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CARACTERIZACION NUTRICIONAL DELCOYOL DE
PALMA (Acrocomiavinifera OERST). II. EVALUACION
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BIOLOGICACONPOLLOSDEENGORDE
Joa{luin Vas{luez
BancoN acionaldeCostaRica

Edwin Avalos
Escuelade Ciencias Agrarias, Universidad Nacional
Estainvestigacion tuvo como objetivo evaluar el potencial nutritivo del coyol de pahna (HACOPA)
utilizandolo en dietaspara pollos de engorde.Las avessemantuvieron en condiciones de bioterio
alojadasenjaulas meillicas colonialescon aguay alimento ad libitum. Las dietasfueron formuladas
isocaloricas e isoproteicas seg(mlog requerimientos nutricionales del NRC (1984). La HACOPA
se suplemento en un lO Y 15% de la dieta en lag etapasde crecimiento de 3-24 dias, desarrollo de
25 a 38 dias y fmalizacion de 39 a 52 dias. Las variables de respuesta fueron: mortalidad,
consumo acumulado por etapa productiva, ganancia de peso, conversion alimenticia, eficiencia
alimenticia, pesode canal y rendimiento de canal. Disefios factoriales seutilizaron en lag diferentes
etapasevaluadas.La mortalidad no sevio afectadapor el efecto de la inclusion de HACOPA en
lag dietas. La HACOPA afecto el consumo acumulado de lag avescuando esta se incorporo a un
nivel del 15% (P<0.0002) en la primer etapay en la segunda(P<0.0005). En la etapa final (39 a
52 dias) lag aves sometidas allO y 15 % de HACOPA tuvieron un comportamiento similar al
testigo (P<0.12l3) y a lag que recibieron HACOPAen la segundaetapa. Las aves sometidas al
tratamiento de 15% en la etapainicial no lograron estabilizar el consumo a nivel de log testigos.
La ganancia de peso para lag aves con un 10% de HACOPA y lag testigo en la primer etapa
fueron similares (22.7 g/d Y 25.9 g/d) P<0.05. Larespuestade log pollos tratados con un 15% de
HACOPA rue inferior (11.18 g/d) a log alimentados con un 10% y al testigo (P<O.OOOl).No se
detectaron diferencias entre log pollos tratados con HACOPA en lag etapas de desarrollo y
finalizacion. La conversion y la eficiencia alimenticia de log pollos alimentados con HACOPA se
afectaronnegativamenteen la etapainicial en especiallas avestratadascon el15% de HACOPA.
Conforme lag avesse fueron desarrollando su respuestasevio menDsafectadapor la inclusion de
la HACOPA en lag dietas. El peso de la canal no rue afectado por log tratamientos de HACOPA
(P<0.1289), sin embargo losmayores pesos(1523 g) se obtuvieron con el tratamiento de un 10%
de HACOPA durante la etapade finalizacion. Ademas el efecto detrimental de la alimentacion de
log pollos con 15% de HACOPAen la etapade iniciacion esnotorio en el peso de la canal de estas
aves (1270 g). En el caso del rendimiento en canal, lag aves sometidas ala alimentacion control
mostraron el porcentaje mas alto (80.31%) y lag del 15% de HACOPAen la etapa de iniciacion
lag mas afectadas con un porcentage de un 73.52%. El uso de la HACOPA en lag etapas de
desarrollo y finalizacion se perfila como una alternativa de manejo alimenticio en pollos de
engorde y confirma su valor como fuente alimenticia en otros sistemasde produccion avicola.
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