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RESUMEN

El objetivo del presente estudio fue comparar el perfil lipídico
en las líneas de pollo de engorde Ross 308 y Cobb 500, así
como observar la relación entre los niveles lipídicos del suero
en cada línea. Se obtuvo suero en ayunas de 89 pollos de en-
gorde de 36 días de edad (44 Ross 308 y 45 Cobb 500). Se
determinaron las concentraciones de triacilglicéridos, coleste-
rol total y el colesterol de las lipoproteínas de alta densidad
(HDL) usando un kit enzimático, el colesterol de las lipoproteí-
nas de muy baja densidad (VLDL) y de baja densidad (LDL) se
determinó usando las fórmulas de Friedewald. Las medias ±
desviación estándar para el colesterol total, los triacilglicéridos
y colesterol de las lipoproteínas de alta, muy baja y baja densi-
dad para la línea Ross 308 en mg/dL fueron de: 136,8 ± 21,4;
24,9 ± 7,1; 101,5 ± 12,9; 5 ± 1,4 y 30,3 ± 11,7; y para la línea
Cobb 500 en mg/dL fueron de: 132,9 ± 19,7; 20,3 ± 6,21; 96,2
± 9,9; 4,1 ± 1,2 y 32,7 ± 14,2 respectivamente. El valor P del
test F fue inferior a 0,05 indicando diferencia significativa entre
líneas, con un nivel de confianza del 95% para los valores de
triacilglicéridos, lipoproteínas de muy baja densidad y de alta
densidad. El colesterol total fue relacionado positivamente con
los triacilglicéridos y el colesterol de las diferentes lipoproteí-
nas de manera significativa (P< 0,05) en la línea Ross 308,
pero, en la línea Cobb 500 la relación solo fue positiva y signi-
ficativa (P<0,05) entre colesterol total y el colesterol de las li-
poproteínas de alta y baja densidad. Se encontraron diferen-
cias significativas (P<0,05) entre las líneas de estudio en las
concentraciones de triacilglicéridos, colesterol de las lipopro-
teínas de alta y muy baja densidad, siendo mayor en la línea
Ross 308, sugiriendo que dicha línea puede tender a depositar
mayor cantidad de grasa abdominal, sin embargo, hay una re-
lación positiva entre colesterol total y el colesterol de las lipo-

proteínas de alta densidad en las dos líneas, lo cual es común
en las líneas tipo magro.
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ABSTRACT

The objective of this study was to compare the lipid profile in
chicken lines Ross 308 and Cobb 500 and analyze the rela-
tionship between serums lipid levels in each line. After fasting,
serum of 89 broilers (44 Ross 308 and 45 Cobb 500) of 36
days of age, were analyzed levels the total cholesterol, tria-
cylglycerides, and high density lipoprotein cholesterol using an
enzymatic kit. Very low-density and low-density lipoproteins
cholesterol were determined using the Friedewald equation.
Mean ± standard deviation for total cholesterol, triacylglyc-
erides and very low and low density lipoproteins cholesterol for
Ross 308 line were: 136.8 ± 21.4; 24.9 ± 7.1; 101.5 ± 12.9; 5 ±
1.4 and 30.3 ± 11.7; and Cobb 500 line were: 132.9 ± 19.7;
20.3 ± 6.2; 96.2 ± 9.9 y 4.1 ± 1.2 y 32.7 ± 14.2, respectively,
The P value for the F test < 0,05 shows significant difference
between the two analyzed lines for levels of triacylglycerides,
very low density lipoproteins and high density with a confi-
dence level of 95%. Total cholesterol was positively correlated
with triacylglycerides and all lipoproteins cholesterol, in the
Ross 308 line, with significance (P < 0.05), but the correlation
in Cobb 500 line, was significant (P > 0.05) only between the
total cholesterol low density lipoprotein cholesterol and high
density lipoprotein cholesterol. It was observed significant dif-
ferences, between the levels of triacylglycerides, high and very
low density lipoprotein cholesterol between the two studied
lines, which indicates that the Ross 308 may tend to deposit
more abdominal fat; however, there is a positive relationship
between total cholesterol and high density lipoprotein choles-
terol in the two lines, which is common in lean lines.
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INTRODUCCIÓN

