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ABSTRACT

The nutritional value of rice polishings in growth and laying hens diets.
The present study was conducted to evaluated the effect of different levels (0,
10,20 y 30 %) of rice polishings in growth and laying hen diets.

A total of 192 pullets (13 weeks of age) were evaluated: growing period
(13 - 21 weeks) and laying period (22 to 29 weeks of age). The following
treatments were evaluated: A- control; B- 10 % rice polishing, C- 20 % rice
polishing and D- 30 % rice polishing. A restriction feeding system was used
during the growing period and ad libitum for the laying period. A complete
randomized design was used. There were no significant differences for daily gain
and feed conversion among treatments. The control group and the 20% rice
polishings diet reached sexual maturity first.

In the laying period the control group had the highest egg production and
egg weight, followed by the 20% rice polishings group. Feed intake was highest
for the control group.

There was no significant differences (P> 0,05) in feed conversion among
treatments. The 20 % rice polish was the most profitable group in the growing
period and the 30 % rice polish in the laying period.

INTRODUCCION (1, 2, 6, 10,14,16). Sin embargo, debido a su
variable composicion, el nivel optimo de utili-

El alto costo de los alimentos balance ados zacion para la semolina producida en Costa Rica
para desarrollo y postura de aves en Costa Rica, no ha sido establecido para aves en levante y pos-
debido al incremento en el precio de los granos, Y tura. Por 10 tanto, el objetivo del presente estudio
el hecho de que un alto porcentaje de estos pro- fue evaluar el efecto biologico y economico de di-
ductos son importados hacen necesario buscar ferentes niveles de semolina de arroz (0, 10, 20 y
fuentes energeticas que ayuden a sustituir parcial- 30 %) sobre los rendimientos productivos de aves
mente el uso de los granos. Una de estas altema- en el periodo de crecimiento y produccion.
tivas podna ser la semolina de arroz. Esta materia
prima contiene niveles de proteina que oscilan en-
tre 12 y 14 % y energia metabolizable de 3000 a MATERIALES Y METODOS
3100 kcaljkg. (4, 5, 8, 18). El uso de la semolina
de arroz ha sido mencionado en varias investiga- En la presente investigacion un total de 192
ciones en pollos de engorde y gallinas de postura pollas en desarrollo de 13 semanas de edad del

hlorido Dekalb-Warren-Sex-Sal-link, se distribuye-
1/ Recibido para su publicacion el 14 de noviembre ron en 4 grupos cada uno. El periodo experimental

de 1984. d . .d'. 2 t I d d II* Escuela de Zootecnia, Facultad de Agronomia, se IV~, 10 en ,e .apas, a e esarro 0 que com-
Universidad de Costa Rica. prendlo de la decunotercera semana hasta que las
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aves alcanzaron la madurez sexual (21 semanas de Las aves se mantuvieron en una galera de
edad) y la etapa de postura, que comprendio de la piso durante todo el periodo de postura. Se reali-
semana 22 basta la semana 29. En los dos periodos zo un analisis de proteina, calcio y fosforo de las
se evaluaron los siguientes ~ratamientos: (1) Testi- dietas de desarrollo y postura mediante los meto-
go (sorgo-soya), (2)'10 % de semolina de arroz, (3) dos de la AOAC (3), Fick et al. (12), y Fiske y
20 % de semolina de arroz y (4) 30 % de semolina Subbarow (13), respectivamente, Los datos fueron
de arroz. EI agua se dio a libre voluntad. Se utiliza- analizados pOT un anaIisis de varianza utilizando un
roo dos sistemas de alimentacion para el penodo disefio completamente al azar, con una probabili-
de desarrollo y uno para el de postura. Durante el dad de 95 %. Diferencias entre medias se evaluaron
desarrollo se alimentaron las aves ad libitum las 2 pOT medio de la prueba de Duncan. Los siguientes
primeras semanas del experimento; para el resto parametros fueron analizados: consumo de alimen-
del periodo se implanto un sistema de alimenta- to, ganancia de peso, conversion alimenticia, por-
cion restringida a fin de que el aye alcanzara la centaje de postura (gallina/dia), peso del huevo y
madurez sexual, con el peso adecuado (Cuadro 1). tiempo para alcanzar la madurez sexual. Tambien
Para el periodo de postura la alimentacion rue a se efectuo un anaIisis economico para determinar
libre voluntad. el costo de aIimentacion en ambos periodos.

