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SATURATION OF OXIHEMOGLOBIN AND RIGTH VENTRICLE / TOTAL VENTRICLE

(RV/TV) RELATIONSHIP IN TWO COMMERCIAL LINES OF BROILERS

 RAISED AT SEA LEVEL
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RESUMEN

El estudio tuvo por objetivo determinar la relación entre el peso, saturación de la
oxihemoglobina y la relación ventrículo derecho / ventrículo total (VD/VT) entre dos
líneas comerciales de carnes de pollo a nivel del mar. Se utilizaron 75 pollos machos de la
línea Ross (R) y 45 de la línea Cobb Vantress (CV). Las aves se pesaron en el día 1, 10, 20
30 y 40 de edad. Se determinó la saturación de la oxihemoglobina, y luego del sacrificio,
se calculó la relación ventrículo derecho/ventrículo total (VD/VT) en 25 pollos R y 15 CV
los días 20, 30 y 40. Adicionalmente, se calculó el índice de conversión alimenticia. La
relación VD/VT para CV fue de 0.195 ± 0.12, 0.199 ± 0.013 y 0.188 ± 0.032 y en R de 0.205
± 0.016, 0.179 ± 0.022 y 0.245 ± 0.042 a los 20, 30 y 40 días, respectivamente, con diferen-
cias estadísticas entre líneas (p<0.05). La saturación de oxihemoglobina varió entre 92.06
y 95.75% sin diferencias estadísticas entre líneas. Los pollos CV fueron más pesados que
R (p<0.05) hasta el día 30. Se concluye que en la etapa de mayor crecimiento, la línea Cobb
Vantress tuvo mayor peso y una mayor relación VD/VT, mientras que la saturación de
oxihemoglobina fue similar a la línea Ross, encontrándose estos valores dentro de los
parámetros esperados para pollos de engorde.

Palabras clave: pollos de engorde, relación VD/VT, saturación Oxi-Hb, peso corporal

ABSTRACT

The study aimed to determine the relationship between body weight, oxyhemoglobin
saturation and right ventricle/total ventricle ratio (VD/VT) in two commercial  broiler lines
raised at sea level. It was used 75 chicken males of Ross line (R) and 50 of Cobb Vantress
line (CV). The birds were weighed on days 1, 10, 20, 30, and 40 of age. The oxyhemoglobin
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saturation was measured, and then, after slaughtering, the ventricle right/total ventricle
ratio (VD/VT) in 25 R and 15 CV chicks on days 20, 30 and 40 was calculated. Additionally,
the conversion feed index was calculated. The VD/VT ratio for CV was 0.195 ± 0.12, 0.199
± 0.013 and 0.188 ± 0.032, and in R was 0.205 ± 0.016, 0.179 ± 0.022 and 0.245 ± 0.042 on
days 20, 30 and 40 respectively, with statistical difference between lines (p<0.05). The
oxyhemoglobin saturation varied between 92.06 and 95.75% without statistical difference
between lines. CV chicks were heavier than R (p<0.05) until day 30. It is concluded that in
the greatest period of growth, the Cobb Vantress line showed higher body weights and
major VD/VT ratio, while oxygen saturation was similar to that of chicken in the Ross line,
being these values   within the expected values for broilers.

Key words: broilers, VD/VT relation, Oxi-Hb saturation, body weight

INTRODUCCIÓN

Uno de los principales problemas
metabólicos en aves de engorde es el Síndro-
me Ascítico (SA), llamado también Síndro-
me de Hipertensión Pulmonar (SHP), el cual
es una condición patológica específica
multifactorial que se caracteriza por el
acúmulo de líquido en la cavidad abdominal.
Su manifestación está asociada a la sobre-
carga fisiológica y metabólica (Silveira et al.,
2001). El SA a nivel del mar es causado por
una hipoxia funcional debido al elevado re-
querimiento de oxígeno y la incapacidad
cardiopulmonar para satisfacer la demanda
de oxígeno tisular (Julián, 1993; Scheele, 1996;
Wideman, 2000).