Los lípidos presentes en la sangre como los ácidos gra-
sos son transportados desde el intestino hasta el hígado, uni-
dos a la albumina o reesterificados formando triacilglicéridos
(TAG) que, junto con colesterol libre (CL) y esterificado (CE),
fosfolípidos y apolipoproteínas, forman las llamadas lipoproteí-
nas [23], que en el caso de las aves toma el nombre de porto-
micrones por ir vía vena pancreático duodenal y yeyunal hasta
la vena porta y llegar directamente al hígado [26], aunque no
entran al hepatocito sino que siguen su camino [11], para ser
hidrolizados por la lipoproteína lipasa (LPL), lo que disminuye
su tamaño, y les permite entrar al hígado y ser metabolizados
por dicho órgano [14].

En los pollos (Gallus gallus) de engorde, el tipo de dieta
o sus aditivos, alteran el peso corporal [21, 31, 32], así como
también influye en la acumulación de grasa, dicha acumula-
ción también es afectada por los ácidos grasos sintetizados en
el hígado, ya que en las aves hay una limitada lipogénesis en
el tejido adiposo [15], por consiguiente, el subsecuente engra-
samiento en los pollos de engorde está muy relacionado con
los TAG transportados por las lipoproteínas de muy baja den-
sidad (VLDL, del inglés: Very Low density lipoprotein) [16], los
cuales pueden ser alterados con el tipo de dieta administrada
[5]. Consecuentemente, la selección de pollo de engorde se
hace a partir de altas o bajas concentraciones en el plasma de
VLDL, dando lugar a las líneas grasas y magras de pollo, sien-
do más eficientes las líneas magras con bajo contenido de
VLDL que las líneas grasas con alto contenido de VLDL, esta
última línea tiene mayor impacto en el depósito de grasas debi-
do a que tiene mayor cantidad de TAG disponibles para deposi-
tar en el tejido adiposo [13, 17], lo cual se puede disminuir por
selección genética, especialmente en las líneas grasas, pues
las líneas magras tienen una menor relación fenotípica entre las
concnetraciones de VLDL con la grasa abdominal [34].

El presente trabajo se realizó con el fin de conocer la
concentración de TAG, colesterol total (CT), Colesterol de la li-
poproteína de alta densidad (C-HDL) (HDL, del inglés: High
density lipoprotein), colesterol de la lipoproteína de baja densi-
dad (C-LDL) (LDL, del inglés: Low density lipoprotein) y coles-
terol-VLDL (C-VLDL), y comparar este perfil lipídico en las dos
líneas más utilizadas actualmente en Colombia; además, ob-
servar la relación entre dichos lípidos de estas dos líneas de
pollos de engorde.

MATERIALES Y MÉTODOS

Animales y dieta

Cuarenta y cuatro pollos de engorde de la línea Ross
308 y 45 de la línea Cobb 500 fueron adquiridos de una granja
ubicada en Chinchiná (Caldas), Colombia, de la empresa Zar-
pollo, a los 21 días (d) de edad, los cuales se mantuvieron a
una temperatura promedio de 25°C, 12 horas (h) de luz y 12 h

de oscuridad, en un cuarto de ambiente controlado. Fueron ali-
mentados durante 15 d con una dieta balanceada, recomenda-
da para pollo de engorde (TABLA I). El peso promedio al mo-
mento de la toma de muestras (día 36) fue para los pollos
Ross 308 de 1.640 g y para los pollos Cobb 500 fue de 1.735
g (FIG. 1). El número de aves para la línea Ross 308 fue de
44, y para la Cobb 500 de 45, previo a la extracción de sangre
de la yugular los pollos tuvieron un ayuno de 19 h (tomando
como referencia un trabajo, donde no encontraron diferencias
en las concentraciones de TAG entre pollos grasos y magros,
los cuales fueron ayunados por 18 horas) [19] y se extrajeron
20 cc de sangre directamente de la yugular. La sangre se cen-
trifugó (Thermo Scientific IEC CL40R Refrigerated Benchtop
Centrifuge, 1210927, Alemania) a 3000 revoluciones por minu-
to (rpm) durante 15 minutos (min) y el suero se congeló (Re-
vco ULT350-5-D12, Asheville-EUA 1990) a –30°C. Para el
análisis de las muestras fue necesario llevar los sueros a una
temperatura de 37°C por 10 min.

