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El hematocrito, definido como el porcentaje del volumen sanguíneo ocupado por glóbulos
rojos, es un indicador de la capacidad de transporte de oxígeno en la sangre. Bajos valores
del hematocrito se asocian con anemia y dificultad en el transporte de oxígeno mientras
que un valor elevado puede estar relacionado con bajas concentraciones de oxígeno
atmosférico o con períodos de intensa actividad muscular. La selección por velocidad de
crecimiento a la que han sido sometidas las líneas reproductoras de pollos parrilleros ha
producido respuestas correlacionadas indeseables en otros caracteres. A menudo, las líneas
de mayor rendimiento en carne expresan signos de estrés metabólico bajo la forma de
hipoxemia como resultado de la elevada demanda de oxígeno sanguíneo por la masa de
tejido en rápido desarrollo. Como respuesta a esa mayor demanda metabólica los pollos
parrilleros presentan frecuentemente valores elevados de sus hematocritos. Si bien el pollo
campero es un tipo de ave de crecimiento más lento que los pollos parrilleros comerciales,
alcanza el peso objetivo de faena a una edad relativamente temprana (entre los 70 y los 85
días de edad). El objetivo de este trabajo fue relevar el valor del hematocrito como
respuesta adaptativa a las necesidades de oxígeno del individuo en machos (M) y hembras
(H) de pollos parrilleros comerciales y en pollos camperos (n = 8 aves por subgrupo
genotipo-sexo) a los 40 días de edad. El efecto del grupo genético, del sexo y de la
interacción simple entre ambos sobre el peso corporal y el valor del hematocrito a la edad
indicada se evaluó con un análisis de la variancia correspondiente a un experimento
factorial 3 x 2 (tres grupos genéticos x dos sexos). La ausencia de interacción significativa
(Peso: F = 2,06; P = 0,141 – Hematocrito: F = 1,29; P = 0,286) permitió evaluar el efecto
de los factores principales por separado. El peso corporal a los 40 días de edad presentó las
diferencias esperadas. Se observó un efecto significativo del grupo genético sobre el peso
corporal (F=30,7; P<0,001). El grupo genético de mayor velocidad de crecimiento
(parrillero comercial = Cobb 500) presentó el mayor valor promedio (M: 1.276±37g; H:
1.197±28g) y se diferenció de los dos grupos de crecimiento lento (Campero Casilda - M:
1.139± 29g; H: 972±32 y Campero INTA Tradicional - M: 1.103±39g; H: 900±17g). Si
bien la diferencia observada entre estos dos últimos no alcanzó el significado estadístico la
tendencia observada coincide con lo esperado (Campero Casilda > Campero INTA
Tradicional) en ambos sexos. El hematocrito reprodujo el mismo comportamiento con
mayor valor porcentual en las aves con mayor velocidad de crecimiento (Cobb 500 – M:
36,4±0,87%; H: 34,9±0,80%; Campero Casilda – M: 34,4±0,65%; H: 32,5±1,00% y
Campero INTA Tradicional – M: 32,4±0,83%; H: 32,9±0,60%) si bien sólo se constató
diferencia estadísticamente significativa en machos entre Cobb 500 (grupo genético más
pesado) y Campero INTA Tradicional (grupo genético más liviano). Se observó un efecto
significativo del sexo sobre el peso corporal (F=34,0; P<0,0001) y sobre el valor del
hematocrito (F=7,59; P<0,002) correspondiendo mayor valor de ambas variables a los
machos. Los resultados confirman la relación entre velocidad de crecimiento y hematocrito
descrita en aves para carne. Dado que una de las respuestas a la mayor demanda
metabólica es un aumento del hematocrito, el menor valor observado en los pollos
camperos indicaría, en consecuencia, una menor demanda de esta naturaleza propia de
estos genotipos de crecimiento lento.

