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1. Introducción
Los factores que influyen sobre la aplicación de un programa de
alimentación ideal para pollos son numerosos y cambiantes. A la incesante
mejora genética, se le une el continuo desafío a la salud de los animales por
multitud de agentes estresantes (por ejemplo patógenos, densidad,
temperatura, etc.), la calidad de las instalaciones, así como la calidad del
manejo. Además, de todos es sabido que durante los últimos años la UE ha
publicado abundante legislación que establece nuevas reglas para la
producción de pollos, especialmente en los ámbitos de la seguridad alimentaria
(p.ej. prohibición de los APC, Reglamento de Higiene de las Fábricas de
Pienso, programa de disminución de Salmonella) y del bienestar animal (p.ej.
densidad máxima). Finalmente, y no por ello menos importante, tal como se ha
comentado en la primera ponencia, a lo largo del último año estamos
experimentando un mercado de materias primas de volatilidad no conocida que
está afectando de forma extrema a la rentabilidad de los productores de pollos.
El objetivo de esta presentación es analizar la influencia de estos
factores y realizar propuestas nutricionales, para afrontar estas situaciones con
las mayores garantías de éxito, desde el punto de vista de minimizar los costes
de producción por pienso, y de esta manera intentar mantenernos en el
mercado. Muchas de estas propuestas están basadas en la experimentación
del grupo Nutreco realizada en el P.R.R.C. (Poultry and Rabbit Research
Centre).

2. Programas de Aliementación
2.1. Definición
Un programa de alimentación queda definido por:
-

El número de piensos y cantidad de cada uno de ellos
suministrado a los pollos
Las especificaciones nutricionales de cada uno de los piensos.

2.2. Número de Piensos y Cantidades
Los parámetros que determinan el número de piensos que integra un
programa de alimentación son, fundamentalmente: peso de sacrificio, número
de granjas, tamaño de las granjas, disponibilidad y capacidad de los silos de
las granjas, programa anticoccidiósico y capacidad logística de la fábrica. Por

esta última se entiende: disponibilidad de silos de producto acabado, nivel de
saturación de la fábrica, distancias a las granjas y disponibilidad de camiones.
Según estos parámetros los integradores de pollos y las fábricas de
pienso acuerdan el número de piensos, en el bien entendido de que, a mayor
número de piensos, más fácilmente podemos ajustar las especificaciones de
los piensos a las cambiantes necesidades nutricionales de los animales, y por
otra parte y como contrapartida, el trabajo a nivel de fábrica se complica.
En la mayor parte de las situaciones, la solución de compromiso se
alcanza mediante la utilización de 3-5 piensos a lo largo de la vida productiva
del animal.
Un tipo de pienso que está experimentando un especial interés en los
últimos años es el denominado “prestarter”. Este pienso se suministra durante
los primeros días/primera semana de edad, y trata de tener en cuenta que a
medida que la edad de sacrificio de los pollos es menor para alcanzar un
mismo peso final, mayor importancia adquiere una buena alimentación durante
el arranque. En estas condiciones, cada vez hay menos tiempo para
compensar posibles deficiencias en el arranque, y además las nuevas estirpes
muestran una significativa mayor sensibilidad a pequeñas deficiencias durante
este período.
Con todo, la experiencia reciente de Nutreco, indica que en las
condiciones de peso de sacrificio de España, y utilizando un buen pienso
iniciador, la utilización de un pienso específico “prestarter”, aporta beneficios en
términos de crecimiento y conversión en una fase inicial, pero estas diferencias
se compensan a lo largo de la vida productiva del pollo. Incluso sometiendo a
los pollos a un estrés de falta de pienso durante los dos primeros días posteclosión, el pienso “prestarter” no favoreció unos mayores rendimientos finales
(ver cuadro nº1).
Cuadro nº1. Influencia de la administración de pienso prestarter a pollos
con o sin ayuno post-eclosión sobre los resultados productivos a 10 y a 42 días
en granja. (Experiencia P 118; Nutreco PRRC, 2004)

Tipo de Pollo

No Ayunado

Ayunado 48 h

Tipo Pienso

Normal

Prestarter

Normal

Prestarter

Peso inicial (g)

44,16 a

44,27 a

41,07 b

41,08 b

Peso a 10 días (g)

247,5 a

262,8 b

256,7 ab

279,4 c

Consumo a 10 d (g/d)

