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Hrvatica - Raza nativa croata de aves domésticas 
 
G. DUVNJAK, Z. JANJEČIĆ, M. DRAŽIĆ y D. BEDEKOVIĆ 
 

La intensificación de la producción avícola ha conducido a dejar 
de utilizar muchas razas locales, lo que ha dado lugar a su sustitución 
por razas o híbridos de alto rendimiento. La descripción de las 
poblaciones nativas y sus propiedades distintivas son la base para su 
conservación. Este trabajo presenta el conocimiento actual sobre el 
origen, las características externas y los indicadores de producción de la 
raza nativa croata de aves domésticas – la Hrvatica. La cría de la misma 
comenzó en la primera mitad del siglo XX, en una zona a lo largo del río 
Drava, cruzando gallinas domésticas con gallos Leghorn y más tarde con 
la raza Wellsummer. Después de que la raza casi desapareció, se 
estableció un programa de reproducción para centrarse en cuatro 
variantes con diferentes colores de plumaje. Hoy en día, la población 
total de aves reproductoras se estima en 5000 a 6000. El Hrvatica es 
una raza de doble utilidad y acepta con éxito su explotación al aire libre 
durante todo el año. Es modesta en sus requerimientos nutricionales y, 
con suficiente pasto, aporta una carne de calidad y sabrosa. El peso 
corporal de los gallos adultos oscila entre 2,2 kg y 2,6 kg y el de las 
gallinas adultas de 1,6 kg a 1,8 kg. La raza se caracteriza por una buena 
puesta de huevos, con instintos maternales pronunciados. La puesta de 
huevos, dependiendo de las condiciones de alojamiento y alimentación, 
oscila entre 200 y 220 huevos por año. Los huevos tienen una forma 
distinta y alargada con un índice de forma promedio de 74% y un peso 
promedio de 51 g. La cáscara de huevo es de color claro.  
 
    _______ 
 
 
Papel fisiológico de la arginina en el crecimiento, la salud intestinal 
y la respuesta inmune en los pollos de engorde: revisión 
 
F. HASSAN,  M.A. ARSHAD,  S. HASSAN, R.M. BILAL, M. SAEED  y  
M.S. REHMAN 
 

La arginina (Arg) es uno de los aminoácidos esenciales 
metabólicamente versátiles. Se ha demostrado que la suplementación 
dietética con Arg estimula la secreción de factor de crecimiento similar a 
la insulina, al tiempo que mejora el crecimiento y la eficiencia de la 
alimentación en los pollos de engorde. Además de su papel en la 
síntesis de proteínas, la Arg es también un precursor de óxido nítrico, 
creatina y poliaminas. También modula el metabolismo lipídico al reducir 
la acumulación de grasa corporal total para mejorar la calidad de la 
carne y la defensa antioxidante. Además, se considera como un 
aminoácido esencial para los pollitos debido a la ausencia de un ciclo 
funcional de la urea en las aves a una edad temprana. La arginina 
desempeña un papel crucial en los caminos metabólicos relacionados 
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con la competencia inmunitaria y el crecimiento. La suplementación 
dietética de Arg en 12 a 15 g/kg de pienso ha dado lugar a un aumento 
lineal en el peso corporal del 7,5 % al 17 % en los pollos de engorde 
alimentados con dietas a base de harina de soja. La Arg actúa como un 
vasodilatador clave que se opone a la aparición de hipertensión 
pulmonar en los pollos de engorde y es particularmente beneficiosa en 
condiciones de gran altitud e hipoxia. La suplementación dietética de Arg 
reduce la mortalidad relacionada con la ascitis bajo temperaturas 
ambiente bajas y atenúa los efectos adversos de la tensión de calor y de 
la alta densidad de población. Por otra parte, la suplementación in ovo 
de Arg ha aumentado los niveles de inmunoglobulina secretora A, 
revelando su potencial para modular la función de barrera inmunitaria 
que conduce a una mejora de la inmunidad general y la salud intestinal 
de las aves. Los niveles recomendados por el NRC de Arg son 1,25 %, 
1,10 %, y 1,00 % de la dieta del broiler durante 1 a 3, 4 a 6 y 7-8 
semanas, respectivamente. Sin embargo, otros estudios han indicado un 
1%, un 3 % y un 7 % por encima de las recomendaciones de NRC de 
Arg para un máximo índice de conversión, un mejor crecimiento y una 
función inmunitaria óptima, de 1-3, 4-6 y 7-8 semanas, respectivamente, 
en condiciones termoneutrales. Esta revisión proporcionas  información 
sobre la suplementación óptima de Arg por encima de las 
recomendaciones del NRC para mejorar el crecimiento, la calidad de la 
carne y la inmunidad de los pollos de engorde. 
 
