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INTRODUCCIÓN

Ante la reciente problemática relacionada con la seguridad alimentaria ha crecido el interés en
numerosos sectores por prescindir de las grasas animales en alimentación animal. Se hace preciso pues,
valorar las alternativas disponibles, tanto desde un punto de vista productivo, como tecnológico, y por su
influencia sobre la calidad de la canal y de la carne. Dado que en la mayor parte de las formulaciones
prácticas, los niveles energéticos empleados obligan al empleo de grasas como fuentes de energía, la
única alternativa viable a la utilización de grasas animales es la utilización de grasas o aceites vegetales.
Existen muchas fuentes vegetales, pero en general presentan un inconveniente debido a su alto contenido
en ácidos grasos insaturados, especialmente de ácido linoleico, por su influencia sobre la calidad de la
canal. Sin embargo, existen fuentes de grasa vegetales tales como el aceite de palma, que posee un
perfil en ácidos grasos muy similar al de la manteca, a excepción de su mayor contenido en ácido
palmítico (C16:0). Además de la utilización del aceite de palma crudo existen otros productos derivados
o presentaciones del mismo, tales como las oleínas o los jabones cálcicos. Teniendo en cuenta que la
utilización de grasas insaturadas en pollos broiler conlleva el riesgo de originar una canal con grasa de
aspecto líquido debido a su alto contenido de ácidos grasos poliinsaturados (linoleico principalmente) y
un bajo punto de fusión, resulta interesante desde un punto de vista tecnológico y técnico estudiar el
efecto de la inclusión de estas fuentes de grasa en este tipo de dietas.

RESUMEN

Se utilizaron un total de 1.560 pollos Cobb (machos y hembras) para evaluar el efecto de la
inclusión de diferentes fuentes de grasa (Manteca, Aceite de palma, Grasa técnica de palma y Jabón
cálcico de palma) sobre los parámetros productivos y calidad de la canal de pollos broiler. Hubo cuatro
tratamientos experimentales con cantidades equivalentes de cada fuente de grasa y dos dietas para
cada tratamiento: de 1 a 18 d y de 18 a 46 d de edad. A los 18 d de experiencia los pollos alimentados
con aceite de palma mostraron una conversión un 1,8% mejor que los alimentados con jabón cálcico
(1,56 vs 1,59 g/g; P<0,05), mostrando el resto de tratamientos valores intermedios. Durante el segundo
período (18 a 46 d) y para el global de la prueba, los pollos alimentados con la grasa técnica mostraron
una mejor eficacia en la conversión del alimento que el resto de tratamientos (1,82 vs 1,87, 1,87 y 1,89
g/g para la grasa técnica, manteca, aceite de palma y jabón cálcico, respectivamente; P<0,05). Todas
las fuentes de grasa dieron lugar a un perfil de ácidos grasos similar, aunque la dieta con jabón cálcico
dio lugar a un ligero incremento de ácidos grasos insaturados con respecto al resto de tratamientos,
siendo la manteca y el aceite de palma las fuentes de grasa que ocasionaron un menor grado de
insaturación. Los rendimientos de pechuga, muslos, grasa y alas expresados en porcentaje sobre la
canal no mostraron diferencias significativas entre tratamientos. Se concluye que las fuentes de grasa
testadas pueden ser utilizadas sin efectos significativos en el rendimiento productivo o la calidad de la
canal en relación a la manteca en pollos broiler.
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OBJETIVO

Determinar el efecto de la inclusión de diferentes fuentes de grasa (Manteca, Aceite de Palma,
Grasa técnica de palma y Jabón cálcico de palma) sobre los parámetros productivos y calidad de la
canal de pollos broiler.

MATERIAL Y MÉTODOS

ANIMALES EXPERIMENTALES.
Se utilizaron un total de 1506 pollos Cobb (machos y hembras) de 1 d de edad.
DISEÑO EXPERIMENTAL.
Completamente al azar con 4 tratamientos experimentales  (Tabla 1). Cada tratamiento se replicó

6 veces y cada réplica estuvo formada por 65 pollos alojados en la misma jaula. El período experimental
tuvo una duración de 46 d y se suministraron dos dietas por tratamiento: de 1 a 18 d y de 18 a 46 d de
edad.

