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ABSTRACT

Feeding value of sugar and effect of adding fat to broiler diets. Three
consecutive experiments were conducted with broiler chicks to asses the fee-
ding value of sugar and to investigue the effect of- inclusion of fat in diets with
sugar. Experiment 1 consisted of a control diet and 4 levels of sugar (5, 10, 15
and 20%); Experiment 2, consisted of 4 levels of sugar (0, 10, 20 and 30%) and
2 levels of yellow tallow (0 and 1.5%), while the levels in Experiment 3 were 0,
12,24 and 36% sugar and 0 and 1.5% tallow in a factorial arrangement of treat-
ments. As the level of sugar increased, broilers showed a better weight gain and
feed conversion. This beneficial effect was even greater when fat was added to
the diets. According to the results of these experiments sugar can be used up to
36% in broiler diets to improve performance and the inclusion of 1.5% fat gives
even higher response. Fecal moisture and water intake increased as the levels
of sugar were higher, and these effects were significantly overcome by adding
fat in Experiment 3 but not in Experiment 2.

INTRODUCCION producir alcohol, sin embargo, la rentabilidad de
esta actividad ha sido cuestionada. Ello obliga a

La disponibilidad de excedentes de azucar buscar nuevas altemativas de uso al azucar, sien-
de cafia se presenta en varias epocas del aDo en do de gran potencialla alimentaci6n aviar.
log diferentes parses productores, debido tanto a Las elevadas necesidades energeticas de los
la sobreproducci6n como a caidas bruscas en los pollos de engorde dificilmente se llenan con die-
precios intemacionales conjuntamente con reduc- tas que contienen subproductos agroindustriales,
ciones en las cuotas de importaci6n fijadas por 10 que ubica al maiz y el sorgo junto a algunas
los paises consumidores de este producto. Parte grasas 0 aceites como las principales fuentes de
de los excedentes pueden industrializarse para calorias. Informes de la literatura asignan valores

de 3680 kcal de energia metabolizable (EM) a
cada kg de azucar (NRC, 1984) Y hasta valores

. . .. 0 .. tan altos como 3900 kcal EM/kg (INRA, 1984).1/ Recibldo para p.ubilcac16n ell de diClernbre de 1990. Estos niveles son superiores a los comunmente
* Parte de 1a tesiS de Ing.Agr. presentada por 10s dos , .

61timos autores ante 1a Escue1a de Zootecnia, Facultad tabulados para el malZ y el sorgo que en promedlo
de Agronomia, Universidad de Costa Rica. alcanzan 3350 y 3288 kcal/kg, respectivamente

** Cent.r? de ~vestigaciones en Nutri~i6n Animal Y (NRC, 1984).
SeCCion Avicola., Es~ue1a de Zootecn~a, Facu1tad de Al industrializar la cafia se obtiene azucar

Agronomia, Urnversidad de Costa Rica. San Jose, bl ' I , dCosta Rica. anco para consumo, aSl como e azucar cru o.
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El primero se produce directamente del jugo con- MATERIALES Y METODOS
cenb"ado sin pasar por un proceso intermedio de
elaboraci6n de un crudo, y necesita ser sometido a Se realizaron 3 experimentos consecutivos
sulfitaci6n y carbonataci6n. El azucar crudo, por con un total de 1050 pollos de engorde sin sexar,
su parte, se obtiene sin necesidad de sulfitar el de la linea comercial Hubbard x Hubbard, de 1
jugo y sucolor pardo rojizo es debido a la presen- dia de ectad. Estos se aIojaron en forma aIeatoria
cia de miel que actua como peIicula protectora del en baterias termorregulables marca Petersirne por
cristal. La dilucion posterior en jarabes servira un periodo de 28 dias cada experimento. En
para producir el azucar refinado (Anonimo, 1983; todos log casos se utilizaron 5 repeticiones de 10
1985). Ambos azucares, pero especial mente el pollos cada una.
crudo, se encuentran disponibles en cantidades Para el experimento I se utilizaron 5 b"ata-
variables en epocas de sobreproduccion. mientos consistentes en una dieta testigo y 4 nive-

