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RESUMEN

Se evaluaron de 2 planes de alimentación por fases, con diferentes niveles de energía y las mismas 
relaciones entre energía y proteína. Se emplearon 300 pollos parrilleros, de ambos sexos, de la línea 
Cobb 500. En cada tratamiento se utilizaron 3 alimentos con diferentes niveles de energía metabolizable 
(kcal/kg) y de proteína (%): Tratamiento AE: 3.000/21,9; 3.100/20,7 y 3.200/19,1; Tratamiento BE: 
2.950/21,5; 3.000/20 y 3.100/18,5. A los 49 días de crianza, se registró el peso vivo promedio de cada 
lote, el consumo acumulado y la conversión, de cada tratamiento y sexo. Durante la faena se registró 
el peso vivo individual de faena, el peso de la carcasa, de la grasa abdominal y el peso de los músculos 
de interés comercial (pechuga, muslos y patas). Se determinó el rendimiento relacionando el peso de 
la carcasa con el peso vivo de faena de cada individuo, y el peso de la grasa abdominal y de cada mús
culo con el peso de la carcasa correspondiente. No se observaron diferencias significativas (P>0,05) 
entre tratamientos, en el peso vivo de ambos sexos ni en la conversión registrada en los lotes con 
machos. Para ambos sexos, las diferencias entre tratamientos resultaron significativas (P<0,05) en el 
consumo de alimento, siendo mayor en el tratamiento BE. Se observaron diferencias significativas 
(P<0,05), en el peso promedio de faena de ambos sexos y en el peso de la carcasa de las hembras, a 
favor del tratamiento AE. En cambio, no se observaron diferencias significativas (P>0,05) debidas 
al tratamiento, en el peso de la carcasa de los machos, ni en el peso y proporciones de carcasa, grasa 
abdominal y cortes comerciales.

Palabras clave. Parrilleros, rendimiento de carcasa, grasa abdominal, relación energía:proteína.

LIVE W EIGHT, CARCASS YIELD AND ABDOMINAL FAT IN BROILERS 
FED TWO DIETS W ITH THE SAME ENERGY TO PROTEIN RATIO

SUMMARY

Two phase feeding plans, with same energy to protein ratio and different energy levels, were 
evaluated, using 300 male and female Cobb 500 broilers. Metabolizable energy (kcal/kg) and protein 
levels (%) in diets were: AE 3.000/21,9; 3.100/20,7 and 3.200/19,1; BE 2.950/21,5,3.000/20 and 3.100/ 
18,5, respectively for each feeding program.

Live weight, feed intake and feed conversion ratio (FCR), were determined at 49 days. Individual 
slaughter weight, carcass, abdominal fat and commercial cuts (breast, thigh and drumstick) weight, 
were determined at slaughter, excluding bone and skin. Carcass yield was computed as percentage of 
slaughter live weight, and cuts yield and abdominal fat, as percentages of the carcass weight. Different 
treatments did not affect neither live weight of individuals of both sexes nor FCR in males (P>0,05). 
However, feed intake was higher for BE diets (P<0,05), in both sexes. Slaughter weight of both sexes 
and carcass weight of females were significantly higher in AE diets (P<0,05). Male carcass weight, 
did not differ between treatments (P>0,05). In both sexes, carcass yield and weights and yield of 
commercial meat cut and abdominal fat, did not differ (P>0,05) between feeding programs.

Key words. Broiler, carcass yield, abdominal fat, energy to protein ratio.
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INTRODUCCIÓN

En dietas com erciales, el nivel de energía me- 
tabolizable (EM  kcal/kg) y de proteína bruta (PB 
%) determ ina el costo del alim ento balanceado y, 
por lo tanto, la m ayor parte del costo de producción.

Durante más de dos décadas, se estudió el impacto 
de los niveles de ambos nutrientes en las dietas para 
pollos parrilleros y la relación entre ambos nutrientes, 
encontrando un marcado efecto sobre el ritmo de 
crecimiento de las aves, el consumo de alimento, la 
composición corporal y la cantidad de grasa abdomi
nal (Combs et a l , 1981; Jackson et a l , 1982; Pesti, 
1983; Deaton y Lott, 1985; Leeson et a l ,  1988; 
Whitehead, 1990; Bertechini et a l ,  1991; García et 
a l ,  1993; Kassim y Suwanpradit, 1996 a y b).