CUADRO 1. Programa de alimentacion restringida para la
etapa de desarrollo. RESULTADOS Y DISCUSION

Semana Alimento Periodo de desarrollo
de edad i g/dia/ave. -

13 ad libitum EI periodo de desarrollo estuvo comprendi-
14 ad libitum do entre la semana 13 y 21. Los parametros estu-
15 74 diados fueron cuantificados cada dos semanas, di-
16 75 vidiendo en cuatro quincenas este periodo.
17 76 No se encontraron diferencias significativas
18 78 (P< 0,05) para la ganancia de peso entre trata-
19 79 mientos Los pesos promedios de las aves fueron
20 81 muy similares, aunque se observo una ligera venta-

ja para el grupo d~ aves que consumio la dieta con
21 81 20 % de semolina de arroz. Esta similitud en pesos

comprueba q\le con el sistema de restriccion de
Se utilizaron dos tipos de dietas experi- alimento se suplio la cantidad de nutrientes necesa-

mentales una para el periodo de desarrollo (Cua- rios en todas las dietas experimentales para obte-
dro 2) y otra para el de postura (Cuadro 3). Las neT una gaI'.ancia de peso constante: Comparando
dietas fueron balanceadas de acuerdo a los requeri- el peso obtenido pOT las aves para cada quincena
mientos propios de cada etapa segun Summers y con el patron de la raza, se observa que las aves
Leeson (21). En el periodo de desarrollo, ademas alcanzaron el peso optimo del hlDrido comercial
del sistema de alimentacion restringida, las aves (Cuadro 4).
fueron pesadas en intervalos de dos semanas y se EI alimento se suministro a libre voluntad
mantuvieron con luz natural unicamente. A la se- durante la semana 13 y 14, presentandose un con-
mana 20 de edad, se les suministro con restriccion sumo de 113, 100, 100 y 93 g/dia para los niveles
concha molida. En la semana 21 se aumento en de 0, 10,20 Y 30 % de semolina respectivamente.
una bora el periodo de luz y se cambia la racion de Las otras quincenas el consumo rue restringido
desarrollo a la de postura. En la semana 22 se in- (Cuadro 1). La conversion aIimenticia para to do el
cremento la luz hasta- alcanzar un maximo de 16 periodo de desarrollo rue similar (P < 0,05) entre
bolas diarias, se incremento el consumo de ali- tratamientos, presentando valores de 7,86; 7,79;
mentos progresivamente basta alcanzar libre consu- 7,40 y 7,77 kg de alimento/kg de peso vivo para
mo y se descontinuo el suministro de concha moli- los tratamientos 1, 2, 3 y 4 respectivamente. En
da. Durante las 8 semanas de postura se recolecta- relacion al tiempo para alcanzar la madurez sexual
roo y pesaron los huevos diariamente y se llevo un y peso promedio de los huevos durante la primera
control del alimento suministrado. semana de postura, no se encontraron variaciones



CAMPABADAL y MURILLO: Semolina en la alirnentaci6n de gallinas 15

CUADRO 2. Composition de las dietas utilizadas durante el periodo de desarrollo ( % )

Nivelde semolina
Ingredientes

o 10 20 30
Sorgo 77,30 68,00 59,00 50,00
Harina de soya 19,00 18,30 17,30 16,30
Semolina de arroz - 10,00 20,00 30,00

