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ABSTRACT

Effect of endocarp content in full-fat palm kernel (Elaeis guinensis)

on its nutritive value. II. Performance of broilers during the starting. The

effect of using 20% full-fat palm kernel (FPK) containing 0, 5, 10 and 15% en-

docarp (kernel cover shells) in the starter diet was studied with broilers for the

first 28 days of age. The 6 treatments evaluated consisted of the 4 levels of en-

docarp plus the basal diet without FPK or oil and a diet with 9% pure palm ker-

nel oil, approximately equivalent to the amount of oil supplied by the FPK. The

forementioned endocarp levels were equivalent to 0, 1,2 and 3% in the comple-

te starter diet. The calculated AME values of diets were 3134, 3113, 3092 and

3071 Kcal/kg (-21 KcaVkg for each 5% endocarp increment in FPK) and 2918

and 3142 for the basal and 9% kernel oil (8800 Kcal AME/kg) diets. Broilers

with the basal diet showed the poorest perfonnance of all treatments due to low

AME levels. The use of FPK with 0% endocarp and 9% kernel oils showed no

differences in broiler perfonnance. The use of FPK with different levels of en-

docarp did no significantly affect broiler perfonnance as expected. In all cases,

broiler showed similar weight gain and feed intake/weight gain ratio as those

with kernel oil. This means that the levels of endocarp evaluated were not high

enough to reduced the AME of diets to levels that would affect broiler perfor-

mance.

INTRODUCCION primeros ensayos conducidos por Chavarria

(1987) y Marin (1987) se encontr6 que era factible

Los estudios sobre el uso de palmiste 0 co- utilizar hasta 20% de palmiste integral sin afectar

quito integral en poll os de engorde demostraron los rendimientos durante los primeros 28 dias de

las ventajas de incluirlo como sustituto de aceites edad. Trabajos posteriores (Zumbado et al., 1992)

y grasas en dietas de inicio y finalizaci6n. En los corroboraron las ventajas de su uso en dietas de

inicio y finalizaci6n de pollos. En generallos estu-

dios indican que el aceite del palmiste es tan di-
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En 10s estudios anteriores realizados con po- centual de las dietas suministradas durante el pe-
I10s no se determin6 el contenido de fibra cruda 0 riodo experimental y el Cuadro 2 su contenido nu-
nivel de endocarpo en el palmiste utilizado en los tricional. Se utiliz6 un nivel de 9% de aceite de
diferentes experimentos. En estos casos se asumi6 palmiste con el prop6sito de que fuera equivalen-
que el palmiste contenia entre 10 y 12% fibra cru- te, en terminos de aporte energetico, al 20% de
da basaodose en los anaIisis prelirninares (Rojas et palmiste integral.
at., 1987; Zumbado, 1990). Aun asi, en un estudio . ., .. .

. . . Cuadro I. Composlclon porcentual de las dletas summlstradas
reallzado en 50 embarques de palIDlste que mgre- durante el perfodo experimental.

s6 en una fabric a de alimentos comerciales se en-
contraron valores desde 2,9% basta 13,30% de en- Ingredientes Testigo Aceite de Dieta
docarpo 10 cual hizo presumir que existian gran- % palmiste % base* %

des v.ariaciones en el contenido de fibra cruda del MaiZ amarillo 60,18 38,64 40,64
palIDlste (Zumbado y Jackson, 1996). Esto se co- Soya 48 29,72 31 29,30
rrobor6 en la mencionada investigaci6n ya que Harina de carne y hueso 3 3 3
conforme aument6 el nivel de endocarpo en el Tortave 3 3 3
palmiste integral desde 0 basta 20% el nivel de fi- Aceite de palmiste 9-
b d ' 1. 1 d d 10 94 h Palmiste integral - - 20
ra cru a aumento mea mente es e , as~a Subproductos de trigo 9-

16,02% (Zumbado y Jackson, 1996). La caracten- Cascarilla de arroz 2,50-
zaci6n de la fibra del endocarpo en el mencionado Carbonaro de calcio 0,96 0,88 0,92
estudio indic6 que su nivel de componentes indi- Fosfato ~icalcico 21 % 0,88 0,74 0,80
geribles (celulosa lignina y sflica) es muy elevado sat comun .. 0,35 0,35 0,35
. '. .' Premezcla de vltammas y 2 2 2
mcluso para rumlantes. Es conocldo que la pre- minerales**

sencia de fibra cruda en los alimentos especial-
mente para poll os j6venes reduce su contenido * El 20% de palmiste integral utilizado en la dieta base foe
energetico y puede afectar La digestibilidad de adulterado con 4 niveles de cascara: 0, 5, 10 Y 15%.