Si bien los pollos parrilleros pueden crecer con 
niveles variables de energía en el alimento, tanto el 
National Research Council (1994), com o los M a
nuales de M anejo de las diferentes líneas com er
ciales (Arbor Acres, 2000; Avian Farms, 1996; 
Ross Breeders, 2000) sugieren valores cercanos a 
las 3.200 kcal/kg, para todas las etapas. En cuanto 
a los niveles de proteína recomendados, se sugieren 
valores decrecientes comenzando con 22 a 24%, 20 
a 22% y 18 a 20%, respectivamente, en función del 
nivel de EM  del alimento.

Con respecto a la relación entre la energía y la 
proteína (EM /PB) de los alim entos, los valores su
geridos se encuentran entre 136 y 140 para la pri
mera etapa de crecim iento, entre 150 y 160 para la 
segunda y entre 178 y 179 para la etapa de finaliza- 
ción.

En las condiciones de explotación comercial de 
la República Argentina, los pollos se faenan con un 
peso vivo prom edio de 2,6 a 2,7 kg. En tanto que, 
los alimentos balanceados, tienen com o principal 
fuente de proteína al pellet de soja m ientras que el 
aporte de energía es realizado principalm ente por 
el grano de m aíz, cuya relación de precios en la 
actualidad se encuentra cercana a los 2,25 a 1, res
pectivamente.

Por lo tanto, una de las herram ientas que se em 
plea para bajar el costo de los alimentos es disminuir 
la participación de las fuentes de proteína, incre
mentando la participación de los granos, por su m e
nor costo. Esta práctica, aum enta la relación ener- 
gía:proteína de la dieta, y por lo tanto se observa un 
excesivo engrasam iento en las carcasas, acom pa
ñado de un pobre desarrollo de las masas m us
culares.

A las edades y pesos de faena de la República 
Argentina, se observa un elevado engrasamiento 
cuando la relación entre energía:proteína del alimento 
terminador alcanza valores cercanos a 178 ó 179. En 
cambio, cuando las raciones comerciales son form u
ladas con una relación energía:proteína, que alcanza 
el valor de 160 en el alimento terminador, disminuye 
apreciablemente el nivel de engrasamiento de las 
carcasas (Lazzari, observaciones de campo).

Por lo expuesto, el objetivo del presente trabajo 
fue comparar la evolución y el rendimiento comercial 
de pollos parrilleros criados con 2 planes de alimen
tación con diferentes niveles de energía y las mismas 
relaciones entre energía y proteína, en cada uno de 
los alimentos.

MATERIALES Y MÉTODOS

Animales. Se trabajó con 300 pollos parrilleros, ma
chos y hembras, de la línea Cobb 500. La mitad del lote fue 
asignado al tratamiento denominado de alta energía (AE) 
y la otra mitad al tratamiento denominado de baja energía 
(BE) (Cuadro N° 1). Las aves fueron criadas a piso, aloja
das en corrales provistos de bebederos tipo planetario y 
comederos tolva, se distribuyeron aleatoriamente en 5 
unidades asignadas para cada sexo y tratamiento.

Alimentos. En cada tratamiento se suministraron tres 
tipos de alimento: preiniciador de 1 a 20 días, iniciador de 
21 a 34 días y terminador desde los 35 días hasta la faena, 
ofrecidos a voluntad y presentados en harina. Dentro de 
cada etapa, las dietas presentaron diferentes niveles de 
energía metabolizable kcal/kg (EM) y porcentajes de pro
teína bruta (PB) guardando la misma relación EM/PB 
entre ambos nutrientes (Cuadro N° 1).

Crianza. A los 49 días, se registró el peso vivo pro
medio de las aves (g), el consumo acumulado de alimento 
(g) y la conversión acumulada (g/g), por tratamiento y 
por sexo.

Faena. Luego de la pesada de los lotes, se capturaron 
10 aves por tratamiento y sexo, y fueron pesadas indi
vidualmente. La faena se realizó según la rutina comercial 
y el enfriado se llevó a cabo en heladera, donde las mues
tras permanecieron durante 24 horas. Posteriormente, se 
separaron las carcasas en forma manual, retirando la ca
beza, el cogote, las garras, las visceras y la grasa abdo
minal.