Estudios llevados a cabo en la Facultad
de Medicina Veterinaria (FMV) de la Uni-
versidad Nacional Mayor de San Marcos
(UNMSM) indican que la línea Ross sería
posiblemente más resistente que la Cobb
Vantress en desarrollar el síndrome de
hipertensión arterial pulmonar (SHP) a nivel
del mar, basado en que hay un menor creci-
miento de la musculatura lisa de las paredes
de las arteriolas pulmonares hacia el día 30
de edad (Rodríguez et al., 2012). A fin de
contribuir a dilucidar lo expuesto, el presente
estudio tuvo como objetivo determinar posi-
bles diferencias entre pollos de las líneas Cobb
Vantress y Ross, criados a nivel del mar, en
peso corporal, niveles de saturación de la

oxihemoglobina y la relación ventrículo dere-
cho/ventrículo total (VD/VT).

MATERIALES Y MÉTODOS

El trabajo se realizó en las instalaciones
experimentales del Laboratorio de Fisiología
Animal de la FMV-UNMSM, localizada en
Lima, a nivel del mar (presión barométrica
de 750 mmHg y presión parcial de oxígeno
de 157 mmHg).

Se utilizaron 125 pollos de carne ma-
chos de líneas comerciales, siendo 50 de la
línea Cobb Vantres y 75 de la línea Ross. Las
aves se pesaron en los días 1, 10, 20, 30 y 40
de edad, empleando una balanza con capaci-
dad de 5 kg y precisión de 1 g. Además, se
determinó la cantidad de alimento que con-
sumieron en cada periodo de edad. Las aves
fueron criadas siguiendo los estándares de
crianza para producción de pollos comercia-
les de carne.

La saturación de hemoglobina se deter-
minó los días 20, 30 y 40 en 15 y 25 pollos,
seleccionados al azar, de las líneas Cobb
Vantress y Ross, respectivamente. La medi-
ción se realizó en el tercer dedo de la pata y
a nivel cubital con un pulsoxímetro (Wideman
et al., 2000). La zona elegida se limpió con
alcohol medicinal para remover las impure-
zas y restos de excretas y cama.
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Las aves se sacrificaron mediante des-
articulación occípito-atloidea luego de la me-
dición de la saturación de hemoglobina. Se
expuso la cavidad abdominal y se extrajo el
corazón. La evaluación de este órgano fue a
través de la técnica de Alexander (Alexander
y Jensen, 1959). El órgano fue liberado de
sus aurículas, grandes vasos, grasa circun-
dante, elementos valvulares y coágulos. La
masa ventricular fue dividida en ventrículo
derecho y ventrículo izquierdo más septo
interventricular. Se pesó cada sección para
calcular la relación VD/VT.

Las variables VD/VT, saturación de
oxihemoglobina y peso corporal fueron eva-
luadas mediante la prueba de T de Student
para diferencia de medias.

RESULTADOS

Los pesos corporales en los primeros
30 días de edad fueron superiores en los po-
llos Cobb Vantress (p<0.05, Cuadro 1). Asi-
mismo, la relación VD/VT fue
estadísticamente diferente (p<0.05) entre lí-
neas en todas las edades (Cuadro 2). No se
halló diferencia estadística entre líneas de
aves en la saturación de oxihemoglobina
(Cuadro 3).

DISCUSIÓN

Las aves de las dos líneas tuvieron pe-
sos corporales similares al final del estudio
(40 días de edad), aunque se observó un cre-
cimiento inicial más acelerado en pollos de la
línea Cobb Vantress (p<0.05, Cuadro 1), si-
milar a otros estudios (González et al., 1998;
Rodríguez et al., 2012). No obstante, traba-
jos previos demuestran que pollos de la línea
Ross tienen un crecimiento más acelerado
en etapas más tardías del crecimiento de
modo que pueden igualar los pesos de la lí-
nea Cobb Vantress (Marcato et al., 2008). Si
bien la línea Cobb Vantress deposita proteína
en forma de músculo antes que la línea Ross,
después del punto de inflexión (punto máxi-
mo en la curva de crecimiento), su tasa de
deposición de músculo se vuelve más lenta, a
diferencia de la línea Ross que deposita mús-
culo más rápidamente. Según Kessler et al.
(2000), cuanto mayor y más larga es la me-
seta de la deposición de proteínas, más efi-
ciente es el ave en la producción de carne, y
mejor será la composición de la canal.

