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UTILIZACION DE LA SEMOLINA DE ARROZ EN LA ALIMENTACION DE pallaS
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ABSTRACT
Utilization of rice polishing in broiler diets. I. Adulteration with rice
hull. Two experiments were conducted to evaluate the effect of adulteration
rice polishing with rice hulls in broiler diets. I n the first experiment, two groups
of 168 Hubbard broilers each, were formed. The groups receiveddiets containing
10 and 150/0 rice polishing, respectively. The treatments for both groups were:
A) control (0 0/0 adulteration); B) 10 0/0 adulteration; C) 20 0/0 adulteration
and D) 30 0/0 adulteration of rice polishing with rice hulls. A 28 days experimental period was used. The feed efficiency was reduced when the level of adulteration with rice hulls increased due to a reduction in weight gain and an increase in feed intake. The metabolizable energy intake was also increased.
The poslishing/hulls interaction did not result in significant differences
in weight gain or feed intake, only a reduction in metabolizable energy intake
was noticed for broilers receiving the diet with 100/0 rice polish ing adulterated
with 20 0/0 and 300/0 rice hulls, respectively, in comparison with broilers r~ceving the 15 0/0 polishing diet with the same levels of adulteration. The 150/0
rice polishing level gave better responses that the 100/0 for daily weight gain,
feed intake and feed conversion. The metabol izable energy contents of the diets
were determined in the second experiment. I ncreasesin the adulteration with
rice hulls produced a decrease in the metabolizable energy content of the experimental diets. Diets with 10 0/0 rice polishing had a higher energy content
than those with 15 0/0.
INTRODUCCION

de aminoacidos esenciales supera al dei maiz y
al del sorgo (5, 14). A estas ventajas nutricionales de la semolina de arroz se une el hecho de seT
de menor costa con respecto alas fuentes energeticas tradicionalmente utilizadas en la alimentacion aviar y a no competir con la alimentacion
humana.

La semolina de arroz representa una alternativa de importancia para reducir el problema de la
escasezy el alto costa de las materias prim as utilizadas en la alimentacion de las aves de corral. Este subproducto, obtenido en el proceso de la industrializacion del arroz, presenta un alto valor
energetico (13 , 17) Y su nivel proteico y balance
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t:ascarillade arroz constituye un subproductode
mucho menor costa y valor nutritivo, que afecta
enormementela produccion de lag aves debido,
entre atlas razones,a la presenciade altos niveles
de silice que producen gravesdafios digestivosy
bajanel nivel energeticoen la dieta (1,5,11).
El usa de la semolinade arroz sin adulterar
en la alimentacion avicola ha sido mencionado
par variosautores(2,4, 15); la mayoria concuerda
en que su usa a un nivel mayor de 30 0/0 produce
respuestaspoco favorablesde log pallas de engorde. Los mejoresrendirnientosproductivosobtenidoghan sido con log nivelesde 10 y 150/0 de semolina de arroz en la dieta (4, 12). Sin embargo
Arteagay Cuca(3) consideranque el ma{z puede
seTsustituidohastaen un 50 0/0 par semolinade
arroz en dietas para pallas sin afectar log rendimientosobtenidos.
La presenteinvestigaciontuvo como objetivo evaluarel efecto de la adulteracionde dogniveles de semolinade arroz con cuatro nivelesde cascarilla de arroz sabre el comportamientoproductivo de log pallas de engordey sabreel contenido
de energiametabolizablede lag racionesdurante
el periodo de iniciacion.

10 0/0 de semolinade arroz como para el grupo
con 15 0/0, consistieronde cuatro nivelesde adulteracion de la semolinade arroz con cascarillade
arroz, a saber:0, 10, 20 y 30 0/0. El periodo experimental rue de cuatro semanasde duracion
evaluandoselog siguientesparametros:A) ganancia de peso; B) consumode alimento; C) conversian alimenticia; D) consumode energ{ametabolizab1e. El consumode energ{ametabolizablerue
el producto del contenido de energ{aen cada.dieta par el consumode alimento.

