 Aparte de controlar los niveles de minerales y vitaminas del pienso (en especial 
calcio, fósforo, la relación Ca/P asimilable, cobre, zinc, vitamina D, biotina, ácido fólico, 
vitamina B6, ácido pantoténico, vitamina E, tipo de ácidos grasos, equilibrio Na-K-Cl), así 
como la posible incidencia de ciertas medicaciones, micotoxinas y factores antinutricionales, 
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en dicha revisión se comentaba como posible estrategia de alimentación para disminuir estos 
problemas, precisamente, el reducir la velocidad de crecimiento a través de una restricción 
física del pienso, o bien administrar el pienso en harina, disminuir las horas de luz, etc. En 
algunas circunstancias quizás sea la mejor solución, pero en general si se aplica esta técnica, 
los perjuicios en peor crecimiento y peor conversión son mayores que las ventajas de 
disminuir la mortalidad, aparte de los inconvenientes comentados en el apartado anterior. Por 
otra parte la administración de dietas poco concentradas para penalizar el crecimiento, bien 
sea a lo largo de toda la vida del animal o sólo al principio, se encuentra con la dificultad de 
la rápida adaptación del ave a consumir una mayor cantidad de pienso y el consiguiente 
deterioro en el índice de conversión. 
 
 Por esta razón, se ha estudiado la posibilidad de realizar una restricción inicial, para 
comprobar si se puede disminuir la problemática sin penalizar los resultados productivos. En 
el cuadro 8 se reflejan los resultados de Arce et al. (1992) de los que se deduce que la técnica 
del "skip-a-day" (ayuno en días alternos) durante 6 días aplicada en las primeras semanas de 
vida del pollo apenas penaliza el crecimiento y el índice de conversión, mientras que la 
mortalidad por ascitis se ve muy disminuida. Los autores interpretan estos resultados en base 
a que la restricción del crecimiento durante esta fase de la vida del animal, permite un 
crecimiento más armónico de los órganos, en especial del sistema cardiopulmonar y el renal, 
de forma que los animales estarán mejor desarrollados para fases de crecimiento posteriores 
más exigentes, desde el punto de vista metabólico. Estos autores también insisten en que esta 
técnica sólo será eficaz si se aseguran unas prácticas de manejo, temperatura, ventilación, 
sanitarias y preventivas adecuadas. Es importante disponer de espacio de comedero suficiente 
y de una rápida distribución del pienso. Por otra parte, Robinson et al. (1992) en tres 
experiencias redujeron como media el porcentaje de aves con problemas óseos del 14,9 al 
5,8% en la 6ª semana de vida al efectuar una restricción de pienso a lo largo de la 2ª semana 
de vida a razón de tan sólo 14 g/ave y día. Esta restricción tan severa no permitió un 
crecimiento compensatorio total, de forma que fueron necesarios 2-3 días más de engorde 
para alcanzar el peso de mercado. En consecuencia parece que la restricción inicial de pienso, 
aparte de las posibles ventajas en términos de menor coste de producción y menor grasa 
abdominal, puede ejercer un efecto favorable en la disminución de algunos problemas 
metabólicos. 
 
Cuadro 8. Efecto de la restricción sobre los parámetros productivos y la mortalidad por 

ascitis de los broilers (Arce et al., 1992) 
  
Tratamiento Experimento I (51 días) Experimento II (56 días) 
 Peso 

vivo 
(g) 

Indice de 
conversión 

(g/g) 

Mortalidad 
(Ascitis) 

(%) 

Peso 
vivo 
(g) 

Indice de 
conversión 

(g/g) 

Mortalidad 
(Ascitis) 

(%) 
Ad libitum 2.146 2,02 37 2.311 2,24 10 
skip-a-day 7-13 días 2.143 2,09 15 2.281 2,41 3 
skip-a-day 15-21 días 2.034 2,09 17 2.352 2,37 5 
skip-a-day 22-28 días 2.058 2,20 8 2.198 2,31 8 
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  En cuanto a otras técnicas Nelson et al. (1992), de acuerdo con otros trabajos, no 
consiguieron paliar este problema por medio de variaciones de los niveles de calcio y fósforo 
disponible de la dieta. Por su parte Blair et al. (1993) reportan resultados positivos en cuanto 
a la disminución de problemas de muerte súbita, ascitis y problemas locomotores al aplicar 
un programa de luz ascendente (6 horas de luz por día entre los días 4 a 14, 10 horas entre los 
días 15 a 21, 14 horas entre los días 22 y 28, 18 horas entre los días 29 a 35 y 23 horas entre 
los días 36 a 42) sin disminución significativa del peso y de la eficiencia de utilización del 
pienso a los 42 días. La estimulación del ejercicio (e.g. programas intermitentes de luz) 
también se ha señalado como técnica para disminuir este problema (e.g. Simons, 1988). Un 
resultado reciente se refiere a la utilización de Diaoxinxuekang, fármaco extraido de una 
planta china a base de saponinas, que en experiencias preliminares también ha disminuido la 
mortalidad por ascitis en pollos (Wang y Hacker, 1993). El mecanismo de acción de este 
fármaco parece estar relacionado con una disminución del consumo de oxígeno por parte de 
las miofibrilas cardíacas. 
 
4.3. Restricción inicial de proteína 
 
 Con objeto de abaratar los costes de alimentación del broiler, aparte de la posibilidad 
de realizar una restricción nutricional cuantitativa inicial, cabe la posibilidad de hacerla 
cualitativa, sobre el otro nutriente de mayor coste económico, la proteína. En este sentido 
Ferket et al. (1989) administraron entre la 1ª y 3ª semana de vida de los broilers una dieta que 
aportaba el 100% de las recomendaciones del NRC y otra dieta que únicamente aportaba el 
80% de las recomendaciones de dicho organismo oficial. A partir de las 3 semanas de vida se 
les administró a ambos grupos el pienso control, que cumplía las especificaciones del NRC. 
A las 6 semanas de edad los pollos alimentados con el pienso pobre en proteína tenían un 
peso significativamente inferior al del grupo control (1,72 vs 1,78 kg), pero a las 9 semanas 
tenían el mismo peso (2,73 kg). Los demás parámetros analizados (índice de conversión, 
mortalidad, rendimiento a la canal, rendimiento en pechuga, contenido magro y graso de la 
canal) no mostraron diferencias significativas entre los dos tratamientos. Esta vía ofrece una 
alternativa a abaratar los costes de producción que está en cierta contradicción con la 
tendencia a aumentar los niveles de proteína de los piensos con objeto de mejorar la calidad 
de la canal, y que analizaremos en un apartado posterior. 
 
4.4. Secuencia en la administración de piensos 
 
 Al principio de este capítulo se han indicado los principales factores que determinan 
la secuencia de administración de los distintos piensos de un programa de alimentación de 
broilers. En general los piensos que integran este programa obedecen a una composición 
nutricional que optimiza los rendimientos productivos para cada fase de la vida del pollo. Sin 
embargo sería interesante conocer la reacción del pollo ante anticipaciones de los piensos de 
crecimiento dado el menor coste de este pienso frente al de iniciación. También se puede 
pensar en anticipar el pienso de retirada frente al de crecimiento, pero esto es menos 
frecuente dado que el pienso de retirada ya no incluye aditivos cuya utilización puede ser 
importante hasta el último momento posible (e.g. cocidiostatos). 
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 El equipo del Departamento de Ciencia Avícola de la Universidad de Arkansas ha 
llevado a cabo una serie de experiencias sobre este tema (Waldroup et al.., 1992; Watkins et 
al.., 1993) parte de cuyos resultados se pueden observar en el cuadro 9, y en conclusión 
indican que si tomamos como referencia las recomendaciones del NRC, se puede realizar el 
cambio del pienso de iniciación al de crecimiento tan pronto como a los 7 ó a los 14 días, 
desde un punto de vista económico. Desde un punto de vista técnico, parece más indicado 
realizar el cambio entre los 14-17 días. Hay que señalar que realizando los cambios a estas 
edades, los parámetros de la canal de importancia económica no se vieron afectados.  
 