Las investigaciones sobre la utilizaci6n del leg de azucar blanco comercial (5, .10, 15 Y 20%).
azucar en alimentacion de aves son relativamente Las dietas se prepararon a base de sorgo y harina
escasas. Palafox y Rosemberg (1954) obtuvieron de soya de 44% de proteina cruda manteniendo
resultados beneficiosos con niveles de basta 47% log niveles de proteina cruda, aminoacidos azufra-
de azucar. L6pez et at. (1970) observaron que dog y lisina constantes (Cuadro 1).
con 40% de azucar crudo aument6 el consumo de El experimento 2 consisti6 de un arreglo
alimento, aunque existio una ligera reducci6n en factorial de 4 niveles de azucar blanco (0, 10,20
ganancia de peso, 10 que contribuyo a que la con- y 30%) y 2 niveles de grasa animal (0, 1,5%) para
version alirnenticia fuera menos eficiente. Smith un total de 8 tratamientos. La composici6n de !as
y Keen (1971) no observaron efecto negati vo dietas se presenta en el Cuadro I; para su elabora-
sobre la tasa de crecirniento de pollos que recibie- cion se utiliz6 sorgo y harina de soya (44% PC)
roo 31 % de azucar crudo en la dieta aunque se como base incluyendose el azucar a expensas del
redujo la eficiencia de transformaci6n del alimen- maiz e igualando log niveles de proteina y amino-
to en peso vivo. En general, varios autores con- acidos en la misma forma que en el experimento
sideran que la inclusion de mas de 15% de azucar 1. La energia, por su parte, aument6 con forme se
crudo afecta negativamente el indice de conver- hicieron log incrementos en el nivel de azucar.
si6n alimenticia (perez et al.. 1968; L6pez et al.. En el experimento 3 con azucar crudo se
1970; Valdivie et al.. 1987a). sigui6 igualmente un arreglo factorial de trata-

Excelentes revisiones de literatura sobre el mientos que consisti6 en 4 niveles de azucar (0,
uso de azucar en aves ban sido publicados por 12,24 Y 36%) y 2 de grasa animal (0 y 1,5%). En
Waldroup (1981) y Valdivie et at. (1987a; las4dietascon grasa se utiliz6 arena con particu-
1987b). lag de 15 micras de diametro como material de

Entre log inconvenientes del uso del azucar relleno para mantener lag dietas isocal6ricas en
en alimentos avicolas se menciona su efecto relaci6n a lag que tenian el mismo nivel de azucar
laxante, que provoca la presencia de deyecciones sin grasa (Cuadro 2).
acuosas favoreciendo el aumento en la humedad En todOS log casos lag dietas se formularon
de lag camas con lag consiguientes consecuencias acorde a lag necesidades nutricionales de INRA
sanitarias (Splitgerber y Cysae, 1963). Sell y (1984).
Mateos (1980) encontraron que al suplementar El alimento y el agua fueron suministrados
grasa en la dieta de gallinas ponedoras, se redujo ad libitum durante el periodo experimental y se
la velocidad de pasaje del alimento y que el efecto midio consumo de alimento en forma semanal
rue mayor cuando log carbohidratos predominan- corregido por la mortalidad que ocurriera en la
res eran azucares en vez de almid6n. semana. Al final de cada experimento se deter-

Considerando el gran potencial del azucar minD el consumo de alimento acumulado y al
como fuente de energia en alimentos avicolas, se ganancia de peso promedio por polIo. Con estos
realiz6 la presente investigaci6n con el fin de eva- datos se calculo la conversi6n alimenticia y en el
luar el valor alimenticio del azucar y el efecto de caso de log experimentos 1 y 2 tambien la con-
su combinacion con grasa sobre log rendimientos versi6n cal6rica; este ultimo calculo se hizo con
de lag aves y el contenido de humedad de lag el fm de determinar diferencias en el rendimiento
deyecciones. de log pollos no atribuibles alas variaciones en el
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Cuadro I. Cornposici6n de las dietas experirnentales (Experirnento I y 2).