ExperimentoII:
Se utilizaron 96 pallas de una semanade
edad del hlorido Hubbardsin sexarpara determinar el contenido de energ{ametabolizablede lag
racionesexperimentales. Estos fueron asignados
aleatoriamentea log diferentes tratamientos de
acuerdocon su peso. La distribucion de log polias se realizo de igual forma que en el Experimenta I, excepto que se usaron solamentedog
repeticionespar tratamiento con seispallas par
repeticion. Las dietas utilizadas fueron lag mismas que aparecenen log Cuadros1 y 2, adicionandosea cada una 0,25 0/0 de oxido de cromo
como sustanciaindicadora del procesodigestivo.

MATERIALESY METODOS
El presenteestudio rue dividido en dog fases experimentalescorrespondiendo,la primera,
al usa de racionesde iniciacion con semolinade
arroz adulteradascon cascarillade arroz y la segunda, al efecto de dicha adulteracion sabre el
contenido de energiametabolizableen lag dietas.

.
ExpenmentoI:
Trescientostreinta y seis pallas parrilleros
de un dia de edad del hibrido comercialHubbard,
sin sexar, fueron distribuidos en forma aleatoria
en doggruposde ciento sesentay ocho pallas cada uno. Las avesfueron alimentadascon raciones
de iniciacion con 10 0/0 de semolinade arroz el
primer grupo y 15 0/0 el segundo. Cadagrupo se
dividio en cuatro tratamientoscon tres repeticiones, con 14 pallas par repetici6n, log cualesse
alojaron en baterias criadorascalentadaselectricamente.
Los tratamientos, tanto para el grupo con

El periodo experimentalrue de 14 dias dividido en 9 dias de adaptaci6nalas dietas y 5
dias de recoleccion de materia fecal tomandose
una muestracada24 horas;ademas s; obtuvieron
muestrasde lag diferentesdietas para log analisis
respectivosque consistieronen la determinacion
del oxido de cromo (6), energ{abruta y post~riormente el calculo de log valoresde energiametabolizable, para 10 cual se siguieron108procedimientOg descritospOTHill y Anderson(9) y Sibbald,
Summery Slinger(18).
Se utilizo, para ambos experimentos,un
disefio de parcelasdivididas aplicandosela prueba de Duncan (7) para comparar lag mediasde
10s tratarnientos. Las diferencrassignificativas
fueron asociadascon un minimo de probabilidad a un nivel de 5 0/0. AI mismo tiempo, sehicieron analisisde regresiony correlaci6nsabreel
nivel de cascarillapara cadauno de log parametros
estudiados.
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Cuadro 1. Composicion de las dietas con 100/0
de semolina de arroz puro y adulterado con 10, 20 y 30 0/0 de cascarilla de
arroz*.
Ingredientes
0/0
Semolina

.

de

arroz

Ingredientes

10,00

D
9,00

8,00

Cascarillade arroz
1,00
Malz amarillomolido 46,35 46,35
Aceitevegetal
3,00 3,00
Harinade soya
36,30 36,30
MetioninaD.L.
0,30 0,30
Fosfatodicalcico
3,50 3,50
Sal
0,25 0,25
Vitaminasy Minerales 0,25 0,25
Aditivos
0,05 0,05
Total

7,00

2,00 3,00
46,35 46,35
3,00 3,00
36,30 36,30
0,30 0,30
3,50 3,50
0,25 0,25
0,25 0,25
0,05 0,05

100,00 100,00 100,00 100,00

A ' 1.. 0/
na ISIS 0:
Humedad
Protelf1acruda
Fibra cruda
Cenizas

Cuadro 2. Composici6n de las dietas con 150/0
de semolina de arroz pilla y adulterada con 10,20 y 30 0/0 de cascarilla de
arroz*.

