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EV ALUACION DE FUENTES DE PROTEINA EN LA
AUMENT AOON DE POLLOS DE ENGORDE1/*

Carlos M. Campabadal H. **
Mario E. Zumbado A. **

ABSTRA cr

Evaluation of protpin SO1D'c~ in broiler fPeding. The present study was
conducted to evaluate the effect of different protein sources in broiler diets. A
total of 288 one-day broilers were divided into four groups of four replicates of
18 broilers each one and housed in floor pens.

The following feed ingredients were evaluated: A- Com gluten meal; B-
Soybean meal, solvent; C- Soybean meal, expeller and D. Control (Soybean meal
and fish meal). The experimental period was of 56 days, divided in a starter
period (35 days)and a fmishing period (21 days).

Feed and water were supplied ad libitum. There were statistical differences
among treatments in feed intake, weight gain and feed conversion for the starter,
fmishing and the total experimental period. The birds that fed the com gluten
meal as a protein source obtained the lowest performance of all treatments. No
statistical differences for feed intake, weight gain and feed conversion for the
other protein sources were observed.

INTRODUCaON utilizaci6n de estas materias no se conoce, y mu-
chas veces se utilizan por razones econ6micas y

La alimentaci6n aviar en Costa Rica esta Ii. no por el rendimiento que ellas producen, dando
mitada entre otras cosas por la poca disponibilidad como resultado dietas pobremente balanceadas.
y la falta de conocimiento que se tiene de lag fuen- For 10 tanto, el objetivo del presente trabajo
tes 0 materias primas que proporcionan proteinas de investigaci6n fue evaluar, como fuente de pro-
en la dieta. teina en dietas para pollos de iniciacion y fmali.

El contenido de proteina de lag dietas de zaci6n, la barilla de soya tipo solvente y la barilla
pollos de engorde en muchas ocasiones no es el de soya tipo "expeller" suplementados ambos con
correcto, 0 se mtenta satisfacer en gran proporcion metionina, el gluten de mail y una combinacion
por el contenido de proteina de las fuentes ener- de harina de soya y barilla de pescado con el obje-
geticas, produciendo como resultado una defi- to de conocer el valor nutritivo proteico y el nivel
ciencia por la baja calidad de sus proteinas. optimo de utilizacion de estas materias primas.

Existen varias materias primas de alto conte-
nido proteico (harina de soya, tipo solvente, y tipo MA TERIALES Y METODOS
"expeller", barilla de pescado y gluten de mail),
cu~o valor nutritivo ha sido reportado en ot~os La presente investigacion se realiz6 en lag
palses (1, 3, 4, 14, 16), au.~que en Costa R~ca instalaciones avicolas de la Estaci6n Experimental
por problema de adulteraclon de lag matenas Agricola Fab"o Baud "t Moreno de la Universidad
primas, el valor nutritivo y el nivel optimo de de Costa Ric~. Un to~al de 288 pollos de engorde

del hlOrido comercial Vantress fue dividido en 4
11 Recibido para publicacion ell de agosto de 1984. tratamientos de cuatro repeticiones de 18 pollos
** Es~e1a. de Zootecnia,. Facultad de Agronomia, cada uno. Las aves fueron alojadas en un galer6n

Umversldad de Costa Rica. . . "** Investigacion financiada par 1a Asociacion Ameri- con 16 dlvlSlones de 1,80 metros de largo por 1,5
cana de Soya. metros de ancho.
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CUADRO 1. Composition de las dietas experimentales para el periodo de initiation.

Tratamientos.
ingredientes ( % )

ABC D

Gluten de maiz 30,60 - - -

Harina de soya, solvente - 42,20 - 29,10

Harina de soya, "expeller" "":{ - 46,15 -

Harina de pescado - - - 10,00

Maiz molido 65,80 51,10 45,70 57,00

Aceite vegetal - 3,00 4,65 2,30

Metionina (DL) - 0,10 0,10 -

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

Fosfato dicalcico 2,00 2,00 1,90 1,00

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

Coccidiostato 0,10 0,10 0,10 0,10
.

