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INTRODUCCION

En los úl tirros años, las explotaciones avícola en Costa Rica, se
han visto afectadas por w1 creciente aumento en los costos de alimentación.
Mud1os factores como:
La

competencia entre el hombre y los animales domésticos por

los alimentos de origen vegetal.
La incapacidad para producir materias primas en nuestro país.
El . incremento en el costo de los principales nutrientes utilizados, esueci almente de la.s fuentes energét.icas son los principales factores que han contribuido al incremento en los costos ele alimentación.
Esta situación ha creado la necesidad de evaluar nuevas fuentes
nutricionales que puedan ser utilizadas en forma inás eficiente y a un
menor costo en la alimentación avícola;
Existen en la actualidad una serie de subproductos derivados de
la elaboración de productos agrícolas para consumo htunano , los cuales
pueden ser utilizados para la alimentación animal.

Uno de estos sub-

productos es la semol ina <le arroz, que a pesar de las ventajas que ofrece esta fuente de energía, tales como palatabil i<lad, menor precio,
adecuado contenido de proteína y vitaminas, digestibilidad y textura,
en nuestro país se han realizado pocos estudios sobre su aprovechamiento.
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Ivbtivados por las anteriores consideraciones, se fijaron como objetivos de la presente investigación:
Determinar la respuesta biológica y económica de pollos de engorde a raciones de iniciación y acabado conteniendo diferentes niveles de seJTDlina de arroz, con y sin suplementación de
grasa.
Determinar el contenido y consLUTio de energía metabolizable de
las raciones y evaluar el efecto de la suplementación con grasa a la dieta.
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REVISION DE LA LITERATURA

Durante el proceso de industri alización del arroz, se originan
ciertos subproductos que pueden ser utilizados en raciones para animales.

Estos subproductos son:

cascarilla, salvado y puliduras (Kik,

1956; HoLLston, 1972; Vaqueiro y Calderón, 1975).

El proceso de industrialización cons i ste en illla molienda abrasiva para remover del grano el pericarpio y tegwnento, capas que están
cubriendo el endosperma :.almidonoso, el germen y la capa aleurónica
(Houston, 19 72) •
La semolina. de arroz, es una combinación de diferentes subpro-

ductos de la molienda del arroz.

De acuerdo al CNP (1976) , la semo -

lin.a representa 7. 7% del peso del grano entero, donde un 70<). es s<1] -

vado y un 30% puliduras.

También se encuentran partículas de punti-

lla de arroz, cascarilla y semillas contaminantes.
Según Arnott y Lim (1966) y Houston (1972), la semolina está
constituida por l as capas exter iores e interiores del grano, y comprende l a mayor parte del pericarpio, e l germen, la capa aleurónica,
algo de cascarilla y del endosperma almidonoso. Esta mezcla de subproductos no debe contener m.:.1.s de 13% de fibra (Elías y Bressani, 1970;
Feedstuffs, 1978) .
Composición Química
Debido principalmente a la gran diferencia y grado de eficiencia
de los sistema s que se utilizan en la industrialización del arroz,
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variedade.s de arroz, áreas de cultivo y alteraciones con carbonato de calcio y cascarilla de arroz, existe w1a gran variación en
sus constituyentes químicos, lo que da como resultado una mezcla
heterogénea de partículas de diferente naturaleza y composición
química (Arnottt y Lim, 1966; Houston, 1972; Barber, 1971).
En el Cuadro 1, se presenta el análisis proximal para la semolina de arroz, según diferentes autores.

:CUADRO 1:

Análisis proximal de la semolina de arroz.
Nutrientes

Autor

Humedad

P.C.

E.E.

E.L.N.

<).

o

Campabadal, 1974
Bocanegra, 1975
Vargas y Murillo, 1978
Górnez, et

a)'_. '

Otrmiol, 1979

1978

9.0
8.4
10.6
9.2
9.38

13.5
12.8
11.2

15.10
17.9
17 .3

12.5 13.1
12.84 18.63

F.C.

Cenizas

%

<).

o

40.5
46.6
43.6

11.0
6.0
7.3

10.9
8.3
7.8

42 .o
38.54

12.5
11. 20

10.8
9.41

Proteínas y otros con!ponentes_ nitrogenados
En general las proteínas vegetales pueden di vi di rse en cuatro fracciones principales según su grado de solubilidad: globulinas, prolaminas, albúmina y glutelinas.

En la semolina de arroz es la al-

búmina la fracción que abarca el mayor porcentaje de su proteína
total.

La distribución de cada fracción en el salvado de arroz

corresponde porcentualmente a un 51 % albúmina, 40% globulina, 21 %
prolarnina y 5% de glutelina (Houston, 1972).
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El valor nutricional de su proteína es superior a las proteínas
de otros granos como e l maíz y el sor go, tanto por un mayor por-

centaje de albúnina como por su mayor contenido de lisina, aunque sea su aminoácido más limi tante, seguido en su orden por la
treonina (Campaba<lal, .1974; Prawirokusumo, Kienho l z y Bray (1976) .
En un experimento hecho por Kik (1956) en ratas . ,concluyó que l a
cal idad proteíca de la semolina podí a ser mejorada con la adición
de t reonina y lisina.

Del porcentaje de proteína se estima que

l a semol ina contiene 1.35% de aminoácidos l ibres (Tamura y Kenrnochi, 196 3) citados por Hous t on , (19 72).
En el Cuadró 2 s e muestra el contenido de aminoácidos de la s emo lina de arroz.
Entre l as s ustancias nitrogenadas se encuentran l as sigui.cnts:

guani na, :xantina, adenina, hipoxantina, histidina, amonio, cli-mct ilamino, ci tosina, ácido nicotínico , guanidina, be taína, colina
y urácilo (Van Veen, 1962), citado por Houston (1972).
Carbohidratos
La mayor proporción de carbohidratos en l a sernolina de arroz la
consti tuye l a ce l ulosa y la hemice l ulosa, encontrándose en mayor
po rcentaje en e l sal vado que en el púlido

(Leonzio , 196 7) , cita-

do por Campaba cb1 (1974) .
Estos car b ohidratos

s on aportados principalmente por los prime-

ros pulimentos, el pericarpi o, la capa aleurónica y la cubierta
de la semilla .

Proveniente del endospenna, se encuentran además
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cantidades apreciables de almidón conK> producto desprendido del
pulimento final (McCal1,
QJADRO 2:

g,-t ae.,

l9S:); llouc:;ton, 1972).

Contenido de aminoácidos de la semolina de arroz*

Aminoácidos

Alanina
Arginina
Ac-aspártico
Cistina
Ac-glutámico
Glicina
Histidina
Isoleucina
Leucina
Lisina
Metionina
Fenilalanina
Prolina
Treonina
Tript6fano
Tirosina
Valina
Serina

FUENTE:

Gr/ 16 . 7 gr • de N

6. 2- 6.7
7.8- 8.8
9. 3- 9.9
2.4- 2.7
13.3-14.9
5.6- 6.2
2.8- 3.2
3.9- 4.1
6. 7- 7.2
5.1- 5.5
2.0- 2.4
4. 3- 4.6
4. 2- 5.0
3.9- 4.1
l. 3- 1.5
2.9- 3.2
5.9- 6.3
4. 7- 5.0

Houston, 1972.

*futerminada por collmma

croriato~.rái-""ica.

La hemicclulosa está constitluda por araboxilanas, fonnadas por
unidades de arabinosa y xilosa incluido algo ele galactosa; (l10us-
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ton , 1972) .
La amilasa representa del 12.9 al 23.4% del total del almidón de-

pendiendo este contenido del tipo ele grano y del tipo de procesado.
Lfu idos
El 85% de la grasa presente en el arroz se encuentra en los subproductos, principalmente en el germen (Amott y Lim, 1966).
En el Cuadro 3 se muestra la composición de ácidos grasos de la
semolina de arroz obtenidos por extracción con éter (Houston,
1972). C.omo se puede apreciar, la fracción mayor de ácidos grasos
está f ormada por ácidos grasos insaturados, lo cual concuerda
con lo publicado por Artega y Cuca (197 2).
La grasa de la scmolina se altera con facilidad, debido a la hidról i sis y la oxidación.