_~ratamientos**
ABC
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0/0
Semolina

.'

de

Tratamientos**
ABC

arroz

15,00

D
13,50

Cascarillade arroz
1,50
Ma(zamarillomolido 40,55 40,55
Aceitevegetal
4,00 4,00
Harinade soya
36,10 36,10
MetioninaD.L.
0,30 0,30
Fosfatodicalcico
3,50 3,50
Sal
0,25 0,25
Vitaminasy Minerales 0,25 0,25
Aditivos
0,05 0,05
Total

1200

1050

,

3,00 4,50
40,55 4055
4,00 4'00
36,10 36:10
0,30 0,30
3,50 3,50
0,25 0,25
0,25 0,25
0,05 0,05

100,00 100,00 100,00 100,00

Analisis 0/0:
953
985
23'15 22'85
6'44 6'80
10:05 11:30

965
975
22'43 22'07
7'15 7'51
12:45 13:70

Humedad
P~otelnacruda
Flbra cruda
Cenizas

8,64 8,24
23,04 22,75
6,64 7,17
10,20 12,01

9,46 8,74
22,44 22,01
7,71 8,24
13,80 1.5,62

*

Parael experimentoII seincluyo en todaslas die-

*

Parael experimentoII seincluyo en todaslas die-

**

tas0250/odeCr
O.
,
3
A - Testigo
00/02cascarilla
de arroz.

**

tasO,250/odeCr203.
A
- Testig0, 00 / 0 cascarilia de arroz.

B - 10 0/0 ~ascarillade arroz.
C - 200/0 cascarilla de arroz.
D - 300/0 cascarilla de arroz.

RESULTADOS
Experimento

I:

Los valores encontrados para los diferentes
parametros estudiados, tanto para el nivel de 100/0
como para el de 15 0/0 de semolina de arroz en la
dieta aparecen en los Cuadros 3 y 4.
Cuando se utilizo el nivel de 10 0/0 se semolina de arroz en la dieta de iniciacion, la ganancia
de peso de los pollos disminuyo conforme se in.
crement6 el nivel de adulteraci6n con cascarilla de
arroz. Se encontraron diferencias estadisticas significativas (P~0,05)
entre el tratamiento testigo y
los tratamientos con niveles de adulteraci6n de 10,
20 y 30 0/0 de cascarilla de arroz, los cuales no didiftrieron significativamente (P~0,05)
entre sf.
El consumo de aIimento

aument6 conforme

B - 10 0/0 cascarilla de arroz.
C - 20 0/0 cascarilla de arroz.
D - 30 0/0 cascarilla de arroz.

se incremento el nivel de adulteraci6n de semolina con cascarilla de arroz (Fig. 2). Los pollos del
tratamiento
testigo consumieron menos aIimento
y difirieron
significativarnente
(P~0,05)
con los
niveles de 10, 20 y 30 0/0 de adulteraci6n. El nivel de 10 0/0 de cascarilla de arroz present6 diferencias significativas con los niveles de 20 y 30 0/0;
por su parte los pollos que consumieron las dietas
con semolina de arroz adulterada con 20 y 30 0/0
de cascarilla de arroz consumieron mayores cantidades de alimento y no fueron estadisticamente diferentes entre si (P~0,05).
Las conversiones aIimenticias mas pobres las
presentaron los pollos que consumieron dietas con
semolina de arroz adulterada con 20 y 30 0/0 de
cascarilla de arroz, diftriendo
significativamente
(P ~0,05) con los pollos que consumieron las dietas testigo y con 100/0 de adulteraci6n.
La tendencia rue a disminuir la eficiencia de conversi6n
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alimenticia conforme se aumento el nivel de adulteracion con cascarilla de arroz como se observa
..
en la Fig. 3. Los pallas ahmentados
con la raclon

59

testigo mostraron la mejor conversionalimenti-

58

cia, la cual presento diferencias estadisticamente

57

significativas(P~0,05) con la obtenida par los
otros tratamientos.
Al realizarel analisisrespectivopara el consumo de energiametabolizable(Cuadro3), se encontro que esterue mayor para las avesdel tratamiento de 20 0/0 de cascarillade arroz, existiendo una diferencia significativa (P ~ 0,05) con respecto a los niveles de 10 y 30 0/0 de adulteracion.

