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Evaluación económica y biológica de harina de vigna
(Vigna unguiculata) en dietas isoproteicas

para pollos de engorde

Esmeralda Lon Wo, Bárbara Rodríguez y Oraida Dieppa

.

Un total de 700 pollos de ceba de un  híbrido comercial cubano y ambos sexos desde 7 hasta 42 días de edad fueron
utilizados en un trabajo experimental según un diseño completamente aleatorizado.  El objetivo fue evaluar en dietas
isoproteicas los niveles siguientes de inclusión: 0, 10, 15 y 20 % de granos de vigna secados al sol y molidos con lo cual se
llegó a aportar el 30 % de la proteína bruta a expensas del trigo y la soya en la formulación, lo cual equivalía a sustituir el
60 % del esta última.  Los pesos vivos (1.86, 1.83, 1.84 y 1.85 kg/ave) las relaciones alimento:ganancia peso vivo (2.07,
2.11, 2.05 y 2.07 kg/kg) y las viabilidades (99.8, 99.4, 99.8 y 99.7 %) no difirieron entre tratamientos según el orden
mencionado.  Los beneficios económicos favorables fueron obtenidos a medida que se incrementó el porcentaje de inclusión
de las harinas de vigna.  La respuesta económica y biológica obtenida demuestra que esta fuente proteica alternativa puede
emplearse eficiente y competitivamente con los niveles de inclusión empleados hasta el momento.

Palabras clave:  vigna, leguminosa tropical, pollos de ceba.

En los trabajos realizados por Lon Wo
et al. (1998, 1999) en los que se evaluaron
los granos de vigna (Vigna unguiculata var.
INIFAT-94) secados al sol y molidos se em-
plearon dietas heteroproteicas para pollos
de ceba.  Se llegó a sustituir hasta el 50 %
de la fuente proteica tradicional, harina de
torta de soya sin rebalancear el aporte de
nutrientes con resultados productivos simi-
lares a una dieta convencional, pero con
menores costos.

Cino et al. (1999) señalaron que por los
costos de producción de los granos de Vigna
era posible obtener ventajas económicas,
aun cuando el comportamiento productivo
se afectara.  Este resultado es de interés para
los niveles productivos pequeños o familia-
res.

Sin embargo, cuando se refiere a niveles
de producción intermedios se requiere cierto
grado de competitividad por lo que este estu-
dio tuvo como objetivo evaluar, no solo la po-
sibilidad de sustituir niveles superiores al

50 %, sino determinar si económicamente era
beneficiosa la inclusión de la harina de vigna
en dietas isoproteicas para pollos de engorde.

Materiales y Métodos

El trabajo se desarrolló según un diseño
completamente aleatorizado con cuatro trata-
mientos: 0, 10, 15 y 10 % de inclusión de hari-
na de vigna (Vigna unguiculata var. INIFAT-
94) secadas al sol y siete repeticiones por trata-
miento cada una conformada por 25 pollitos de
ceba de un híbrido comercial cubano desde los
7 hasta los 42 días de edad y ambos sexos.

Los granos de vigna fueron cosechados
en parcelas experimentales en suelo
ferralítico rojo y su contenido en proteína
bruta era de 26 % aproximadamente.

El sistema de alojamiento de las aves
fue en jaulas metálicas de 1 m2 cada una, a
razón de 12 pollos por jaula, y el suminis-
tro de alimentos y agua fue ad libitum.

La tabla 1 muestra la composición prome-
dio de las dietas experimentales y el aporte de
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nutrientes para cada una de las etapas de la
ceba: inicio (7 a 14 días), crecimiento (14 a
35 días) y acabado (35 a 42 días) acorde con
las  recomendaciones del NRC (1994), excepto
para la proteína bruta que se calculó en dos
unidades porcentuales más bajas y la energía
metabolizable que varió para cada fase.

El nivel de inclusión de harina de vigna que se
llegó a alcanzar en la formulación respecto a la
harina de trigo y la harina de soya, en cada uno de
los tratamientos se muestra en la tabla 2.  De esta
manera, correspondió a la harina de vigna el 15,
23 y 30 % de la proteína bruta que aportaron los
ingredientes vegetales convencionales.

Durante el período experimental se con-
trolaron los principales indicadores produc-
tivos: consumo de alimento, peso vivo y via-

bilidad y se calcularon las ganancias de peso
vivo y la relación alimento consumido:ganancia
de peso.

Para el análisis económico se calcularon
los costos de las dietas y del alimento consu-
mido en cada una de las etapas de la ceba y
total en dólares norteamericanos y en pesos

cubanos para lo cual se utilizaron los precios
indicativos del mercado mundial según el
Ministerio de Comercio Exterior (1999).  Fi-
nalmente se calcularon los costos de produc-
ción por t de carne en peso vivo por concepto
de alimentación.

Se realizó análisis de varianza a todos los datos
según modelo de clasificación simple y para el aná-
lisis de las diferencias entre las medias se aplicó la
dócima de rango múltiple de Duncan (1955).