Fosfato dicalcico 2,00 2,00 2,00 2,00
Sal 0,25 0,25 0,25 0,25
Premezcla de minerales y vitaminas 0,25 0,25 0,25 0,25
Metionina D. L. 0,10 0,10 0,10 0,10
Carbonato de calcio 1,00 1,00 1,00 1,00
Coccidiostato 0,10 0,10 0,10 0,10

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00

Composition nutritiva (%) 'f1.';;

Proteina 14,20 14,10 14,15 14,12
Metionina* 0,28 0,29 0,30 0,30
Calcio 0,82 0,80 0,79 0,83
Fosforo total 0,62 0,62 0,65 0,66
Energia metabolizable Kcal/kg* 2962 2952 2938 2924

"

* Calculado.

CUADRO 3. Composition de las dietas utilizadas durante el periodo de postura ( %)
"

Nivel de semolina
Ingredientes ,;

0 10 20 30
"CSorgo ", 64,00 55,00 46,00 37,00

Harina de soya 25,00 24,00 23,00 22,00
Semolina de arroz - 10,00 20,00 30,00

Fosfato dicalcico 2,40 2,40 2,40 2,40

Sal 0,25 0,25 0,25 0,25

Premezcla de vitaminas y minerales 0,25 0,25 0,25 0,25

Metionina D. L. 0,10 0,10 0,10 0,,10

Carbonato de Calcio 8,00 8,00 8,00 8,00
..

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00

Composicion nutritiva (% ).

Proteina 16,99 17,10 17,05 17,03

Metionina* 0,32 0,32 0,33 0,34

Calcio 3,30 3,30 3,24 3,29

Fosforo total 0,62 0,65 0,70 0,69

Energia metabolizable K cal/kg* 2710 2684 2670 2656

* Calculado.



16 AGRONOMIA COSTARRICENSE

CUADRO 4. Peso promedio (kg) quincenal de las aves en desarrollo

Nivel de semolina ( %)
Quincena* Peso

0 10 20 30 Ideal I

1 1,37 1,38 1,39 1,37 1,25
2 1,46 1,41 1,48 1,42 1,38
3 1,62 1,62 1,63 1,61 1,52
4 1,71 1,69 1,70 1,68 1,67

1 De Kalb Warren-Sex-Sal-Link.

* No se presentaron variaciones estadisticas entre tratamientos.

CUADRO 5. Edad para alcanzar la madurez sexual y peso El consumo total de alimento varia estadis-
promedio del primer huevo. ticamente entre tratamientos. Las dietas con semo-

lina presentaron los menores valores (P< 0,05),
Nivel de semolina %* Ed,ad Peso del huevo principalmente el nivel mayor de semolina. Este

(dlas) (g) efecto sobre el consumo de alimentos se debe a
0 154 55 problemas de palatibilidad de la dieta, ya que bajo

10 158 45 nuestras condiciones presenta un alto grado de en-
20 153 51 ranciamiento que af-ecta el consumo de alimento.
30 159 50 Avila (4) establece que la inestabilidad de lipidos

es uno de los problemas asociados con el uso de la
semolina como ingrediente, ya que afecta princi-

* No se presentaron variaciones estadisticas entre trata- palmente el consumo de alimento, y provoca una
mientos (P < 0,05). destrucci6n de nutrimentos. No se presentaron va-