    _______ 
 
 
Proteínas morfogenéticas óseas (BMPs) y su papel en las aves 
domésticas  
 
D. DIVYA y T.K. BHATTACHARYA 
 

Las aves domésticas son consideradas un importante productor 
de proteínas de origen animal de bajo costo en todo el mundo. Se han 
logrado enormes avances para mejorar la producción y la reproducción 
mediante una intensa selección genética, pero ello ha dado lugar a la 
introducción indirecta de características no deseadas, como una tensión 
en el sistema esquelético de las aves. Varios factores genéticos y no 
genéticos afectan el crecimiento y la integridad ósea. Las proteínas 
morfogenéticas óseas (BMPs) pertenecen a la superfamilia del factor de 
crecimiento transformante beta (TGFβ) y comprenden uno de los 
factores de crecimiento multifuncionales implicados en la organogénesis. 
Brevemente, se sabe que los BMPs desempeñan papeles variados en la 
embriogénesis, la morfogénesis de los miembros, la miofibrilogenesis 
cardiaca, la odontogénesis, la foliculogénesis, la homeostasis tisular y el 
patrón izquierdo-derecho del pollito. Sin embargo, pocos BMPs se han 
detectado y evaluado en las aves domésticas que se haya visto que se 
encuentran colocados de manera diferente en el cromosoma como en 
los mamíferos. Los BMP4, BMPR1A, BMP7, BMP8A, BMP1-like y 
BMP10; BMP2 y BMP5; BMP3, BMP15 y BMPR1B; BMP6 y BMPR2 de 
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las aves domésticas se localizan en los cromosomas 5, 6, 20, 23, 22, 3, 
2 y 7, respectivamente. Los receptores específicos de BMP 1,2, 3, 4, 5, 6 
y 7 y BMP (BMPR1A, BMPR1B y BMPR2) se expresan en osteoblastos 
y condrocitos que implican su importante papel en la 
osteocondrogénesis en las aves. Sin embargo, algunos de los BMPs 
como BMP2, 4, 5, 6, 7 y 15 también han sido, sorprendentemente, 
detectados en ovarios (células granulosa y teca) y los BMP2, 4 y 7 y 
BMPR1A, BMPR1B y BMPR2 en el epitelio pigmentario retiniano, 
indicando su función en los folículos ováricos y el desarrollo ocular en los 
pollitos. Varios antagonistas se han identificado por su papel en la 
cascada de señalización de la vía de las proteínas morfogenéticas 
óseas. Esta revisión analiza los BMPs así identificados en las aves 
domésticas y su señalización y funcionamiento para su uso posterior en 
la mejora de la fuerza esquelética y la salud de las mismas.  
 