% Amcar (sin grasa) % Amcar (con grasa)

Testigo 5 10 15 20 30 10 20 30

Ingredientes 1* 2 3 4 5 6 7 8 9

Sorgo 59,85 53,65 47,11 41,56 35,45 23,38 46,02 33,71 21,56
Harina de soya (44%) 36,37 37,57 38,50 39,65 40,60 42,66 38,69 40,84 42,98
Fosfatodicilcico 1,65 1,65 1,65 1,65 1,75 1,75 1,65 1,75 1,75
Carbooato de calcio 1,30 1,30 1,30 1,30 1,35 1,35 1,30 1,35 1,35
DL-metionina 0,13 0,13 0,14 0,14 0,15 0,16 0,14 0,15 0,16
Prernezcla viL y min. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
Sal 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
Aditivos 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Amcar 5,00 15,00 15,00 20,00 30,00 10,00 20,00 30,00
Grasa animal - - 1,50 1,50 1,50

Conlenido nulricional (%)

Proteina cruda 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50
Metionina + Cistina 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85
Lisina 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15
F6sforo disponible 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44
Calcio 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95
EM (kcal/kg) 2790 2810 2835 2855 2875 2900 2900 2940 2980

* Conesponde a un numero asignado a cada dieta; las dietas numero I al 5 se utilii.aron en el experirnento 1 y las nlimero 1,3 Y

del 5 al 9 en el experirnento 2.
I. La premezcla de vitaminas y minerables contenfa (por kg de alimento): 11000 VI de vitBmina A, 2000 VI de vitamina ~, 5000

VI, de vitamina E, 3 mg K, 4,5 mg Riboflavina, 10 mg D-pantotenato de Calcio, 35 mg Niacina, 250 mg Ooruro de Colina, 12
mcg BI2' 0,75 mg Acido F6lico, 50 mcg Biotina, 70 mg Manganeso, 50 mg Zinc, 80 mg Hierro, 10 mg Cobre, 1 mg 1000,0,1
mg Cobalto y 50 mcg Selenio.

2. Los aditivos usados fueron cygro (maduramicina), propionato de calcio y etoxiquina.
3. En el experirnento I se utiliz6 amcar blanco y en el2 amcar crudo.

contenido de energia metabolizable de lag dietas, (P<O,05) en log 3 experimentos, especialmente
la cual aument6 conforme se adicion6 mas azucar. con el mayor nivel de azucar utilizado (Cuadros

En el dia 21 de log experimentos 1 y 2 Y el 3, 4 Y 5). Asimismo, la conversi6n alimenticia
dia 23 del experimento 3 se tom6 una muestra de mejor6 significativamente al incluir un nivel
250 g de heres en carla una de lag repeticiones. mayor de azucar en Ia dieta, principalmente allle-
Las muestras se secaron a I05°C durante 24 horas gar a niveles de 15, 20 y 24% de azUcar en log
para determinar luego su contenido de humedad. experimentos 1,2 Y 3, respectivamente. Niveles

Los datos recolectados fueron sujetos a ana- mayores a los mencionados no produjeron mejo-
lisis de varianza y en log casos en que ocurrieron ras adicionales en rendimientos aunque siempre
valores de F significativos se utiliz6 la prueba de fueron significativamente superiores al testigo.
Duncan para determinar la diferencia entre lag Esto permite pensar que la decisi6n de Usaf los
medias. niveles mas altos de azucar evaluados es una deci-

si6n de tipo econ6mico, y dependera de log pre-
cios de log ingredientes en el mercado. AI anali-

RESULTADOS Y DISCUSION zar la conversi6n cal6rica se puede deducir que la
mejora en rendimientos obtenida con el aumento

En terminos generales la inclusi6n de niveles en el nivel de azucar no se debe exclusivamente
crecientes de azucar blanco (experimento 1 y 2) Y al mayor contenido de energia de lag dietas. Se
crudo (experimento 3) favoreci6 la ganancia de demuestra con estos datos que basta un 15 a 20%
peso de los poUos respecto a la dieta testigo, siendo de azucar en la dicta causaron aumentos en la
estas diferencias estadisticamente significativas ganancia de peso y reducci6n en Ia conversi6n
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Cuadra 2. Composici6n de las dietas experimentales (Experirnento 3).