23,8 a

22,8 b

21,6 c

23,8 a

Ind. Conv. A 10 d

1,172 a

1,043 b

1,177 a

1,151 a

Peso a 42 d (g)

2766

2759

2805

2793

Consumo a 42 d (g/d)
Ind. Conv. A 42 d

101,1 a
1,575 a

107,3 a
1,660 b

103,2 b
1,568 a

106,7 a
1,629 b

Mortalidad a 42 d (%)

6,0

7,33

4,83

10,3

2.3. Especificaciones Nutricionales
Una vez decidido el número y cantidad de piensos a suministrar, el
nutricionista debe establecer las especificaciones nutricionales de cada uno de
ellos. Los nutrientes clave desde un punto de vista productivo y económico son
la Energía y los Aminoácidos, aunque en los últimos tiempos, el Fósforo
también está adquiriendo un papel importante en el coste del pienso.
2.3.1. Energía
La Energía es el componente del pienso más caro, y también es el que
determina en mayor medida el índice de conversión. Además influye tanto
sobre la velocidad de crecimiento, como sobre el engrasamiento de la canal
(durante la presentación se mostrarán algunas diapositivas que muestran
información reciente obtenida en el PRRC sobre este tema).
En dependencia del tipo de integración avícola en la que estemos
trabajando, la decisión del nivel de energía seguirá un criterio distinto. Si las
granjas pertenecen a la integración o se trata de una cooperativa, se puede
elegir el nivel energético que minimice el coste de producción; si las granjas
están integradas por contrato, se deberá ajustar la concentración energética a
la obtención de los índices de conversión establecidos en el contrato.
Cuando se puede minimizar el coste, la concentración energética óptima
será aquélla cuyo coste por kcal de EM equilibrada en los demás nutrientes sea
el mínimo. Para determinar esta concentración energética óptima se requiere
realizar un ejercicio de formulación en el que se optimizan fórmulas a diversos
niveles energéticos, en los que se ajusta de forma proporcional la
concentración en aminoácidos y demás nutrientes. Aquél nivel energético cuyo
coste por kcal de EM equilibrada en nutrientes sea el mínimo será el más
económico. Sin embargo, se debe tener en cuenta que niveles energéticos
bajos ralentizan la velocidad de crecimiento, de forma que si la edad es un
factor limitante importante, se debe tener en cuanta en la decisión final.
2.3.2. Aminoácidos
Después de la energía, los aminoácidos son los nutrientes más caros en
los piensos de pollos. Los requerimientos en estos nutrientes disminuyen a
medida que aumenta la edad de los animales, de forma que es la principal
razón para utilizar distintos piensos a lo largo del ciclo productivo. Estos
nutrientes determinan el crecimiento magro y son requeridos en cantidades
específicas de acuerdo con la composición en aminoácidos del magro y de la
capacidad de síntesis de las aves.
Los aminoácidos que las aves son capaces de sintetizar a partir de
otros aminoácidos se denominan aminoácidos no esenciales, y aquellos que
las aves no son capaces de sintetizar se denominan aminoácidos esenciales.
El aminoácido esencial que es suministrado por las materias primas incluidas
en el pienso en menor cantidad en relación a las necesidades de los animales

se denomina aminoácido limitante. En pollos, los aminoácidos esenciales más
limitantes son: aminoácidos azufrados (metionina y cistina), lisina y treonina.
Durante las últimas décadas, diversos centros de investigación han
estudiado el perfil de aminoácidos ideal requerido por los pollos. De acuerdo
con la mayoría de estos autores, este perfil no varía en demasía durante el
período de crecimiento de los pollos, de modo que siguen una relación
bastante constante denominada “proteína ideal”. En el cuadro nº 2 se expresan
las “proteínas ideales” recomendadas por diferentes autores, empresas e
institutos de investigación
Cuadro nº2. Composición de la Proteína Ideal expresada como
porcentaje de la lisina, según diversas fuentes.
Baker y Han
(1994, 1996)
0-21
días

LISINA
MET+CYS
MET
THR
VAL
ARG
TRP
ILE

100
72
36
67
77
105
16
67

2156días

100
75
37
70
80
108
17
67

Degussa, 1996
0-14
días

100
74
41
66
76
105
16
66

Leclerq (1997)

1435
días

>35
días

100
78
43
68
77
107
17
67

100
82
45
70
78
109
18
68

CVB
1996

Schutte
y Jong
(1998)

Proyecto
Europeo
Mack et al
(1998)

100
73
38
65
80
105
16
60

100
75
--65
80
110
18
70

100
75
--63
81
112
19
71

Pechug
a (%)
Crecto.