Las lipasas en el primer caso y las li-

poxidasas y peroxidasas en el segundo, son las principales responsables de la rápi <la al te ración.

C.omo consecuencia, la inacti -

vación de las enzimas no es suficiente para impecli r la alteración de
las grasa.
Las grasas alteradas disrrúnuyen el valor nutritivo del s ubproducto, por destrucción de vitaminas y aJ'Tlinoáciclos y causando efectos patológicos como toxicidad, adenomas gástricos e intestinales
y al te raciones cutáneas (S. Barber., 19 71) .
La aplicación de temperatura y antioxidantes es uti l izada para evitar el proceso oxidativo con el inconvcnientede que estos últi-
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rnos no son muy eficientes en la prevención de la producción de ácidos grasos libres (Arnott y Lim, 1966).
La mayor cantidad <le ácidos insatura<los, principalmente el linoléico y linolénico presente en la scmolina ele arroz en relación a
la cantidad de ácidos grasos saturados, altera los depósitos de
grasa de pollos y cerdos, suvi zándolos

en exceso (Malynicz, 1974),

pero esta acción puede atenuarse excluyendo la semolina en las
raciones correspondientes al período de finalización (Amott y
Lirn, 1966).

CUADRO 3:

Composición porcentual de los ácidos grasos presentes
en la semolina de arroz.

Acido graso

Trazas

Láurico
M:irístico

0.2- 0.5

Palmítico

16.9-20.5

Palrrú toléico

0.1- 0.4

Es te re ári co

1.1- 1.8

Oléico

37.1-45.0

Linoléico

33.5-40.7

Araquídico

0.1- 0.7

FUENTE:

Hous ton, 19 72.
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Vitaminas
Las vitaminas presentes en el grano de arroz entero, se encuentran
concentradas en las capas de aleurona y gennen (sal vado y pulidura).
práctica~nte

Por lo tanto, los subproductos contienen

todas las

vitaminas que existen en el grano entero.
Guerra y Jaffé, (1975) al comparar la composición vi tanúnica del arroz blanco y el sal vado, encontraron valores porcentuales más altos en contenido vitamínico para la fracción que para el grano entero.

Por esta razón, la semolina de arroz que en gran parte está

constituida por el sa1vado y la pulidura es una excelente fuente de
vitaminas, especialmente las del complejo B, niacina, tiamina y riboflavina y la Vitamina E, pero es deficiente en la vitaminas A, B

y C, (Martínez y Bravo, 1971; Houston, 1972).
como resumen el Cuadro 4 se presenta el contenido de vitaminas de la
scmolina de arroz:
CU/\DRO 4:

Contenido de vitaminas de Ja sem0Jim1 de arroz

Mcg/gr.
Vitamina A (carotenos)
Ti amina
Riboflavina
Niacina (Acido nicotínico)

0.95

4.20

10.10

27.90

2.00

3.40
- 590.00

236. 00

Piridoxina

25.00

Acido pantoténico

27.70
o;35

Biotina

pesó seco

32.10
71. 30
0.47
continua/.
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CONT. CUADEO 4:

Contenido de vi tarninas de la semolina ele arroz

Mcg/gr.

peso seco

Inositol

4627. 00

9270.00

Colina

1279.00

1700.00

o. 75
o.so

Aciclo p-aminobenzóico
Aci<lo fólico
Vitamina

n12

Vitamina E (Tocoferoles)

FUENTE:

-

1.00
1.46
0.005
149.20

Houston, 1972

Minerales
. El contenido mineral de la semolina varía entre 9-12% (Campabadal,
1974); esta variación se debe más que todo al efecto que tiene n la
composición química del suelo y los métodos usados por los investigadores sobre el contenido mineral de las diferentes fracciones del
arroz (Houston, 1972).
El fósforo es el mineral que se encuentra en mayor cantidad,sin ernbargo su disponibili dad nutriciona l está limitada por la actividad
de la enzima fi tasa, ya que el 90% de este fósforo es de origen fitico cuya utilización por los monogástricos es poco e ficiente (Kik,
1956; Kratzer, Earl y (Oi.laravamont,1974).
La semolina es también alta en potas i o, magnesio y sílice, pero muy
baja en calcio (Campabaclal, 1974).

La relación calcio/fósforo es

muy baja (1: 10), aunque es posible encontrar valores de calcio al-
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tos, debido a la inclusión de carbonato de calcio en el proceso de
benefücio (Houston, 1972).
Otros minerales presentes son: cloro, sodio, hierro, cobre, zinc y
el selenio en pequeñas canticbdes.

En el Cuadro 5 se presenta la

composición mineral de la semolina.
CUADRO 5:

Mineral

Aluminio

Composición mineral de la semolina de arroz

Mcg/gr.

peso seco

53.5

369.0

Azufre

80.0

Calcio

140.0

- 1310 .O

Cloro

510.0

970 .o

130.0

o. 37
530 .o

8650.0

-12300.00

llO .O

877. 00

Cobre
Hierro
Magnesio
Manganeso
Fósforo

14800.0

-28680.0

Potasio

13650.0

-22700.0

Selenio
Silice

0.170
1700.0

-16300 .o

Sodio

0.290

Yodo

15.0

Zinc

80.0

Fln.3NrE:

Juliano, 1972; :f\12ndoza y Sutaria, 1970
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Energía Jl.1=tabolizable (E.M.)
Ti tus (1961), cita<lo por Ilouston (1972) encontró un valor promedio
de Energía M8tabolizable para el salvado de arroz de 2.30 Kcal/gr.
de M.S.
Zablan,

et al, (1963) trabajando con salvado proveniente de Fili-

pinas, obtuvieron un valor de 3.17 kcal/gr. de Energía Metabolizable. Maust, Scott y Pond (1972) encontraron un valor de 3.03 kcal/
gr. para E.M. en la semolina.
Houston (1972) encontró un valor de E.M. de 2.3 y 3.4:: kca1/gr en
gallinas para el sal vado de arroz y pu1iduras de arroz respectivamente.
Scott, Young y Neshein (1973) al determinar el contenido de E.M. de
las puliduras de arroz, obtuvieron un valor de 2.86 kcal/gr.
(1973), citado

por Granda y Rendón (1975) reportó

w1

lsaza

valor de 2 .67

kcal/gr. para la harina de arroz, mientras que Granda y Rendón (1975)
repoTtaron un valor de 3.28 kcal/gr. para el mismo subproducto.

El

N.R.C. (1975} reporta 3.42 kcal/gr. de E.M. para la semolina de arroz.
Bezares, Cuca y Avi la (1979) determinaron que para pollitos en iniciación el valor de E.M. para la semolina fue de 2.94 kcal/gr. y
3.10 kcal/gr. en las muestras estudiadas, cuando las muestras se
trataron en la autoclave los valores ele E.M. fueron de 3 .46 kcal/
kg y 3.31 kcal/kg.
Utilización de la Sennlina de Arroz en Raciones para Pollos de Engorde
Smith (1930), citado por Sanz y Elías (1979) encontró que al uti-

-13-

lizar semolina de arroz corno principal fuente energética en las
dietas para pollos, la tasa de crecimiento fue comparable a la
obtenida con la ración control (maí z) .

Brarnbila y Pino (1972), trabajando con cinco ni ve les de pulido de
arroz (O, S, 10, 20 y 50%) en sustitución del maí z en dietas para
pollitos de 8 a 22 días de edad observaron que el 10% mejoró el crecimiento y la conversión alimenticia, no siendo igual para los mayores niveles. Además el consumo de alimento fue máximo para el 5%
y mínimo para el 50% de semolina de arroz.

Rao e;t al. (1966) obtu-

vieron similares resultados cuando utilizaron hasta un 40% de puliduras de arroz en la dicta.
Chaturvedi y Mukherjee (196 7) reportaron un inferior comportamiento
de los pollos según se utilizó la semolina de arroz hasta 30 6 40%

o niveles superiores.