    _______ 
 
 
Revisión sobre el potencial productivo del pato mudo 
 
L.A. ARIAS SOSA y A.L. ROJAS 
 

Los patos mudos (Cairina moschata) son una de las especies 
más explotadas en el sector de la cría de patos debido a su gran 
tamaño, la calidad de la carne y el considerable valor económico para 
los pequeños agricultores y grandes fábricas. Este estudio revisa la 
información disponible sobre su potencial productivo y los factores 
susceptibles de impactarlo. Aunque esta especie puede lograr altos 
rendimientos de carne, no todos los sistemas de manejo parecen ser 
capaces de obtener un crecimiento "óptimo", especialmente en los 
países en desarrollo. Esta situación se produce porque el peso óptimo 
de este pato depende en gran medida de las condiciones de manejo 
adecuadas y de sus antecedentes genéticos. La producción nacional de 
patos mudos da como resultado unos pesos vivos que van desde 2,0 
hasta 2,9 kg. Cuando se crían en condiciones mejoradas pueden 
alcanzar un peso vivo que va de 4,5 a 5,1 kg con un aumento adicional 
de hasta 6,5 kg con un programa de alimentación forzada de 2 semanas. 
Otros productores utilizan el mestizaje con patos de Pekín para producir 
patos mulos estériles con un dimorfismo sexual más bajo, unos 
rendimientos de carne adecuados e incluso unos rendimientos 
superiores de foie gras. También ha habido varios estudios sobre el uso 
de suplementos naturales en estas especies; aunque sólo algunos 
probióticos han demostrado un impacto en la productividad. Otro aspecto 
importante a la hora de obtener unos rendimientos adecuados es 
garantizar la salud adecuada de los individuos. Aunque los patos mudos 
son generalmente más resistentes a los patógenos que las gallinas, no 
están exentos de sufrir infecciones. Pueden verse afectados por varios 
parásitos, como los nematodos que reducen su productividad y pueden 
conducir a la muerte en casos graves. Las infecciones virales también 
pueden provocar elevadas mortalidades y pérdidas económicas 
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sustanciales, como la influenza aviar altamente patógena (20-100 % de 
najas), los parvovirus (10-90 %), los reovirus (10-53 %) y los herpes-
virus (10-100 %). 
 
    _______ 
 
 
Revisión de los efectos de la niacina sobre la productividad del 
pollo de engorde 
 
A. AHMADIAN, M. BOUYEH y A.R. SEIDAVI 

 
Las vitaminas son un componente significativo de las dietas de 

las aves domésticas, y su ausencia en la dieta origina trastornos en el 
crecimiento y el rendimiento. La niacina es una forma de vitamina B que 
actúa como catalizador en muchos de los procesos vitales corporales y 
es esencial para mantener las funciones normales. Este artículo repasa 
el efecto de la niacina y de sus formas accesibles (ácido nicotínico y 
nicotinamida) sobre el crecimiento, los resultados productivos y los 
funcionamiento, parámetros sanguíneos, la calidad de la canal, el 
sistema inmunitrio, y flora microbiana en los pollos de engorde. La 
adición de niacina a la dieta mejora el rendimiento y la salud de los 
mismos. Un suplemento de 1,5 a 33 mg/kg/DM de ácido nicotínico en 
sus dietas aumentó su peso final (620 g en comparación con 221 g en 
pollitos sin este suplemento). La niacina y el ácido nicotínico eran 
eficaces en el aumento de peso de la canal y la disminución de la grasa 
abdominal, aunque en la mayoría de los casos las diferencias no fueran 
estadístico significativas. Un suplemento de ácido nicotínico de 150 
mg/kg en combinación con cloruro de cromo y sulfato de cobre redujo 
eficazmente el colesterol en los músculos de la pechuga y el muslo de 
los pollos. La presencia de ácido nicotínico (6 a 33 mg/kg/DM) en las 
dietas de los broilers redujo notablemente los trastornos de las patas 
(6,3% en comparación con 12,8% en pollos que no recibieron ácido 
nicotínico). En general, la adición de niacina y sus derivados en las 
dietas de los broilers ayuda a maximizar el rendimiento de estos. 
 