4.5. Cambios nutricionales bruscos 
 
 En situaciones como las que se viven en los últimos años de precios de las materias 
primas muy cambiantes, a veces previsibles (época de cosecha) a veces totalmente 
imprevisibles (exportaciones de cereal nacional imprevistas, llegadas masivas de cereal de 
importación, devaluaciones, sequías en otros países, etc.) hacen que desde un punto de vista 
económico sea interesante en un momento dado rebajar o subir de golpe el valor nutritivo del 
pienso. Sin embargo no son muchos los trabajos que hayan analizado la rapidez en la 
capacidad de adaptación del pollo ante un cambio brusco de las características nutricionales 
del pienso. 
 

Cuadro 9. Efecto del momento del cambio de pienso de iniciación al de crecimiento 
sobre los rendimientos productivos de los pollos (Watkins et al., 1993) 

 
 Días de consumo del pienso de iniciación 
 0 7 14 21 
Consumo (g)     
   pienso iniciación 0 114 430 945 
   pienso crecimiento 3.229 3161 2855 2352 
   pienso acabado 763 766 768 774 
   pienso total consumido 3.992 4041 4054 4071 
Peso vivo 45 días (g)     
   machos 2.324 2.345 2.357 2.396 
   hembras 2.024c 2.084a 2.079ab 2.033bc 
   media 2.168 2.210 2.217 2.215 
Indice conversión 45 días 1,843 1,829 1,830 1,839 
Rendimiento canal (%)     
   machos 69,78 69,77 69,27 69,36 
   hembras 69,56 69,46 69,07 69,12 
Grasa abdominal (%)     
   machos 3,03 3,02 3,14 3,18 
   hembras 3,81 3,77 3,81 3,86 
Rendimiento pechuga (%)     
   machos 20,92 21,07 20,89 21,47 
   hembras 21,38 21,37 20,96 21,34 
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 Skinner et al. (1993) estudiaron la influencia de cambiar bruscamente dietas 
equilibradas que diferían en unas 320 kcal/kg alternándolas según una secuencia semanal o al 
final de cada fase productiva (iniciación, hasta los 21 días y crecimiento de los 22 a los 42 
días) frente a animales que recibían un plan de alimentación de evolución nutricional 
convencional. Los resultados indicaron que no hubo diferencias significativas entre los 
distintos tratamientos en lo que a la eficacia de utilización de la energía se refiere (calorías 
consumidas/ganancia de peso), si bien como es lógico hubo diferencias entre los tratamientos 
en cuanto a índice de conversión y peso vivo en función del nivel energético del pienso 
consumido. A diferencia de lo señalado por otros investigadores como comentaremos en el 
apartado siguiente, estos autores no encontraron ninguna diferencia significativa entre los 
tratamientos ensayados en lo que a características de la canal se refiere. 
 
  Skinner et al. (1993) defienden la hipótesis de que la mayor deposición grasa 
observada en algunas experiencias con dietas de alta energía frente a dietas de baja energía se 
debe en muchas ocasiones a que no se respeta un adecuado equilibrio energía/aminoácidos, o 
 a que están basadas en estudios con estirpes de producción de huevos o de bajo potencial de 
crecimiento. Estiman que las estirpes de pollos modernas tienen una elevada capacidad de 
consumo que les hace menos sensibles a cambios del valor nutritivo del pienso. Con todo, 
estos autores reconocen que sus resultados con la dieta de alta energía pueden estar alterados 
por la calidad de gránulo deficiente que obtuvieron, circunstancia que por otra parte se da 
prácticamente en todas las experiencias en las que se trabaja con elevados niveles de grasa 
añadida, por la falta de medios técnicos para incorporar estos niveles en los centros 
experimentales. Esta salvedad de la calidad del gránulo se refiere a que un pienso mal 
granulado da lugar a una menor ingestión por parte del pollo que un pienso bien granulado, y 
en consecuencia es posible que la dieta de alta energía bien granulada si confiera una mejor 
conversión o una mayor cantidad de grasa abdominal que la dieta de baja energía. 
 
4.6. Epoca del año 
 
 La influencia de la época del año sobre la estrategia del plan de alimentación a seguir 
se refiere básicamente a la importancia relativa de las necesidades energéticas frente a las 
proteicas según la estación. Así en general, en nuestras latitudes, en invierno habrá unas 
necesidades relativas de energía superiores a las de proteína y aminoácidos, mientras que 
primavera y otoño serán las épocas en general más equilibradas. El verano constituye la 
época más conflictiva pues según la intensidad del calor en esa época, las necesidades 
relativas de energía en relación a la proteína serán mínimas o máximas. Serán mínimas 
cuando las temperaturas máximas no superen durante muchas horas diarias la temperatura 
máxima de la zona termoneutra del pollo (caso de muchos veranos en la zona norte de 
España y a veces en la zona centro, por las caídas nocturnas de la temperatura), y serán 
máximas cuando la temperatura media sea superior a la temperatura máxima de la zona 
termoneutra, debido a que el ave debe recurrir a la utilización de energía para eliminar el 
exceso de calor corporal mediante el jadeo. Por esta razón es difícil hacer unas 
recomendaciones sobre como debe variar la relación energía/proteína con la época del año. 
Unos datos que pueden ayudar a elaborar los cálculos ajustados a las condiciones particulares 
de cada uno, son los facilitados en la revisión de Howlider y Rose (1987) que indican que en 
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el rango de 7,2 a 21ºC hay un empeoramiento lineal del aumento de peso, del consumo de 
pienso y del índice de conversión del 0,12%, 0,62% y 0,87% respectivamente por cada grado 
de aumento en la temperatura en comparación con los obtenidos a 21ºC. A partir de esta 
temperatura el empeoramiento de estos parámetros es curvilíneo. Para el caso del consumo la 
regresión obtenida fue: 
 
 Consumo (% del consumo a 21ºC) = 105,52 + 0,74 X - 0,05 X2  (X=Temp ºC) 
  
 Estos autores también encuentran una relación lineal entre la temperatura y la grasa 
de la canal en el sentido de que por cada ºC de aumento de la temperatura entre 7 y 35ºC se 
produce un aumento de la grasa abdominal y de la grasa total del 0,81% y 1,6% 
respectivamente. 
 
 Existen numerosas y buenas revisiones sobre las medidas que se pueden tomar para 
intentar minimizar los efectos del calor (e.g. Puchal, 1989) en las que se alude al interés de 
mantener un mejor equilibrio en aminoácidos de la dieta para evitar la producción de calor 
que supone el catabolismo de los aminoácidos excedentarios, o el interés de aportar un mayor 
porcentaje de la energía en forma de grasa por su menor incremento de calor, o el interés de 
mantener un adecuado equilibrio electrolítico, la suplementación de algunas vitaminas (e.g. 
vitamina C), etc. En cualquier caso no hay indicios de que las necesidades en aminoácidos 
sean superiores en épocas de calor en relación a épocas de temperatura óptima, y en este 
sentido Han y Baker (1993) observaron que pollos a 37ºC que consumían un 22% menos de 
pienso que pollos a 24ºC, no tenían unas mayores necesidades de lisina para alcanzar los 
máximos crecimientos posibles en esas condiciones. 
 
 Un ejemplo ilustrativo de los efectos del calor sobre los rendimientos productivos del 
pollo figura en el cuadro 10. En él se puede observar que los pollos mantenidos a 32ºC 
tuvieron un peor crecimiento y un peor índice de conversión que los pollos mantenidos a 
22ºC restringidos, de forma que consumían la misma cantidad de pienso que los pollos que 
estaban a 32ºC. Esto indica una peor utilización del pienso por parte de los pollos sometidos 
al calor. Esta peor utilización se debe por un lado a las mayores necesidades energéticas del 
pollo a 32ºC para eliminar el exceso de calor corporal, y por otro a una menor digestibilidad 
de los nutrientes posiblemente asociada a unas mayores pérdidas metabólicas por parte del 
animal (Washburn, 1991). Estos autores (Baziz et al., 1993) encuentran asimismo que los 
pollos sometidos a altas temperaturas tienen peores características de la canal, como son un 
menor rendimiento en pechuga (12%), una mayor cantidad de grasa abdominal (15%) y 
subcutánea (21%), en relación a los pollos que estaban a 22ºC, y también señalan una 
modificación del perfil de ácidos grasos que en cierto modo junto a las variaciones anteriores 
podría en parte explicar la mayor tendencia a la aparición del denominado "pollo oleoso" en 
situaciones de calor elevado y prolongado. En cualquier caso parece deducirse que el pollo 
sometido a altas temperaturas tiene una serie de cambios metabólicos, probablemente 
inducidos hormonalmente, que tienden a defenderle mejor ante una situación de hipertermia. 
 
