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Camas avícolas, una forma de incrementar el valor
nutritivo de materiales muy fibrosos

A. Ortiz1, A. Elías2, M. Valdivié2 y R. Gonzalez2

1Centro Universitario de Guantánamo, Carretera a Santiago de Cuba, km 1½,
Guantánamo. Correo electrónico: abel@cug.co.cu

2Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de las Lajas, La Habana

Para evaluar el efecto de la crianza de pollo de engorde en la composición química de camas de cáscara de
arroz, cascarilla de café, bagazo de caña y bagazo más ceniza de central azucarero, se recolectaron cuatro
muestras por tratamiento en tres momentos distintos: antes de la crianza, concluida una crianza y conclui-
das dos crianzas. En este último momento solo se recolectaron muestras de cáscara de arroz y cascarilla de
café. La comparación entre los indicadores químicos de los tratamientos se hizo mediante análisis de
varianza de clasificación simple, con 10 tratamientos y cuatro repeticiones. El efecto de la crianza promovió
un incremento significativo (P < 0.001) del N, P, K, Ca y Cu en los materiales evaluados, asociados
fundamentalmente al contenido de excretas en las camas, las que, a su vez, determinaron reducciones
significativas en la FB y sus componentes. Se concluye que la utilización de materiales fibrosos y de bajo
valor nutritivo como cama avícola permite incrementar el contenido mineral y proteico de estos materiales,
y por tanto, de su valor nutricional para rumiantes.
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Tradicionalmente, la ganadería cubana ha
utilizado los subproductos agrícolas como ali-
mento animal; sin embargo, en la mayoría de
los casos, los resultados productivos no han
sido los mejores. Esto ha estado determinado
fundamentalmente por las altas concentracio-
nes en fibra, lignina y celulosa, las cuales limi-
tan la digestibilidad del material (Elías 1983).
Esta variedad de residuales agrícolas, por lo
general, se ha utilizado como cama para las
aves. Debido a las deyecciones, vertimiento
de pienso, plumas y descamaciones de las aves,
así como al crecimiento de insectos y fermen-
taciones microbianas, se ha incrementado con-
siderablemente  el valor nutritivo de estos ma-
teriales (Terzich et al. 2000 y Valdivié y Ortiz
2003).

Nuestro país obtiene importantes produc-
ciones de caña de azúcar, arroz y café, de las
que se  derivan volúmenes extraordinarios de
bagazo, ceniza de central y cáscara. Estos
residuales se utilizan en las instalaciones de la
industria avícola como camas (Ortiz et al. 2003
y Valdivié y Ortiz 2003). Esto genera aproxima-

damente 50 000 t de pollinaza por año. Así, las
pollinazas pueden constituir para la ganadería
un alimento más nutritivo y económico que los
subproductos derivados directamente del be-
neficio de la caña, el arroz y el café.

Por lo anterior, el objetivo de este estudio
fue evaluar la composición química del bagazo
de caña, la cáscara de arroz, la cascarilla de
café y la mezcla bagazo más ceniza, antes y
después de ser utilizadas como cama de aves.

Materiales y Métodos

El muestro se realizó en la Granja “Ramón
López Peña”, perteneciente a la Empresa Aví-
cola de Guantánamo. El propósito de la granja
era la ceba de pollos. Se utilizaron como mate-
riales de cama, en dos crianzas, la cáscara de
arroz y la cascarilla de café y, en  una crianza, el
bagazo de caña y la mezcla bagazo más ceniza
de central azucarero.

Antes de iniciar las crianzas de las aves y
una vez concluidas, se recolectaron cuatro
muestras por tratamiento (una por cuartón). El
método que se utilizó  fue el mismo para todos
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los casos y consistió en tomar alícuotas del
material de diferentes estratos y zonas del
cuartón, en forma aleatorizada y equidistantes,
según la técnica de Long y Rowell (1975). Las
muestras de cada cuartón se homogenizaron y
envasaron en bolsas de nylon estériles. Poste-
riormente, se analizaron en el Laboratorio de
Química Analítica del Instituto de Ciencia Ani-
mal de la Habana.

A las muestras frescas se les determinó el
pH en un pH metro digital PW 9420. Para el
resto de los indicadores, las muestras se seca-
ron a 60 ± 1 oC hasta alcanzar peso constante
en una estufa con recirculación de aire. La ma-
teria seca (MS), extracto etéreo, fibra bruta (FB),
fibra detergente neutro  (FDN), fibra detergen-
te ácida (FDA), lignina, celulosa, ceniza, nitró-
geno (N), fósforo (P), potasio (K) y calcio (Ca)
se determinaron según la AOAC (1995), mien-
tras que el cobre (Cu) se cuantificó por
espectrofotometría de absorción atómica. La
materia orgánica (MO) se calculó por diferen-
cia entre la materia seca y la ceniza, y la proteí-
na bruta (PB) sobre la base del N total x 6.25.