Ayala (1968), encontró que al usar niveles

de 5 a 25% de harina de arroz en sustitución del rnáíz, representaron diferencias significativas para la ganancia de peso con respecto al grupo.

Lw1a (1971) citado por Granda y Rendón (1975), reco-

mienda tm nivel de 15% de harina de arroz en la ración.
Rathores y Chaturvedi (1971) ,encontr<iron resultados satisfactorios
cuando emplearon 40% de pulido de arroz en sustitución de maíz y
pasta de maní.

González e;t al. (1971) trabajando con sernolina de

arroz determinaron que ni veles de 30, 40% o superiores no favorecen
el comportamiento productivo de los pollos.
Artega y Cuca (1972) al evaluar las puliduras de arroz corno sus ti tu-
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to del maíz en raciones para pollos e n crecimiento y finalización
encontraron que para el período ele iniciación el menor consumo lo
mostraba n las aves que recibieron el tratamiento con 100 % de pulido de arroz y que, para el período de finalización, los pollos que
ganaron mayor peso fueron los de los tratamientos con O, 25 y 50%
de pulido de arroz.

En

tnl

segundo experimento donde se eval uaron 5 tratamientos usan-

do O, 10, 20, 30 y 40% de pulido ele arroz en sustitución del maíz,
no encontraron diferencias cstadís ticas significativas para la ganancia de peso.
Estos mismos autores (1973) recomiendan un nivel del 25% de puliduras de arroz con sustituto del maíz en la dieta para pollos de
engorde.

Krat ze r, Earl y

01larav~mont

(1974) cletenninaron que

cuando se utiliza un 60% de semolina de arroz en sustitución del
maíz hay

w1a

depresión el crecimiento aproximadamente de

w1 30'~,

dicho efecto se lo atribuyen a un cierto factor inhibidor de la
tripsina, el cual es eliminado al autoclavar la semolina de arroz.
Did10 factor fue mencionado por Creek et

a.t.

(196 2).

Malynicz (1974) utilizando 5 ni veles de sernolina de arroz (O, 10,
25, 35 y 50%), en sustitución del sorgo en dietas de iniciación
para pollos de engorde, reportó no haber diferencia significativa
entre lo s ni veles usados, aw1que en lo relacionado a la conversión alimenticia se presentó una tendencia a mejorar con los niveles más al tos de scoolina.
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Artega y Avila (1975} estiman que niveles de 30% del total de la ración ó 60% de pulido e.le arroz en sust.i tución del maíz en ilietas para
pollos parrilleros reducian la ganancia de peso, bajaban la conversión y causaban tuia diarrea continua.
Granda y Rendón (1975) concluyeron que la semolina de arroz puede
ser utilizada en sustitución del maíz o sorgo hasta en un 75% de su
aporte energético, sin que afecte la ganancia de peso.

Tuterminaron

que en dietas que contienen maíz, la máxima eficiencia alimenticia
se logró con un nivel de reemplazo de 25% .
Sanz, y Elías, (1978) al usar 2 niveles de polvo de arroz y tres tiempos de almacenamiento, (fresco, 15 y 17 días) en sustitución del maíz
en dietas para pollos sugieren de acuerdo la utilización de un 50%

de polvo de arroz aomo sustitución del maíz, así como el empleo del
subproducto con no más de 17 días despues de obtenido.
Prawi rokusumo (1978) encontró que el nivel de 40% de semolina no afecta la ganancia de peso, pero al elevarse el nivel al 60% la reducción
en la ganancia de peso fue altairente significativa.
Sanz, y Elías, (1979) al investigar el uso de 4 niveles de polvo de
arroz en sustitución del maíz (25, SO, 75 y 100%) indicaron que las
aves que recibieron la dieta con 100% de sustitución mostraron en
general tu1a tendencia a tener mayores ganancias de peso vivo.

Los

rendimientos de canal más altos (72.8%) se obtuvieron con el 25%
de sustitución aunque éste no difirió con respecto al 50% de sustitución.
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Bezares , Cuca y Avila (1979) comprobaron que pollitos de engorde

de 3 y 7 días de celad, uti l izan optima.mente

w1

15% de semolina

si se usa cruda y un 30% si esta es cocida previamente.
Canniol (1979) reportó que el 15% de semolina de arroz en sustitución del 1naí z en dietas para pollos supera en cuanto a ganancia de peso, consumo de alimento, mejor eficiencia alimenticia
y menor consumo de energía me t abolizable al nivel de 10%,

MATERIAU~S

Y J'v1ETOOOS

El presente trabajo de investigación se r e ali zó en el Biotcrio del
Laboratorio de Nutrición Animal de la EscU3la de Zootecni a, Fa.cultad de
Agronomía de la Universidad de Costa Rica y en l as instalaciones avícolas

de la Estación Experimental Fab:io Baudri t lvbreno, l ocali zada en la Provincia de Alajuela.
Se efectuaron dos experimentos:

El prime ro consistió en evaluar el

comportamiento productivo de pollos de engorde consumiendo raciones de inici ación y acabado conteniendo diferentes ni veles de se.1olina de arroz
con y sin supl ementación de grasa; mientras que en el segundo experimento s e dctenninó el contenido de energía metaboli zable de las raciones y
e l consumo de energía metabolizable de pollos de engorde durante el período de iniciación.
EXPERIMENTO I :

Evaluación del Comportamiento Productivo de Pollos
de Engorde, Aljmentados con Raciones Conteniendo Di ferentes Ni veles de Semolina de Arroz Con y Sin Suplementación de Grasa

Procedimiento Exe,eri:rrental :
Período de Iniciación:
Un total de 300 pollos de la raza Arbor Acres de un día de edad, sin
·sexar, fueron di vi cli dos en S tratamientos y alojados aleatoriamente
en 30 baterí as metálicas debidamente acondicionadas con tennorregulación..

El alimento y el agua fueron suministrados ad libi ttun.
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Tratamientos:
1-.

Dieta Control (Maíz)

2-.

10% de semolina <le arroz

3- •

20% de semolina de arroz

4- .

10% de scmolina de arroz + Grasa

5-.

20% de semolina de arroz+ Grasa

Labores realizadas y :e:ará.metros estudiados:
Los pollos fueron pesados al inicio y al final del período en grupos
de 10.

El alimento se pesó cada vez que se suministraba, así como

el sobrante en las canoas al final de la etapa.

Les parámetros

con-

siderados y. sujetos a estudio fueron los siguientes:
a-.

Consumo de alimento

b-.

Gélnancia de peso

c-.

Conversión alimenticia

Raciones eAy erimentales:
La composición de las raciones experimentales y su análisis químico
se muestran en los cuadros 6 y 7.

La composición química de las ra-

ciones s'e determinó mediante el análisis proximal por el método descrito por la A.O.A.e. (1970).
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CUADPO

6:

Composición porcentual de las raciones experimentales para
el periodo de iniciación.

Nivel de Semolina de Arroz

Ingredientes

(%)
Maíz
Harina de Pescado
Soja
Sernolina
Sal
Vitaminas y Minerales
Fosfato de Calcio
Mctionina (D,L)
Coccidiostato y Antibiótico
Aceite Vegetal
Antioxidante (BHT)

0%

20%

Grasa

20%

0.25
0.25
2.25
0.10

50.00
6.00
31.00
10.00
0.25
0.25
2.25
0.10

40.00
6.00
31.00
20.00
0.25
0.25
2.25
0.10

49.25
6.00
31.00
10.00
0.25
0.25
2,25
0.10

38.50
6.00
31,00
20.00
0.25
0.25
2.25
0.10

0.15

0.15

0.15

0.15

0.15

0.75

l. so

0.125

0,125

60.00
6.00
31.00

0.125

0.125

0.125

10%

Grasa

10%

+

+
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CUADRO

7:

Composición química de las dietas usadas en el período de
iniciación (AnCilisis proximal).