 También se han indicado como estrategias para defender mejor al pollo ante 
situaciones de calor, el someterlo a situaciones de estrés durante las primeras fases de su 
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vida. Así Arjona et al.. (1988) consiguieron disminuir la mortalidad (del 12,3 al 0,8%) en 
pollos expuestos a 35-38ºC a los 44-45 días de vida en aquellos lotes de animales 
previamente expuestos a 37-38ºC a los 5 días de edad, y Zulkifli et al. (1994) observaron  una 
mejor adaptación al calor de los animales al efectuar una restricción del 60% del pienso entre 
el 4º y el 6º día de edad en pollos que luego se expusieron a 35+2ºC entre los días 36 y 43 de 
edad. Estos últimos autores intentan explicar este fenómeno en base a los cambios 
hormonales que detectan en los pollos sometidos al estrés inicial, los cuales tienen efectos a 
largo plazo. 
 

Cuadro 10. Efectos del calor y de la restricción del pienso sobre los rendimientos 
productivos entre las 4 y las 6 semanas y sobre las características de la canal a las 7 

semanas en pollos machos (Baziz et al., 1993) 
 

Tratamientos TA22 TR22 TA32 

Consumo de pienso (g) 2.076 1.534 1.488 b 

Ganancia de peso (g) 986 a 735 b 599 c 

Indice de conversión 2,11 a 2,09 a 2,65 b 

Grasa abdominal (%) 2,85 a 1,86 b 3,28 a 

Rendimiento en pechuga 13,44 a 13,63 a 11,90 b 

Grasa subcutánea (%)* 5,80 a 3,94 b 7,01 c 
*Expresada como porcentaje sobre muslo + dorso. 
TA22: Pollos mantenidos a 22 ºC desde la 3ª semana "ad libitum". TA32: Pollos mantenidos a 32 ºC 
desde la 3ª semana "ad libitum". TR22: Pollos mantenidos a 22 ºC desde la 3ª semana restringidos. 
 
4.7. Pienso de retirada 
 
 El pienso de retirada puede llegar a representar entre el 25-35% del pienso total 
consumido por un pollo, en función del peso de sacrificio y del plan de alimentación, y sin 
embargo es el pienso que corresponde a una edad del pollo en donde las necesidades, de 
prácticamente todos los nutrientes, están menos estudiadas. Como este pienso se consume en 
pocos días y supone un elevado porcentaje del pienso total, recientemente, diversos autores 
han estudiado la posibilidad de abaratarlo a base de disminuir su contenido en minerales y 
vitaminas. 
 
 En el cuadro 11 se muestran los resultados obtenidos por Skinner et al. (1992a) en 
donde se analizó la respuesta en crecimiento, conversión y parámetros óseos de pollos 
machos entre lo 42 y 56 días de edad, a los que se les eliminó totalmente del pienso (tipo 
maíz-soja) el aporte de carbonato cálcico y de fosfato bicálcico (0,06% de Ca y 0,12% P no 
fítico en el pienso final), o bien se les administró un nivel intermedio de cada uno de ellos, en 
relación a un pienso control con los niveles recomendados por el NRC (1984) (0,8% Ca y 
0,35% P no fítico). En el cuadro se puede observar que los parámetros de crecimiento no se 
vieron afectados de forma significativa, pero sí la resistencia a la rotura de la tibia. La 
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retirada total o parcial de fosfato bicálcico, junto a un nivel de Ca del 0,48% dió lugar a 
resistencias a la rotura de la tibia similares al pienso control, aunque niveles superiores de Ca 
aún la aumentaron más, en especial para los niveles intermedios de P no fítico. Estos 
resultados indican que para una óptima resistencia a la rotura de la tibia son necesarios unos 
mayores niveles de Ca que para un óptimo crecimiento, y que es importante mantener una 
relación Ca/P no fítico por encima de 2 ó incluso de 3 para mejorar la resistencia a la rotura 
de la tibia. 
 

Cuadro 11. Influencia de los niveles de calcio (Ca) y de fósforo no fítico (PNF) en el 
periodo de 42 a 56 días sobre los rendimientos y medidas del hueso de pollos machos 

(Skinner et al., 1992a) 
 

PNF 
(%) 

Ca  
(%) 

Aumento de peso 
(g) 

Indice de 
conversión 

Resistencia de  
la tibia (kg) 

 
 

0,12 

0,06 
0,12 
0,24 
0,36 
0,48 
0,60 

752 
694 
765 
784 
737 
741 

3,27 
3,56 
3,23 
3,10 
3,30 
3,24 

25,0 f 
28,8 f 
32,9 e 

39,2 c,d 
43,7 b 

40,3 b,c 

 
 

0,24 

0,16 
0,24 
0,36 
0,48 
0,60 

781 
776 
759 
760 
809 

3,33 
3,11 
3,18 
2,98 
2,97 

32,9 e 
33,0 e 

35,9 d,e 
44,3 b 
50,8 a 

0,35 0,80 756 3,20 43,5 b 
 
  Estos mismos autores (Skinner y Waldroup, 1992), en un trabajo posterior no 
encuentran ninguna interacción entre la disminución de Ca y P en el pienso de retirada 
(últimos 7 días) y los niveles de estos minerales consumidos con anterioridad, salvo en el 
caso de una administración elevada de Ca y P en esa fase inicial (0,6 y 0,55% de P no fítico 
(PNF) y Ca en relación 2:1 de Ca:PNF para el pienso de iniciación y de crecimiento respecti-
vamente), en los que la retirada total o parcial del carbonato cálcico y/o el fosfato bicálcico 
dió lugar a una menor resistencia a la rotura de la tibia en relación al tratamiento control y en 
relación a los tratamientos en los que durante la fase inicial se les administró un nivel 
adecuado de estos minerales. Skinner et al. (1992b) indican que la eliminación total en el 
pienso de retirada (últimos 7 días) del carbonato cálcico y del fosfato bicálcico conjuntamen-
te o de éste último solamente, no modifica de forma significativa los rendimientos de los 
pollos en los parámetros estudiados de crecimiento, óseos, e incluso de grasa abdominal, sin 
embargo la retirada tan sólo del carbonato cálcico si afecta de forma negativa a la resistencia 
a la rotura de la tibia. Con todo estos autores indican que no sería recomendable reducir los 
niveles de estos minerales ante situaciones de stress por calor, cuando los pollos han sufrido 
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un ayuno previo, por la mayor mortalidad observada en los pollos con niveles de P bajos 
(McCormick et al., 1979). 
 
  Por su parte Chen y Moran (1994) tampoco encuentran diferencias en cuanto a 
crecimiento, conversión y grasa abdominal entre pollos a los que se les retiró el fosfato 
bicálcico entre la 6ª y 7ª semana de vida frente a pollos que consumieron los niveles 
recomendados por el NRC (1984). Sin embargo si encontraron una disminución del 
porcentaje de canales clasificadas como de grado "A" entre la aves a las que se les eliminó el 
fosfato bicálcico, como consecuencia de defectos en la canal, ocasionados probablemente por 
el estrés de recogida del ave en granja, transporte, espera en matadero y procesado. Por esta 
razón estos autores cuestionan el interés de esta técnica. 
 