I.C.

100
74
--65
78
103
< 15
< 66

100
71
--57
65
112
< 13
62

100
68
--64
74
103
>15
70

FEDNA
(2008)
100
75
37,5
64,2
--105
17,5
68

El concepto de Proteína Ideal facilita mucho el trabajo de establecer las
especificaciones nutricionales de los pollos, dado que una vez se ha decidido
uno de ellos, los demás se pueden calcular. Normalmente se utiliza la lisina
como referencia.
La decisión de establecer el nivel de lisina es muy difícil, porque
depende de numerosos factores. Durante la presentación se mostrarán
diversos cuadros y gráficos que intentarán demostrar la influencia de estos
factores sobre la productividad y sobre las necesidades de aminoácidos,
algunos de ellos desarrollados en el P.R.R.C. de Nutreco.
-Programa de Alimentación. Número de piensos y Cantidades
-Sexo
-Objetivo Productivo:
-Máximo crecimiento
-Óptimo índice de conversión
-Rendimiento en pechuga
-Estirpe
-Coste /Beneficio del aminoácido limitante
-Época del Año/Temperatura
-Estrés por Calor

-Estado Sanitario. A medida que el estado sanitario es peor, se
requieren menores niveles de aminoácidos
-Márgenes de seguridad
-Énfasis en el Control de Calidad. Especialmente en aquéllas
materias primas que suministran la mayor cantidad de
aminoácidos esenciales limitantes: e.g. buena calidad de la harina
de soja.
-Coste de los aminoácidos industriales
-Nivel de conocimiento del contenido en aminoácidos de las
materias primas
-Nivel de conocimiento de las necesidades en aminoácidos de los
pollos
-Datos de Institutos Oficiales: NRC, INRA, FEDNA, etc.
-Datos suministrados por empresas de genética o por
proveedores de aminoácidos
-Granja experimental propia
-Experiencia propia
Debido a la dificultad de tener en cuenta tal número de factores, se han
publicado y comercializado diferentes modelos matemáticos como
herramientas para facilitar esta decisión (e.g. Chickopt, Omnipro, Fortel, EFG,
BPHL, INAVI, NutriOpt, etc.). Sin embargo, algunos de ellos no son muy
fiables, otros requieren la introducción de un amplio número de datos de
variables poco registradas o conocidas y otros son muy complejos. En términos
generales, estos modelos son útiles para mostrar tendencias generales, pero al
final, el conocimiento y la experiencia del nutricionista en colaboración con el
personal de campo y de matadero son los factores clave.
2.3.3. Precios de las Materias Primas
Durante los últimos tiempos estamos experimentando un mercado de
precios muy volátiles, especialmente en lo que se refiere a los precios de las
materias primas para piensos. Cuando sucede una situación de este tipo, es
importante considerar las ventajas e inconvenientes de utilizar niveles más
altos o más bajos de especificaciones nutricionales en la alimentación de los
pollos. En el gráfico nº1 se muestra el comportamiento general, mientras que
en los gráficos nº 2, 3 y 4 se muestra el nivel de proteína equilibrada óptimo de
acuerdo con el cambio de precios de las materias primas (Waller, 2007).
A partir de estos gráficos se puede concluir que el nivel óptimo de
proteína disminuyó en el período de máximo coste de las materias primas,
puesto que el extra-coste de unas mayores especificaciones nutricionales, no
se ve compensado por una mayor productividad.

2.3.4. Aditivos al Pienso No Nutricionales
Debido a la prohibición de los APC (Antibióticos promotores del
crecimiento), en la UE se han desarrollado, y se están desarrollando
numerosas experiencias para probar distintas alternativas a estos aditivos
(aceites
esenciales,
extractos
de
plantas,
ácidos
orgánicos,
inmunoestimulantes, probióticos, prebióticos). Nutreco ha desarrollado y sigue
desarrollando productos alternativos para las distintas condiciones de
producción dentro de la gama “Greenline within” y de la línea Selko.
Los coccidiostáticos son utilizados ampliamente en la UE, aunque la
vacunación frente a la coccidiosis va aumentando como herramienta de
rotación para mantener la eficacia de los coccidiostatos, y para facilitar la
práctica del aclarado en granja. Un informe oficial reciente de la UE apoya el
mantenimiento de la autorización en el uso de los coccidiostatos más allá del
año 2012. El tipo de programa de coccidiostatos más utilizado es el shuttle, que
suele implicar el uso de un coccidiostato de tipo químico en el primer pienso, y
uno de tipo ionóforo hasta el momento que se suministre el pienso de retirada.
El uso adecuado del programa de coccidiostatos condiciona el programa de
alimentación, aunque la autorización creciente de productos con período de
retirada de 1 día está facilitando una mayor agilidad en la implantación práctica
de estos programas de alimentación.