Métodos de análisis

Todos los reactivos pertenecían a los laboratorios
BioSystems S.A., Barcelona, España, los valores de colesterol
libre, triacilglicéridos y C-HDL, fueron determinados por méto-
dos enzimáticos-colorimétricos, de acuerdo a las recomenda-
ciones del fabricante. Los análisis fueron realizados en un ana-
lizador semiautomático de química Rayto RT-1904C (Rayto
Life and Analytical Sciences Co., Ltd. Shenzhen, China). El C-
VLDL y C-LDL se determinaron por las fórmulas propuestas
por Friedewald y col. [12].

Colesterol total (CT)

La determinación del CT en suero se realizó mezclando
10 µL de la muestra y 1mL de Reactivo (Pipes 35 mmol/L, co-
lato sódico 0,5 mmol/L, fenol 28 mmol/L, colesterol esterasa
>0,2U/mL, colesterol oxidasa >0,1U/mL, peroxidasa >0,8U/mL,
4-aminoantipirina (4-AA) 0,5 mmol/L, pH 7,0). Se agitó ma-
nualmente la mezcla y se dejó incubar los tubos durante 10
min a temperatura ambiente. Los ésteres de colesterol se hi-
drolizaron por la colesterol esterasa y dieron lugar a colesterol
libre, el cual por acción de la colesterol oxidasa formó coleste-
nona + peróxido de hidrógeno, este último en presencia de la
4-AA y fenol dieron lugar a la quinonaimina por acción de la
peroxidasa. La quinonaimina es proporcional al CT de la
muestra y se cuantificó espectrofotométricamente (analizador
semiautomático de química, RAYTO RT-1904C, Rayto Life
and Analytical Sciences Co., Ltd. Shenzhen, China), a una lon-
gitud de onda de 500nm.

Triacilglicéridos (TAG)

Se determinaron los TAG en suero, utilizando 10 µL de
la muestra y 1 mL de Reactivo (Pipes 45 mmol/L, 4-clorofenol
6 mmol/L, cloruro magnésico 5 mmol/L, lipasa >100U/mL, gli-
cerol-quinasa >1,5U/mL, glicerol-3P-oxidasa >4U/mL, peroxi-
dasa >0,8U/mL, 4-AA 0,75 mmol/L, ATP 0,9 mmol/L, pH 7,0).
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Se agitó manualmente la mezcla y se dejó incubar los tubos
durante 15 min a temperatura ambiente. Con este proceso, los
TAG fueron hidrolizados por la lipasa hasta glicerol y ácidos
grasos, el glicerol, en presencia de Adenosín Trifosfato (ATP)
fue fosforilado por la glicerol-quinasa y dio lugar al glicerol 3P
+ ADP, el glicerol 3P en presencia de oxigeno formó peróxido
de hidrógeno por acción de la glicerol-3P-oxidasa, finalmente
se cuantificó espectrofotométricamente (analizador semiauto-
mático de química, RAYTO RT-1904C, Rayto Life and Analyti-
cal Sciences Co., Ltd. Shenzhen, China), a una longitud de
onda de 500nm, la quinonaimina producto de la acción de la
peroxidasa sobre el peróxido de hidrógeno en presencia de
4-AA y clorofenol, la quinonaimina es proporcional a la con-
centración de los TAG.