    _______ 
 
 
Aceites esenciales como desinfectantes de los huevos para incubar  
 
G. DA S. OLIVEIRA, V.M. DOS SANTOS y S.T. NASCIMENTO 
 

La desinfección de los huevos para incubar puede reducir los 
efectos negativos de los microorganismos en la supervivencia de las 
aves. El gas formaldehído se utiliza habitualmente para higienizar estos 
huevos, aunque tanto el manejo como la exposición al mismo amenazan 
la salud humana y animal, ya que este compuesto puede tener graves 
efectos nocivos. Por lo tanto, hay un creciente cuerpo de investigación 
sobre compuestos naturales seguros, como los aceites esenciales 
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(EOs), como alternativas al formaldehído. Sobre la base de la 
investigación llevada a cabo hasta la fecha, los EOs pueden ser 
aplicables en el sector avícola ya que se ha visto que los huevos 
desinfectados con ellos tenían reducciones significativas en el número 
total de bacterias mesófilas aeróbicas totales (hasta el 80,77%) y de 
hongos (hasta el 69,33%) en la cáscara, con una significativa mejora de 
la incubabilidad hasta del 12,59%. En particular, para obtener resultados 
positivos de la aplicación de OE en los huevos se deben considerar 
varios factores, como el momento de la aplicación y la concentración del 
compuesto desinfectante. Se recomienda seguir investigando sobre el 
uso de EOs como desinfectantes para los huevos de incubar, ya que 
reducir el uso de productos químicos sintéticos es esencial debido a sus 
efectos indeseables. 
 
    _______ 
 
 
Importancia de considerar el contenido de polisacáridos no 
amiláceos en las dietas para las aves domésticas 
 
H.T. NGUYEN, M.R. BEDFORD y N.K. MORGAN 
 

La contribución de la fibra dietética en los ingredientes de los 
piensos sigue siendo insuficientemente considerada durante la 
formulación del pienso, a pesar de las numerosas pruebas de su impacto 
en el rendimiento de las aves, la calidad de la yacija y la digestibilidad de 
otros nutrientes, y su alto nivel en las materias primas de origen vegetal. 
La verdadera fibra dietética se define como la cantidad total de 
polisacáridos no amiláceos (NSP) y lignina. En contraste con otros 
nutrientes, los NSP varían sustancialmente en su composición, tanto 
entre los diferentes ingredientes de piensos como entre distintas partidas 
del mismo producto. En consecuencia, los NSP muestran características 
variables en los piensos finales. Los NSP han sido tradicionalmente 
reconocidos como anti-nutritivos, debido a su impacto en la viscosidad 
del contenido digestivo y como diluyente de nutrientes en las raciones de 
las aves domésticas. Sin embargo, recientemente, ha habido un 
creciente interés en su capacidad para estimular la función 
gastrointestinal, mejorar la salud intestinal y actuar como fuente de 
energía, en parte a través de propiedades prebióticas. Los avances 
recientes en los métodos para medir los NSP han aumentado la 
precisión al estimar el componente de la fibra dietética de los 
ingredientes y las dietas, aunque, todavía hay una falta de aplicación de 
estos valores, tanto en la investigación como en las dietas de las aves 
domésticas. Determinar el destino de la post-ingestión de fibra es un 
reto, debido a la complejidad de sus componentes estructurales y la 
limitada comprensión sobre cómo interactúa la fibra con otros nutrientes 
del pienso en el ambiente del tracto intestinal. El objetivo de esta revisión 
es destacar la importancia de considerar los valores de NSP al formular 
las raciones de las aves, basándose en la evidencia de estudios 
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científicos que presentan el impacto directo que tienen en la salud 
gastrointestinal y el rendimiento de las mismas. 
 
    _______ 
 
 
Importancia de la eficiencia del pienso para una intensificación 
sostenible de la producción de carne de pollo: implicaciones y 
papel de los aminoácidos, las enzimas y los oligoelementos 
orgánicos 
 
M. ZAMPIGA, F. CALINI y F. SIRRI 
 

Se espera que la producción de pollos de engorde aumente 
significativamente en las próximas décadas para satisfacer la demanda 
de carne de ave de la creciente población mundial. En este escenario, 
uno de los retos más importantes para la avicultura es mejorar la 
productividad de las aves sin dejar de ser sostenible, económica y 
ambientalmente. La alimentación representa el mayor coste de la cría de 
pollos de engorde y tiene importantes implicaciones para el impacto 
ambiental, ya sea directa o indirectamente. Por lo tanto, mejorar la 
capacidad de los pollos de engorde para convertir el alimento ingerido en 
crecimiento corporal, lo que generalmente se conoce como eficiencia de 
conversión del pienso (a menudo abreviada índice de conversión), es 
fundamental para promover una intensificación sostenible de la 
producción avícola. En esta revisión, destacamos la importancia de las 
mejoras en la eficiencia del pienso en términos de sostenibilidad general 
para la cadena de producción de pollos de engorde. Además, el 
potencial de las estrategias nutricionales basadas en aditivos 
alimentarios, como la administración de aminoácidos cristalinos, 
proteasas, fitasas y minerales orgánicos, se discute críticamente a la luz 
de su papel en el apoyo a la intensificación sostenible de este sector 
ganadero crucial. 
 