Fracción
(%)
Htnnedad
Proteína Cruda
(N X 6.25)
Fibra Cruda
Extracto Etereo

Nivel de Semolina de Arroz
0%

10%

20%

10.06

10,28

10.44

10.07

10,60

23.15

23.48

23. íO

23.35

23.06

3.45
5.22

3.21
5,88

2.85

2.59
3.34

3.015
4.88

~0% +

Grasa

20%

+

Grasa

6, 10
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Período de Finalización:
En el período de finalización, los pollos fueron trasladados a las
instalaciones del Proye cto Avíco la de la Universidad de Costa RicaM~G,

donde se alojaron en 15 jaulas de 20 pollos cada una .

El agua y el alimento se StJPlini s tr::ir-0n ílr'l 1 :i.hitu1,,.
Labores

r~a 12!:-!tdas

y parámetros es tucli aclos :

Los pollos fueron pesados al inicio y al -Fina] del período en grupos
de 20 pollos. El' . alimento fue pesado cada vez que se suministraba,
así corno el sobrante en los comederos a l final del período.

Los

parámetros estudiados fueron l os siguiri.ntes:
a-.

Eonsumo de alimento

b- .

Ganancia de peso

e-.

Conversiói1 al imenticia

Raciones

e:~perimentales:

La composi ción de las raciones experimentales y su análisis químico
se presentan en los cuadros 8 y 9
EXPERIMENTO II:

llitenninación del Conteni do y Consumo de Energía
~tabolizable

en Dietas Conteniendo Dos Nive l es

de Sernolina de Arroz Con y Sin Sup lementación de

Grasa para la Etap a ele Iniciaci6n
Un total de 300 pollos sin sexar de 3 semanas de edad, pertenecientes a la raza Arbor Acres, constituyó este lote experimental.

Fue-

ron di vi di dos en 5 tratamientos y alojados aleatoriamente en 30 baterías metálicas de 10 pollos cada una , debidamente acondicionadas

-22-

CUADRO

8:

Composición porcentual de las raciones experimentales para
el período de finalizaci6n

Ingredientes
(%)
~aíz

Harina de Pescado
Soja
Semolina de Arroz
Sal
Vitaminas y Minerales
Fosfato de Calcio
Metionina (D,L)
Coccidiostato y Antibiótico
Aceite Vegetal
Antioxidante (BIIT)

Nivel cle Semolina de Arroz
0%

10%

20%

72.50
3.00
21. 50
0.25
0.25
2.25
0.10

63,00
3.00
21.00
10.00
0.25
0,25
2.25
0.10

54.00
3,00
20.00
20.00
0.25
0.25
2.25
0.10

62.40
3.00
21.00
10.00
0.25
0.25
2.25
0.10

52.90
3.00
20.00
20.00
0.25
0.25
2.25
0,10

0.15

0.15

0.15

0.15

0.15

0.125

0.60
0,125

1,10
0.125

0.125

0,125

10%

+

Grasa

20%

+

Grasa
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CUADRO

9:

Cornposici6n química de las dietas usadas en el período de
finalizaci6n (Análisis proximal).

Fracción
(%)

Humedad
Proteína Cruda
(N x 6.25)
Fibra Cruda
Extracto Dterco

Nivel de Semolina de Arroz
Grasa

10%

20%

10% + Grasa

10.84

9.96

10. 51

10.64

10. 72

19.28

20 .03

19.49

19.82

20.] o

2 .34
3,45

2,90
4,99

3.02
6.28

2.48
S.80

2.60
6.73

0%

20%

+

-24-

con tennorregulación .

El alimento y el agua fue ron Sl.IDl.inistrados

a libertad.
El procedimiento seguido para dctenninar la cantidad de cncrg:la
metabolizable en la dieta fue una recopilación de los procedimientos descritos por Schurch, Lloyd y Crampton (1950), Dansky y Hill
(1952), Olristiam y Coup (1954), Hill y Anderson (1958) y Sibbald,

Summers y Slinger (1960).
Labores Realizadas y Variables .Analizadas:
El experimento se inició al alcanzar los pollos la tercera semana de
edad.

Se utilizaron :as dietas presentadas en el Cuadro 6, adicio-

nándoles además 0.25% de Oxido de Cromo (Cr o ), como sustancia in2 3
dicadora de digestibilidad.
Se les permitió a los pollos 5 días de adaptación a las raciones y
4 días de recolección de 1,,uestras (material fecal y alimento) , la cual
se hizo cada 24 horas .
Las muestras recolectadas de alimento y materia fecal fueron almacenadas en bolsas de polietileno previamente identificadas durante los
días de colección y se mantuvieron en refrigeración hasta el momento de

~;prep·aradón ·para

el análisis de laboratorio.

Para el análisis de laboratorio se procedió de la siguiente manera:
Eliminación de humedad, llevada a cabo en w1a estufa de lOSºC.
durante 12 horas.
MJlienda efectuada con mortero.
futenninación del porcentaje de Oxido de Cromo presente en ali-
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mento y heces, siguiendo el método de Christiam y Coup (1954).
- Dctenninaci ón de

1a

P.ncrgí a Rn1tn en ca l orías por grmno, ut i l i zando

un calorímetro adiabático con bomba de oxígeno.
- La energía metabolizable se deterr.iinó según el método descrito por
Sfübald, Surnrner y

~J

inp.er (1960) .

Fórmula:
!'.
E , ~1

=

·
t a - %Cr203en alimento x
i•. B. Cal/ gr J_nges

-e

D

1~.

B•

ea l/ gr

excre t a

La variable consumo de energía metabolizable se obtuvo como el produeto del contenido de E.M. por el consumo de alimento.
Control Sanitario:
Las haterías metálicas, equipo

y e1

loGil nondc los pollos pasaron la

fase de iniciación fueron desinfectados.

La vacuna, contra la en-

fennedad de Newcastle fue administrada al cuarto día de edad por
vía ocular, además dicho tratamiento se hizo acompañar de un polivit'anlínico con antibióticos en el agua de bebida a un nivel preventivo para evitar el stress causado por la vactmación.
El galerón donde los pollos pasaron las últimas 3 semanas fue desinfectado y los bebederos se limpiaban cada semana para evitar contaminaci6n del agua por causa de resi duos de alimento
Diseño

E~-p erimental

y

otros .

y Análisis Estadístico:

El diseño experimental uti lizado fue del tipo estrictamente al azar.
La prueba de Th.mcan (Duncan, 1955), fue empleada para comparar J as

-26-

medias de los tratélJ!lientos; las diferencias significativas fueron
asociadas por un mínimo de probabilidad de 0,05,
Los datos del análisis estadf.stico aparecen en el apéndice l.

RESULTAOOS

EXPERIMENTO I :

Etapa Inicial:

En el Cuadro 10 se presenta el con5umo de alimento, la ganancia
de peso y la conversión alimenticia de los pollos hasta los 35
días de edad.
Consumo de Alimento:
El consumo de alimento fue similar para los diferentes tratamientos, no presentando diferencias significativas (P<0.05) entre

e~

llos.
El consumo promedio pnra los tratamientos fue de 45 grarnos/c1'i.a.
excepto para el tratamiento de 20% de semolina que consumieron
tula cantidad inferior.

En el Cuadro 16 se presenta el análisis de varianza para este
parámetro.
Ganancia de Peso:
Se presentaron diferencias significativas (P<0.05) para la ganancia de peso entre tratamientos.

El grupo control (maíz) fm el

que obtuvo las mayores ganancias de peso.

