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ABSTRA cr

Effect of the adulteration of rice bran with calcium carbonate in broilers
diets. An experiment was conducted to evaluate the effect of calcium carbonate
adulteration of rice bran in broiler diets. A total of 384 one day old broilers
were divided in two group (levels of rice bran) of 192 chicks and distributed in
four treatments with three replicates of eight chicks each one, and alloted in
battery brooders. The experimental period lasted for 28 days. The treatments
included two levels of rice bran, adulterated with four levels of calcium carbo-
nate (0, 10, 20 and 30 %). Feed and water were supplied ad libitum The fo-
llowing parameters were analysed: weight gain, feed intake, feed conversion and
mineral content (calcium, phosphorus and magnesium) in the tibia and blood
serum.

There were no significant (P >0.05) differences for weigth gain, feed
intake and feed conversion between levels of adulteration for both levels of rice
bran. The adulteration with calcium carbonate affected the percentage calcium
in the tibia but not the phosphorus, magnesium and calcium: phosphorus, ratio.

The level of rice bran did not affect the performance and the mineral
content of the tibia. Level of calcium carbonate and rice bran did not produce
statistical variations in the mineral content of the blood serum.

INTRODUCCION el valor nutritivo de la semolina de arroz y es la
adulteracion con carbonato de calcio. Esta fuente

La semolina de arroz es una de las materias de minerales, por tener un color similar a la semo-
primas mas utilizadas en la alimentacion avicola. lina y a un precio mas bajo, es utilizada en niveles
Numerosas investigaciones han demostrado que de 5 al 10% , con el fm de reducir el costo del
puede utilizarse en niveles hasta del 30 % en pollos producto, sin importax: el efecto negativo en los
de engorde (1, 2, 5, 6, 7, 8, 17) y niveles superio- rendimientos de las aves.
res en gallinas de postura. Sin embargo, el valor Por 10 tanto, el objeto del presente estudio
nutritivo de este producto puede verse afectado fue evaluar el efecto de la adulteracion de la semo-
por nurnerosos factores como el sistema de indus- Una de arroz con carbonato de calcio sobre los
trializaci6n, variedades de arroz, area de cultivo rendimientos de pollos de engorde durante el pe-
(14) y adulteraciones con cascarilla de arroz que riodo de ini~iacion.
afectan los rendirnientos de las aves (4,8). Existe
en Costa Rica, ademas, otro factor que afecta MATERIALES Y METOD~

1/ f:~~ido para su publicacion el18 de octubre de Un total de 384 pollos de engorde de un dia

* Escuela de Zootecnia, Facultad de Agronomia, de edad de la linea comercial Hubbard, fueron di-
Universidad de Costa Rica. vididos en dos grupos (niveles de semolina) de 192
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pollos cada uno, distribuidos en cuatro tratarnien- Comparando el efecto del nivel de semolina
tOg con 3 repeticiones de 8 pollos y alojados en sobre log rendirnientos, se encontr6 resultados si-
criadoras terrnorregulables. El agua y el alimento rnilares (P ~ 0,05) para la ganancia de peso, consu-
fueron suministrados a libre voluntad. El periodo mo de alirnento y la conversion alimenticia; sin
experimental tuvo una duracion de 28 dias. Se eva- embargo, log pollos que recibieron el nivel de 10%
luaron como tratarnientos dog niveles de semolina de semolina, fueron mas eficientes. La ganancia de
(10 y 15 %) log cuales fueron adulterados con cua- peso rue de 27,7 y 26,6 gjdia, el consumo de ali-
tro niveles de carbonato de calcio (0, 10, 20 y menta de 35,8 y 36,9 gjdia y la conversion alirnen-
30%). Se elaboraron dog dietas con diferentes ni- ticia de 1,34 y 1,39 para log niveles de 10 y 15%
veles de semolina de arroz (Cuadro 1) a lag que se de semolina, respectivamente.
leg incorporo el carbonato en forma sustitutiva de .acuerdo al nivel de adulteracion, manteniendo No se .presentaron vanaciones estadistic~

constantes el resto de log ingredientes de la dieta. ent~e trtat~en:~s r~a dla ~
)te~~ccion semolina

Las diet as contenian un nivel de 23 % de proteina car ona 0 e ca ClO ua ro . grupo no adul-

