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RESUMEN

Para evauar el espacio vital más adecuado para aves en pastoreo se
emplearon 144 pollos cuello desnudo heterocigotos, de la estirpe
T451N, de 1 a 91 días de edad y sin sexar. Distribuidos según un
diseño de bloques al azar con arreglo factorial 3 x 2: espacios vitales
(5; 10 y 15 m2/ave) y la inclusión o no de harina de hojas morera en
la dieta (0 y 3%) al 30% de restricción. Se evaluó el comportamiento
productivo y estudio de canales. La interacción entre espacio y dieta
fue significativa para consumo, ganancia de peso y conversión
alimenticia más eficientes con 10 m2/ave. El mayor peso vivo y la
menor deposición de grasa abdominal se obtuvo al incluir 3% de
harina de morera en la dieta, independientemente del espacio vital
empleado. El rendimiento de la canal y sus cortes principales
(muslos + encuentros y pechuga) fueron superiores con 10 y 15 m2

con ambas dietas. Los resultados obtenidos bajo las condiciones
estudiadas, indican que la cría de pollos de engorde cuellos
desnudos en pastoreo, requiere un espacio vital mínimo de 10 m2 por
ave, y que la restricción al 30% del alimento con 3% de harina de
hojas de morera, permiten alcanzar mejores resultados productivos y
de rendimiento en canal.

INTRODUCCIÓN

Existe diversidad de criterios en cuanto a la densidad adecuada para
aves en pastoreo y poca información de estudios desarrollados sobre
la carga animal más adecuada acorde con el tipo de ave, el sistema de
alimentación, el sistema de pastoreo, tipo de pasto y composición de
la dieta.
De ahí que el presente trabajo experimental sea una contribución a los
sistemas de crianza avícola en pastoreo, donde se combinará el
estudio de la carga en pastoreo en un sistema de alimentación
restringido y harina de morera (Morus alba) en la formulación de la
dieta.

MATERIALES Y MÉTODOS

Un total de144 pollos cuello desnudo heterocigotos, de la estirpe T451N,
de 1 a 91 días de edad y sin sexar., sobre pasto San Agustín para
evaluar el espacio vital con un 30% de suplementación del alimento
balanceado que incluía 3% de harina de hojas de morera. Se empleó un
diseño de bloques al azar, según peso vivo a 28 días, con arreglo
factorial 3 x 2: espacios vitales (5; 10 y 15 m2/ave) y la inclusión o no de
harina de hojas morera en la dieta (0 y 3%) al 30% de restricción con
seis réplicas por tratamiento. Se midió la ganancia de peso, conversión
alimenticia, el rendimiento en canal y sus cortes principales y la
deposición de grasa abdominal.
La rotación del pasto fue cada 10 días con 45 días de reposo. Se
emplearon jaulas móviles metálicas de 12 m2, con 6 compartimentos
para 4 aves cada uno, como unidad experimental. De 1 a 28 d se
alojaron en jaulas y recibieron un balanceado comercial a base de maíz-
soya pero a partir de los 7 d de edad la mitad de las aves empezaron a
adaptarse a la harina de hojas de morera y a los 28 días de edad
tuvieron libre acceso al pasto de 7:00 a.m. 5:00 p.m. a su regreso a la
jaula se les suministraba el suplemento con 0 o 3% de harina de morera.
Para el análisis estadístico de los resultados se utilizó el paquete
estadístico computarizado Infostat (2012). Se aplicó la dócima de
Duncan (1955), en los casos necesarios.

Interacción entre los factores estudiados

Indicadores, (%)
% de Harina de morera EE (±)

Sign.0 3

Peso vivo final, (kg) 3.03 3.15 0.02
P<0.0021

Rendimiento de la canal, (%) 75.27 74.29 0.95
P<0.47

Encuentros + muslos, (%) 17.71 17.35 0.43
P<0.56

Pechuga, (%) 20.02 19.61 0.49
P<0.56

Vísceras comestibles, (%) 8.28 8.02 0.09
P<0.0664

Grasa abdominal, (%) 1.62 1.46 0.04
P<0.0067

Efecto de la dieta independiente del espacio vital empleado en el
rendimiento de la canal y sus porciones principales

Indicadores

Espacios EE (±)
Sign.5 m2 10 m2 15 m2

Peso vivo, (kg)
3.05 3.14 3.08

0.03
P<0.153

Rendimiento de la
canal, (%) 71.54 b 76.53 a 76.27 a 1.17

P<0.009
Encuentros +
muslos, (%) 15.95 b 18.10 a 18.53 a 0.43

P<0.004
Peso pechuga, (%)

18.03 b 20.46 a 20.95 a 0.60
P<0.004

Vísceras
comestibles, (%) 8.28 7.99 8.20

0.11
P<0.1891

Peso grasa
abdominal, (%) 1.58 1.50 1.53

0.05
P<0.4964

Efecto del espacio vital independiente de la dieta en el rendimiento
de la canal y sus porciones principales

RESULTADOS

% de Harina
morera

Espacio vital
EE(±)
Sign.Indicadores 5 m2 10 m2 15 m2

Consumo
total, kg/ave

0 4.76 c 4.81 bc 4.90 ab 0.04
P<0.03

3 4.78 c 4.93 a 4.83abc

Ganancia
total,  kg/ave

0 2.21 d 2.67 a 2.53 bc 0.04
P< 0.02

3 2.41 c 2.63 ab 2.63 ab

Conversión
alimenticia,
kg/kg

0 2.08 a 1.83 b 2.00 a 0.04
P<0.003

3 2.00 a 2.00 a 2.00 a

CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos indican que los pollos cuello desnudo
heterocigotos T451N pueden criarse en sistemas de pastoreo con espacios
vitales de 10 o 15 m2/ave, suplementados con un 30% de restricción de
alimentos balanceados que incluyan 3% de harina de hojas de morera,
para un comportamiento productivo, acorde con los estándares de la
estirpe, buen rendimiento de la canal y sus cortes principales con menor
deposición de grasa abdominal y mayor pigmentación, todo lo cual
redundará en mayor beneficio económico.
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