Determinación del colesterol HDL mediante el método
de precipitación con fosfotungstato

Para aplicar este método se usó 1mL de reactivo (Fosfo-
tungstato 0,4 mmol/L y cloruro de magnesio 20 mmol/L), que
se mezcló con 0,2 mL de la muestra de suero, se agitó ma-
nualmente y se dejó durante 10 min a temperatura ambiente,
se centrifugó por 10 min. a 4000rpm (Thermo Scientific IEC
CL40R Refrigerated Benchtop Centrifuge, 1210927, Alemania).
En el precipitado se sedimentan las VLDL, las lipoproteínas de
densidad intermedia (IDL, del inglés: intermediate density lipo-
protein) y LDL, y en el sobrenadante permanecen las HDL.

Se tomaron con cuidado 100 µL del sobrenadante, y se
mezcló en otro tubo con 1mL del reactivo para CT y se incubó
por 10 min al baño maría (Memmert WB350 waterbath, Alema-
nia) a 37°C. El C-HDL fue hidrolizado por la colesterol estera-
sa y la colesterol oxidasa, esto dio lugar a peróxido de hidro-
geno que fue consumido por una peroxidasa en presencia de
la 4-AA y fenol, quedando como producto final la quinonaimi-
na, siendo este producto proporcional al C-HDL de la muestra,
y este se cuantificó espectrofotométricamente (analizador se-
miautomático de química, RAYTO RT-1904C, Rayto Life and
Analytical Sciences Co., Ltd. Shenzhen, China) a una longitud
de onda de 500nm.

Método de Friedewald

Los valores de colesterol LDL fueron calculados median-
te la fórmula de Freidewald, donde el colesterol LDL = coleste-
rol total – colesterol HDL – colesterol VLDL. El C-VLDL fue cal-
culado por la división de los triacilglicéridos entre 5 (TAG/5)
[12].

Análisis estadístico

Los datos fueron analizados usando ANOVA simple,
Para el análisis estadístico se utilizó Statgraphics [29]. Las di-
ferencias estadísticamente significativas se determinaron con
el P < 0,05 del test F. Se evaluó el coeficiente de correlación
de Pearson entre CT, TAG, C-HDL, C-VLDL y C-LDL, con una
significancia P < 0,05.
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TABLA I

COMPOSICIÓN DE LA DIETA PARA POLLOS
DE ENGORDE (kg/100kg)

Ingredientes kg

Maíz 56,72

Sorgo 5,00

Salvado de trigo 5,00

Harina de carne y hueso 1,00

Torta de soya (48) 18,00

Soya integral extrusada 6,17

Gluten 1,00

Melaza 1,50

DL- Metionina 0,12

L- Lisina 0,15

Carbonato de calcio 0,69

Fosfato bicalcico 1,20

Aceite de soya 3,00

Pre-mezcla de vitaminas 0,10

Toxibon 0,10

Sal 0,25

Composición calculada:

Proteína cruda % 18,03

Energía metabolizable kcal/kg 3150

FIGURA 1. INCREMENTO DEL PESO CORPORAL EN PO-
LLOS ROSS 308 Y COBB 500 ENTRE LOS 21 Y 36 DÍAS DE
EDAD.



RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Durante el tiempo de estudio de los animales, el aumen-
to de peso de las dos líneas fue inferior al de las tablas; según
los manuales de manejo para cada línea [1,3]. Probablemente
debido a que en la dieta no se utilizó ningún tipo de aditivos
(TABLA I); sin embargo, siguieron la tendencia, al tener mayor
peso la línea Cobb 500 con respecto a la línea Ross 308
(FIG. 1).