TABLA 1. TRATAMIENTOS EXPERIMENTALES

Pollos  por jaula: 65  Jaulas por réplica: 1
Número de tratamientos: 4  Pollos por réplica:  65
Réplicas por tratamiento: 6  Pollos por tratamiento: 390
Número total de réplicas: 24  Número total de pollos: 1560

DIETAS EXPERIMENTALES

Las dietas experimentales fueron formuladas de acuerdo con las tablas de composición de materias
primas FEDNA (1999). Para cada período todas las dietas fueron isonutritivas, cubriendo o excediendo
los requerimientos del NRC (1994) para broilers de estas edades. Las dietas se presentaron en gránulo
y fueron elaboradas en la fábrica de Piensos de COREN S.C.L (Orense, España). Todos los animales
recibieron su respectiva dieta experimental ad libitum. En la Tabla 2 se presenta la composición y el
análisis químico de las dietas experimentales.

ALOJAMIENTO

Los  animales se alojaron en una nave limpia y desinfectada, con 24 jaulas de 4,38 m2. Cada jaula
contaba con comederos y bebederos independientes. Las condiciones ambientales durante el experimento
(temperatura y ventilación) estuvieron controladas automáticamente, de acuerdo con la edad de los
animales. Todos los animales recibieron su respectiva dieta experimental ad libitum.
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TABLA 2. DIETAS EXPERIMENTALES
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CONTROLES

- Las dietas fueron analizadas en el laboratorio de COREN S.C.L., de acuerdo con la metodología
publicada en el BOE (RD 2257/1994) para la humedad, extracto etéreo, fibra bruta, calcio,
cenizas y fósforo. La proteína bruta fue analizada por el método Dumas. Los ácidos grasos de
los piensos se analizaron mediante la obtención de los ésteres metílicos correspondientes con
una metilación directa sobre la muestra, identificándose y cuantificándose posteriormente con
un cromatógrafo de gases. Las condiciones cromatográficas fueron: Helio a 15 psi como gas
portador; 2ml de volumen de inyección y 250ºC como temperatura del inyector.

- Se estudiaron los parámetros productivos (ganancia media diaria, consumo de pienso e índice
de conversión) por réplica a 18 y 46 d.

- Al finalizar la prueba, se sacrificaron 8 pollos al azar por réplica (mitad machos y mitad
hembras), y se calculó el rendimiento de pechuga, muslos, grasa y alas expresados como
porcentaje sobre la canal. Sobre estos mismos pollos se analizó el perfil de ácidos grasos a
nivel cloacal: se tomó una muestra de grasa por pollo y se mezcló por réplica para su posterior
análisis. Los ácidos grasos analizados siguiendo la misma metodología descrita para los piensos,
fueron el mirístico, miristoleico, palmítico, palmitoleico, esteárico, oleico, linoleico, linolénico,
eicosapentaenoico (EPA) y docosahexaenoico (DHA).

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS DATOS

Los datos se analizaron como un diseño completamente al azar por el procedimiento GLM de SAS
v. 6.12 (SAS Institute, 1990). Los resultados se presentan en tablas por períodos como medias corregidas
por mínimos cuadrados.

RESULTADOS

El efecto de las distintas fuentes de grasa sobre el peso de los pollos al final de cada período
experimental se muestra en la Tabla 3. No se observaron diferencias significativas entre tratamientos a
18 ó 46 d. Sin embargo, a 18 d los pollos alimentados con aceite de palma tendieron a mostrar un peso
un 3,7% mayor que los alimentados con el jabón cálcico de palma (495,6 vs 477,1 g; P=0,10).

TABLA 3. EFECTO DE DISTINTAS FUENTES DE GRASA SOBRE EL PESO VIVO DE LOS POLLOS (G) A DIFERENTES EDADES.