 Otro aspecto discutido y discutible es el de la retirada del corrector vitamínico-
mineral en el pienso de retirada, o incluso ya en el de crecimiento. Skinner et al. (1992c) no 
detectaron diferencias significativas en los parámetros de crecimiento, características de la 
canal, o problemas locomotores en aves a las que se les eliminó el corrector vitamínico-
mineral 7, 14 ó 21 días antes del sacrificio a los 49 días, aunque hay que indicar que en el 
pienso se incluía un 5% de harina de pescado. Por el contrario, Deyhim y Teeter (1993) si 
encuentran una disminución del crecimiento y de la conversión (del 2,9 y 5,4% 
respectivamente) al retirar el corrector vitamínico-mineral 21 días antes del sacrificio (49 
días), efecto que se agravó aún más si se retiraban tan sólo las vitaminas. Los autores 
explican este último empeoramiento en base a que la presencia de sólamente los 
oligoelementos puede favorecer la destrucción del único aporte de vitaminas en ese 
tratamiento, el procedente de las materias primas. Una posible explicación de las diferencias 
observadas en estas dos experiencias es que en esta última no se incluyó ninguna materia 
prima de origen animal, y que el ensayo se realizó en jaulas, mientras que la experiencia 
anterior se realizó sobre suelo, lo cual permitía la coprofagia a las aves. En realidad la 
discusión se centraría en el tiempo que pueden estar las aves sin corrector, y en qué 
circunstancias, pues existen casos en los que estaría poco recomendado (estrés por calor, 
conservación de la canal (altos niveles de vitamina E), mayor capacidad inmunitaria del ave 
(ver Santomá, 1991a), condiciones de manejo y alojamiento inadecuadas, etc.), y no hay que 
olvidar que los resultados comentados anteriormente se han realizado en condiciones 
experimentales. 
 
4.8. Programa de coccidiostáticos 
 
 En la actualidad existe en el mercado una variedad de cocidiostáticos que permite una 
gran flexibilidad para diseñar un programa adecuado a las necesidades particulares de cada 
empresa avícola. Normalmente los programas anticoccidiósicos pueden ser continuos, 
empleando generalmente un producto ionóforo, o un programa denominado "shuttle" en el 
que se cambia de un coccidiostato a otro dentro del mismo engorde. Estos programas se 
diseñan en base a las peculiaridades de cada empresa en lo referente al nivel de exposición a 
coccidiosis que hay en el campo, tiempo de retirada, edad del ave, estación del año, especies 
de coccidios predominantes, control de coccidiosis deseado y rendimientos productivos de 
los animales. 
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 La mayoría de los anticoccidiósicos se han evaluado en función de su eficacia 
anticoccidiósica, y de forma rutinaria se realizan comparaciones entre productos. Existen 
menos datos en lo que se refiere a óptimos rendimientos productivos en situaciones de baja 
exposición a coccidios, y menos aún en lo que se refiere a comparaciones entre distintos 
programas de cocciodiostatos en base a rendimientos productivos finales. Ello no es sencillo 
de realizar en condiciones prácticas porque exige un elevado número de explotaciones, las 
condiciones de exposición y tipo de coccidios son muy variables, y el número de réplicas 
necesarias es muy elevada, de forma que si se puede, son pocos los programas que se pueden 
testar de forma objetiva. Algunos de los efectos significativos son conocidos (e.g. la 
posibilidad de utilizar coccidiostatos menos eficaces y más baratos en verano, el efecto 
depresor del consumo en aves en fase de crecimiento-acabado de la nicarbacina en verano, 
niveles de sal con el lasalocid, intentar alargar el periodo de retirada para conseguir un 
crecimiento compensatorio por la restricción del crecimiento que siempre supone la 
presencia del coccidiostato en el pienso), pero en los demás casos es la experiencia y 
problemática de cada empresa la que guía hacia un tipo de programa u otro.  
 
4.9. Pigmentación 
 
 Otro aspecto a tener en cuenta a la hora de diseñar un programa de piensos para 
pollos es el referente a la pigmentación, en el sentido de estudiar el momento más apropiado 
para introducir la pigmentación deseada en el pienso, durante cuánto tiempo, cuándo se 
puede eliminar sin que el pollo pierda pigmentación, a partir de qué día se debe introducir 
pigmentación en el pienso o qué equilibrio debe mantenerse entre xantofilas rojas y 
amarillas. Por el contrario interesa saber cuando se deben retirar materias primas con 
capacidad pigmentante para producir un pollo que sea blanco. 
 
 En lo que a pigmentación de los tarsos se refiere, se puede tomar como 
recomendación general el calcular los mg de xantofilas pigmentantes totales que ha de 
consumir el ave para conseguir el nivel de pigmentación deseado, para luego repartirlas en el 
programa de piensos teniendo en cuenta que el animal tarda entre 3 y 4 semanas en renovar 
todas las capas de la piel (Herrick et al., 1971), y que la pigmentación empieza a ser algo 
visible a partir de unos 5 días después de empezar a consumir un pienso con pigmentación, 
alcanzando su máximo entre las 3-4 semanas, aunque cuanto mayor sea el aporte de 
pigmentantes en el pienso, antes se alcanzará el nivel de pigmentación deseado (Brufau y 
González, 1986). Por el contrario, para eliminar completamente la pigmentación hay que 
suministrar por lo menos alrededor de 4 semanas el pienso sin materias con capacidad 
pigmentante. En cualquier caso el aporte de pimentantes 0, no existe, dado que prácticamente 
todas las materias primas, en función de las partidas, contienen un pequeño aporte de 
pigmentantes, de forma que un efecto residual casi siempre existe. Con todo hay que decir 
que la pigmentación de los tarsos es un criterio subjetivo sujeto a las vicisitudes del mercado 
en función de la oferta y demanda existentes en cada momento. También hay que indicar que 
un escaldado a Tª elevada hace que se pierda pigmentación, hasta un 30% al pasar de 53 a 
56ºC. 
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 En cuanto a la sustitución de pigmentantes amarillos por rojos, depende del nivel de 
inclusión de pigmentantes amarillos en el pienso; cuanto mayor sea la cantidad, mayor será la 
proporción relativa de pigmentantes amarillos que se pueden sustituir por pigmentantes rojos 
sin alterar la coloración de la piel, y mayor será también la eficacia relativa de efecto 
pigmentante de los pigmentantes rojos en relación a los amarillos. Así, si el contenido en 
xantofilas pigmentantes amarillas del pienso oscila entre 15 ó 60 ppm, la relación xantofilas 
pigmentantes rojas/amarillas puede oscilar entre 1:15 y 1:8,5, y la eficacia pigmentante 
relativa entre rojas y amarillas oscilará entre 1:2-3 y 1:8-9 respectivamente (Hencken, 1994). 
Mediante estas relaciones y conociendo el precio de cada fuente de pigmentación así como 
su eficacia pigmentante relativa, se puede calcular la suplementación óptima de pigmentante 
amarillo y rojo en cada circunstancia. 
 
5. CALIDAD DE LA CANAL 
 
 Cuando los pollos se venden en vivo, los criterios más importantes son el peso vivo y 
el índice de conversión. A medida que se ha ido integrando el proceso productivo con la 
inclusión de mataderos, el énfasis ha cambiado hacia el menor coste por kg de carne 
producido, de forma que las características cualitativas de la canal del pollo son, hoy por hoy, 
un criterio cada vez más importante a la hora de diseñar el sistema de producción. Dentro de 
este contexto se incluyen conceptos como la homogeneidad de los pollos de una partida, 
plumas en la canal, magulladuras, puntas de alas rojas, manchas de sangre en la piel, pieles 
rotas, pollo oleoso, cantidad y calidad de la grasa de la canal, etc. 
 
 Muchos de estos temas se han tratado en ediciones anteriores de este curso (Mateos y 
Méndez, 1991; Mateos, 1992), por lo que nos vamos a centrar más en un tema que 
actualmente es importante en nuestras condiciones de mercado y que también es objeto de 
numerosos trabajos de investigación, la grasa abdominal. 
 