0 45 01
d t .. 2850k aljk d ' ' terado y el 30% de carbonato de calcio fueron log

, 10 e me loruna y c g e energla t t . t ' fi .. ".. ra anuen os mas e IClentes.
metabolIZable. Ademas conteman vltammas y mi-
nerales para satisfacer log requerirnientos de pollos El efecto de la adulteracion de la semolina
de engorde durante el periodo de iniciacion (18). de arroz con carbonato de calcio sabre lag concen-

.. , . -. traciones de rninerales en la tibia estan presentes
Se utillZO un dlgenO expenmental de parcel as en el Cuadro 5.

divididas. Se fij6 un nivel de probabilidades del ., .
5 % y lag diferencias entre medias fueron analiza- ,L~ a~ulte!aCIOn con carbona~o de c~lClo,
dog POT medio de la prueba de Duncan (9). Los afe:t~ slgnificatIvarne.nte el porcenta~e de CalCIO en
siguientes parametros fueron analizados: ganancia la,tIbla ~ara ambos m~el:s de.semolma. Se e~con-
de peso, consumo de alimentos, conversion alirnen- tro un mcremento ,slgn~CatIvo de es~e nuneral
ticia y el contenido de minerales (calcio, fosforo y c?nforme se aumento el myel ~e.este mmerai. e~ la
magnesio) en la tibia y en el suero sanguineo. La dleta. N~ se pre~ntaron VanaCl?neS esta.d~sticas
preparacion y analisis de lag muestras de tibia y ~ara .~l mvel.d~ f?sforo y magneslo en la tIbIa ~!a
suero sanguineo se realizaron par el metodo de elacl~n CalClO. fos~oro par efecto de adulteraCl~n
Hankansson y Svensson (13). El calcio y el mag- con d1feren~es cantIdades.de ca;rbonato de CalCIO
Desio pOT el metoda de absorcion atornica de Fick en ambos mveles de semolina. Sm embargo, el con-
et al. (10). tenido de cenizas en la tibia se afecto significativa-

El contenido de fosforo se deterrnino pOT el mente (~ 0,05) para el nivel d: 15% de semolina,
metodo colorimetrico de Fiske y Subbarow (12). pero no para el de 10% de semolina (Cuadro 5).
El contenido de estos minerales se present an en el No se encontro efecto del nivel de
Cuadro 2. Se realizo un analisis de proteina y ceni- semolina sabre el contenido mineral en la
zag de lag dietas segun el metoda de la A.O.A.C. (3). tibia. El contenido de calcio rue de 39,35 Y

39,39 % el de fosfaTo de 18,80 y 18,68 %; el de
magnesio de 1,05 y 1,06 %, el contenido de "ceni-

RESULTADOS zag en la tibia de 41,93 y 41,51 Y la relacion cal-
cia: fosfaTo de 2,09 y 2,11 para los niveles de 10 y

Los resultados de los rendirnientos de los po- 15 % de semolina, respectivamente. Tampoco se
llos se presentan en el Cuadro 3 para el nivel de 10 presentaron diferencias estadisticas en la inter-
y 15 % de semolina adulterada. accion carbonato de calcio semolina, para los

Para ambos niveles de semolina la adultera- diferentes contenidos de minerales en la tibia ni
ciOn con carbonato de calcio, no causo variaciones para la relacion calcio: fosfaTo.
estadisticas (P >0,05) en la ganancia de peso, No se presentaron variaciones estadisticas en
consumo de alim~nto y la conver~io~ alimenticia. el contenido de calcio, fosforo y magnesia en el
Par~ los tres pa~~etros log ren~lD1lentos fueron suero sanguineo. Sin embargo, el nivel superior de
vanados y no slguleron un patron de comporta- adulteracion presento para log tres rninerales los
miento que ~dicara que la adulter~cion con carb~- menores valores (Cuadro 7) en el nivel de 10 % de-
n~to de calClo produce una reducclon en los rendl- semolina, rnientras que para el nivel superior semo-
mlentos. lina los valores fueron variables.
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CUADRO I. Composicion porcentual de \as dietas expe- CUADRO 2: Composicion nutricional de las dietas ex-
rimentales. perimentales.