riaciones estadisticas entre tratamientos para la
estad{sticas entre tratamientos (Cuadro 5). El gru- conversi6n alimenticia. El grupo mas eficiente rue
po de aves que consumieron 20 % de semolina rue el que present6 en nivel mayor de semolina. Resul-
el que puso el primer huevo ala menor edad, con- tados similares fueron obtenidos por Arteaga y
trario al de 30 % de semolina. Estos resultados de- Avila (2) quienes encontraron que la dieta con
muestran que la semolina puede utilizarse en nive- 30 % de pulido de arroz rue la mas eficiente. Sin
les hasta de 30 % en la dieta sin afectar los rendi- embargo, otras investigaciones (4,7) establecen ni-
mientos y concuerdan con los resultados obtenidos veles hasta de 40 % de semolina; como-6ptimo en
por De Los Santos (9), Mahodevan et at. (17), L6- dietas para aves de postura. Estas variaciones en los
pez (15) y Quereshi y Schneider (19). Sin embar- niveles recomendados son el producto del tipo de
go, la calidad de la semolina influye mucho en los semolina que se utilice en el ensayo. Llamas et
resultados (14). Maust et at. (18) y Reddy et at. at.(16) estableci6 que un contenido alto de cenizas
(20) establecen como nivel maximo de utilizaci6n por adulteraci6n rue el responsable de menores va-
el de 20 % de semolina de arroz en dietas para lores de energ{a metabolizable que afectan los ren-
crecimiento de aves de postura. dimientos productivos. El procesamiento termico

En el per{odo de postura, hubo variaciones tambien es un factor que puede afectar el nivel
estadlsticas (P < 0,05) entre tratamientos para el 6ptimo de utilizaci6n de la semolina de arroz (4).
porcentaje de postura (gallinajdia) y peso de los En el Cuadro 7 se presenta el costo total de
huevos (Cuadro 6). La dieta testigo y de 20 % de alimentaci6n y el costo para producir un kilogra-
semolina fueron los que presentaron los mejores mo de peso. Los resultados demuestran que el cos-
rendimientos ( P < 0,05), contrario al grupo de to total disminuye conforme se incrementa el nivel
30 % de semolina de arroz en la dieta. Resultados de semolina en la dieta. Sin embargo, el menor
similares fueron descritos por Falconer (11), quien costo de alimentaci6n rue el del tratamiento con
recomienda el nivel de 20% como 6ptimo para aves 20 % de semolina, ya que las aves fueron mas pesa-
de po~..\lra, mientras que Arteaga y Avila (2) el de das y consumieron menos alimento que el nivel
10% de semolina. mayor de semolina.
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CUADRO 6. Efecto de 4 niveles de semolina de arroz soble el rendimiento productivo de gallinas po-
nedoras (22 a 29 semanas de edad).

Nivel de semolina ( %)
Parametros

0 10 20 30

Porcentaje de postura, gallina/dia 61,53a 48,84b 55,54ab 50,82b

kg de huevos (48 gallinas) 100,10a 88,70b 92,64a 84,67b
Con sumo de alimento, kg

(48 gallinas) 419,35a 375,20b 385,20b 344,30c
Conversion alimenticia (kg de

alimentos/kg dehuevos). 4,19 4,23 4,15 4,07

a, b Medias en una misma hilera con diferente letra varian estadisticamente (P < 0,05).

CUADRO 7. Efecto de la semolina de arroz en el costo de alimentacion durante el periodo de desarro-
llo.

Nivel de semolina ( %)
Parametros

0 10 20 30

Consumo de alimento, kg 226 216 216 211

Costa de las dietas cr /kg 12,58 12,37 12,14 11,92

Costa total de alimentacion cr 2843,1 2671,9 2622,2 2515,1
Costo pOt kg de peso cr * 98,88 96,36 89,84 92,62

* Costo/kg de peso = conversion alimenticia pOI costa de las dietas.

CUADRO 8. Efecto de la semolina de arroz en el costo de alimentacion necesario para producir un ki.
10 de huevos.

Nivel de semolina ( % )
Parametros

0 10 20 30

Costoenlasdietascr /kg 12,24 12,01 11,78 11,55
kg de huevos* 100,08 88,70 92,64 84,67

Consumo de alimentos, kg 419,35 375,75 385,20 344,30
Cantidad de alimentos/kg de huevos 4,19 4,24 4,16 4,07

Costa de alimento/kg de huevos, cr 51,28 50,92 49,00 47,00

Valor kg de huevos, cr 5504,40 4878,50 5095,20 4656,85

Costo total de alimentacion 5132,80 4512,75 4537,65 3976,65

Diferencia costo de alimentacion/
Produccion de huevos 371,60 365,75 557,55 680,02

* Precio/kg de huevos = cr 55/kg.
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RESUMEN de Investigaciones Pecuarias. Colegio de
Po sgrado , Chapingo, Mexico, pp. 25-34.