La ganancia media diaria de peso, el consumo de pienso y el índice de conversión por período se
muestra en la Tabla 4. Durante el primer período (0-18 d) no se observaron diferencias en el consumo
de pienso y en la ganancia diaria de peso entre tratamientos (24,5, 25,0, 24,7 y 24,5 g/d en crecimiento,
38,8, 39,0, 38,6 y 38,9 g/d en consumo para los tratamientos del 1 al 4, respectivamente). Sin embargo,
los pollos alimentados con aceite de palma mostraron un índice de conversión un 1,8% mejor que los
alimentados con el jabón cálcico de palma (1,56 vs 1,59 g/g; P=0,04). En el segundo período (18-46 d),
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no hubo diferencias significativas en crecimiento o consumo de pienso. Sin embargo, los pollos que
recibían la dieta con grasa técnica mostraron una mejora en el índice de transformación de un 3% en
relación al resto de tratamientos (1,87 vs 1,93, 1,95 y 1,96 g/g para los tratamientos T3, T1, T2 y T4
respectivamente, P<0,05). En el período global (0-46 d) no hubo diferencias para el consumo de pienso
y la ganancia diaria de peso entre tratamientos (54,5, 54,4, 54,7 y 54,5 g/d en crecimiento, 101,8, 101,9,
99,5 y 102,7 g/d en consumo para los tratamientos del 1 al 4, respectivamente; P>0,05); pero, se
mantuvieron las diferencias encontradas en el índice de conversión para el período de18 a 46 d a favor
de la grasa técnica de palma (1,82 vs 1,87, 1,87 y 1,89 para los tratamientos T3, T1, T2 y T4,
respectivamente; P<0,05).

El efecto del tipo de grasa en la dieta sobre el perfil de ácidos grasos a nivel cloacal se muestra en
la Tabla 5.

TABLA 5. EFECTO DE DISTINTAS FUENTES DE GRASA SOBRE EL PERFIL DE ÁCIDOS GRASOS OBTENIDO A NIVEL CLOACAL (%)

TABLA 4. EFECTO DE DISTINTAS FUENTES DE GRASA SOBRE LA GANANCIA DE PESO (GMD), CONSUMO DE PIENSO (CMD) E ÍNDICE DE

CONVERSIÓN (IC) DE POLLOS BROILER.

A) ÁCIDOS GRASOS SATURADOS.
Los pollos alimentados con manteca mostraron un mayor contenido en ácido esteárico que los

alimentados con aceites derivados de palma, siendo éste mayor en el aceite crudo que en la grasa
técnica o el jabón cálcico (6,07, 5,22, 5,00, 4,82 % para los tratamientos del 1 al 4 respectivamente,
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P<0,05). Asimismo, los pollos alimentados con la grasa técnica o el aceite de palma mostraron un mayor
porcentaje de ácido palmítico que los alimentados con manteca o jabón cálcico (24,20, 26,42, 25,33 y
23,53 % para los tratamientos del 1 al 4, respectivamente, P<0,05).

B) ÁCIDOS GRASOS INSATURADOS.
Los animales que mostraron un menor porcentaje de ácido linoleico fueron los alimentados con

manteca y aceite de palma (15,75 y 16,16%, respectivamente) mostrando los alimentados con grasa
técnica y jabón cálcico valores superiores (17,92 y 17,38%, respectivamente; P<0,05). El ácido oleico
fue el más importante cuantitativamente (»45% del total). El aceite de palma y el jabón cálcico mostraron
los porcentajes de este ácido graso menor y mayor respectivamente (43,40 y 44,88 %), estando el resto
de fuentes de grasa en una situación intermedia (44,43 y 43,75% para la manteca y la grasa técnica,
respectivamente). Asimismo, la grasa técnica mostró un porcentaje inferior de ácido palmitoleico que el
resto de tratamientos (5,22, 5,12, 4,20 y 5,42 para los tratamientos del 1 al 4, respectivamente; P<0,05)
y la manteca y el jabón cálcico mostraron valores superiores de ácido linolénico que el aceite de palma,
estando la grasa técnica en situación intermedia (1,43, 1,33, 1,40 y 1,47% para los tratamientos del 1 al
4 respectivamente, P<0,05).