Las ganancias de pe-

so fueron similares para los niveles de 0% de Semolina (control),
10% de Semolina

+

Grasa y 20% de Semolina

+

Grasa, no mostrando

éstos diferencias significativas entre sí, pero sí con respecto
al que contenía 20 % ele Semolina.
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CUADRO 10:

Efecto de la utilización de diferentes niveles de semolina
de arroz en dietas para pollos de engorde con y sin suplementación de grasa, durante el período de iniciación.
Parámetro*

Nivel
Scoolim1 de Arroz
0%

10%
20%

10%
20%

+
+

Grasa
Grasa

Consumo
Al imcnto g/ dfo

45. '.7'9
45.10
44.04
45.12
45.29

Ganancia
Peso g/clía

Conversión
J\ limcnticin

26.56ª
24, 72 1bc
23.90 c
25,74ªb
25,67ab

l. 71

a

1.84 b
1.84 b
1. 75

a

]_. 76 a

* Valores

con diferente letra en una misma columna presentan
diferencias significativa (P<0.05).
En el Cuadro 17 se presenta el análisis de varianza para la variable ganancia de peso.
Conversión Alimenticia:
El analisis estadístico demostró diferencias significativas (P<O. OS)
para la variable conversión alimenticia entre los tratrunientos control, 10 y 20% de Semolina + Grasa con respecto a los grupos de aves que coILc:;urnieron nivele s de 10 a 20% de Semolina sin suplementación, siendo el tratamiento control el que obtuvo la mejor conversión alimenticia.
En el Cuadro 18 se presenta el análisis de varianza para este parámetro.
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CUADRO 11:

Efecto de utilización de diferentes niveles de Semolina de
Arroz en dictas para pollos de engorde con y sin suplementaci6n de Grasa <lurante el período ele finalizaci6n,

Parámetro *
Consumo

Nivel
Semolina de Arroz
0%
10%
20%
10%
20%

Alimento g/día
12n.79 be
..

140.5 2
119. 22ªb
+
+

d

130 .93 e
110.65ª

Grasa
Grasa

*

Ganancia

Conversi6n

Peso g/día

Alimenticia

48.89ª
41, 29 be
41. 32 be
46.06ª
38.11 e

2.60ª
3, 40 e
2.89 b
2 • 34ªb
2.91 h

Valores con diferente l etra en una misma coltnnna
presentan diferencias significativa (P<0,05),

Etapa Final:
En el cuadro 11 se presenta el constuno de albnento, la ganancia
de peso y la conversión alimenticia de los pollos durante el período que comprende de las S semanas a las 8 semanas de edad,
Consumo de Alimento:
Se presentaron diferencias significativas (P<0,05) para el consu-

rno de alimento entre tra tarnientos ·.
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El tratamiento de aves que consumio 20% de semolina + Grasa en
su ración, fue el que mostró

tm

menor consumo de alimento , no

presentando diferencia estadística significativa con respecto
al tratamiento con 20% Semolina de Arroz, pero sí con los demás
tratamientos.
El tratamiento 10% de Semolina fue e1 que present6 un mayor consturo de alimento seguido por los tratamientos 10% de Semolina +
Grasa y el Grupo Control respectivamente.
En el Cuadro 19 se presenta el análisis de varianza para el consumo de alimento.
Ganancia de Peso:
Las aves mostraron diferencias signif:i.cativas(P<0.05) para la
ganancia de peso.

Los tratamientos Control y las aves que con-

s umieron 10% de Semolina + Grasa, fueron los que presentaron una
mayor ganancia de peso, no diferenciándose estadísticamente entre
sí. La-ganancia de peso para los demás tratamientos fue significativamente menor.
El Cuadro 20 presenta el análisis de varianza para este parámetro
Conversión Alimenticia
Se encontraron diferencias significativas (P<O. OS) en la conversión alimenticia para los dife rentes tratamientos.

El grupo más

eficiente fue el que recibió la, dieta control, segui do por el
grupo que recibió la dieta que contenía 10% de Semolina + Grasa.
No se presentaron diferencias (P<0.05) entre los tratamientos

-31-

20% de Scmolina y 20% de Semolina

+

Grasa .

El tratamiento 10% fue

el que presentó la menor eficiencia alimenticia.
En el Cuadr o 21 se presenta el análisis de varianza para la conversi6n alimenticia.
OJADRO 12:

Efecto de la utilización de diferentes niveles de Sernolina
de Arroz en dietas para pollos de engorde con y sin suplementación de grasa, durante el período total.

Parámetro*
Nivel
Semolina de Arroz

Consumo
Alimento g/día
75. 56ab

0%
10%
20%

80.39ª
71. 75 be
76. soªb
69. 31 e

10% + Gr asa

20%

+

Grasa

Ganancia
Peso g/día

Conversión ·
Alimenticia ·

34 . 34ª
30.79 b
30 .19 b
33. 36 a

2.20ª
2,61 e ·
2.38 b ·
2.3oªh
2.26ªb

30.65 b

*Valores con diferente letra en una misma columna pr es entan
diferencias significativas (P<0.05) .
Etapa Total:
FJ1

el Cuadro 12 se presenta el consumo de alimento, la ganancia de

peso y la conversión alimenticia de los pollos durante todo el período de engorde (8 semanas).
Consumo de Alimento:
Los pollos que consrnnieron la dieta que contenía 20% de Semolina
de Ar roz

+

Grasa presentaron el menor consumo de alimento, segui-
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dos por los que consumieron la dieta con 20% de Semolina sin grasa.

Entre los tratamientos control , 10% de Sernolina sin grasa y

10% de Semolina con gras a, no se presentan diferencias significativas (P<0.05), siendo el tratamiento con 10% Semolina sin grasa
el que presentó el mayor consumo de alimento para la etapa total.
En el Cuadro 22 se presenta el análisis de varianza para esta variable.
Ganancia de Peso:
La mayor ganancia de peso se obtuvo con el tratamiento control,
no mostrando diferencia significativa con respecto al tratamien to con 10% de Sernolina + Grasa.

La menor ganancia se obtuvo con

los tratamientos 20% de Semolina, 20% de Semolina

+

Grasa y 10%

de Semolina + Grasa, no presentándose diferencias significativas
entre sí.

En el Cuadro 23 se presenta el análisis de varianza para

este parámetro.
Conversión Alimenticia:
Se encontraron diferencias significativas (P<O, OS) e11tre tratamientos para este parrunetro.

Sin embargo entre los tratamientos

control y los de Semolina + Grasa no se presentaron diferencias significativas, lo mismo que entre los tratamientos 20% de Semolina,
10% de Semolina + Grasa y 20% de ScJ110lina + Grasa.
La mejor eficiencia alimenticia la presentó el tratamie nto Control
y el menos eficiente el tratamiento con 10% de Semolina,

F.n el

Cuadro 24 se presenta el.análisis ele varianza para la conversión
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alimenticia.

EXPERIMENTO II:
Contenido y Constm10 de Energía Mctabol izahlc
Al comparar estadísticamente los diferentes tratainientos e::>q:ieri -

mentales no se encontraron di fe r enc ias significati vas (P<O. 05) en
el contenido y consumo de energ:i'ametabolizabl e (Cuadro 13),

Sí se presentó w1 ligero mayor

consumo promedio por parte de los

pollos que recib ieron las dietas de Semolina + Grasa, en relación
a los que recibieron las dietas con Semolina sin Grasa .
En relación al contenido de ene r gía 1'1etabolizable, las raciones de
10% y 20% de Se1roli na + Grasa presentaron un promedio más alto que

e l obtenido en las raciones que contenían 10% y 20% de Semolina sin
Grasa.
En los Cuadros 25 y 26 se pre sentan los aná lis is de varianza para el
contenido y co11Sluno de enerp.ía JTletabolizable.
CUADRO 1 3:

Contenido y conslnno de energía rnetabolizable para los cli fcr entes tratami entos durante la etapa inicial.

Parrunetro*
Njvel
Semolina de Arroz

0%
10%
20%
10% + Grasa
20% + Grasa

Contenido
Consuwo
Energía }.fetabolizable Energía Metabolizable
(Kcal/Kg)
· (Kcal/día)
2989,00
2892. 50
2917. 8 3
2935. 33
2960,83

135 .62
130, 60

128.46
132. 37
134 . 10

*No se presentaron diferencias significativas (P<0,05)
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Consideraciones económicas:
En el cuadro 14 se presentan el costo de las dietas para el período de iniciación y finalizac ión.

En la primera etapa no exis-

tió diferencias entre las dietas con Semolina y la dieta Control,
esto es el producto de w1a similitud en precios entre la semolina y el maíz.