La comparación de los indicadores quími-
cos entre los tratamientos se hizo mediante
análisis de clasificación simple con 10 trata-
mientos y cuatro repeticiones y prueba de ran-
go múltiple de Duncan (1955) para las diferen-
cias entre las medias. Por último, se realizó el
fraccionamiento de las pollinazas que se obtu-
vieron en función del tipo de cama utilizada.
Para esto, se procedió al cribado de las pollina-
zas que no se destinaron al consumo animal y
se separaron de acuerdo con  el porcentaje de
cama, pienso, plumas y otros. El contenido de
excretas se calculó, según lo indicado por
Anon (2000), quien informó una producción
de 0.7 a 0.8 kg de MS para un pollo de ceba.

Resultados y Discusión

La tabla 1 muestra la composición química
de los materiales para camas, antes de iniciar la
crianza de las aves y concluidas ésta. Se evi-
dencia la reducción significativa (P < 0.001) del
contenido de MS de las yacijas al concluir las
crianzas de los pollos, la que se halla asociada
a la creciente humedad que proviene de las

deyecciones y derrames de agua de los bebe-
deros. A su vez, el contenido de PB se
incrementó en las pollinazas (P < 0.001) con
respecto a los materiales antes de la crianza.
Esto está determinado por las deyecciones, el
pienso derramado, las plumas, insectos y
microorganismos que se mezclan con los ma-
teriales para cama e incrementan este indica-
dor (Valdivié y Ortiz 2003). Para el extracto
etereo no se presentaron diferencias significa-
tivas entre tratamientos.

La MO en la cascarilla de café y el bagazo
de caña se redujo en más de cinco unidades
porcentuales al concluir la primera crianza, lo
que se debió a  la alta concentración de mine-
rales en las excretas.  Esto produjo mayor con-
tenido de ceniza en las pollinazas y, a su vez,
pudiera explicar la reducción de este indicador
en la mezcla bagazo más ceniza. Esta, al pre-
sentar menor concentración en ceniza al final
de la crianza, incrementó la materia orgánica.
La cáscara de arroz no mostró diferencias sig-
nificativas para este indicador. El pH en la cama
de bagazo más ceniza se redujo al concluir la
crianza de los pollos, como consecuencia de la
dilución de la ceniza de central, ya que esta
presentó inicialmente un pH > 10. En el resto
de los materiales ocurrió lo contrario, pues es
posible que el incremento del pH en las
pollinazas se deba a la formación de sales de
amonio, a partir de la hidrólisis del ácido úrico
excretado por las aves.

Ribeiro et al. (1999), informaron valores si-
milares a los de este estudio, en lo que se refie-
re a la PB, cuando analizaron camas de pollo de
tuza de maíz y tallo de yuca, con valores medio
de 10.55 y 13.23 %, respectivamente. Martín y
Mccann (1998) al analizar 86 muestras de
pollinazas de lotes con camas distintas y va-
riabilidad en el número de crianza, encontraron
un amplio rango en el contenido proteico, el
cual osciló entre 15 y 41 %.

Por otra parte, al mezclarse las excretas con
los materiales para cama, ejercen un efecto di-
luente en la fibra y sus componentes, lo que
origina una reducción significativa (P < 0.001)
de estos elementos en las camas, al concluir
las crianzas de las aves (tabla 2). Reducciones
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similares en el contenido de fibra obtuvieron
Ribeiro et al. (1998) con pollinazas originadas
de bagazo de caña y cáscara de arroz y Azevêdo
et al. (1999) con pollinazas de tuza de maíz y
tallo de yuca.