De cada muestra se registró: a. Peso de faena, peso 
vivo inmediatamente antes de la matanza luego de un 
ayuno de 12 horas de alimento en presencia de agua; b. 
Peso de la carcasa, con músculo, hueso y piel; c. Peso de 
los músculos de la pechuga, muslos y patas y d. Peso de 
la grasa abdominal, grasa separable que rodea la zona de 
la cloaca y parte de las visceras.
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El rendimiento de la carcasa se expresó como por
centaje, relacionando el peso de la misma con el peso de 
faena del respectivo animal.

El porcentaje de grasa abdominal se calculó relacio
nando el peso de la misma con el peso de la carcasa co
rrespondiente.

El rendimiento de la pechuga, muslos y patas se ex
presó como porcentaje del peso de la carcasa de la cual 
fueron extraídos.

Los datos se sometieron al análisis de varianza y las 
medias se confrontaron según contrastes ortogonales.

RESULTADOS 

Los resultados obtenidos luego de 49 días de 
crianza se consignan en el Cuadro N° 2. El peso vivo 
promedio de los lotes no presentó diferencias sig
nificativas (P>0,05) entre tratamientos, para ninguno 
de los sexos. En cambio, se observaron diferencias 
significativas (P<0,05) en el consumo de alimento 
de ambos sexos y en la conversión observada en las 
hembras.
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El peso de las masas musculares de interés co
mercial y su proporción con respecto al peso de la 
carcasa se observan en el Cuadro N° 4. No apre
ciándose diferencias significativas (P>0,05) debidas 
al tratamiento, para ninguno de los sexos.

DISCUSIÓN

Com parando los resultados obtenidos con la 
inform ación sum inistrada por la cabaña (The Cobb 
Breeding Com pany Ltd, 2000) se observa que, el 
peso vivo a los 49 días, resultó inferior en ambos 
tratamientos, para ambos sexos, un 98% inferior en 
AE y un 96% en BE. Con respecto al consum o de 
alimento, los valores obtenidos superan a los indi
cados por la cabaña, en el tratam iento AE en un 9% 
y en el BE en un 17%, valores afectados por su pre
sentación en harina.

Los resultados de la crianza parecen indicar 
que, el plan de alim entación de m enor nivel de
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energía (BE), permitió alcanzar una tasa de creci
miento similar a la del tratamiento AE, a expensas de 
un mayor consumo de alimento balanceado. En el 
momento de realizar este ensayo, octubre de 2000, 
la diferencia en el costo los alimentos balanceados 
(materias primas) de ambos planes de alimentación, 
resultó de 9,10 %, en tanto que el aumento en el con
sumo del tratamiento BE se encontró entre el 7,7 y el 
7,9%.

La conversión resultó superior en el plan BE, 
pero significativa solam ente en las hem bras, pro
bablem ente debido a la m ayor deposición de tejido 
adiposo.

En la faena, se observaron diferencias signifi
cativas (P<0,05) debidas al tratam iento en el peso 
previo a la m atanza y en el peso de la carcasa de las 
hem bras, sin em bargo, estas diferencias no se tras
ladaron al rendim iento de la carcasa ni al peso y 
porcentaje de grasa abdom inal. En cuanto al peso 
de la grasa abdom inal, se observaron coeficientes 
de variabilidad significativam ente superiores a los 
observados en las otras mediciones.

No se observaron diferencias debidas al trata
miento (P>0,05) en el peso y proporciones de las 
masas musculares de interés comercial. Estos resul
tados permiten inferir que, los niveles de nutrientes 
aportados por el tratamiento BE, permiten el mismo 
ritmo de desarrollo muscular que en el tratamiento 
AE, siendo el factor de ajuste el consumo de alimento.

CONCLUSIONES 

Para las condiciones de este ensayo, es posible 
m odificar el nivel de energía del alimento balan
ceado, para dism inuir el costo del mismo, sin m odi
ficar significativam ente el ritmo de crecim iento de 
las aves ni el rendim iento en producto com ercial.
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