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

*A = Gluten de maiz C = Harina de soya, "expeller"
B = Harina de soya, solvente D = Testigo

El ensayo tuvo una dura cion de 56 dias y se par la A.O.A.C. (2). En el Cuadra 3 se presentan
dividio en un periodo de iniciacion (35 dias) y un log datos de analisis, asi como el valor calculado
periodo de finalizacion (21 dias). Las materias pri- para la energia metabolizable, calcio, fosforo, me-
mas evaluadas fueron las siguientes: A- "'farina de tionina y lisina de las dietas de iniciacion y fmali-
gluten de rnaiz (60% protefna); B- Harina de soya zacion.
tipo solvente (45,9 % proteina); C- Harina de soya Se utilizo un disefio estadistico de bloques al
tipo "expeller" (43,28 % protefna) y D- Harina de azar y se realizo un analisis de varianza para log
pescado (55,40 % protefna). parametros, ganancia de peso, con sumo de ali-

Se evaluaron lag dietas experimentales para menta y conversion alimenticia. Para comparar lag
cada materia prima, una para el periodo de inicia- medias de los tratarnientos se utilizo la prueba de
cion (Cuadro 1) y otra para el periodo de fmaliza- Duncan. Diferencias significativas fueron asociadas
cion (Cuadro 2). Se utilizo el maiz como fuente con un minima de probabilidad del 5 par ciento.
energetica y excepto en lag dietas que contenian
harina de gluten de maiz, se utilizo el aceite vege-
tal y la metionina sintetica para satisfacer log ren- RESULTADOS
dirnientos establecidos par Summer y Leeson (17).
Las dietas fueron ademas suplementadas con gal, Periodo de Iniciaci6n
una premezcla d,e vitarninas y minerales trazas y
sales de calcio y fosforo para satisfacer log requeri- En el Cuadra 4 se presentan los datos para el
mientos de pallas de engorde (18).El nivel de pro- consumo de alimento, ganancia de peso y conver-
teina en todos log tratarnientos rue similar, su- sian alimenticia para el periodo de iniciacion (1
pliendolo cada una de las fuentes evaluadas. dia hasta la quint a semana de edad).

El analisis proximal de las dietas se realizo Hubo diferencias significativas entre trata-
en el Laboratorio de Nutricion Animal de la Es- mientos para el consumo de alimento. Los pallas
cuela de Zootecnia utilizando el metoda descrito que recibieron la dieta con gluten de maiz presen-,
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CUADRO 2. Composicion de )as dietas experimentales para el periodo de finalizacion.

Tratarnientos.
ingredientes ( % )

A,. BCD
Gluten de maiz 22,54 - - -

Harina de soya, solvente - 31,85 - 18,15

Harina de soya, "expeller" - - 34,60 -
Harina de pescado - - - 10,00

Maiz molido 74,16 59,75 55,70 68,15

I Aceite vegetal - 5,00 6,50 2,50

Metioniria (D. Lo) - 0,10 0,10 -

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

. Fosfato dicalcico 1,90 1,70 1,70 0,60

Carbonato de calcio 0,80 1,00 0,80 -

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

Coccidiostato 0,10 0,10 0,10 0,10

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

*A = Gluten de maiz C = Harina de soya, "expeller"
B = Harina de soya, solvente D = Testigo

CUADRO 3. Composition nutritiva de )as dietas experimentales.

Nutrimentos Tratarnientos initiation.