5.1. Principales factores que influyen sobre el contenido en grasa abdominal del pollo 
 
 En el cuadro 12 se muestran los principales factores que pueden influir sobre la 
deposición de grasa abdominal en el pollo. La importancia práctica de cada uno de ellos es 
difícil de definir, pero cabe decir de antemano que la capacidad de maniobra en condiciones 
prácticas, desde un punto de vista de los factores nutricionales, es pequeña por lo que a 
cantidad de grasa se refiere, otra cuestión es la calidad de la misma. El desarrollo genético 
del pollo se ha realizado fundamentalmente en base a un mayor crecimiento, lo que ha 
conducido a un pollo de elevada capacidad de ingestión, de forma que la mayor cantidad de 
alimento se ha dirigido en gran medida a la deposición de grasa porque ante aumentos de la 
ganancia de peso, la proporción grasa/proteína del aumento de peso (77/23 en peso) va en 
favor de la grasa (Boekholt et al., 1994). Actualmente ya se están dirigiendo los objetivos de 
selección hacia una menor deposición de grasa puesto que además de tener una elevada 
heredabilidad, está correlacionado con un menor índice de conversión (Becker et al., 1979; 
Whitehead y Griffin, 1986), parámetro que se ve penalizado con el criterio de óptimo 
crecimiento, ya que éste se consegue a base de deponer grasa que tiene un muy elevado coste 
en términos de índice de conversión. 
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 No vamos a insistir sobre el efecto de los factores no nutricionales. Simplemente 
comentar como es sabido que a mayor edad, mayor es la deposición relativa de grasa en 
animales alimentados ad libitum, aunque el máximo desarrollo de la grasa se realiza a edades 
distintas entre machos y hembras. En machos se realiza fundamentalmente entre las 6 y 7 
semanas y en las hembras entre las 4 y las 5 semanas (Edwards et al., 1973). De cualquier 
modo el aumento de la grasa abdominal es más que proporcional al peso vivo a cualquier 
edad. Las hembras contienen más grasa que los machos a igualdad de peso, y cuanto mayor 
es la velocidad de crecimiento mayor es la deposición relativa de grasa. También se ha 
comentado en el apartado anterior la influencia negativa que tiene la temperatura sobre la 
deposición magra, de forma que a mayor temperatura mayor es la deposición relativa de 
grasa. 
 
Cuadro 12. Principales factores que influyen sobre el contenido en grasa abdominal del 

pollo 
 

GENETICA 
SEXO 
EDAD 
VELOCIDAD DE CRECIMIENTO 
CONDICIONES AMBIENTALES: 
    - TEMPERATURA 
    - HUMEDAD 
    - VENTILACION 
MANEJO: 
    - PROGRAMA DE ILUMINACION 
    - DENSIDAD 
FACTORES NUTRICIONALES: 
    - DENSIDAD NUTRITIVA 
    - RELACION ENERGIA / PROTEINA Y 
AMINOACIDOS 
    - GRASA Y TIPO DE GRASA 
    - PRESENTACION FISICA (HARINA O GRANULO) 
    - PROGRAMA DE ALIMENTACION: 
     - RESTRICCION INICIAL DEL PIENSO 
     - NIVELES DE PROTEINA VARIABLES 
    - ADITIVOS: 
     - ANTIBIOTICOS 
     - PROMOTORES DE CRECIMIENTO 
      - AGENTES REPARTIDORES 

 
 A continuación nos centraremos en las alternativas nutricionales que se pueden tomar 
para intentar disminuir el contenido en grasa de la canal, en especial de la grasa abdominal. 
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5.1.2. Factores nutricionales 
 
Relación Energía/Proteína 
 
 El mejor método nutricional de minimizar, dentro de un orden pequeño, el contenido 
graso de la canal del pollo es administrar dietas con un contenido proteico superior al normal. 
Este concepto ya fué lanzado por Donaldson et al. (1956) el cual estudió los efectos de 
diversas relaciones energía/proteína sobre las características de la canal. En el cuadro 13 se 
muestran resultados más recientes, obtenidos por Whitehead (1988) con dos líneas de 
broilers, una magra y otra grasa, a las que se administró un pienso de 3.000 kcal EM/kg 
desde el primer día hasta las 7 semanas y en donde se varió el nivel de proteína desde el 16 
hasta el 26%. La principal conclusión que se puede derivar en el aspecto que estamos 
tratando, es que la selección genética parece el sistema más efectivo y económico de mejorar 
todos los parámetros de importancia económica (la diferencia entre líneas grasa y líneas 
magras se realizó en tan sólo 5 generaciones), porque son necesarios cambios muy amplios 
de la relación energía/proteína para modificar el contenido graso de la canal dado que nos 
estamos moviendo en la parte alta de la evolución curvilínea típica de las relaciones 
dosis/respuesta. En este cuadro también se puede observar que esta ligera mejora se consigue 
a costa de unas eficacias de utilización de la proteína cada vez más bajas, lo que confirma la 
evolución de rendimientos decrecientes, que además atenta contra la filosofía de una menor 
polución nitrogenada introducida en algunos países. Por su parte Mendonça y Jensen (1989), 
que estudiaron la respuesta en grasa abdominal a la administración de dietas isocalóricas 
entre el 16 y el 28% de proteína a pollos entre las 3 y las 6 semanas, encontraron la máxima 
reducción entre el 20 y el 24% de proteína, y el 28% de proteína no produjo ninguna 
reducción adicional. Es fundamental realizar un estudio económico para verificar el interés 
real de esta medida. 
 

Cuadro 13. Rendimientos, composición corporal y eficacia de utilización de los 
nutrientes de líneas de broilers magras o grasas alimentadas con diferentes niveles de 

proteína (Whitehead, 1988) 
 

Proteína bruta (%) 16 18 21 23 26 
Peso vivo 7 semanas (kg)      
   magras 2,00 2,14 2,25 2,29 2,23 
   grasas 2,00 2,09 2,11 2,19 2,15 
Indice de conversión      
   magras 2,304 2,110 2,012 2,044 2,041 
   grasas 2,404 2,341 2,299 2,217 2,237 
Grasa abdominal (%)      
   magras 2,56 2,15 1,50 1,43 1,10 
   grasas 3,86 3,45 2,67 2,23 1,96 
Utilización de la proteína (retenida/consumida) 
   magras 0,448 0,442 0,409 0,370 0,331 
   grasas 0,403 0,377 0,339 0,323 0,293 

Energía de la dieta: 3.000 kcal EM/kg. Pienso único desde el día 1 al 49 de vida. 
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 La razón por la cual niveles excesivos de proteína disminuyen el contenido en grasa 
abdominal del pollo parece hallarse en el efecto depresivo del exceso de proteína sobre la 
lipogénesis hepática, y por el coste energético que supone la excreción del exceso de 
nitrógeno consumido (Whitehead, 1985). Existe cierta controversia en el sentido de si a 
igualdad de relación energía/proteína, una mayor densidad nutritiva ejerce un efecto negativo 
sobre la grasa abdominal, en alusión a la concepción bastante generalizada de que un mayor 
nivel de energía favorece una mayor deposición de grasa. En general cabe decir que esta idea 
obedece a que en los ensayos donde se observó este efecto, se aumentó la energía sin 
aumentar la proteína o se aumentó de forma no proporcional, de modo que en principio se 
puede afirmar que si se mantiene la relación energía/proteína, dietas más concentradas no 
darán lugar a una mayor deposición grasa en la canal, tal como se ha observado en 
numerosos trabajos (e.g. Thomas et al., 1988, o ver la revisión de Skinner et al., 1993). Es 
más, Skinner et al. (1992) encontraron una disminución progresiva del peso a los 49 días y de 
la grasa abdominal al administrar piensos de relación energía/proteína constante pero de 
mayor densidad nutricional desde las 3.080 a las 3.465 kcal EM/kg. Este efecto totalmente 
inesperado lo justifican por una mala granulación del pienso en los niveles elevados de 
energía, dado que éstos contenían una elevada proporción de grasa añadida. Es conocido que 
una dieta en harina da lugar a un peor consumo que una dieta bien granulada. 
 