Ingredientes % Awcar (sin grasa) % Awcar (con grasa)

0 12 24 36 0 12 24 36
10* 11 12 13 14 15 16 17

Mafzarnaril1o 60,32 45,70 31,08 16,45 56,74 41,98 27,35 12,73
Harina de soya (44%) 36,05 39,67 41,28 43,90 36,71 39,34 41,96 44,57
Fosfatodicalcico 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70
Carbooato de calcio 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10
DL-metiooina 0,13 0,13 0,14 0,15 0,13 0,13 0,14 0,15
Premezcla viL y min. I 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
sat 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
Aditivos 2 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Material inerte 3 - - - - 1,55 1,55 1,55 1,55
Awcarcrudo - 12,00 24,00 36,00 - 12,00 24,0 36,00
Grasaanimal - - - - 1,5 1,5 1,5 1,5

Contenido nutricional ('10) 4
EM (kcaUkg) 2933 2947 2962 2976 2940 2954 2969 2983

. Corresponde a un nl1rnero asignado a cada dieta.
1 y 2. Ver composici6n en el Cuadra 1.
3. Arena con un diametro de paniculas de 15 micras.
4. La cornposici6n nutricional de todas!as dietas fue!a siguiente: 22,5 % PC, 0.,87'10 met + cis., 1.17% Us, 0,93 Ca y 0,44%

, P disponible.

Cuadra 3. Efecto del uso de awcar blanco comercial sobre los rendimientos de pollos de engorde en el perlodo de iniciacioo
(Experimento 1).

Con sumo de Ganancia de Conversi6n Conversioo Humedad de
Nivel de awcar, % a1imento, g peso, g alimenticia ca16rica deyecciones, %1

Testigo 1446 694a 2,08a 5807a 76,8a

5 1456 72~ 2.00b 5635b 78,2b
10 1484 798b 1,86c 5267c 79,7c
15 1440 788b 1,83c 5215c 81,od
20 1499 824b l,82c 5232c 80,9d

Cada valor representa el promedio de 4 repeticiones de 10 poll os cada uno.. Valores en columnas con letras diferentes son significativamente diferenles (P < 0,05).

1. Contenido promedio de humedad de deyecciones en muestras tomadas el dra 21 del perlodo experirnentall.

alimenticia en log experimentos 1 y 2, aunque experimento 2 esta diferencia se mantuvo al cal-
nuevamente es clara la factibilidad de USaf log cular la conversi6n cal6rica y que en el experi-
mayores niveles de azucar estudiados sin afectar mento 3 lag dietas con niveles correspondientes
log rendimientos de log pallas. de azucar con 0 sin grasa eran isocal6ricas, no se

EI resultado beneficioso obtenido al agregar puede atribuir el efecto beneficioso de agregar
azucar a las dietas rue aun mas evidente cuando grasa exclusivamente a su aporte energetico.
se incluy6 grasa animal. Los datos de log Al observar log resultados del contenido de
Cuadros 4 y 5 demuestran que con log niveles humedad en las heces, se nota un aumento signifi-
mayores de azucar utilizados en estos experimen- cativo conforme se incluy6 un nivel mayor de
tog (30 y 36%), el usa de grasa en la dieta mejor6 azucar en la dieta. Este efecto rue s610 ligeramen-
sustancialmente la ganancia de peso y la conver- te controlado con la adici6n de grasa en !as dietas
si6n de alimento. Tomando en cuenta que en el del experimento 3 al nivel de 36% de azucar, no
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Cuadro 4. Efecto de la suplementaciOn de dietas de iniciacioo con awcar crudo y grasa animal sobre los rendimientos de pollOI de

engorde (Experimento 2).

Niveles (%)
Consumo de Ganancia de ConversiOn CooversiOn Humedad de

A7Aicar Grasa alimento, g peso, g alimenticia cal6rica deyecciones, %1

0 0 1402 bc 72OC 1,95a 5442a 76,Obc
10 0 1351c 728c 1,86b 5261c 77,3ac
20 0 1336c 719c 1.96b 5342b 77,4ac
30 0 1444ab 785b 1,84bc 536()ab 79,Oa
0 1,5 1367c 726c 1,88b 5387a 75,3c

10 1,5 144oab 8O5b 1,79c 5189c 75,6c
20 1,5 1493a 865a 1,73d 5076d 77,9ab
30 1,5 1455ab 85oa 1,71d 5103d 79,2a

Cada valor representa el promedio de 4 repeliciones de 8 polloi cada una.
* Valores en columna con letras diferentes soo significativamente diferentes entre si (p<O,05).
1. Contenido de hwnedad de deyecciones medido el dia 21 del perfodo experimental.