La relación VD/VT en ambas líneas
genéticas se encuentra dentro de los rangos
de normalidad (Wideman et al., 2000). Julián
et al. (1992) señala que valores VD/VT in-

Cuadro 1. Peso corporal (promedio ± d.e.) de pollos de las líneas Cobb Vantress y Ross 
criados a nivel del mar, según la edad 

Días de edad Cob Vantress Ross 

1 51 ± 4a 47 ± 3b 

10 268 ± 22a 375 ± 35b 

20 811 ± 85a 772 ± 66b 
30 1960 ± 240a 1486 ± 91b 

40 2571 ± 208ª  2727 ± 210ª  
a,b Superíndices diferentes dentro de filas indican diferencia estadística (p<0.05) 
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feriores a 0.25 son normales, debiéndose
sospechar de una moderada hipertrofia
cuando están entre 0.25 y 0.29 y de una hi-
pertrofia severa cuando son superiores a di-
cho valor. No obstante, la línea Cobb
Vantress presenta una relación VD/VT ma-
yor que la línea Ross, lo cual guarda con-
cordancia con el aumento de grosor de la
musculatura de las arteriolas pulmonares
hallado por otros autores (Staub, 1963;
Rodríguez et al., 2012).

En los días 20 y 30 del estudio, las aves
de la línea Cobb Vantress ganaron más peso
y tuvieron una mayor relación VD/VT que
las aves de la línea Ross. Según Mack y
Donald (1998), la curva de crecimiento del
pollo de engorde es ascendente hasta la se-
mana 7 (49 días), siendo acelerada entre la
tercera y quinta semana (21-35 días). Por su
parte, Hernández (1986) menciona que entre
la tercera y quinta semana de edad (21-35

días) es donde hay mayor presentación de
hipertensión arterial pulmonar en broilers. En
el día 40 presente estudio, las tendencias ini-
ciales variaron toda vez que la línea Ross
presentó una mayor relación VD/VT y obtu-
vieron una mayor aunque no significativa
ganancia de peso que la línea Cobb Vantress.

En base a estos resultados, se podría
deducir entonces que hay una relación direc-
ta entre el aumento del metabolismo (hipoxia
metabólica), producto de una mayor fijación
de proteínas corporales en forma de músculo
y el incremento del valor de la relación VD/VT.
Esto es señalado por Marcato et al. (2008)
quienes hallaron una máxima fijación de
proteínas corporales alrededor del día 30 de
edad en aves de la línea Cobb Vantress. Es-
tos datos indicarían que la línea Cobb Vantress
podría ser más susceptible que la línea Ross
a presentar algún desbalance metabólico en
la etapa de crecimiento acelerado.

Cuadro 2. Relación ventrículo derecho / ventrículo total (VD/VT) de pollos de las líneas 
Cobb Vantress y Ross criados a nivel del mar (promedio ± d.e.), según la edad 

 
Días de edad Cob Vantress Ross 

20 0.195 ± 0.120a 0.205 ± 0.016b 

30 0.199 ± 0.013a 0.179 ± 0.022b 

40 0.188 ± 0.032a 0.245 ± 0.042b 
a,b Superíndices diferentes dentro de filas indican diferencia estadística (p<0.05) 

Cuadro 3. Saturación de oxihemoglobina en pollos de las líneas Cobb Vantress y Ross 
criados a nivel del mar (promedio ± d.e.), según la edad 

 
Días de edad Cob Vantress. Ross 

20 95.07 ± 4.23ª 94.52 ± 4.61ª 

30 92.06 ± 2.42ª 94.29 ± 4.59ª 

40 95.75 ± 3.49ª 95.57 ± 3.11ª  
a,b Superíndices diferentes dentro de filas indican diferencia estadística (p<0.05)  
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 Los valores de saturación de oxihemo-
globina se encuentran de los rangos norma-
les, y similares a los reportados por Wideman
et al. (2000) en pollos de engorde.

CONCLUSIONES

 En la etapa de mayor crecimiento, las
aves de la línea Cobb Vantress lograron
mayores pesos corporales y una mayor
relación ventrículo derecho/ventrículo
total (VD/VT); mientras que la satura-
ción de oxihemoglobina fue similar al de
las aves de la línea Ross.

 Los valores obtenidos en las variables
en estudio estuvieron dentro de los
parámetros normales para pollos de en-
gorde.
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