Los datos del perfil lipídico realizado en las dos líneas
estudiadas con los valores estadísticos: media, desviación es-
tándar, mínimo, máximo y rango de las dos líneas, se mues-
tran en la TABLA II y la correlación entre dichos datos en la
TABLA III. Los resultados mostraron diferencias significativas
entre líneas en algunos de los parámetros analizados. La me-
dia de los TAG, C-VLDL y C-HDL reportaron valores (mg/dL)
para la línea Ross 308 de: 24,9; 5 y 101,5, respectivamente,
mientras que la línea Cobb 500 reportó valores (mg/dL) de:
20,3; 4,1 y 96,2, respectivamente, siendo más elevados en la
línea Ross 308. El valor P del test F, inferior a 0,05, evidenció
diferencia significativa entre líneas para dichos valores, con
95% de confianza (TABLA II). Estos resultados se correlacio-
nan con un trabajo realizado por Musa y col. [24], donde los ni-
veles de C-HDL eran diferentes significativamente en dos ra-
zas tipo magro (Rugao) y graso (Anka) de pollo de engorde, y

se contraponen a los resultados encontrados por Musa y col.
[25] donde se reportan las concentraciones de C-HDL sin dife-
rencias significativas, cuando comparan la misma raza de po-
llo tipo magro (Rugao) con otra tipo graso (Wenchang). Los
valores de CT y C-LDL para la línea Ross 308 en mg/dL fue-
ron de: 136,8 y 30,3, respectivamente, y para la línea Cobb
500 en mg/dL fueron de: 132,9 y 32,7; respectivamente, indi-
cando que el CT fue mayor en la línea Ross 308 pero el C-LDL
fue superior en la línea Cobb 500. El valor P del test F, mayor
a 0,05, mostró que no hay diferencias estadísticamente signifi-
cativas entre líneas para dichos valores, con un nivel de con-
fianza del 95% (TABLA II).

Para los diversos ensayos en el estudio del engrasa-
miento de las aves, es necesario realizar el perfil de las lipo-
proteínas plasmáticas teniendo en cuenta que, los resultados
varían según el estado nutricional en que éstas se encuentren
(ayuno vs. saciedad) [4, 9] o al tipo de dieta [2], de igual mane-
ra, varia la ganancia de peso con una restricción del alimento,
no solo por el aumento de peso del hígado, debido al incre-
mento de glucógeno, sino por el incremento de grasa en dicho
órgano [10]. En este estudio al comparar el perfil lipídico de las
líneas Ross 308 y Cobb 500, se encontró que, al tener la línea
Ross 308 niveles más elevados de TAG y con un peso vivo
promedio menor a la línea Cobb (FIG. 1), posiblemente tendría
más tendencia a acumular grasa debido a la mayor cantidad
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TABLA II

CONCENTRACIONES DE COLESTEROL, TRIACILGLICÉRIDOS, C-HDL, C-VLDL Y C-LDL EN LAS LÍNEAS ROSS 308
Y COBB 500

Parámetro Línea P-valor

Ross 308 Cobb 500

Media ± DE
(mg/dL)

Estadística Media ± DE
(mg/dL)

Estadística

Colesterol total 136,8±21,4

Mínimo: 92,1

132,9±19,7

Mínimo: 91,5

0,374Máximo: 188,6 Máximo: 176,0

Rango: 96,5 Rango 84,5

Triacilglicéridos 24,9±7,1a

Mínimo: 15,3

20,3±6,2b

Mínimo: 10,4

0,001Máximo: 45,5 Máximo: 37,4

Rango: 30,2 Rango: 27,0

C-HDL 101,5±12,9a

Mínimo: 73,8

96,2±9,9b

Mínimo: 74,3

0,033Máximo: 131,0 Máximo: 113,9

Rango: 57,2 Rango: 39,7

C-VLDL 5±1,4a

Mínimo: 3,1

4,1±1,2b

Mínimo: 2,1

0,001Máximo: 9,1 Máximo: 7,5

Rango: 6,0 Rango: 5,4

C-LDL 30,3±11,7

Mínimo: 7,3

32,7±14,2

Mínimo: 8,3

0,400Máximo: 55,5 Máximo: 67,6

Rango: 48,2 Rango: 59,3
a-b Letras diferentes indican diferencias significativas con P < 0,05. DE: desviación estándar. C-HDL (Colesterol de lipoproteína de alta
densidad). C-VLDL (Colesterol de lipoproteína de muy baja densidad). C-LDL (Colesterol de lipoproteína de baja densidad).