La ndición de grasa .incrC'mcnto el costo de ]as clic-

tas de 10% y 20% de Semolina en e;3 ,00 y t,ZS. 00 respectivamente.
Esta misma situación se presenta para la etapa de finalización.
En el Cuadro 15 se presenta. el precio de venta, costo de alimentación, gastos variables y ganancia/ave.Jara los diferentes tratamientos.
El precio de .venta por Kg de peso vivo fue de ¡ZlO. 50, lo que nos
produce ele acuerdo al peso ele las aves al final del período diferencias entre tratamientos, siendo mayor el ingreso por precio
de venta para la dieta control y de 10% de Semolina más grasa.
El const.Ullo de alimento fue la variable que nos influyo en el costo ele alimentación por ave, lo que produjo W1a diferencia en este
rubro

entre tratamientos.

Los mayor es costos de alirrentación

los obtuvieron las dietas de 10% de Semolina con o sin grasa.
La dieta más eficiente economicamente fue la Control producto de
W1 mayor precio de venta y un menor costo de alimentación, este
gn¡po obtuvo ganancias economicamente

superiores al doble de los

obtenidos por l as dietas de 10 y 20% de Sernolina sin grasa y 20%
de Sem:>lina con grasa.

La segt.mda dieta más eficiente fue la de
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10% de Semolina de grasa.

Fn general la eficiencia biológica entre el control y las dietas
de Semolina suplementadas con grasa es similar, pero la adición
de grasa representa un aumento considerable en el costo que reduce las ganancias económicas de las aves.
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CUADRO

14:

Costo de las dietas para los períodos de Iniciación y Finalización.

Dieta

Costo f/,/46 Kg.

INICIACION:
Control
10% semolina
20% sernolina
10% sernolina + grasa
20% sernolina + grasa

134. 30
134, 30

134. 00
137. 20

139. 90

FINALI ZACION:
Control
10% sernolina
20% semolina
10% seJTlolina + grasa
20% sernolina + grasa

122,70

121,95
120,70
124. 30

125,10

Costo de los ingredientes utiliz;:idos:

=

e 87.65/46

Maíz
Harina de pescado
Soja
Sernolina
Sal
Vi tmninas y Minerales

= f/,190,00/46
= e1s0.00/46
= e 85,00/46
= f/, 62.00/46

Fosfato dicálcico

=

~251.00/46

~ietionina

=

e 49.00/Kg.

Coccidiostato
Aceite vegetal

=

f/, 80 .00/Kg.

=

(?'.

Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.

e'. 11.00/Kg.

11.05/Kg.

Kg.

OJADRO 15:

Ganancia en colones por ave por tratamiento para el periodo total.

Tratamiento

Precio venta
por ave, (/, a

Costo ali~entación
por ave, r¡,b

Gastos variables
r¿C

Ganancia/ave
en(/,

Control

20.20

11. 70

5.00

3.00

10% semolina

18.40

12.40

5.00

1.00

20% semolina

17.75

11.00

5.00

l. 75

19.60

12.10

5.00

2.50

10% semolina
20% semolina

+
+

grasa
grasa

17.15

ªPrecio <le venta de los pollos:

11.10

5,00

1.05

r/,10.50/Kg. peso vivo.

bCostos de alimentación: incluye los costos de alimentación en la etapa de iniciación ~ás los
costos de alimentación en la etapa de finalización.
cGastos variables: incluye el 30% de los costos de alimentación. tomando en cuenta costos de
mano de obra, luz, agua, productos veterinarios, animales, etc.

1

t.N
-...J
1

DISCUSION

Los resultados clc1 presente trabajo cxpcl'irncnta1 demuestran la

superioridad de la dieta que contiene maíz sohre las demás dietas elaboradas a base de sernolina de arroz con respecto a la ganancia de
peso de las aves, tanto para el perfodo de iniciación como para el
de f inalización.

La ganancia de peso para el grupo control fue su-

perior al compararsele con los otros tratamientos.

Estos resulta-

dos concuerdan con las investigaciones de Chaturvedi y l\ukherjee
(1967), González et al. (1971), Kratzer, Earl y Chlaravarnont (1974),
Artega y Avila (1975) .
Sin embargo Rao et al., (1966) encontraron similares ganancias
de peso entre los tratamientos con semolina y la dieta control (maíz).
Ayala (1968) encontró que los niveles de 5 a 25% de subproductos de
arroz en sustitución del maíz no produjeron diferencias sip.nificativas
para la ganancia de peso.

Artega y Cuca (1972) evaluando 5 niveles

de pulido de arroz en sustitución del maíz no encontraron diferencias significativas para la ganancia de peso.

Similannente Malynicz

(1974) utilizando 5 niveles de semolina de arroz en sustitución del
sorgo en dietas de iniciación para pollos de engorde reportó no haber diferencias significativas para la gananc ia de peso entre los ni veles usados.
Es tas diferencias en el comportamiento productivo de los pollos
de engorde que constunicron l:i scmolina de arro z podrf.a ser debido a
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un imbalnnce de nutrientes en la dieta.

Este comportamiento se presen-

ta a(m en aquellos trabajos donde se llenan en fonna exacta los requerimientos de los animales.

Arn1

así el rnafz presenta

un

mejor valor nu-

tritivo que la semolina de arroz.
Comparando la ganancia de peso para los diferentes niveles de sernolina puede observarse que no hubo variaciones estadísticas en los
niveles de 10 y 20% sin grasa para todo el período experimental,

Car-

miol (1979) reporta que el nivel de 15% de semolina en sustitución del
maíz en dietas para pollos supera en cuanto a la ganancia de peso al nivel que contenía 10%.
Artega y LUCa (1972) trabajando con 5 niveles de semolina de arroz
no encontraron diferencias estadísticas para la ganancia de peso entre
los niveles 10 y 20%.

Branbilia y Pino . (1962) encontraron que el 10%

de semolina en sustitución del maíz mejoró la ganancia de peso para
pollitos de 8 a 22 días de edad en relación a los otros niveles utilizados, 5, 20 y 50%.
Comparando la adición de grasa a la semolina encontrarnos que para el período de iniciación hubo un efecto positivo para ambos niveles, mientras que para el periodo de finalización la adición de grasa
redujo la ganancia de peso para el grupo que consumió 20% de semolina
esto podría atribuirse a que este tratarr.iento registrq un menor consumo de alimento y existe una relación positiva entre el consumo y la
ganancia de peso.
No se observaron diferencias significativas en el consuno de ali-

-40-

mento durante el período de iniciación,
para todos los tratamientos.

estos fueron muy similares

Sin embargo para el período de finali-

zación se observó que la adición de grasa produjo una reducción en el
consumo de alimento al con tener las die tas un mayor nivel energético .
Es bien conocido que a un mayor contenido de energía en la dieta existe un menor consumo de alimento, Scott, Young y Neshein

(197~)

indi-

can que las aves ajustan su consumo de alimento según sea el nivel

de energía metabolizable en la dieta .
Comparando el consumo de alimento entre la dieta control y los
niveles de semolina, encontramos consumos similares para el periodo
de iniciación,· mientras que para el período de finalización el consuno fue muy

v~riado

y no presentó un patrón de comparación, lo que

nos demuestra que estas variaciones en el consumo podrían ser debidas más que todo a la variación experimental, excepto en aquellos
tratamientos que se introdujo grasa.
Brambilia y Pino (1962) trabajando con cinco niveles de semolina de arroz (O, 5, 10, 20 y 50%) en sustitución del maíz en dietas de
iniciación para pollos de engorde encontraron que a

lll1

nivel mayor

de sustitución se prothjo un menor consumo de alimento y viceversa,
siendo este menor consuno para el nivel de 50% y mayor para el nivel de 5%.

Estos resultados coinciden con lo encontra,do por Rao

Cll., 1966, Artega y Cuca, 1972.

e.:t.

Malynicz (1974) trabajando con cin-

co niveles de semolina de arroz (O, 10, 25, 35 y 50%) en stEtitución del sorgo en dietas de iniciación para pollos de engorcle ,encon-
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tró un rrcnor cons1nno de a] jmcnto conf011ne aunentahn el nivel de sustitución, resultados similares encontraron Carm:iol (1979) y Avéllos (1980)
al comparan· los dos niveles de semolina de arroz (10 y 15%).
La conversión alimenticia es el parán-etro que nos da el mejor resultado sobre el valor nutritivo de

l.ID

producto.