Cuadro 5. Rendirnientos de pollos de engorde con diferentes niveles de awcar crudo y grasa animal en la dieta de iniciaci6n

(Experimento 3).

Niveles (%) Consumo de Ganancia de Cooversioo Conversioo Con sumo de Humedad de
Azucar Grasa alimento, g peso, g alimenticia cal6rica agua, mVavel deyecciones, % 2

0 0 1577abc* 808a 1,95a 5523a 161a 77,7b
12 0 1549ab 829abc 1,87b 5325b 167a 77,8b
24 0 1515a 821ab 1,84bc 529~ 175abc 79,2b
36 0 1576abc 858bc 1,84bc 5308b 188c 83,1c
0 1,5 1617bc 858bc 1,89b 5333b 169a 73,2a
12 1,5 1611bc 87Oc 1,85b 5277b 170ab 76,8b
24 1,5 1644c 91Jd 1,8Occ 5168c 188bc 78,9b
36 1,5 164Oc 921d 1,78d 5146c 189c 78,9b

Cad;; valor representa el promedio de 4 repeliciones de 8 polloi cada una.
* Valores en colwnnas cpn letras diferl:ntes soo significativamente diferentes entre si (p < 0,05).
1. Consumo de agua promedio diario medido entre los 22 y 28 dias experimentales.
2. Contenido de hwnedad de deyecciones medido el dia 23 del perfodo experimental.

asi en el 2, en donde no se observan diferencias estudiarse en proximas investigaciones con die-
significativas par la inclusion de grasa com para- tas que contengan azucar.
do con los niveles equivalentes de azucar sin Como era de esperarse,los datos del experi-
grasa. Esto hace suponer que el efecto benefi- menta 3 demuestran que al USaf mas azucar en el
cioso de la grasa en reducir la tasa de pasaje de alimento las aves consumieron mas agua indepen-
los azucares, citado par Sell y Mateos (1980), es dientemente de la presencia de grasa. Este com-
notorio sOlo con altos niveles de este producto. portamiento explica el mayor contenido de hume-
Estos autores utilizaron una dieta base en sus dad de las heces (Cuadro 5).
experimentos con niveles de 49% de sucrosa. Segun estos resultados, es factible utilizar
Asimismo, podria pensarse que niveles mayores niveles de basta 36% de azucar en dietas de pollos
de grasa tal como los usados par ellos (6%) dari- de engorde para mejorar los rendimientos. Ademas,
an una respuesta mas significativa. Aun asi la inclusion de grasa en la dieta ejerce un efecto
niveles de mas de 3% de grasa adicionada son sinergico beneficioso para el aye 10 cual coincide
consideradas poco practicas en dietas comercia- con la trona de Sell y Matros (1980) en el sentido
les para pollos de engorde. La alternativa de de que la presencia de grasa agregada en la dieta
USaf niveles de grasa mayores de 1,5% debera mejora la utilizacion de la energia del azucar.
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RESUMEN UTERATURACITADA

Se realizaron 3 experimentos con pallas de INSrnUT NAllONAL DE LA RECHERCHE AGRONO-
engorde Hubbard x Hubbard de 1 dia de edad sin MIQUE (INRA): 1984. L'aliment~tion ~es ~-