de TAG disponibles en sangre, los cuales están presentes en
mayor porcentaje en las VLDL [17], pues trabajos previos indi-
can que uno de los factores de acumulación de grasa en las
diferentes líneas (magras o grasas), es la mayor concentración
de VLDL en sangre por ser sustrato de la lipoproteína lipasa
(LPL) y no a la actividad de dicha enzima [13, 19], por lo tanto,
a mayor VLDL mayor cantidad de TAG disponibles para acu-
mular en tejido adiposo [20], consecuentemente, las concen-
traciones de C-VLDL encontradas en el presente trabajo, indi-
ca una mayor cantidad de VLDL en sangre para la línea Ross
308 (TABLA II).

En los datos analizados se encontró correlación signifi-
cativa (P<0,05) entre los niveles de TAG con C-VLDL en las
dos líneas, además, se encontró que la relación entre los TAG
con el C-HDL y C-LDL en la línea Ross 308 fue positiva, pero
las concentraciones de TAG se relacionaron de forma negativa
en la línea Cobb 500 con el C-LDL; sin embargo, para ninguna
de las dos líneas, la relación fue significativa (P> 0,05) (TABLA
III). Esto indica que, a mayor TAG mayor cantidad de C-VLDL,
lo que sugiere, que hay mayores concentraciones sanguíneas
de dicha lipoproteína, lo cual es importante en las aves, ya que
la lipogénesis en esta especie depende en su gran mayoría
del metabolismo hepático, al igual que la acumulación de gra-
sa [15], siendo mayor esta actividad hepática en aves de tipo
graso [22]. No obstante, cabe aclarar que las concentraciones
de las VLDL siempre serán alterados dependiendo del tipo de
dieta [6].

Pese a todo lo anterior, no se puede asegurar la tenden-
cia de la línea Ross 308 a acumular grasa por las altas con-
centraciones de TAG, pues, en otros trabajos se han compara-
do otras razas (magras y grasas) y no encontraron diferencias
entre éstas, cuando se compararon las concentraciones de
TAG y C-VLDL [33]. Esto puede deberse a otros factores
como: la hipertrofia e hiperplasia de los adipocitos, los cuales
tendrían una mayor actividad de la LPL [19] o factores como la
insulina, la cual está también involucrada en las diferencias
entre líneas magras y grasas de pollo, pues altas concentra-
ciones de esta junto con el glucagón están asociadas con alto
contenido de grasa abdominal [28]. Además, en un trabajo

donde se estudió la relación de lípidos sanguíneos con la gra-
sa abdominal en pollos tipo magro, no se encontró relación
con los TAG presentes en plasma pero si con los niveles de
C-HDL, C-VLDL y C-LDL [25].

Se encontró una correlación significativa entre las con-
centraciones de CT con TAG, C-HDL, C-VLDL y C-LDL en los
pollos Ross 308, situación observada también en los Cobb
500, con la diferencia que éstos no presentaron significancia
entre el CT con los TAG y el C-VLDL (TABLA III). En cuanto a
la correlación de CT y C-HDL se confirma con un estudio don-
de compararon diferentes clases de dietas, que sin importar la
variedad de ésta, los niveles de CT y el C-HDL estaban rela-
cionados [30]. La relación significativa entre estos dos paráme-
tros, también se observó en el trabajo donde compararon dos
razas tipo magro y tipo graso; sin embargo, la relación entre
CT y C-HDL fue significativa únicamente en la raza magra
[24]. La relación entre CT y C-HDL encontrada en el presente
trabajo corresponde con las dos líneas de pollo de engorde
que se analizaron.