En el presente tra-

bajo se observó para todos los períodos e:xperimentales que la dieta
con maf.z fue la más eficiente, producto de un mejor valor nutritivo del
maíz sobre la semolina.
Se puede observar que la adición de grasa produjo tma rneJ ora en
la conversión.alimenticia para los dos niveles de semolina, excepto en
el nivel de 20% de semolina para el período de finalización, esta situación se debe a que el consumo de alimento para este período ·fue muy
inferior al de los otros tratamientos, lo que indica que con ese consumo de alimcnto la cantidad de nutrientes ingerida no fue s1·ficicnte
para obtener una mejor eficiencia.

La adición de grasa en raciones

para pollos ele engorde se ha demostrado que produce
vo en los rendimientos de los pollos.

lID

efecto pos i ti-

Esta situación se debe al efec-

to extracalórico (Touchburn and Naher 1966) citados por Sell. (1979),
que produce la adición de grasa y que perrni te utilizar mejor los nutrientes de los otros ingredientes.

Fuller (1978) describe las bases

teóricas de como la utilización de grasa en dietas para pollos de engorde los beneficia a éstos, ocurriendo una re la ti va baja en el incremento de calor metabólico al utilizar los pollos gran parte de la energía proveniente de la

grasa para su metabolismo y aprovechando sus
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reservas de calorías metabolizables para propósitos de producci6n.
Comparando los diferentes nivc1es de sernolina se encontro que el
tratamiento que contenía 20% no vari6 en el período de iniciación

en

comparación con e l que contenía 10% mientras que para el período de
finalización este nivel fue m:ls eficiente, como consecuencia de tm
menor consumo de alimento.

Se puede observar que existió un efecto

negativo en la eficiencia ele la utilización ele los alimentos para
el nivel de 10% de semol i na.

Es to puede deberse a un mayor cons umo

de alimento, el cual fue significativamente superior en comparación
con los otros tratamientos.
Brambilia y Pino (1962) encontraron una mayor conversión alimenticia para la dieta que pos eía un nivel de 20% de sernolina de a rroz en relación a la <le 10%.
Carmiol (1979) trabaj ando con do s niveles de scmolina de arroz
10 y 15% en dietas para pollos de engorde)encontró que las dietas con
15% de semolina fueron más eficientes que las de 10% .

Esto coinci-

de con lo encontrado por Avalas (1980) y Davemport (1974) citado por
él mismo.
Existió una ligera variación en el contenido de energía iretabolizable de las dietas, producto de las di ferentes proporciones de ingredi entes en la dieta.
En relación al constnno de energía metabolizahle, se puede obser-

var qoo la dieta control obtwo los mayores valores . producto de tm
mayor contenido de energía en la dicta,

Comparando los ni veles de se-
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molina se puede observar que la adición de grasa mej or6 el constnno
de energía metabolizable,
Es inportante observar que aquellos grupos que obtuvieron tm mayor consumo de energía metabolizable, obtuvieron las conversiones más
eficientes.

Comparando los niveles de semolina, se observó que los

pollos que recibieron la dieta con. .10% de sernolina sin grasa consumieron mayor cantidad de encrgia metabolizable, producto de un mayor consumo de alimento.

Esto concuerda con lo encontrado por Carmiol (1979)

y Avalas (1980) al reportar mayores consumos de energía metabolizable para ·el nivel de 10% de semolina que para el de 15%.

C'ONCLUSIONnS

De acuerdo a los resultados encontrados en la presente investigación se puede concluir que:

PERIOiú DE INICIACION
1-.

Las mayores ganancias de peso se presentaron en las aves o_ue
conswmcron la die ta control no diferiendo significa ti vamente con las dietas suplementadas con grasa.

AcleJnás se

encontró un aunento en la ganancia de peso para las dietas
de 10% y 20 % de semolina más gras a en relación a las no
suplementadas.
2-.

Las aves fueron miís eficientes en convertir el alimento a
peso vivo al recibir la dieta control, pero l a eficiencia
se mejoró al suplementar grasa a las dietas con 10% y 20%
de semolina .

3-.

El corl..swno de energía n"Btab olizable fue mayor para la diet a control, pero no diferió

estadísticamente con respecto

a los demás tratamientos.

PERIOiú DE FINALIZACION
1-.

La ganancia de peso fue mayor para l as aves que consumieron
el tratamiento control no difirien do ésta del tratamiento
con 10% de semolina más grasa.

2-.

La eficiencia alimenticia f-ue mayor para las aves que recibieron la dicta control, seguida ésta por la dieta de 10%
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de semolina más grasa, sin mostrar difcnmcias sipni.fi ca ti.vas entre sí.

PERIOOO TOTAL
1-.

Para el parámetro ganancia de peso, el tratamiento control
fue el ·mejor.

La adición de grasa mejor6 la ganancia de

peso para el tratamiento ele 10':, sc1110Lina.
2-.

La eficiencia alimenticia se mejoró al suplementar grasa a
las <lietas de 10 % y 20 % ele semolina,

La dieta control fue

la más eficiente sin diferir s ignificativamente de las die tas suplementadas.

CONSIDERACIONES
1-.

ECONO~ITCAS

Con el tratamiento control fue con el qm se obtuvieron las
mayores ganancias por ave, seguido por el tratamiento 10%
de semo lina más grasa, 20% de seino1ina, 20% de sernolina
más grasa y 10% de sernolina respectivamente.

RECOMENDACIONES

1-.

Tomando en consideración los resultados obtenidos en la
presente investigación y los precios actuales de las materias primas, podemos recomendar que como fuente energ/Stica el maíz no puede ser sustituido por la semolina
de arroz en dietas para pollos de engorde .

2-.

Si se llegase a presentar 1ma sobreproducción de semolina de arroz en el país y a precios más atractivos que el
del maíz, se recomienda la utilización de semolina suplementada con grasa de buena calidad y a tm precio razonable en dietas para pollos de engorde.

3-,

Es necesaria una investigación posterior, combinando
mayores niveles de suplementación de grasa y antioxidantes a los usados en el presente trabajo con los mismos
niveles de semolina.

PESUMPN

La presente investigación se llev6 a cabo en el Bioterio del Laboratorio de Nutrici6n Animal de la Escuela de Zootecnia, Facultad de
Agronornía de la Universidad de Costa Rica y en las instal aciones avtcoJas de la Rstac:i.ón Fxperj1yiental Fabio Baudrit J\1oreno, localizacfa en
la Provincia de Alajuela.
Los objetivos fueron:

detcnninar la respuesta tiiológica y eco-

nómica de los pollos ele engorde a raciones de iniciación y acahado
conteniendo diferentes ni veles ele sernolina de arroz, detem.inar el
contenido de energía rnetabolizable de las raciones y evaluar el efecto de la suplernentación con grasa a las dietas.
EXPF.RU~NTO

I:

Período de Iniciación:
Un total <le 300 pollos <le la raza Arhor Acres de un día de e<lad
no sexados, fueron divididos en

S

tratamientos y alojados alea-

toriamente en 30 baterías metálicas de iO pollos cada una, debidamente acondicionadas con ten11orregulación.
Se evaluaron 2 niveles de sernolina de arroz bajo los siguientes
tratamientos: 0%, 10%

20~,,

10% más grasa y 20% iná.s grasa,

Consu-

mo de ali111ento, ganancia de peso y conversión alimenticia, fuer on las variables evaluadas.
No se encontraron diferencias significativas (P<0,05) parc1 el
consumo de alimento, atmque éste fue ligeramente Illayor para la
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dieta control .
Se encontraron diferencias significativas (P<0.05) en la ganancia de peso.

Los pollos que recibieron la dieta control fueron

los que presentaron las mayores ganancias de peso.