La evaluaciondel nivel de 150/0 de semolina de arroz arrojo resultados con una tendencia
muy semejante al nivel de 10 0/0 de semolina de
arroz para los mismos parametros estudiados, Dichos resultados aparecen en el Cuadra 4, en donde se anotan, a su vez, las diferencias estadisticas
entre los tratamientos. Las Figs. 1, 2 y 3 muestran
graficamente estas tendencias con sus respectivos
modelos lineales de prediccion y los coeficientes
de determinacion.
AI analizar el efecto de la semolina y susin,
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arrOl rue similarparalos niveles10 y 15 0/0 de semoli~a.de arrOl en ~adieta, Parala conversiona!i-

mennCla
seencontroquelospallasqueconsumleroo la dieta con 10 0/0 de semolinade arroz atIulteradacon 200/0 de cascarillade arroz fueron menos eficientes(P~0,05) que aquellosque consumieron la dieta con 15 0/0 de semolinade arroz
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con el mismo nivel de adulteracion. Igual respues- Cuadro4.
ta se noto con el consumode energlametabolizable para el tratamiento de 30 0/0 de adulteracion.
Paralos otros nivelesde adulteracionno existio diferencia significativa en la interaccion srmolina/
cascarillade arroz.
Cuadro3. Efecto de la adulteracioncon cascarilla
de arroz del nivel de 100/0 de semolina sobrela gananciade peso,consumo
de alimento, conversionalimenticia y
consumode energiametabolizablede
Ios po 11os a 1os 28d las
'
dee da.dl
.

Parametros

Tratamlentos

*

C?nsumo de
allmento
(g/dia)
C?nver~i~n
allmentlcla

47,38

c

27,29

26,64a

26,11

50,73 b 56,28 b

a
1,59

b

b
1,86

.

Gananclade
peso (gJd{a)

c

**

30,72a

29,17 b

50,03

c

158
""

d

Promedio de 14 aves pOTrepeticion, 3 repeticiones

D - 300/0 cascarillade arroz
Mediasen la mismalfuea con distinta letra difiefen significativamente
(P~0,05).

167 c

59,07a

1 77 b

2 03a

154,90 b 159,6Sab 163,50a

A - Testigo, 0 0/0 cascarilla de arroz
. de arroz
B - 100 / 0 cascarilla
.
C - 200/0 cascarilla de arroz
D - 300/0 cascarilla de arroz
Medias en la misma lfuea con distinta 1etra difiefen significativamente (P ~O,05).

153,12 b

pOTtratamiento.
A - Testigo, 00/0 cascarilla de arroz
B - 10 0/0 cascar~llade arroz
C - 200/0 cascarilla de arroz

51,89 c 55,80 c

*

**

*

30,92a

Promedio
de 14 aves pOT repetici6n,
pOT tratamiento.

energla me-

1

D

1

2,13

,

152,80 b 162,15a

**

31,63a

Consumo de
energ{ametabo1izable
(Kcal/g/d{a) 157,60 b

C
d
onsumo e
tabolizable
(Kca1/g/dia) 155,41ab

Tratamientos*
ABC

Conversion
alimenticia

b

55,54a

c
2,11

Parametros

a1imento
(g/d{a)

D

**
29,62a

Efecto de la adulteracioncon cascarilla
de arroz del nivel de 150/0 de semolina sobrela gananciade peso,el consumo de alimento, 1aconversi6nalimenticia y el consumode energ(ametabolizable de los pollos a los 28 d(as de
edadl.

Consumode

ABC
Ganancia de
peso (gJdia)
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Cuadro 5.

3 repeticiones

Contenido de energ(a metabolizable

/

.

.