. .. .. **Aporte por kg de alimento: 11000 de VI de Vir. A; 2000 VI
o~os nutnentes, pnnclpalmente amm.oacldos, d~- de Vir. D; 5000 VI de Vito de E; mg de Vir K; 4,5 mg de Ribo-
bldo a la formac16n de geles y a la mterferencla flavin a; 10 mg de D-Pantotenato de calcio, 35 mg de Niacina;
con las enzimas digestivas (Parsons, 1985). En el 250 mg de Cloruro de colina; 0,012 mg de Vit.12; 0,75 mg de
estudio de Zumbado y Jackson (1996) se observ6 Acid? f6lico; 0,05 mg. de Biotina; 0,07 g de Manganeso; 0,05 g
una disminuci6n en el contenido de energia meta- de ZInC; 0,08 g d~ Hierro; 0,01 g de.C~bre; 0,001 g de.I~do;
b 1. bl d d d 6 3m (4439 4160 O,IOg deCobalto, 0,05 mgde Selemo, 7,00 mg de Inhibldor

0 lza ever a era e , 70 a de hongos; 25 mg de Antioxidante.
Kcal/kg) cuando el nivel de endocarpo aument6
de 0% a 12%.

En vista de la posibilidad de que el palrniste El consumo de alimento rue medido sema-
tenga altos contenidos de fibra debido a niveles nalmente con el prop6sito de corregir los datos
excesivos de endocarpo, se realiz6 la presente in- segun la mortalidad. La ganancia de peso se obtu-
vestigaci6n con el fin de detectar su efecto sobre vo pOT diferencia de peso de los poll os al inicio y
los rendimientos de pollos de engorde durante el al final del periodo experimental.
periodo de iniciaci6n considerado el mas critico Se utiliz6 un disefio experimental completa-
en su cicIo productivo. mente aleatorizado y los datos fueron sometidos a

un analisis de varianza (SAS, 1985) para determi-
MA TERIALES Y METODOS oar el efecto de los tratamientos sobre el consumo

de alimento, la ganancia de peso y la conversi6n
Un total de 240 poll os sin sexar de un dia de alimenticia y cal6rica. Se utilizaron pruebas con-

edad, de la linea comercial Hubbard x Peterson, trastantes para determinar las diferencias entre
fueron distribuidos al azar en baterias termoregu- medias.
lables a raz6n de 8 poll os por repetici6n y 5 repe-
ticiones pOT tratamiento. Carla grupo de poll os RESULTADOS Y DISCUSI6N
cont6 con un comedero y un bebedero.

El periodo experimental rue de 28 dias du- El rendimiento promedio de los pollos en en-
rante el cual se supli6 agua y alimento a libre vo- gorde basta los 28 dias de edad, segun las dietas
luntad. El Cuadro 1 describe la composici6n por- experimentales, aparecen en Cuadro 3. El con sumo
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Cuadro 2. Contenido nutricional de las dietas suministradas a pollos de engorde durante el periodo experimental.

Aceite de Nivel de cascara en el
Testigo' palmiste integral palmiste integral

Componente
0% 5% 10% 15%

Protefna cruda (%) 22,41 22,52 22,43 22,23 22,21 22,19
Fibra cruda (%) 2,82 4,26 4,42 4,81 5,08 5,26
Extractoetereo 3,45 11,96 12,11 11,63 11,23 10,92
Energia metabolizable (Kca1/kg) 2918 3142 3134 3113 3092 3071

Cuadro 3. Rendimientos promedios de poll os de engorde con 28 dfas de edad.

Consumo de Ganancia de Conversi6n Conversi6n
alimento (g/pollo) peso (g/pollo) alimenticia cal6rica

Testigo 1646a 1042c 1,58a 4609c
Aceite de palmiste 170la 1120ab l,52bc 4772ab
Palmiste sin cascara 1771a 1151ab l,54ab 4822a
Palmiste con 5% de cascara 1645a 1101bc 1,49c 4651bc
Palmiste con 10% de cascara 1704a 1119ab 1,52bc 4708b
Palmistecon15%decascara 1766a 1184a 1,49c 4581c

Promedios en la misma columna con la misma tetra no difieren significativamente (P<O,05).

de alimento entre tratamientos no mostro diferen- aves fueron men os eficientes que aquellas que
cias (P<0,05), a pesar de que la dieta testigo no tu- consumieron la dieta con aceite de palmiste, ya
vo grasa. Estos resultados no concuerdan con 10 que necesitaron 50 Kcal mas par kg de peso gana-
informado par Sell (1985), qui en menciona que el do. El hecho de que la adulteracion con cascara
con sumo de alimento aumenta en dietas que con- ocasionara en el palmiste un aumento en los valo-
tienen grasa, como consecuencia de una reduccion res de fibra cruda y una disminucion en los conte-
en la polvosidad del alimento. nidos de proteina cruda y de energia metaboliza-