1 Aporte de vitaminas y minerales según  recomendaciones del NRC (1994).

Tabla 1. Composición promedio de las dietas empleadas y análisis calculado del aporte de nutrientes
en las diferentes etapas de la ceba.

setneidergnI %

odnalbogirtedaniraH 73.46

ayosedatrotedaniraH 85.32

odacsepedaniraH 66.3

lategevetiecA 68.4

ociclácidotafsoF 46.0

oiclacedotanobraC 93.1

númoclaS 22.0

selarenim+sanimativalczemerP 1 00.1

aninoitem-LD 02.0

anisil-L 70.0

oneulotlitubixordiH 10.0

odaluclacsisilánA oicinI otneimicerC odabacA

%,aturbaníetorP 12 91 71

gk/JM,acilóbatemaígrenE 67.21 81.31 93.31

%,oiclaC 00.1 09.0 08.0

%,elbinopsidorofsóF 54.0 04.0 53.0

%,anitsic+aninoiteM 09.0 27.0 06.0

%,anisiL 01.1 00.1 58.0
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Resultados y Discusión

Se observa en la tabla 3 que el comporta-
miento productivo no difirió entre tratamien-
tos y se logró sustituir hasta 60 % la fuente
proteica tradicional por la alternativa y 16 %
del cereal empleado con el máximo nivel de
inclusión (20 %).

El hecho de que se formulara con niveles
de proteína más bajos en la dieta base, pero
que se suplementará con aminoácidos sintéti-
cos según las recomendaciones del NRC
(1994) pudiera haber influido en los resulta-
dos a favor del uso de las harinas de vigna,
aun en los niveles más altos de inclusión a la
vez que corrobora que no se requieren
suplementaciones adicionales como señalaron
Lon Wo et al. (1999) con dietas heteroproteicas.

Como se ha expresado por D‘Mello (1995)
y posteriormente por Díaz y Padilla (1996) y
Díaz et al. (1999) la ventaja del uso de las
vignas y de otras leguminosas de granos tro-

picales deriva de sus características agronómicas
más adaptables a las condiciones del trópico,
requerir menos labores agrícolas, su bajo con-
tenido en factores antinutricionales y fibra que
la hacen muy atractiva para los sistemas de
producción avícola alternativa que aspiren a
ser competitivos en el mercado.

Las ventajas señaladas anteriormente in-
fluyen en la respuesta económica pues el
balance requerido para igualar el aporte
proteico en cada una de las formulaciones
siempre requirió menos cereal y menos soya
que la dieta control.  Por lo tanto, el costo
de la t de pienso (tabla 4) fue menor, aun
cuando el resto de los ingredientes se man-
tuvo constante.  De ahí, que la t de carne se
produjera a menores costos y se obtuvieran
ventajas por concepto de alimentación (ta-
bla 5).

La viabilidad para esta etapa fue alta en
todos los tratamientos lo cual junto a los re-
sultados productivos indican la necesidad de
profundizar en el criterio de calidad de la pro-
teína suministrada y, en especial, su balance
aminoacídico.

Los resultados en este trabajo indican que
es factible el uso de fuentes proteicas alterna-
tivas a altos niveles de sustitución, que sin
afectar el comportamiento biológico de las
aves permite beneficios económicos que los
hacen altamente competitivos, aun sin emplear
tratamientos tecnológicos que requieran altos
gastos energéticos o equipos muy complejos.

serodacidnI %,angivnóisulcnI

0 01 51 02 ±SE

eva/gk,otnemilaedomusnoC 74.3 64.3 93.3 44.3 40.0

eva/gk,osepedaicnanaG 76.1 46.1 56.1 56.1 10.0

aicnanag:otnemilanóicaleR 70.2 11.2 50.2 70.2 20.0

eva/gk,saíd24aovivoseP 68.1 38.1 38.1 48.1 10.0

%,dadilibaiV 8.99 4.99 8.99 7.99 2.0

Tabla 3. Comportamiento productivo de pollos de ceba que consumieron diferentes niveles de harina
de vignas en dietas isoproteicas (7 a 42 días) y costos de producción.

(  ) % de sustitución

%,angivnóisulcnI ogirT ayoS

0 73.46 85.32

01 )8(41.95 )02(18.81

51 )21(83.65 )03(75.61

02 )61(96.35 )06(62.41

Tabla 2. Relación de sustitución entre los ingre-
dientes vegetales empleados en la formu-
lación
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Tabla 5. Costo de la t de carne por concepto de alimentación
en USD y moneda nacional.

%,angivnóisulcnI DSU NM

0 ª31.924 ª34.0

01 ª37.504 51.93 b

51 03.473 b 24.65 c

02 86.553 b 79.57 d

±SE ***40.01 ***84.0

ab Valores con letras no comunes por columna difieren a P < 0.05
(Duncan 1955)
*** P < 0.001

Tabla 4. Costo de las dietas empleadas en las diferentes etapas de la ceba, en USD y pesos
cubanos/t .

%,angivnóisulcnI abecaledsapatE

oicinI otneimicerC odabacA

DSU NM DSU NM DSU NM

0 40.972 91.0 83.842 61.0 24.012 41.0

01 34.452 97.02 77.322 67.02 35.681 47.02

51 02.242 90.13 45.112 60.13 62.471 40.13

02 79.922 93.14 13.991 63.14 42.261 43.14