(Kcal g) de las dietas expenmentaIes.
Cascarilla de arroz

.
El niv~1 de .I5 0/0 de se~olina de arroz en la
dleta produjo mejores gananclasde peso de los pollos que el nivel de 100/0, y esta diferencia rue significativa(~0,05). Lomismoocurrjoconlaconver-

en la semolina
00/0
100/0

sion alimenticia,los pallas alimentadoscon 10 0/0

200/0

de semolina de arroz requirieron mas gramos de
alimento (P~0,05) par gramo de ganancia de peso.
El consumo de alimento no produjo diferencias
significativas entre ambos niveles de semolina de
arroz; par su parte los niveles de semolina tampoco
difirieron significativamente entre sl para el consumo de energia metabolizable, los pallas que consumieron la dieta con 10 0/0 de semolina de arroz
obtuvieron menores consumos energeticos que
aquellos con la dieta con 15 0/0. Sin embargo, se

300/0
*

Nivel de semolina de arroz
100/0
3280
3102
2881
2797

:!:
:!:
:!:
:!:

62a*
46ab
53 bc
73 c

150/0
3150:!:
2985:!:
2861 :!:
2768 :!:

38a
42ab
51 bc
39 c

Mediasen la mismacolumnacon distinta letra di.
fieren significativamente
(P~0,05).

encontro una interaccion semolina/cascarilla de
arroz. Los pallas que recibieron 100/0 de semolina adulterada con 30 0/0 de cascarilla consumicran (P~0,05) menos energia que su mismo nivel
de adulteracion pero con IS 0/0 de semolina.

.
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Cuadro 6.

Efecto de la interaccion semolina cascarilla de arroz sobre 10s rendimientos de pollos en el
periodo de iDiciacion.

Parametros

Tratamientos*
ABC

D

X

Ganancia de peso, g/ dia
10 0/0 semolina

29,62

27,29

26,24

26,11

27,31 b**

150/0 semolina

31,63

30,92

30,72

29,17

30,61a

Consumo de alimento, g/dia
10 0/0 semolina
150/0 semolina

47,38
50,03

50,73
51,89

56,28
55,80

55,54
59,07

52,48
54,20

1,59
1,58

1,86
1,67

Consumo de energia
metabolizable Kcal/g/dia
100/0 semolina

155,41

152,80

162,15

153,12 b

155,90

150/0 semolina

157,60

154,90

159,65

163,50a

158,90

Conversion alimenticia
10 0/0 semolina
15 0/0 semolina

*

**

2,lla
1,77 b

2,13
2,03

1,92a
1,76 b

A - Control, 0 0/0 cascarillade anOl
B - 100/0 cascarillade arrOl
C - 20 % cascarillade arrOl
D - 300/0 cascarillade arrOl
Mediasen la mismacolumnacon distintaletra difierensignificativamente
(P<O,05).

Experimento.JI:
Un resumen de log resultados obtenidos en la
determinacion del contenido de energfa metabolizable de lag dietas experimentales aparece en el
Cuadro 5. Conforme se aumento el nivel de adulteracion con cascarilla de affOZ, lag raciones sufrieroo una reduccion en el contenido de energfa metabolizable, tanto para el Divel de 100/0 como el
de 15 0/0 de semolina de arroz en la dieta.
La racion testigo no difirio estadfsticamente
(P~0,05) con aquella adulterada con 10 0/0 -de
cascarilla de arroz, aunque esto sf ocurrio con lag
que presentaban 20 y 300/0 de adulteracion de la
semolina. En terminos generaleslas dietas con el
Divel de 10 0/0 de semolina de arroz presentaron
mayores contenidos de energfa metabolizable que
las que contenfan el nivel de 15 0/0 de semolina
de arroz.