  Cabe preguntarse si para conseguir esta mejora es necesario administrar el exceso de 
proteína a lo largo de toda la vida del animal, o si por el contrario administrándolo sólo al 
principio o al final ya es suficiente. Los resultados de Yoshida y Marimoto (1970) indican 
que el pollo tarda sólo 7 días en reducir su grasa corporal a un nivel constante al cambiar de 
una dieta de relación energía/proteína alta a otra baja, mientras que el proceso inverso tarda 
12 días. La rapidez en la reacción del pollo en este aspecto fué confirmada por Akiba (1992) 
pues obtuvo una reducción de la grasa abdominal del 3,69% al 3,19% en la 8ª semana de vida 
al intercambiar las dietas del tratamiento control y el experimental asignadas para los 
periodos de 1 a 4 semanas y de 4 a 6 semanas, que para el tratamiento control fueron el 22 y 
el 18% de proteína respectivamente. Otros autores han confirmado también esta rápida 
adaptación (Cabel y Waldroup, 1991; Gous et al., 1992). 
 
  Sin embargo, Muscalu et al. (1993) observaron que la relación energía/proteína 
suministrada al pollo durante los primeros 28 días de vida afecta al contenido en grasa 
abdominal a los 49 días, a pesar de que todos los animales consumien la misma dieta desde 
los 28 a lo 49 días (3.000 kcal/kg, 20% Proteína Bruta), y Watkins et al. (1993) detectaron 
una disminución del rendimiento en pechuga si se adelanta en exceso el pienso de 
crecimiento (más pobre en proteína) en relación al de iniciación. Estos resultados parecen 
indicar que no es necesario dar el exceso de proteína a lo largo de todo el cebo, pero si se da 
una dieta deficitaria en proteína al principio de la vida del pollo se debería compensar con un 
exceso en etapas posteriores para que el animal pueda recuperarse.  
 
 También cabría preguntarse si el exceso de proteína debe realizarse de forma 
equilibrada entre los aminoácidos o simplemente aumentando el aporte de una materia prima 
proteica. Un aporte suplementario de lisina por si sólo entre los 15 y 49 días no tuvo ningún 
efecto sobre la grasa abdominal, aunque sí sobre la conversión y el crecimiento (Holsheimer 
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y Ruesink, 1993), e incluso según Moran y Bilgili (1990) sobre el rendimiento en pechuga, y 
un aporte de metionina por sí sólo, tampoco tuvo un efecto sobre la grasa abdominal a 
niveles superiores a los requeridos para un óptimo crecimiento y conversión, aunque sí sobre 
el rendimiento en pechuga (Schutte y Pack, 1993). Resultados similares en este sentido 
también han sido registrados por Summers et al. (1992). Por el contrario Velu et al. (1972) sí 
encontró un efecto específico de la isoleucina sobre la cantidad de grasa abdominal, aunque 
también empeoró el crecimiento, y Summers y Leeson (1985) encontraron una respuesta 
positiva en cuanto a contenido magro de la canal al suplementar N no esencial en forma de 
glicina. Por su parte Jensen et al. (1988) también encontraron un efecto positivo en la 
reducción de la grasa abdominal en pollos alimentados entre las 3 y 6 semanas con dietas 
pobres en proteína (16%) al suplementar con un 0,1 ó un 0,2% de valina. La reducción fué de 
hasta un 13% (2,17 vs 2,49%) pero no llegó a los niveles de la dieta control con un 22% de 
proteína (2,08%), ni consiguió mejorar el crecimiento ni la conversión. En definitiva este 
tema no está claro, y a falta de más datos parece prudente aumentar la proteína de forma 
equilibrada si se decide aplicar esta técnica. 
 
Grasa de la dieta 
 
 En general hay que señalar que existen numerosos trabajos que indican que la 
inclusión de grasa en la dieta tiene poca influencia sobre la cantidad de grasa depositada en la 
canal si no se modifica el nivel energético del pienso. Es posible que en ocasiones se asocie 
la inclusión de grasa con mayores niveles de grasa en la canal cuando no se mantiene el nivel 
de energía, o si se intenta mantener se podría explicar por el mayor contenido en energía neta 
de la grasa en relación a los carbohidratos. 
 
 Con todo existen una serie de trabajos (Akiba, 1988; Holsheimer, 1991; Villalbí et 
al., 1993), que encuentran una influencia no sólo de la grasa sino del tipo de grasa sobre la 
cantidad de grasa abdominal depositada por los broilers al final del cebo. En el caso de 
Holsheimer (1991) encuentra que la incorporación en dietas isocalóricas de un 8% de grasa 
animal o de aceite de soja dió lugar a canales con menos grasa que la dieta control sin grasa 
añadida, si bien el peso alcanzado a las 6 semanas también fué más bajo para las dietas con 
grasa añadida. Desgraciadamente los otros dos trabajos no ofrecen los resultados de cebo 
pero indican una influencia significativa del tipo de grasa, de forma que las grasa más 
insaturadas dieron lugar a un menor contenido en grasa abdominal que las grasas saturadas. 
En cualquier caso sería deseable conocer los resultados de crecimiento puesto que una 
calidad de gránulo inadecuada modificaría la interpretación de los resultados. 
 
 Dado que la mayor base de información disponible indica que ni el nivel ni el tipo de 
grasa afectan a la cantidad de grasa abdominal con dietas isocalóricas, en principio nos 
quedaremos con esta hipótesis. 
 
Restricción nutritiva 
 
 En apartados anteriores se ha aludido a la restricción nutricional inicial como posible 
técnica para disminuir el porcentaje de grasa abdominal de la canal del pollo. Esta técnica se 
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basa en el distinto desarrollo fisiológico de las poblaciones de adipocitos de la grasa 
abdominal y subcutánea del pollo. La primera población desarrolla su actividad hiperplásica 
entre la 1ª y la 3ª semana, y la segunda población a continuación hasta la madurez sexual 
(Moran, 1986; Akiba, 1988). Esta segunda población representa una mayor proporción de 
células pero su contribución total en la grasa es menor del 10% por su menor diámetro, ya 
que la primera población ha tenido más tiempo para hipertrofiarse. La técnica de la 
restricción inicial intenta disminuir la hiperplasia de la primera población de adipocitos para 
intentar disminuir sus efectos sobre la grasa de la canal al final del engorde. Ya se ha 
comentado en el apartado correspondiente, que hasta el momento los resultados prácticos de 
la aplicación de esta técnica son variables, pero ofrecen una oportunidad para seguir 
estudiando. 
 
6. MODELIZACION 
 
 La programación lineal, con la que habitualmente se formulan los piensos 
compuestos, es una técnica eficaz para determinar la composición en materias primas que 
resulta en el mínimo coste por kg de pienso que satisface una serie de especificaciones 
nutricionales. Esta forma de proceder, que es la más frecuente, no tiene en cuenta la 
productividad, es decir, no considera por una parte la ley de rendimientos decrecientes 
característica de todos los nutrientes, y por otra parte no tiene en cuenta que al fijar unos 
niveles de nutrientes estaremos sobrealimentando y también subalimentando a una parte de la 
población de animales. Además, no se tiene en cuenta la rentabilidad de los nutrientes 
fijados, pués en principio se utilizan aquellos niveles que nos darán los mejores rendimientos 
productivos, que no tienen porque ser los mas interesantes económicamente desde el punto 
de vista de coste del producto final. En la práctica, normalmente se modifican los niveles 
energéticos y los de aminoácidos de forma proporcional a la energía en función del coste de 
ésta en un momento dado, y en general de forma bastante empírica. 
 
 En un curso anterior ya publicado (Santomá, 1991b), se describió el modelo 
matemático de Reading como un posible método para tener en cuenta estos aspectos, de 
forma que se pueda optimizar de forma más objetiva la alimentación con criterios 
económicos de producto final, en lo referente al aporte de aminoácidos para gallinas 
ponedoras. Para el caso concreto de la producción de broilers, el desarrollo de modelos 
matemáticos para estimar el crecimiento y a partir de ahí poder tomar decisiones 
nutricionales de implicación económica, ha sido más tardío que en el caso por ejemplo de los 
cerdos. Ello se ha debido probablemente a que la experimentación empírica ha sido suficiente 
para orientar la toma de decisiones nutricionales en pollos. Sin embargo, como consecuencia, 
de la mayor competitividad en el sector avícola, del desarrollo de la informática, y el propio 
desarrollo de los modelos matemáticos, hoy por hoy este es un ámbito de la producción 
avícola que merece interés. 
 