El análisis de los elementos metálicos (ta-
bla3) demuestran que las pollinazas, a diferen-
cia de los materiales antes de la crianza de las
aves, presentan en cantidades adecuadas ele-
mentos que pudieran contribuir al aprovecha-

Tabla 1. Composición química de las camas (% de la MS)

abcdefMedidas con letras diferentes difieren a  P < 0.05  (Duncan 1955)
*** P < 0.001

selairetaM SM OM BP oeréteotcartxE sedadinu,Hp
aznaircaledsetnA

zorraedaracsáC 76.29 b 94.97 d 26.2 d 02.2 23.6 c

éfacedalliracsaC 44.19 c 95.69 a 63.4 c 45.1 64.6 c

añacedozagaB 06.39 b 78.69 a 89.1 d 63.2 56.6 c

azinecsámozagaB 75.69 b 23.74 f 04.2 d 15.1 69.8 a

1adiulcnoC are aznairc
zorraedaracsáC 10.68 d 98.08 dc 65.11 b 92.1 19.7 b

éfacedalliracsaC 62.58 d 54.98 b 52.11 b 50.1 39.7 b

añacedozagaB 82.18 f 82.88 b 91.21 ba 96.1 67.7 b

azinecsámozagaB 05.08 f 66.67 d 65.11 b 44.1 39.7 b

saznairc2sadiulcnoC
zorraedaracsáC 16.28 e 92.87 d 21.31 ba 13.1 00.8 b

éfacedalliracsaC 94.18 fe 09.48 cb 95.31 a 62.1 58.7 b

±EE ***93.0 ***65.1 ***95.0 23.0 ***22.0

Tabla 2. Composición de la fracción de la fibra en función del tipo de cama (% de la MS)

abcdefghMedidas con letras diferentes difieren a P < 0.05  (Duncan 1955)   *** P < 0.001

selairetaM BF NDF ADF aningiL asoluleC
aznaircaledsetnA

zorraedaracsáC 38.25 b 07.29 a 78.87 a 45.8 b 04.55 a

éfacedalliracsaC 63.96 a 37.49 a 52.67 a 24.31 a 00.26 b

añacedozagaB 78.64 c 03.29 a 95.85 b 01.9 b 94.74 c

azinecsámozagaB 54.52 hg 25.87 b 21.56 b 19.4 d 38.32 gf

1adiulcnoC are aznairc
zorraedaracsáC 44.13 fe 89.76 c 81.94 c 31.4 d 66.43 d

éfacedalliracsaC 56.14 dc 22.86 c 12.44 dc 09.8 b 02.63 d

añacedozagaB 00.52 hg 32.26 dc 88.63 d 81.6 dc 94.62 gf

azinecsámozagaB 01.12 h 02.85 d 14.73 d 68.4 d 34.22 g

saznairc2sadiulcnoC
zorraedaracsáC 40.82 gf 23.55 d 05.04 d 80.4 d 63.82 f

éfacedalliracsaC 83.63 ed 32.45 d 97.93 d 64.7 cb 64.82 fe

±EE ***28.1 ***70.3 ***04.2 ***07.0 ***55.1
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miento de los nutrimento de la dieta. Algunos
de éstos son deficitarios en la mayoría de los
sistemas de alimentación de animales domésti-
cos. Este incremento significativo (P < 0.001)
de los minerales en las pollinazas está determi-
nado por la alta concentración de éstos en las
excretas de los pollos de engorde (Moguel et
al. 1995,  Cantón et al. 1996, Chaundry et al.
1996 y Fontenot 1998).

Excepto para el nitrógeno, la cama de baga-
zo más ceniza de central azucarero presentó
mayor proporción de fósforo, potasio, calcio y
cobre que el resto de los materiales para cama,
antes de iniciar la crianza de las aves.  Esto se

explica por la alta concentración en ceniza de
central, la cual está constituida, esencialmen-
te, por minerales. Entre las pollinazas se esta-
blece un equilibrio mineral, el cual depende más
del volumen de excretas que del tipo de mate-
rial de cama (tabla 4).

Antes de iniciar la crianza de las aves, para
prevenir el crecimiento de hongos, las camas
se fumigan con sulfato de cobre. De ahí que,
cuando se habla de reciclar las pollinazas como
alimento animal, se afirme que este elemento
tiene efecto acumulativo de gran toxicidad y
puede ocasionar la muerte de los animales que
las consumen, por lo que se recomienda deter-

sazanilloP amaC atercxE osneiP sortoysamulP
aznaircaremirP

zorraedaracsáC 2.46 8.82 8-6 1-5.0
éfacedalliracsaC 8.36 7.82 8-6 1-5.0

añacedozagaB 4.85 1.33 8-6 1-5.0
azinecsámozagaB 7.16 4.03 8-6 1-5.0

aznaircadnugeS
zorraedaracsáC 1.15 9.83 11-8 2-1
éfacedalliracsaC 5.05 2.93 11-8 2-1

Tabla 4. Composición de las pollinazas obtenidas en función del tipo de cama utilizado
(%)