Desde que en 1986 se empezaron a autorizar en la UE, los enzimas
(principalmente beta-glucanasas y xilanasas) son ampliamente utilizados en la
alimentación de broilers. Estos aditivos permiten la utilización de niveles
elevados de trigo y/o cebada con un menor riesgo de disbiosis a nivel intestinal
ocasionada por un aumento de la viscosidad de la digesta. Para un buen
rendimiento de los enzimas es necesario que sean consistentes, que se
dosifiquen adecuadamente y que tengan una buena estabilidad a la
temperatura, dado que la mayor parte de los pollos se alimentan con pienso
granulado. En los últimos años se están desarrollando enzimas que hidrolizan
otras fracciones del pienso no digestibles como la fibra y la proteína no
digestible con resultados esperanzadores.
Desde que las fuentes de fósforo aumentaron bruscamente sus precios,
las fitasas también se utilizan con frecuencia en los piensos para pollos. En el
pasado se utilizaban por razones medioambientales, pero en la actualidad es
muy interesante su uso desde el punto de vista económico. Más aún que en el
caso de los enzimas para polisacáridos no almidonáceos (beta-glucanasas y
xilanasas), la estabilidad térmica o bien la aplicación post-granulación son muy
importantes para alcanzar una eficacia adecuada.
Otros aditivos no nutricionales utilizados son: aglomerantes,
antioxidantes, pigmentantes, y cada vez más los bloqueantes de micotoxinas.
Otra categoría de productos de uso creciente son los biocidas, especialmente
después del Reglamento de Higiene.

3. Calidad del Agua
Se trata del alimento y del nutriente más olvidado de la producción
animal, y se trata del más importante desde el punto de vista cuantitativo. Para
alcanzar el máximo rendimiento productivo y sanitario es esencial disponer
agua de buena calidad, tanto desde el punto de vista microbiológico como
químico.
El agua debe tratarse frente a los microorganismos mediante el uso de
alguna de las diversas alternativas tales como la cloración, los peróxidos, lo
ácidos, etc. para prevenir la infección de las aves. En Nutreco estamos muy
sensibilizados sobre este tema, y es por ello que desde Selko se han
desarrollado soluciones específicas para cada caso.
Después de cada ciclo productivo las tuberías deben ser limpiadas y
desinfectadas. Además la composición química del agua suministrada debe ser
controlada regularmente en cuanto a la carga mineral que soporte. Muchas
granjas están en áreas agrícolas con un elevado nivel de fertilización. Niveles
elevados de nitratos y/o de sulfatos son frecuentes y perjudiciales para las
aves.
Otros aspectos importantes de la calidad química del agua son sus
niveles de salinidad y de dureza. Si el nivel de sal no es muy elevado, se puede
compensar a través del nivel de sal del pienso. La dureza del agua afecta
fundamentalmente a las tuberías, así como a la duración del material de granja.

Aguas duras aumentan la frecuencia de pérdidas de agua por goteo en los
bebederos, de modo que contribuyen a la humedad de la yacija y a un menor
caudal de agua para los pollos, de forma que el rendimiento de los animales
puede verse perjudicado.

6. Conclusiones
La adecuada alimentación de los pollos es fruto de un buen
conocimiento nutricional, pero también es fruto de una buena comunicación de
todos los departamentos involucrados en esta actividad: Control de Calidad,
Fábrica de Piensos, Compras, Servicios Veterinarios, Granjeros, Mataderos,
Marketing, etc.
Esta adecuada alimentación es un proceso dinámico ligado a la
evolución de la genética, a la del mercado de materias primas y aditivos, a la
patología, al manejo de granjas e instalaciones, así como a las necesidades y
preocupaciones alimentarias del consumidor y a la legislación.
En este sentido, la aportación de la experimentación llevada a cabo en el
P.R.R.C. de Nutreco, supone una herramienta muy importante en la aplicación
práctica de los avances incesantes de la producción de broilers, y un valor
añadido para las empresas que tienen la posibilidad de beneficiarse de ella.