La dieta testigo produjo la menor ganancia ble verdadera, bacia suponer que dicha adultera-
de peso y los val ores de conversion alimenticia cion causaria un efecto detrimental sabre el rendi-
mas altos. Los anterior se debio a que las dietas miento de las aves. La reduccion en el nivel ener-
con aceite de palmiste y con 20% de palmiste inte- getico de las dieta en teoria provoca un mayor
gral tuvieron en promedio 222 Kcal/kg de EM consumo de alimento par parte de las aves en un
mas en relacion con la dieta testigo. Resultados si- intento par satisfacer sus necesidades nutriciona-
milares fueron reportados par Zumbado (1990), les (NRC, 1994) Y de lograr un mayor peso,
quien menciona que la inclusion de 20% de pal- afectandose de esta manera la conversion alimen-
miste integral permitio aumentar el nivel de ener- ticia. Sin embargo, la dieta con coquito sin adulte-
gia de la dieta en 200 Kcal/kg. Asi, el aumento en racion presento una conversion alimenticia mas
el contenido calorico de la dieta mejora el creci- alta en relacion con las dietas adulteradas con 5,
mien to y la eficiencia alimenticia (Chavarria, 10 y 15% de endocarpo. Si se considera que los
1987). niveles de adulteracion equivalieron a I, 2 y 3%

Las dietas con aceite de palmiste integral y de cascara de dieta, se puede suponer que estos i
con 20% de palmiste integral con cascara no difi- val ores fueron muy bajos para producir un efecto
rieron significativamente en cuanto a la ganancia significativo sabre el contenido energetico de las
de peso y a la conversion alimenticia. Sin embar- dietas. Asi, la dieta con palmiste integral adultera-
go, la dieta con palmiste integral con cascara pro- do con 15% de cascara tuvo unicamente 63 Kcal
dujo una mayor ganancia de peso, como conse- de EMV/kg men os que la dieta con palrniste inte-
cuencia de un mayor consumo de alimento. Estas gral sin cascara.
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Las dietas con palmiste integral adulterado niveles de adulteracion mencionados, mas la dieta
con 10 Y 15% de cascara presentaron contenidos basal sin coquito integral ni aceite, y una dieta con
de fibra cruda superiores a un 5%, nivel maximo 9% de aceite de palmiste puro, equivalente a apro-
recomendado por Parson (1985). Este autor men- ximadamente el aceite contenido en 20% de co-
ciona que altos contenidos de fibra cruda en la Quito integral. Los niveles de cascara menciona-
dieta podrfan afectar los rendimientos de los po- dos en el coquito fueron equivalentes a totales de
Ilos jovenes debido a que esta es pobremente dige- 0, 1, 2 Y 3% en la dieta. El nivel de energfa meta-
rida, afecta el consumo, reduce la disponibilidad bolizable calculado de las dietas rue 3134, 3113,
de los aminoacidos, interfiere con las enzimas di- 3092 y 3071 kcal/kg (-21 Kcal/kg por carla 5% de
gestivas y disminuye la digestibilidad de las gra- cascara) para los 4 niveles de adulteracion con
sas. Sin embargo, en este trabajo los contenidos de cascara y 2918 Y 3142 Kcal/kg para las dietas base
fibra cruda de las dietas experimentales no afecta- y con 9% aceite de coquito respectivamente. La
ron el rendimiento de los pollos. menor ganancia de peso y mayor conversion ali-

ChavarrIa (1987) menciona que las diet as menticia se obtuvo con la dieta base, mientras que
con niveles de 5, 10, 15 Y 20% de palmiste inte- el uso de palmiste 0 coquito sin cascara 0 la inclu-
gral presentaron contenidos de fibra cruda de 4,6; sion del aceite de coquito puro no produjo diferen-
5,0; 5,5 y5,9 sin que se afectara el rendimiento de cias en rendimientos. El uso de coquito con dife-
los pollos. En esa investigacion al aumentar el ni- rentes niveles de cascara no provoco ningun efec-
vel de palmiste mejoro el consumo y su aprove- to adverso en los pollos, los cuales mostraron ren-
chamiento y por 10 tanto el contenido de energfa dimientos similares a los obtenidos con la dieta
metabolizable de las dietas. Los tratamientos con testigo con aceite. Esto indica que el nivel total de
palmiste integral contaminado con 15% de cascara cascara en la dieta, y la respectiva reduccion en el
y el testigo presentaron las dietas con menor con- contenido de energfa metabolizable en la dieta no
tenido energetico, pero las aves hicieron uso mas fueron suficientemente elevados para afectar los
eficiente de esta energfa, 10 cual se reflejo en los rendimientos de las aves.
mejores valores de conversion calorica. Los valo-
res obtenidos con la dieta testigo, indican que una
mejor conversion calorica no necesariamente se LlTERATURA CITADA
relaciona con una mejor conversion alimenticia.
SoIls (1988) tambien encontro que las dietas con CHA V ARRI.A, <? 1987. Efecto de la s~sti.tucion de mafz par
mejor conversion calorica fueron aquellas con me- palmlste Integral,sobre I?s. r:en~lmlent~s de poll os de
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