Ingredientes* Nivel de semolina (%) 10 % de se- Nivel de carbonato de calcio
(%) molina (%)

10 10 Nutrimentos(%) 0 10 20 30
Maiz 46,40 40,55 Proteina cruda 24,20 23,40 24,00 24,70
Semolina de arroz 10,00 15,00 Calcio 0,90 1,32 1,68 1,98
Harina de soya 36,30 36,10 Fosforo total 1,07 1,02 1,00 0,98
Fosfato dicalcico 3,50 3,50 Magnesio 0,21 0,24 0,29 0,31
Aceite vegetal 3,00 4,00 Cenizas 8,40 8,50 9,90 10,10
Metionina, D, L. 0,20 0,20
Sal 0 25 0 25 15 % de serna- Nivel de carbonato de calcio, , I ' ( Of ), . ma 10
Premezc\a de vltammas y
minerales 0,25 0,25 Nutrimentos (%) 0 10 20 30
Coccidicia 0,10 0,10 Proteina cruda 23,70 23,60 24,00 23,80

TOTAL 100,00 100,00 Calcio 0,96 1,48 1,99 2,46
Fosforo total 1,11 1,09 1,05 1,02

. " Magnesio 022 024 028 030* EI carbonato de calclo se incluyo, sustltuyendo el por-. ""
centaje correspondiente de semolina de arroz en cada CenlZas 8,60 10,00 10,50 12,00
dieta,

CUADRO 3. Efecto de la adulteracion con carbonato de calcio, sabre los rendimientos productivos de
pollos de engorde.

~
10 % de semolina de arroz Nivel de adulteracion ( % )

.
Parametros 0 10 20 30

-

Consumo de alimento (g/dia) 27,63 27,31 26,25 25,57

Ganancia de peso (g/dia) 36,73 36,33 36,60 33,72

Conversion alimenticia 1,32 1,33 1,39 1,32

~

15 % de semolina de arroz Nivel de adulteracion ( %)

-

Parametros .0 10 20 30

C;c Consumo de alimento (g/dia) 25,49 25,91 28,02 26,92

Ganancia de peso (g/dia) 34,77 36,85 39,12 36,70

Conversion aIimenticia 1,36 1,42 1,40 1,36

No se presentaron variaciones estadisticas (P > 0,05).

CUADRO 4. Efecto de \a interaccion de carbonato de calcio x semolina sabre los rendimientos de pa-
Ilos de engorde,

Nivel de carbonato de calcio

Pararnetros 0 10 20 30
- - I 'Consumo de alimento (g dla) 26,56 26,61 27,13 26,27

Ganancia de peso (g/dia) 35,75 36,59 37,86 35,21

Conversion alimenticia 1,34 1,37 1,39 1,34

No se presentaron variaciones estadisticas (P > 0,05).
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CUADRO 5. Efecto de la adulteration con carbonato de calcio sabre el contenido de minerales en la
tibia.

10 % de semolina de arroz Nivel de adulteration ( %)

Parametros (% ) 0 10 20 30

Nivel de calcio 38,44c 39,09ab 39,56ab 40,31 a

Nivel de fosforo 18,64 19,00 18,66 18,91
Nivel de magnesio 1,00 1,02 1,04 1,04
Cenizas en la tibia 41,48 41,80 42,07 42,37
Relacion calcio-fosforo 2,05 2,05 2,12 3,13

15 % de semolina de arroz Nivel de adulteration ( %)

Par.metros (% ) 0 10 20 30

Nivel de calcio 37,96c 38,99b 39,90ab 40,70a
Nivel de fosforo 18,18 19,00 18,97 18,58
Nivel de magnesio 1,03 1,07 1,07 1,09
Cenizas en la tibia 40,58b 40,82b 41,79a 42,86a
Relacion calcio-fosforo 2,09 2,05 2,10 2,20

a, b, c: Medias en la misma hilera con diferente tetra varian estadisticamente (P < 0,05).

CUADl.O 6. Efecto de la interaction carbonato de calcio x semolina sabre el contenido de minerales
en la tibia.