Tabla 3. Contenido de minerales y nitrógeno en las camas (% de la MS)

abcdefMedidas con letras diferentes difieren a P < 0.05  (Duncan 1955)
*** P < 0.001

selairetaM azineC N P K aC mpp,uC
aznaircaledsetnA

zorraedaracsáC 15.02 b 24.0 dc 520.0 d 92.0 e 23.0 e 6g

éfacedalliracsaC 14.3 e 96.0 c 810.0 d 42.0 e 96.0 ed 8g

añacedozagaB 31.3 e 23.0 d 420.0 d 61.0 e 83.0 e 01 g

azinecsámozagaB 86.25 a 93.0 d 82.0 c 74.0 d 82.2 a 91 f

1adiulcnoC are aznairc
zorraedaracsáC 11.91 b 58.1 b 26.0 a 06.0 c 68.0 dc 62 e

éfacedalliracsaC 45.01 d 08.1 b 75.0 a 48.0 b 51.1 c 03 d

añacedozagaB 37.11 dc 59.1 ba 26.0 a 08.0 b 69.0 dc 33 c

azinecsámozagaB 43.32 b 58.1 b 45.0 ba 29.0 b 62.1 c 44 a

saznairc2sadiulcnoC
zorraedaracsáC 17.12 b 01.2 ba 24.0 cb 98.0 b 32.1 c 83 b

éfacedalliracsaC 90.51 c 81.2 a 83.0 c 50.1 a 87.1 b 34 a

±EE ***73.1 ***90.0 ***50.0 ***40.0 ***41.0 ***49.0
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minar las concentraciones del mineral en las
pollinazas, antes de usarlas como alimento para
el ganado (Rodríguez 1999, Anon 2000 y
Pacheco et al. 2003).

Al alimentar ovinos de pelo con pollinazas
altas en cobre (66 ppm) por más de 91 d Cantón
et al. (1994) confrontaron problemas de toxici-
dad en los animales, por lo que recomendaron
suministrarlas a los bovinos, que eran capaces
de tolerar hasta 110 ppm. De este modo el ries-
go de intoxicación sería menor. Debe destacar-
se que las concentraciones de cobre encontra-
das en los materiales para cama, antes y des-
pués de concluida la crianza de las aves, fue-
ron mínimas y no representan un riesgo  para
los animales que las consumen por períodos
prolongados, incluso, en ovinos. Al respecto,
Gutiérrez et al. (1996) plantearon como dosis
ideal de cobre en carneros aproximadamente
50 mg/d y aseguran que la misma, lejos de cau-
sar daños, estimula el crecimiento de los ovinos
y contribuye a la utilización del resto de los
nutrientes en la ración.

Por otra parte, Pacheco et al. (2003) plan-
tearon que la gran variabilidad del cobre en las
pollinazas se debe, en primer lugar, a la utiliza-
ción del sulfato de cobre en el alimento de las
aves, ya que sirve como promotor del creci-
miento, al ejercer una acción bacteriostática en
el intestino. Esta estrategia es muy utilizada en
todas las empresas avícolas de México, por
ser más económica que el uso de antibióticos
o prebióticos. Por otra parte, muchas de estas
empresas utilizan además el sulfato de cobre
en el agua para beber, con el objetivo de con-
trarrestar los brotes de aspergillosis en la mo-
lleja. Estos se acentúan en los meses de lluvia
por la excesiva humedad del ambiente.

Al analizar el contenido de cobre de
pollinazas comercializadas por tres grandes
empresas del estado de Yucatán (México) para
el consumo de rumiantes, Pacheco et al. (2003)
obtuvieron promedios de 161, 29 y 23 ppm para
las empresas 1, 2 y 3, respectivamente. La dife-
rencia que encontraron la atribuyeron  a que la
empresa 1 utilizó el mineral en el agua de beber,
ya que se observó este elemento en las excretas
de los pollos.

Este estudio demostró que el uso del baga-
zo de caña, la cáscara de arroz, la cascarilla de
café y la mezcla de bagazo más ceniza de cen-
tral azucarero como cama avícola, incrementa
el contenido nutritivo de los materiales.

Por lo anterior, se concluye que las
deyecciones, plumas y descamaciones de las
aves, así como el alimento derramado, unido al
crecimiento de insectos y fermentaciones
microbianas, ejercen un efecto marcado en el
incremento de los indicadores nutritivos, al tiem-
po que determinan la reducción de la fibra y
sus componentes, incrementan su valor nutri-
tivo para los rumiantes.
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