El análisis de los ácidos grasos según el grado de insaturación  se muestra en la Tabla 6. Mientras
que el jabón cálcico daba lugar a un menor contenido en ácidos grasos saturados (31,2, 32,5, 31,3 y 29,2
% para los tratamientos 1 al 4, respectivamente, P<0,05), era la fuente de grasa que mayor porcentaje
de ácidos grasos monoinsaturados presentaba junto con la manteca, siendo el contenido en los pollos
que comieron aceite de palma y de la grasa técnica inferior (49,7, 48,7, 48,3, y 50,5 % para los tratamientos
del 1 al 4, respectivamente; P<0,05). Estas diferencias provocaron que la suma de ácidos grasos insaturados
fuera inferior en el aceite de palma y en la manteca (66,0 y 67,0 %, respectivamente), superior para el
jabón cálcico (69,2 %) e intermedia para la grasa técnica (67,7 %; P<0,05). Además la relación de
insaturados (como la suma de los ácidos grasos miristoleico, palmitoleico, oleico, linoleico, linolénico,
eicosapentaenoico y docosahexaenoico y saturados (mirístico, palmítico y esteárico) fue mayor en el
jabón cálcico que para el resto de tratamientos, (2,15, 2,04, 2,17 y 2,37 para los tratamientos del 1 al 4
respectivamente P<0,05). En cualquier caso, las diferencias, aunque significativas, fueron
cuantitativamente poco importantes, y no influyó en la calidad de la grasa de la canal. Asimismo, el
efecto de tipo de grasa sobre el grado de instauración y el perfil de ácidos grasos se muestra en los
gráficos 1 y 2. Los rendimientos de pechuga, muslos, grasa y alas expresados en porcentaje sobre la
canal (Tabla 7) no mostraron diferencias significativas entre tratamientos.

TABLA 6. EFECTO DE DISTINTAS FUENTES DE GRASA SOBRE EL GRADO DE INSATURACIÓN DE LA GRASA.
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TABLA 7. EFECTO DE DISTINTAS FUENTES DE GRASA EL RENDIMIENTO DE PECHUGA, MUSLOS, GRASA Y ALAS (EXPRESADO COMO
PORCENTAJE DE LA CANAL).

GRÁFICO 1. EFECTO DEL TIPO DE GRASA SOBRE EL GRADO DE INSATURACIÓN (EE= ERROR ESTÁNDAR DE LA MEDIA PARA N=6).

GRÁFICO 1. EFECTO DEL TIPO DE GRASA SOBRE EL PERFIL DE ÁCIDOS GRASOS (EE= ERROR ESTÁNDAR DE LA MEDIA PARA N=6).
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CONCLUSIONES

En las condiciones experimentales y en base a los resultados obtenidos en este ensayo se concluye
que:

1. Las fuentes de grasa testadas derivadas de la palma (aceite crudo, grasa técnica y jabón
cálcico) son una fuente alternativa a la manteca en dietas para pollos de engorde.

2. Para piensos de primera edad (0-18 d) el tipo de grasa no afectó significativamente a los
rendimientos productivos obtenidos, aunque el jabón cálcico mostró un peor índice de
transformación que el aceite de palma. Para el segundo período (18-46 d) y para el global (0-
46 d), todas las fuentes de grasa mostraron consumos y crecimientos similares, aunque se
observó una mejora del índice de conversión del 3% con la grasa técnica en relación al resto
de tratamientos. Este efecto era inesperado y es necesario ampliar la investigación en este
campo para contrastar dicho efecto.

3. Todas las fuentes de grasa dieron lugar a unos perfiles de ácidos grasos similares. Sin
embargo la dieta con jabón cálcico dio lugar a un mayor porcentaje de ácidos grasos insaturados
y a un menor porcentaje de ácidos grasos saturados que el resto de tratamientos, siendo la
manteca y el aceite de palma las fuentes de grasa que ocasionaron un menor grado de
insaturación. No obstante, este efecto fue cuantitativamente poco importante (3% respecto a
la manteca), y no influyó en la calidad de la grasa de la canal.
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