 La gran ventaja teórica de los modelos es que permiten un fácil análisis de las 
consecuencias económicas de una decisión, y/o de un cambio de las condiciones del 
mercado, y en la investigación científica ayuda a identificar los aspectos menos conocidos de 
la producción avícola y a diseñar experiencias adecuadas para llenar estos vacíos. 
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6.1. Tipos de modelos 
 
 Un modelo pretende simular los resultados en cuanto a crecimiento, conversión, 
calidad de la canal, rendimiento en pechuga, y en general cualquier parámetro productivo a 
partir de una serie de "inputs" que en nuestro caso serán las características nutricionales del 
pienso (energía, proteína y aminoácidos). Modelos más sofisticados introducen o 
introducirán en un futuro, otras variables que afectan al resultado final como son las 
condiciones ambientales, el sexo, el tipo de genética, la densidad, etc. Esta sería la parte 
"biométrica" del modelo que es la más complicada, y por otro lado existe la parte 
"econométrica" para traducir estos resultados productivos en resultados económicos. 
 
 Según Fisher (1989), los modelos matemáticos de sistemas biológicos, como el que 
nos ocupa, pueden clasificarse en 8 tipos según sean empíricos o mecanísticos, 
determinísticos o estocásticos y éstáticos o dinámicos, y las combinaciones posibles entre 
ellos. Estas palabras tan sofisticadas significan: 
 

- Empírico es un modelo que se basa en una relación matemática entre la variable 
dependiente y la o las independientes sin entrar en los procesos biológicos que las 
pueden interrelacionar. Por el contrario un modelo mecanístico intenta explicar la 
variable dependiente a partir de las independientes mediante relaciones de base 
biológica. 

 
- Un modelo determinístico describe una respuesta y unas entradas fijas sin tener en 

cuenta la variabilidad, o una distribución normal, etc. (e.g. las recomendaciones 
clásicas para la formulación). El modelo estocástico considera las probabilidades de 
distribución como la varianza, la covarianza (e.g. el modelo de Reading). 

 
- Un modelo dinámico toma el tiempo como variable y un modelo estático representa 

los resultados para un momento dado o para la media de un periodo. 
 
 El modelo ideal sería aquel que fuera mecanístico, estocástico y dinámico, pero hoy 
no existe. En la práctica, los modelos biométricos se construyen a partir de varios modelos 
empíricos en los que cada uno representa una parte del proceso biológico. En relidad 
incluyen parámetros mecanísticos pero muchas de las premisas de partida son empíricas. 
Algunos de ellos son dinámicos y a pesar de que la mayoría son determinísticos, algunos 
incluyen aspectos estocásticos. Como dicen Zoons et al. (1991): 
 
 "Un modelo, al igual que un mapa, no puede mostrar todo. Si lo hiciera no sería un 
modelo, sería un duplicado. Así la clásica definición del arte como "la purga de las 
superficialidades" también es válida para los modelos y el problema al diseñar un modelo es 
distinguir entre lo superfluo y lo esencial". 
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6.2. Modelos desarrollados 
 
 Un ejemplo de modelo empírico fué el desarrollado por Pesti et al. (1986), los cuales 
establecieron una función cuadrática de respuesta en superficie que se basaba en que el ave 
podía llegar a un peso determinado en un mismo tiempo por medio de diferentes programas 
nutricionales, en su caso variando la energía y la proteína del pienso. Este modelo lo 
desarrollaron a partir de experiencias propias e incluso se llegó a comercializar. Ofrecía la 
ventaja de posibilitar conseguir un mismo objetivo por varios caminos y optimizar el más 
económico. Sin embargo el problema de este modelo, y en general el de todos los empíricos, 
es que únicamente es válido para unas condiciones de genética, manejo, condiciones 
ambientales similares a las del experimento en el que se basa el modelo, de modo que la 
extrapolación a otras condiciones es temeraria. 
 
 Entre los modelos que introducen conceptos mecanísticos se hallan el modelo de 
Edimburgo (Emmans, 1981; Emmans, 1984 y Emmans, 1987) y el de Hurwitz y 
colaboradores (Hurwitz et al., 1978; Hurwitz et al., 1980 y Talpaz et al., 1986). El modelo del 
equipo de Hurwitz estima mediante relaciones matemáticas de base biológica las necesidades 
en aminoácidos y energía para el crecimiento a partir del análisis de los productos animales 
obtenidos, y el de Edimburgo se basa en una técnica iterativa para estimar el crecimiento a 
partir del consumo de pienso, del equilibrio de nutrientes y del grado de madurez del ave. 
Este modelo también se comercializa. Tal como indica Emmans (1994) los principales 
problemas con los que se encuentra la modelización para progresar y acercarse más a la 
realidad son : 
 

- Descripción del animal en cuanto a su potencial de crecimiento y composición en el 
tiempo. 

 
- Descripción de las reglas que sigue el animal ante situaciones de deficiencias y 

exceso de nutrientes y de condiciones ambientales. 
 

- Descripción de la alimentación y del ambiente de forma que que tanto el consumo 
como el crecimiento sean predecibles. 

 
 Una de las ventajas de los modelos mecanísticos es que incorporan los conocimientos 
sobre la utilización de los nutrientes por parte del animal, de forma que al aplicarlos el 
nutricionista se siente más cómodo que con un modelo empírico que ha sido definido como 
una caja negra entre lo que entra y lo que sale. El modelo macanístico también tiene la 
ventaja de ser extrapolable. Por el contrario, este tipo de modelos tiene el inconveniente de 
que los "inputs" cuantitativos son complejos y con varias correlaciones cruzadas, de modo 
que la calibración es difícil. Los muchos factores que lo integran se deben estimar 
correctamente para dar una predicción exacta. 
 
 Otro tipo de modelo difícil de encuadrar en los tipos anteriormente enumerados, 
aunque se aproxima más a los empíricos, es el que se podría denominar de modelos 
estadísticos como el desarrollado por Ivey y Harlow (1991). Se basa en una estrategia de 
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"alimenta y observa" y mediante un sofisticado diseño experimental estos autores analizan la 
respuesta de los distintos parámetros productivos de interés a la aplicación de múltiples 
programas de alimentación, niveles de energía y de aminoácidos. Sobre los resultados se 
elaboró un modelo basado en una ecuación de Gompertz expandida y formulada de tal forma 
que permite el uso de la ecuación de Euler para la optimización, aunque la aplicación de la 
estadística es el punto clave del modelo. En efecto, esto es lo que permite extrapolar los 
resultados propios en los que se basa el modelo, a los resultados comerciales de cualquier 
empresa avícola, puesto que a partir de los datos de ésta se pueden alterar las ecuaciones de 
base del modelo y calibrarlas a sus circunstancias concretas, de forma que permiten la opción 
de validarlo que es un aspecto básico del desarrollo de un modelo. Este modelo también es 
utilizado en la práctica y una vez calibrado permite hacer predicciones ante diversos 
supuestos, así como optimizar el plan de alimentación y los niveles nutricionales en función 
del objetivo productivo (peso, conversión, rendimiento en pechuga, mínimo coste por kg de 
carne).  
 
 Un nuevo tipo de modelo es el que puede aparecer a partir del análisis del 
crecimiento del pollo por medio del denominado "caos matemático", o "dinámica no lineal". 
La definición de caos matemático es el comportamiento al azar en un sistema ordenado, y es 
fruto de la investigación matemática que ha demostrado la existencia de orden en algunos 
sistemas que parecen tener respuestas al azar. Así, se ha evidenciado este funcionamineto en 
la hematopoyesis, reacciones enzimáticas, impulso nervioso, etc. En unas recientes 
investigaciones de Roush et al. (1994) parece demostrarse que el crecimiento del pollo 
obedece a este tipo de desarrollo matemático, lo cual puede abrir una nueva metodología en 
la elaboración de modelos. 
 