. . " maux monogastnques; recommendatton alimental-sexar. En el expenmento 1 se utlhz6 un dlseiio res. Paris Rue de Grenelle.
irrestricto al azar con 5 tratamientos consistentes .
de una dieta testigo y niveles de 5, 10, 15 Y 20% LAICA. 1983., An8lisis de la; melaza de_calia. San Jose.li~a
de azucar blanco, en log experimentos 2 y 3 se A~n';Ola e Industnal de la Cana (LAICA). Boletin
. .6 I ". I d . 4 Tecmco no. 2.SlgUI un arreg 0 iactona e tratamlentos con

niveles de azucar crudo (0, 10, 20 y 30% en el LAICA. 1985. Analisis de la melaza de caiia. San Jose,liga
experimento 2 y 0, 12, 24 Y 36% en el experi- Agri';Ola e Industrial de la Caiia (LAICA). Boletin
menta 3) y 2 niveles de grasa animal (0 y 1,5%) TCcnicono.l.
en dietas de iniciaci6n. Todas las dietas fueron LOPFZ, D.; WILUS, M.B.; PEREZ, R. 1970. Comparaci6n
isoproteicas y con niveles similares de aminoaci- de tres lineal de broileD alimentados con dietas de
dOg azufrados y lisina. El nivel de energia maiz y de awcar. Revista Cubana de Ciencias
aument6 conforme se increment6 el contenido de Agricolas 4:175-180.
azucar en log experimentos 1 y 2. En el experi- MATEOS, G.G.; SELL, J.L 1980. Influence of ca~ydrate
menta 3 dietas con cantidades equivalentes de and suplemental fat source 00 the metabolizable
azucar con 0 sin grasa contenian un nivel similar energy of the diet. Pooltry Science 59:2129-2135.
de energia m~tabolizable 10 cual se log~6 agre- NAllONALRESEARCH COUNCIL (NRC). 1984. Nutrient
gando arena fma como relleno en log ahmentos requeriment of poultry. 8 ed. Washington D.C.,
con grasa. National Academy of Sciences.

C"'nforme aument6 el nivel de azucar mejo- .
caron significativamente el peso vivo la conver- PALAFOX, A.L; ROSEMB~G, M.M. 1954. An ev~uatton

. . .. . . y of low-grade sugar m starter and grower rattans of
sl6n ahmentlCla en relacl6n al testlgo en log 3 clrickens. Pooltry Science 33:127-133.

experimentos. Ambos panimetros fueron maximi-
zados con niveles de azucar de 10% (experimen- PERFZ, R.; PRESTON, T.R.; WILUS, M.B. 1968. La susti-
tog 1 2) 12% (experimento 3) con dietas sin tuci6n de cereale~ por azucar 0 miel rica para

y y ,. polloi de alar cnados sobre alambre 0 cama.

grasa y 20 Y 24% de azucar (expenmentos 2 y 3, Revista Cubana de Ciencias Agricolas 2:201-2~.

respectivamente) cuando se adicion6 grasa; aun
asi, inclusiones mayores de azucar aunque no pro- SMITH, AJ.; .KE~,~. 1971. S~gar as a repl.acement for
dujeron mejoras adicionales en rendimientos maize In diets for broilers and laYing pullets.
. " Feedstuffs 24:26.

slempre fueron supenores al testlgo (P<O,05). En
general, el agregar grasa en dietas con azucar pro- SPUTTGERBER, H.; GYSAE, M. 1963. Prufung yon versdlie-
dujo mejoras adicionales en log rendimientos de den hohen ~tei1en mcker als kOOlponente in gerflu-
log pallas no atribuibles exclusivamente a su gelmast allClll Cutter. An:. Geflugel Kunde 27:401.

mayor aporte energetico. VALDIVIE, M.; FRAGA, L.M.; PEREZ, P. 1987a.
Conforme aument6 el nivel de azucar la Posibilidades de utilizacioo del azUcar crudo en ali-

humedad de lag excretas Cue mayor; este efecto mentacioo aviar(parte I). Avic Profesooal5:31-34.
Cue significativamente controlado con el uso de VALDIVIE, M.; FRAGA, L.M.; PEREZ, P. 1987b.
grasa en lag dietas del experimento 3 pero no asi Posibilidades de utilizacioo del az6car crudo en ali-
en el experimento 2. El consumo de agua aumen- mentacioo aviar (parte 2). Avic Profesonal5:65-67.
t6 significativamente al incrementarse el nivel de WALDROUP PW 1981 U f I d . , . d d. d I d ' .. . se 0 mo asses an sugar In
azuc"!f' m epen lentemente e uso e grasa en poultry feeds. World's Poultry Science Journal
lag dietas. 37:193-202.
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