    _______ 
 
 
Importancia de la nutrición en la prevención del estrés por calor en 
las aves domésticas 
 
O. OLGUN, A. F. ABDULQADER y A. KARABACAK 

 
La alta producción hace que las aves sean más sensibles al 

estrés. Las aves domésticas están expuestas al estrés por calor debido 
a la alta temperatura ambiente en verano y a ser alojadas en regiones 
cálidas del mundo. Los productores sufren pérdidas económicas ya que 
el estrés por calor afecta negativamente a la productividad óptima de las 
aves. Algunos ajustes en la dieta pueden ser eficaces para contrarrestar 
los efectos negativos del estrés por calor en las aves domésticas. 
Enriquecer la dieta con vitaminas E y C y oligoelementos como el selenio 
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y el zinc que benefician a los sistemas antioxidantes e inmunológicos; la 
adición de electrolitos que mantienen la homeostasis ácido-base; el 
aumento de la energía dietética, la proteína, los aminoácidos y los 
niveles de calcio para prevenir las deficiencias de nutrientes son 
recursos efectivos de la alimentación para reducir / eliminar los efectos 
negativos del estrés por calor en las aves domésticas. En consecuencia, 
se ha observado que la suplementación con nutrientes de las dietas de 
las aves expuestas al estrés por calor puede reducir el efecto del mismo 
y aumentar el rendimiento de las aves, la calidad de la carne, la 
producción de huevos, la calidad de la cáscara y afecta positivamente a 
los sistemas inmunológico y digestivo. 
 
    _______ 
 
 
¿Cómo puede la investigación sobre la cognición del pollo mejorar 
el bienestar de las aves: revisión perspectiva 
 
V.H.B. FERREIRA, V. GUESDON y L. CALANDREAU 
 

Una definición reciente de bienestar animal establece que "el 
bienestar de un animal es su estado mental y físico positivo relacionado 
con el cumplimiento de sus necesidades fisiológicas y de 
comportamiento, además de sus expectativas. Este estado puede variar, 
dependiendo de la percepción del animal de una situación dada" 
(ANSES 2018). Esta definición confirma la importancia de tener en 
cuenta la perspectiva animal individual (por ejemplo, su cognición), con 
el fin de evaluar adecuadamente su bienestar. Las capacidades 
cognitivas de las aves domésticas se han estudiado ampliamente en los 
últimos años, pero pocos de estos estudios se centraron en la relación 
entre la cognición de las mismas y los problemas de bienestar que se 
encuentran habitualmente en los sistemas de producción de las aves. 
Considerar las capacidades cognitivas de las aves ofrece nuevas y 
diferentes perspectivas sobre los problemas de bienestar con los que se 
enfrenta la producción. Combinados con la investigación aplicada, los 
estudios cognitivos pueden generar estrategias impactantes basadas en 
la ciencia para resolver mejor estos problemas. En esta breve revisión 
no sistemática, nos centramos en la investigación cognitiva dirigida a 
comprender tres problemas generalizados de bienestar en la producción 
avícola: el uso desigual del área del área distribución de los pollos y las 
gallinas al aire libre, el picaje de las plumas en las ponedoras y las 
necesidades conductuales y fisiológicas no satisfechas en los 
reproductores pesados. El conocimiento de las habilidades cognitivas de 
las aves es fundamental para mejorar las condiciones de crianza y 
desarrollar sistemas y prácticas que sean más respetuosos con el 
bienestar animal. 
 
 
 