ABC D

Materia seta % 88,80 87,45 87,31 87,34
Proteina cruda % 23,45 23,65 23,23 23,67
Metionina % ** 0,63 0,45 0,47 0,46

Lisina%** 0,47 1,38 1,40 1,49
Calcio % .* 0,88 0,93 0,91 0,91
Fosforo % ** 0,50 0,57 0,55 0,66

Energia metabolizable, Kcal/kg** 3343,00 3008,00 2999,65 3087,00

0 Tratarnientos finalization.
Nutrtrnentos

ABC D

Materia seta % 87,67 87,81 87,66 87,40

Proteina cruda% 19,16 19..24 19,60 19,19
Metionina % ** 0,51 0,41 0,42 0,42

Lisina% **. 0,41 1,09 1,10 1,18
Calcio % ** 0,79 0,83 0,81 0,80
Fosforo % ** 0,48 0,49 0,46 0,46

Energia metabolizable, Kcal/kg** 3228,00 3188,00 3196,00 3196,00

*A = Gluten de maiz C = Harina de soya, "expeller" ** Calcuilida
B = Harina de soya, solvente D = Testigo
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CUADRa 4. Rendirnientos productivos de polloI de engorde durante el periodo de iniciaci6n.

Parametros
Tratamientos

Consumo de Ganancia Conversion
alimento de peso a1imenticia

(kg) (kg)
Gluten de mail 0.863b O,189b 4,S7b

Harina de soya, solvente l,618a O,860a l,88a

Harina de soya, "expe11er" 1,S98a O,843a l,90a

Testigo 1,60Sa 0,892a 1,80a

a,bMedias en la misma columna, con distinta letra difieren significativamente (P < O,OS).

CUADRa S. Rendirnientos productivos de polloI de engorde durante el penodo de imalizacion.

Parametros
Tratamientos

Consumo de Ganancia Conversion
alimento de peso a1imenticia

(kg) (kg)

Gluten de mall 1,lS8b O,132b 8,77b

Harina de soya, solvente ;474a 1,086a 2,28a

Harina de soya, "expeller" 2,362a 1,069a 2,21 a

Testigo 2,436a 0,961 a 2,S3a

a,bMedias en la misma columna con diferente letra difieren significativamente (P < O,OS).

Perfodo de FinaIizaci6n

taron el menor (P < 0,05) consumo de alimento. En el Cuadra 5 se presentan los rendimientos
No se presentaron diferencias significativas en el para el periodo de engorde. En forma similar al
consumo entre los otros tratamientos. periodo de iniciacion, el consumo de alimento de

La ganancia de peso de las aves se afecto las aves que recibieron el gluten de maiz rue esta-
estadisticamente (P<0,05) entre tratamientos. Las disticamente (P < 0,05) inferior al de los otros tra-
aves que recibieron el gluten de mail como fuente tarnientos. No se presentaron variaciones estadis-
proteica fueron las mas Iivianas de todos los trata- ticas para el consumo de alirnento entre las otras
mientos evaluados. Las ganancias de las aves que fuentes de alirnentacion.
recibieron las otras fuentes de proteina fueron es- La ganancia de peso fmal de las aves varia
tadisticamente iguales, con una ligera ventaja para significativamente (P < 0,05) entre dietas evalua-
la dieta testigo. das. Los poll os que recibieron el gluten de maiz

El anilisis estadistico demostro diferencias presentaron las menores ganancias de peso, mien-
sigrtificativas (P < 0,05) para la variable conversion tras que los pesos de los otros tratarnientos fueron
alimenticia entre tratamientos. La cantidad de aIi- iguales entre sf.
men to necesario para producir una unidad de ga- Las aves que recibieron el gluten de maiz
nancia de peso rue estadisticamente menor para el como fuente proteica presentaron las conversiones
tratarniento de gluten de mail. Los otros grupo~ de alimento menos eficientes (P < 0,05). No hubo
experimentales presentaron una eficiencia igual en diferencias en la eficiencia de utilizacion de aIi-
la utilizacion de los alirnentos. men to sabre los otros grupos experimentales.
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CUADRO 6. Rendimientos productivos de pollos de engorde durante todo el periodo experimental.