 En conclusión, a medida que los modelos integren los aspectos nutricionales de la 
producción animal, se convertirán en herramientas importantes para contribuir en la toma de 
decisiones a todos los niveles de la producción avícola. A largo plazo, el desarrollo de los 
modelos de crecimiento deberá integrar no sólo decisiones nutricionales, sobre cómo 
alimentar para el mejor coste de producto, sino también decisiones de producción, como el 
peso del ave a producir en cada circunstancia, densidad de las aves para un peso vivo 
concreto, etc. La mejor manera de comprobarlo es empezando a utilizar alguno de ellos. 
 
7. POLLO ALTERNATIVO 
 
 La producción de otros tipos de pollo, lo que aquí denominamos "pollos alternativos", 
obedece a la demanda por parte de un sector de la población de una carne de pollo con el 
sabor y el sistema de producción de "antes"; también, en algunos casos, por un sentimiento 
"humanitario" hacia las aves, en otros por una filosofía de consumo de productos 
"ecológicos", o por un "cansancio" de la carne de pollo y también en determinadas ocasiones 
y celebraciones, o incluso por conveniencias sociales. 
 

 Estamos hablando de una producción avícola a la que, para algunos de los casos 
mencionados anteriormente, en principio se le supone una mejor "calidad" organoléptica, 
con toda la dificultad que entraña la determinación objetiva de esta calidad diferente. La 
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dificultad radica en que, esta calidad depende de factores extrínsecos al propio sistema de 
producción, como es la forma de preparación culinaria, o el sistema de conservación. En el 
cuadro 14 se esquematizan los distintos tipos de "pollo alternativo" existentes en nuestro 
país, con algunas datos orientativos sobre su periodo de cría, peso de sacrificio e índice de 
conversión según Castelló (1994). El propio autor indica que son valores aproximados, y 
que es difícil precisar mucho acerca de los programas de alimentación, estirpes, manejo, 
alojamiento, etc., porque se trata de variantes de la producción de pollo que, a excepción 
del pollo tipo label en Cataluña (conocido por la marca "Q") y próximamente en Aragón, 
carecen de cualquier normativa que reglamente su sistema de explotación. Algunas de las 
características que se pueden señalar de los distintos tipos de aves de acuerdo con Castelló 
(1994), son las siguientes: 

 
- Pollo Campero 
 Es el tipo de pollo que intenta recuperar la imagen "rural" de antaño. En realidad este 
tipo de pollo ha ido evolucionando hasta haberse convertido en un pollo tipo "label", o en un 
animal con bastantes similitudes con el broiler comercial, aunque en relación a éste suele 
mantener el tono diferenciador de un plumaje de color, y una velocidad de crecimiento de un 
20-25% inferior. En  algunos casos se respeta un sistema de explotación al aire libre en las 
fases finales de su vida, una baja densidad de animales en relación al broiler, unas estirpes de 
crecimiento más lento que el pollo industrial, una edad al sacrificio, en algunos casos 
superior a los 70 días para pesos de 2,3-2,5 kg, y unas dietas de baja concentración nutritiva, 
muchas veces suplementadas en el periodo final con granos de cereales. 
 
- Pollo Picantón  
 Este tipo de pollo es el "machito" procedente del sexaje de las ponedoras ligeras y 
semipesadas, criado hasta los 40-45 días para un peso de unos 600-700 g, que da lugar a 
raciones de pollo individuales, de conformación pobre en cuanto a pechuga. Lógicamente 
tiene mala conversión de pienso, pero da lugar a una carne tierna por su escaso desarrollo. 
 
- Pollo "coquelette" 
 Puede ser el macho o la hembra procedente del destrío de las razas pesadas que se 
engorda hasta las 4 semanas de vida, con un público objetivo similar al caso anterior, aunque 
da lugar a una mejor conformación. La conversión alimenticia también es mejor que el 
picantón, pero el coste del pollito de 1 día es superior. 
 
- El Capón 
 Este tipo de producción es de las más antiguas que se conoce en el pollo, de forma 
que todavía mantiene una tradición en algunas zonas especialmente por Navidad. Esta 
producción se basa en el cambio hormonal que sufre el pollo macho como consecuencia de 
extraerle sus testes, o bien por una castración química. Como consecuencia aumenta la 
deposición y la infiltración grasa lo que le confiere un sabor más agradable que el pollo 
industrial. El caponaje quirúrgico se realiza alrededor del kg de peso y se puede realizar 
sobre pollos de estirpes industriales, sobre pollos de estirpes ligeras o semipesadas, o sobre 
pollos de razas tradicionales como la Prat, la Bresse o la New Hampshire, siendo éstas las 
más apreciadas por los "gourmets". 
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- La Pularda 
 Teóricamente son pollas hembra ovariectomizadas y cebadas, pero dado que la 
operación no es sencilla, muchas veces se trata de una gallina cebada. 
 
- Pollo Label 
 Según la reglamentación francesa son aves procedentes de estirpes de crecimiento 
lento que son criadas en naves de un máximo de 400 m2, con un máximo de 4 naves por 
granja, en edificios sin ventilación ni iluminación artificial, y una densidad en el interior de 
un máximo de 11 pollos por m2. A partir de las 6 semanas de vida deben tener acceso al aire 
libre, con un mínimo de 1 m2 por cada 2 aves. El pienso debe contener un mínimo de un 75% 
de cereales, sin grasa añadida, ni materias primas de origen animal (por el presunto mayor 
riesgo de presencia de radicales libres que perjudiquen el sabor de la carne), ni aditivos. La 
edad al sacrificio no debe ser inferior a los 81 días, y no se puede sobrepasar los 110 . El 
matadero debe estar a menos de 100 km o a menos de 2 horas de transporte desde la granja, y 
la carne se debe consumir antes de 9 días después del sacrificio (Culioli et al., 1994). Hoy por 
hoy este tipo de producción representa un tercio de los pollos comercializados en canal en 
Francia (Laszczyk-Legendre, 1993). En la reglamentación catalana, el número mínimo de 
días es de 77, los parques al aire libre son optativos, y el mínimo de cereales es del 70%. 
 
 De acuerdo con Culioli et al. (1994), en los diferentes paneles de degustación 
realizados, la carne procedente de pollos label es menos tierna, menos jugosa, pero tiene más 
sabor y es preferida por el consumidor frente al pollo industrial. A igualdad de peso tiene un 
rendimiento en músculo de un 10% más y un rendimiento graso medido a nivel cutáneo de 
un 15% menos que el pollo industrial. La grasa intramuscular también es inferior así como la 
estabilidad térmica, mientras que la pigmentación y el colágeno intramuscular son superiores. 
 
 De todas las especificaciones del pollo label, 4 de ellas, sólas o en combinación, son 
las responsables de su calidad: velocidad de crecimiento, edad de sacrificio, composición del 
pienso y densidad animal junto al acceso al aire libre. Sin embargo de todas ellas, a juicio de 
Culioli et al. (1994), son la edad y la velocidad de crecimiento las responsables de sus 
particularidades.  
 
 El plan de alimentación consta generalmente de 4 tipos de pienso, uno de arranque 
hasta los 28 días (2.900 kcal EM; 21,1% PB), otro de crecimiento hasta los 56 días (2.950 
kcal EM; 18% PB), otro de terminación hasta los 77 días (3.050-3.100 kcal EM; 16,5% PB) 
y uno de retirada (3.000-3.050 kcal EM; 15,5% PB). Generalmente la relación 
energía/proteína es más baja que en el pollo industrial. En la actualidad se está estudiando la 
posibilidad de realizar la explotación por sexos separados dada la gran diversidad de pesos 
que llegan al matadero al criar los sexos conjuntamente y retirarlos a edades similares (van 
de Horst, 1994). En algunos casos se incorpora leche descremada en el pienso de acabado 
porque se piensa que le confiere a la carne un sabor especial, atribuido a los ácidos grasos 
procedentes de la fermentación de la lactosa en el ciego del ave. Se reconoce de todos modos 
que el papel del tipo de alimentación en estas aves no es especialmente importante por lo que 
a la "calidad" de la carne se refiere. 
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