Nivel de adulteration
Parametros ( % )

0 10 20 30

Nivel de calcio 38,20 39,04 39,73 40,51
Nivel de fosforo 18,41 19,00 18,92 18,75
Nivel de magnesia 1,06 1,05 1,06 1,07
Cenizas en la tibia 41,03 41,31 41,93 42,62
Relaci6ncalcio-fosforo 2,07 2,05 2,11 2,17

No se presentaron variaciones estadisticas (p. 0,05)

DISCUSION

El nivel de semolina en la dieta no afecto La adulteracion de la semolina de arroz con
significativamente el contenido de rninerales en el diferentes niveles de carbonato de calcio no pro-
suero sangufneo. Los valores de calcio fueron de dujo disrninuciones en log rendirnientos de pallas
12,18 y 12,77; log de fosfaTo 7,45y 6,99ylosde de engorde. La ganancia de peso rue muy similar,
magnesia de 2,34 y 2,33 mg/100 rnl para los nive- asi como el consumo de alimento y la conversion
leg de 10 y 15% de semolina, respectivamente. alimenticia entre tratamientos. Estos resultados
Tampoco se presentaron variaciones estadisticas en nos demuestran que la adicion de una cantidad
el contenido de minerales en el suero sanguineo extra de calcio, basta un nivel maxima de 30% de
para la interaccion carbonato de calcio semolina adulteracion, no produce efectos negativos en log
(Cuadro 8). rendimientos, ya que el animal tiene mecanismos

para utilizar estos niveles extras de calcio, depo-
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CUADRa 7. Efecto de 1a adulteration con carbona to de calcio soble el contenido de minerales en el
suero sanguineo.

Semolina de arroz (10 %) Nivel de carbonato de calcio

Parametro (mg/l00 ml) 0 10 20 30

Nivel de calcio 12,03 12,45 12,47 11,77
Nivel de fosforo 7,99 7,17 7,83 6,82
Nivel de magnesio 2,57 2,15 2,64 2,00

Semolina de arroz (15 % ) Nivel de carbonato de calcio

Parametro (mg/IOO ml) 0 10 20 30

Nivel de calcio 12,74 12,67 12,84 12,81
Nivel de fosforo 6,44 7,47 6,71 7,35
Nivel de magnesio 1,96 2,38 2,51 2,48

No se presentaron variaciones estadisticas (P > 0,05).

CUADRa 8. Efecto de 1a interaction carbona to de calcio x semolina soble el contenido de minerales
en el suero sanguineo.

Nivel de carbonato de calcio
Parametros (mg/IOO ml)

0 10 20 30

Contenido de calcio 12,39 12,56 12,67 12,29

Contenido de fosforo 7,21 7,32 7,27 7,09

Contenido de magnesio 2,27 2,27 2,58 2,24

No se presentaron variaciones estadisticas (P .; 0,05).

sitandolo en los huesos. Resultados similares, rue 10 suficientemente alta para afectar la absor-
fueron obtenidos por Reid y Webber (16) y 9a. cion de los otros dos rninerales seg(m se ha estable-
kansson y Svensson (13) quienes establecen que al cido para niveles altos de calcio (20). Los valores
aumentar el contenido de calcio en la dieta se in- de fosforo en la tibia y el suero sanguineo estaban
crementa el contenido de este mineral en la tibia. en el fango normal de este mineral (11, i 3, 19),
Avalos (4) no encontro aumentos en el contenido el nivel de magnesio rue ligeramente excesivo (13,
de calcio en la tibia al aumentar el nivel de adulte- 21). Este valor superior de magnesio se debe a
racion con carbonato de calcio y cascarilla, posi- que el carbonato de calcio contiene niveles altos de
blemente debido a que la cascarilla produjo una magnesio.
irritacion en la mucosa intestinal que afecto negati- ., . .
vamente la absorcion de este mineral. En relaclon al efecto del myel de semolma sobre

La mayor depQsicion de calcio en la tibia es los rendimientos, ~ encontraron valores muy simi-
el producto de la hormona tirocalcitonina, la cual lares para ambos mvel.es 10 ~ue confirma los resul-
mantiene constante el nivel de calcio en la sangre, tados de numerosos mvesugadores (1, 5, 7, 17).
movilizando el exceso a los huesos (15, 20). El Con base en los resultados se puede concluir
exceso de calcio en la dieta no produjo un efecto que niveles hasta de 30% de adulteraci6n con car-
negativo en el contenido de fosforo y magnesio en bonato de calcio en la semolina de arroz no afec-
la tibia y en el suero sanguineo posiblemente por- tan los rendimientos productivos durante el pe.
que la cantidad surninistrada de dicho elemento no riodo de iniciacion.
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