Pararnetros
Tratamientos ,

Consumo de Ganancia Conversion
alimento de peso alimenticia

(kg) (kg)
Gluten de maiz 2,021 b 0,321 b 6,30b

Marina de soya, solvente 4,032a 1,946a 2,07a

Harina de soya, "expeller" 3,959a 1,942a 2,04a

Testigo 4,041a 1,853a 2,18a

a,b Medias en 1a misma columna con diferente letra difieren significativamente (P < 0,05).

Perfodo Total s610 se ve afectado por la deficiencia de un arnino-
acido (9), sino que adeIruis el contenido de energia

En el Cuadro 6 se presentan log rendimientos de la dieta para el perfodo de iniciaci6n (3342
para todo el perfodo experimental (56 dias). El kcaljkg) y fmalizacion (3228 kcaljkg) rue s~perior
consumo' de alimento, la ganancia de peso de !as al requerimiento de log pollos (17), 10 que mfluye
aves y la conversion alimenticia de lag aves que directamente en el consumo de alimento (15).
recibieron el gluten de maiz como fuente proteica Cuando el contenido de energia en la dieta es ma-
fueron estadisticarnente inferiores (P < 0,05) que yor al requerimiento, es necesario concentrar la
lag otras fuentes de proteina, cuyos rendimientos cantidad .de nutrimento en la dieta, para que al
productivos fueron estadisticarnente iguales disminuir el con sumo de alimento, no se afecte el

consumo diario de nutrimentos (15,18).. AdeIruis,
el gluten de maiz por tener una consistencia polvo-

DISCUSION sa, presenta problemas de palatabilidad que tarn-
bien afectan el consumo de alimento (13).

1 La similitud en rendimientos obtenidos conLos bajos rendimientos presentados por as lag otras fuentes de proteina son el producto de un
aves ~ue recibieron el gluten de maiz com.o fu.ente adecuado balance de nutrimentos (Cuadro 3) y
protelca, puede deberse en parte a la deficlencla de concuerdan con 10 informado por Carew (6), Wal-
lisina que presentan ambas dietas experimentales droup (18), y Smith (16). Estos auto res no encon-
El nivel de lisina para la dieta de iniciacion rue de traron diferencias en log rendimientos de pollos
0,47 % y para fmalizacion de 0,41 % , siendo el parrilleros alimentados con harina de soya tipo sol-
requerirniento para iniciacion y finalizacion de vente, "expeller", 0 harina de pescado. Sin em-
1,15 % y 0,96 % de lisina, respectivamente (5, 10, ba~o, concluyen que puede existir una variacion
17, 19). Esta deficiencia de lisina normalmente en el valor nutritivo de estos productos, depen-
produce bajos consumos de alimento y ganancias diendo del metodo de procesarniento.
de peso, con conversiones alimenticias poco efi- En general se puede concluir que e1 gluten de
cientes (5,7,8,10,11). Morales (12), suplemen- maiz (60% proteina) no puede utilizarse como
tando e1 gluten de mafz con lisina sintetica 0 com- unica fuente de proteina en la alimentacion de po-
binandolo con harina de soya en pollos de engor- llos de engorde y que la harina de soya tipo "ex-
de, encontro rendimientos sirnilares cuando la die- peller" 0 solvente, 0 combinacion de harina de soya
ta de gluten de mafz contenia niveles iguales de con harina de pescado, constituyen excelentes
lisina a la dieta testigo (harina de soya), 10 que fuentes de proteina para lag dietas de estas aves.
comprueba que la lisina es un arninoacido limi-
tante en la proteina del gluten de matzo RESUMEN

Otro factor que pudo incidir en lag bajas ga-
nancias y en lag conversiones alimenticias poco efi- El presente estudio se realizo con el objetivo
cientes rue el bajo consumo de alimento, el cual no de evaluar el efecto de diferentes fuentes proteicas
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