Se observo

que las dietas que recibieron suplementación de energía en forma de grasa mejoraron las ganancias de peso en relación a las
dietas con 10 y 20% de semolina sin grasa,
Para el parámetro conversión alimenticia se presentaron djfcrencias

significativas (P<0.05) entre tratamientos, la mejor

eficiencia se encm:::r6 con la dieta control , así como una mej or conversi6n alimenticia por parte de los pollos que recibieron las diet as suplementadas con grasa.
'Etapa . Fi:nal:
Para este período los pollos fueron trasladados a l as instalaciones avícolas de la Universidad de Costa Rica-M,A.G., c1oncie
se alojaron en 15 jaulas de 20 pollos cada una.
Se presentaron diferencias significativas (P<0 , 05) para el constuno de alimento y se evidenció que al adicionar grasa a las
dietas, el consumo alimenticio fue menor.

El menor constuno se

presentó con la dieta 20% de semoJina más grasa.
Para la ganancia de peso hubo diferencias significativas (P<0. 05)
entre tratami entos.

Los pollos que recibieron las dietas con-

trol y 10% de semolina m:is grasa f ueron los que presentaron las
Jll.ayores ganancias de peso, siendo la menor ganancia de peso pa-
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ra los que recibieron la dieta 20% de semolina más grasa.
La conversi6n alimenticia mostró diferencias significativas (P<0.05)

entre tratnmientos, el grupo más eficiente fue el que recibió
la dieta control.

La dieta 10% de semolina mostró una mejor con-

versión alimenticia al suplementarle grasa, no siendo así para
la dieta 20% de semolina al agregarle grasa.
Etapa Total:
se· presentaron diferencias significativas (P<O. 05) entre tratamientos para el consumo de alimento, siendo el tratamiento 10%
de semolina sin grasa el que presentó un mayor c:.msuno de alimento y el tratamiento 20% de semolina más
mo.

gra~a

el de menor consu-

Se presentó un menor consuno de alimento por parte de los

pollos que recibieron las dietas suplementadas que las no supJementadas.
La ganancia de peso mostró diferencias significativas (P<0,05)
entre tratameintos.

La menor ganancia de peso la presentaron

los tratamientos 20% de semolina sin grasa, 20% de semolina con
grasa y 10% de semolina sin grasa respectivamente, no mostrando
diferencias significativas entre sí.

El tratamiento control fue

el que presentó el mayor consuno.
Los pollos que consumieron la dieta control fueron los que presentaron la mejor eficiencia alimenticia y los que consumieron
la dieta 10 9ó de semolina sin grasa la menor, presentándose por
lo tanto diferencias significativas (P<0,05) entre tratamientos

-so-

para este parámetro.
La adición de grasa a las dietas mejoró la conversión alimenticia para los dos niveles de semolina.
EXPERIMEN'ID II :

Un total de 300 pollos sin sexar de 3 semanas de edad pertenecientes a la raza Arbor Acres, compuso este lote experimental,
Fueron divididos en 5 tratamientos y alojados aleatoriamente
en 30 baterías metálicas de 10 pollos cada una, debidamente acondicionadas· con tcrmorregulación, manteniéndose en éstas durante 28 días (20 d]as de crecimiento, 5 días de adaptación a
las raciones y 3 días de recolección de heces y alimento).

Rl

procedimiento para detenninar la cantidad de energía metaholizable fue

w1a

recopilación de los procedimientos descritos por

Schurch, Lloyd y Crampton (1950),nansky y Hill (1952), Christiam y Coup (1954), Ilill y Anderson (1958) y Sibbalcl, Suruners
y Slingcr (1960).
Para el contenido y consl.Ill1o de energía metabolizable_no se obtuvieron diferencias sigijificativas (P<0.05) entre los tratamientos investigados.
El contenido promedio de energía mctabolizahle para los diferentes:. tratamientos fue de 2939.1 Kcal/Kg.

Es

irnpo~tante

señalar

que las dietas suple111entadas con grasa rnej oraron tanto el contenido de E.M. (Kcal/Kg) corno el constnno de F. .t--1. (Kcal/Kg/día),
además el tratamiento control fue el que obtuvo los mayores va-
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lores para el contenido y el consumo de energía metaboliza blc.
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CUADRO

16:

Análisis de vnriém zn de l él var inh le consumo ele nlimcnto p ar a la etapa i nicial.

G.L.

s.c.

"F" OBSERVADA

4

7.0S

0.91

2

3.05

0,79

8

~~.22

2. 54

ERROR

15

28.91

TOTAL

29

78.24

F ,V.

BQ
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CUADRO

17:

Análisis de varümza de la variable gananc:i a <le peso parn

l a etapa i nicial ,

F . V.

G.L.

s.c.

TI~

4

25,35

7. 94+

BQ

2

0.69

0.43

TRA*BQ

8

24. 31

3,81

ERROR

15

11.96

TOTAL

29

62 . 31

+Significa ti vo a l nivel de O. 05

11

F" OBSERV.Afil\
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CUADRO

18:

.Análisis de varianza de la variable conversión alimenticia
para la etapa inic i al.

F.V.

G.L.

s.c.

"F" OBSEPVADA

'IBA

4

0.084

4 .11

EQ

2

0.002

o. 20

TRA*BQ

8

0.09 7

2.37

ERROR

15

0.077

29

0.26

+Significativos al nivel de O.OS

+

-6 1-

CUADRO

19:

Análisis de varianza de la variable consumo de alirriento para la etapa final.

s.c.

F.V.

G.L.

TRA

4

1550.44

15.11

BQ

2

529.28

10.32

ERROR

8

205.21

1DTAL

14

2284.94

+Significativos al nivel de 0.05 .

''F'' OBSERVADA
+
+
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CTTADRO

20:

Análisis de varjanzn de ] a variable ganancia de peso para

la etapa final.

F.V .

G.L.

s.c.

"F" OBSERVADA

TRA

4

220 , 68

11 . 36+

BQ

2

76 .43

7.87+

ERROR

8

38.84

TOTAL

14

335 .95

+Significativos al nivel de O.OS.
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CTJ.ADRO

21:

Análisis de varianza de la variable conversión alimenticia
para la etapa final.

F.V.

G.L,

S,C.

TRA

4

l. 02

10.74

BQ

2

0.06

l. 20

ERROR

8

0.19

TITTAL

14

l. 27

+Significativos al nivel de O.OS

''F''

OBSERVADA

+
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CUADRO

22:

Análisis de varianza de la variable conslnno de alimento para la etapa total

F.V.

G.L.

s.c.

TRA

4

225.95

BQ

2

11.57

ERROR

s

75.42

TOTAL

14

312.95

+Significativos al nivel de O.OS

"F" OBSERVADA

0.61
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CUADRO

23:

Análisis de varianza de la variable ganancia de peso para
la etapa total.

s.c.

F.V.

G.L.

TRA

4

41.35

BQ

2

1,41

ERROR

8

13. 73

TDTAL

14

56.49

+Significativos al nivel de O.OS

"F" OBSF.PVAnA

0,41
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OJADRO

24:

Análisis de varianza de la variable conversjón <llimcnticia
para la etapa total.

F.V.

G.L.

s.c.

"F" OBSERVADA

TAA

4

0.298

10.56+

BQ

2

0.020

1.46

ERROR

8

0,056

TOTAL

14

º·

375

+Significativos al nivel de O.OS

-6 7-

CUADRO

25:

Análisis de varianza de la variable contenido de energía
metabolizable para la etapa inicial,

F.V.

G.L,

s.c.

''F'' OBSERVADA

TRA

4

33602.2

1 ,51

BQ

2

66600.8

598+ ·

TRA*BQ

8

158633,2

356+

ERROR

15

83480.S

TOTAL

29

342316.7

+Significativos al nivel de O.OS
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CUADRO

26:

Análisis de varianza de la variable consU!fO de energía metabolizable para la etapa final,

G,L,

s.c.

"P 1 OBSERVADA

4

191220708

1.92

BQ

2

241800254

4.85+

TRA*BQ

8

39673S666

1.99

ERROR

15

374146258

TOfAL

29

1203902886

F.V.

+Significat ivos al nivel de 0,05 .