DISCUSION
Los resultados del presente estudio demuestran que la adulteracion de la semolina con cascarilla de arroz, afecta considerablemente el rendimiento productivo de pollos de engorde durante
el periodo de iniciacion. Se observo que log pollos alimentados con dietas con semolina de arroz
sin adulterar, presentaron lag mayores ganancias
de peso y log menores consumos de alimento, redundando en una mejor eficiencia de conversion
alimenticia, tanto para el nivel de 10 0/0 como para el de 150/0 de semolina de arroz en la dieta. Se
ha demostrado que uno de log efectos adversos
mas notables de la cascarilla de arroz, en el rendimiento de lag aves, es que baja el conteDido de
energfa metabolizable de lag dietas debido a que
se incrementa el porcentaje de fibra cruda (16).
Esto queda comprobado con log resultados del
analisis qufmico de lag dietas, notandose que el
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porcentaje de fibra cruda aument6 conforme se
incrementola adulteracionde la semolinacon cascarilla de arroz. Esto explica el que el contenido
de energ(ametabolizablede las dietas,disminuyera con el aumento en el porcentajede cascarilla
de arroz.
Cuandoel contenido de energ(amatabolizable se reduceen las dietas,la tendenciade lasaves
es de aumentarel consumode alimentoparasatisfacer sus necesidades
energetic
as (17); esto secorroboro con la presenteinvestigaci6n,en donde
los pollos, aunqueconsumieronmas alimento, al
aumentarel nivel de cascarillade arroz en la dieta
disminuyeron su eficiencia de conversionde alimento en peso vivo, ya que esemayor consumo
alimenticio no produjo una respuestapositiva en
cuanto a gananciade peso, Gomezet al (8) obtuvieron respuestassimilaresen cerdos, Estosefectos adversosde la cascarillade arroztambiensedehen a que cuandolas avesla ingierenles produce
fuertesirritacionesen las mucosasgastricae intestinal por su alto contenido de sI1ice,reduciendose
la capacidadde digestiony absorcionde nutrimentos (1, 5, 11),
La
t
I ' I de 15 0/0 de
,

meJor respues a con e mve

semolinade arroz con respectoa un 100/0 en la
d
I'
e por
una me J'or utilizacion
d' t
le a, pue

e exp

Icars

de los nutrimentos de este subproducto,
Se ha det d
I semolI ' na de arroz meJ'ora la utili-

mos ra 0 que a
zacion de la racion suministradaa las avespor su
patron proteico, en aquellasetapasen donde el
animal requiere de mayor cantidad de nutrimentos (5, 14, 15). Por otra parte, el que las dietas
con 10 0/0 de semolinade arroz presentaranmayores contenidos de energiametabolizable,se explica por el hecho de que las dietascon 15 0/0 de
semolinacontienen,porcentualmente,valoresmas
altos de cascarillade arroz, 10 que implica un aumento en el nivel de fibra cruda,
Como consecuenciadel efectonegativode la
adulteracionde la semolinade arroz con cascarilla
de arroz sobrela productividadde los pollos de engorde en el periodo de iniciacion,no debeutilizarse estesubproductoen esteestadode crecimiento
por 10que se hacenecesarioun estricto control de
ca

l 'd d
I a

semolinade arroz con cascarillade arrozsobrepollos parrilleros,serealizarondosexperimentos.En
el primero se formaron dos gruposde 168 pollos
Hubbardcadauno. Los gruposrecibieronrespectivamenteracionescon 10 y 150/0 de semolinade
arroz; los tratamientospara ambosfueron: A) testigo (0 0/0 de adulteracion);B) 10 0/0 de adulteracion; C) 200/0 de adulteraciony D) 30 0/0 de adulteracion de la semolinacon cascarillade arroz. El
periodo experimentalrue de 28 d(as. La conversian alimenticia rue menor al aumentar el nivel
de adulteracioncon cascarilladebido a una reduccion en la gananciade pesoy a un incrementoen
el consumode alimento. Lo mismoocurrio con e1
consumode energiametabolizable.
La interaccion semolina/cascarillade arroz
no produjo diferenciassignificativasparala ganancia de pesoni el consumode alimento;solo senoto una reduccionen la conversionalimenticiay en
el consumode energiametabolizablede los pollos
que consumieronla dieta con 10 0/0 de ~emolina
de arroz adulteradacon 20 0/0 y 300/0 de cascacilia de arroz respectivamente,
con respectoa los
que consumieron15 0/0 de semolinade arroz con
esenivel de adulteracion,
0

,

d

El

mvel

de

15

/0

de

de arroz

pro-

. . alim ..
verSIon entlcla,

En el segundoexperimentose determinoel
contenido de energiamatabolizablede las dietas
experimentales,notandoseque al incrementarla
adulteracion con cascarillade arroz se redujo el
contenido de energiametabolizablede las dietas
experimentales,Las dietascon 10 0/0 de semolina presentaronmayor s,ontenidocalorico que las
de 15 0/0.
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