El presente estudio se realizo con el objeto 1980.

de evaluar el efec~o de diferentes niv~les (0, ~O, 20 5. BEZARES, A., CUCA, M. y AVILA, E. Determina-
y 30%) de semo1ma de arroz en la alimentaclon de cion de la energia metobolizable y el nivel
aves en el per{odo de desarrollo y de postura. Un optimo de utilizacion del pulido de arroz en
total de 192 pallas (13 semanas de edad) del hlDri- diet~s para pollitos. ;':11 Re,:,nion Latinoa-
do De Kalb Warren-sex-sal-Link se distribuyeron menca~a de ProQucclon Ammal. Alpa 79

t al . 16 ' u1 . Panama. NR~3. 1979.
en cua ro grupos y se ojaron en ja as expen-

mentales.
Se evaluaron 2 etapas: un per{odo de desa- 6. BRAMBILIA,. S. y PENS, J.A. EI valor nutritiv?

11 (13 al 21 d d d) ' d d del pulido de arroz para aves de corral. Agn-
rro 0 semanas ee a yunpeno 0 e culturaTecnicaMexico12:4748.1962.
postura (22 a 29 semanas de edad). Para ambos
per{odos se evaluaron los siguientes tratarnientos: 7. BUVANDENDRAN, V. Effect of different levels
A- testigo, B- 10 % de semolina" C- 20 % de semo- of rice bran on growth and eggs production
lina y D- 30 % de semolina. Se uso un sistema de of poultry. Ceylon Veterinary Journal

t . ., d at. 1 , d d 9:107. 1961.
res nCClon e lffientos para e perla 0 e desa-
rrollo y un consumo a libre voluntad para el de 8. CAMPABADAL, C.M. EI valor nutritivo y los pro-
postura. Se utilizQ un disefio completamente al blemas de utilizacion de la semolina de arroz
azar. En el per{odo de desarrollo no se presentaron e~ la, alimentacion de aves. Agronomia y
..,t' . d ' . 1-. Clencla 1(4): 94-98. 1983. Facultad de
Ullerenclas. ?sta ~stlcas. ~ara la ganancla de peso Y Agronomia, Universidad de Costa Rica.
la conversIon alimentlcla entre tratamientos. El
grupo testigo y el de 20 % de semolina alcanzaron 9. DE LOS SANTOS, A.C. Water treatment of rice
antes la madurez sexual. polishing as a suplement in rations of grow-

En el per{odo de postura la dieta testigo.pro- ing chicks. Philippine Agriculturist 34:174.
d . 1 . d d 1951. UjO e mayor porcentaje e postura y kg e hue-

vas, seguidos par el nivel de 20 % de semolina. El 10. ENRIQUEZ, V.F., SHEMADA, A.S. y AVILA, E.
consumo de alimento rue estad{sticamente supe- Sustitucion del ~aiz con una combin~cion
rior para 1a dieta testigo de yuca y pulido de arroz en raclones

N '. . , . para gallinas. Tecnica Pecuaria en Mexico
0 se presentaron vanaClones estadlstlcas 33:97-98.1977.

entre tratamientos para la conversion alimenticia
(P> 0,05). El grupo de 20 % de semolina de arroz 11. FALCONER, E. Utilizacion de la semolina de
rue el mas rentable durante el per{odo de desarro- arroz en la alirnentacion de gallinas ponedo-
110 y el de 30 % durante el de postura. ras. Tesis de !ngeni~ro ~gronomo. Facultad

de Agronomla, Umversldad de Costa Rica,
1976. 66p.
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