En la presente investigación el C-HDL fue predominante
comparándolo con el colesterol de las otras lipoproteínas estu-
diadas en las líneas de pollo Ross 308 y Cobb 500 (TABLA II),
similar a lo reportado en otros trabajos, donde se analiza el co-
lesterol de dicha lipoproteína en razas diferentes (tipo magro y
graso) y en el cual se observa la predominancia de éste y con
diferencias significativas entre razas [24]. Además, como la
HDL es la lipoproteína más abundante en los pollos, gallinas
inmaduras y en gallos [7], lo cual se confirma en diversos tra-
bajos [8,17], se podría decir, que es posible utilizar el C-HDL
como indicador de las lipoproteínas de alta densidad; ya que
las HDL son las mayores portadoras de colesterol en las aves
[18], sin embargo, se observa que la relación entre CT y C-
LDL en las dos líneas del presente trabajo es similar con la re-
lación que tiene el CT con el C-HDL (TABLA III). Estos resulta-
dos coinciden con otra investigación [30], donde compararon
los diferentes concentraciones de colesterol total y el coleste-
rol de las lipoproteínas con dietas diferentes. Por otra parte, se
ha encontrado que, la cantidad de colesterol en ocasiones
puede llegar a ser mayor en las LDL que en las HDL en pollos

557

______________________________________________________________Revista Científica, FCV-LUZ / Vol. XXII, Nº 6, 553 - 559, 2012

TABLA III

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE LAS VARIABLES: CT, TAG, C-HDL, C-VLDL Y C-LDL

Parámetro Ross 308

CT TAG C-HDL C-VLDL C-LDL

Cobb 500

CT 1 0,31* 0,84** 0,31* 0,82**

TAG 0,10 1 0,15 1,00*** 0,24

C-HDL 0,73** 0,17 1 0,15 0,39*

C-VLDL 0,10 1,00*** 0,17 1 0,24

C-LDL 0,86** -0,07 0,29 -0,07 1

CT: Colesterol total. TG: Triacilglicéridos. C-HDL: Colesterol de la lipoproteína de alta densidad. C-VLDL: Colesterol de la lipoproteína de muy
baja densidad. C-LDL: Colesterol de lipoproteína de baja densidad.

*Relación significativa (P < 0,05) relativamente débil. ** Relación significativa (P < 0,05) moderadamente fuerte. *** Relación total.



tipo magro [25], por lo tanto, al comparar dos líneas tipo carne
no se esperaba encontrar diferencias entre líneas, pese a
todo, la línea Ross 308 presentó mayores concentraciones de
C-HDL.

En cuanto a la relación entre el C-HDL y C-LDL es dife-
rente en cada línea, debido a que se encontró una correlación
positiva del C-LDL y C-HDL, pero solo fue significativa en la lí-
nea Ross 308 (TABLA III), Igualmente, estos resultados difieren
con otras investigaciones [24], ya que ellos hallaron una rela-
ción negativa entre el C-LDL y C-HDL en las dos razas estudia-
das; sin embargo, hay que tener en cuenta que, el tipo de dieta
puede influir en las concentraciones de HDL y LDL [27], así
como en la interacción con las diferentes líneas. Por otra parte,
la relación entre el C-VLDL y C-LDL fue positiva en la línea
Ross 308 y negativa en la línea Cobb 500, pero sin significancia
para los dos líneas (TABLA III), contrario a esto, en los trabajos
donde estudiaron dos tipos de razas (magras y grasas) encon-
traron una relación negativa solo en la raza tipo graso pues en
la raza tipo magro, la relación fue positiva [24, 25].

CONCLUSIONES

Las dos líneas estudiadas presentaron diferencias en el
perfil lipídico, específicamente en las concentraciones de TAG,
C-VLDL y C-HDL las cuales fueron mayores en los pollos
Ross 308. No se observaron diferencias significativas entre lí-
neas en las concentraciones de CT y C-LDL. La relación entre
el CT y C-HDL confirma que, la mayoría del colesterol que es
transportado en la sangre de los pollos es realizado por las
HDL, además dicha relación es común encontrarla en pollos
tipo magro. Se recomienda realizar otros estudios con las mis-
mas líneas pero con mayor edad, y determinar si la mayor
cantidad de triacilglicéridos en la línea Ross 308, está relacio-
nada con grasa abdominal o si ésta es afectada por factores
diferentes a las concentraciones de lípidos sanguíneos.
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