
   

Revista Cubana de Ciencia Agrícola

ISSN: 0034-7485

rcca@ica.co.cu

Instituto de Ciencia Animal

Cuba

Valdivié, M.; Rodríguez, Bárbara; Gabel, M.; Hackl, W.; Hidalgo, Katia

Edad de introducción del sistema miel rica-soya en pollos de ceba

Revista Cubana de Ciencia Agrícola, vol. 38, núm. 4, 2004, pp. 399-404

Instituto de Ciencia Animal

La Habana, Cuba

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=193017793010

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1930
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=193017793010
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=193017793010
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=1930&numero=17793
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=193017793010
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1930
http://www.redalyc.org


Revista Cubana de Ciencia Agrícola, Tomo 38, No. 4, 2004. 399

Edad de introducción del sistema miel rica-soya
en pollos de ceba
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2Institute for Ecologically-compatible Animal Husbandry. Univ. Rostock,
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Un total de 320 pollitos EB-34 de 1 d de edad se ubicaron, según diseño completamente aleatorizado, en
cuatro tratamientos con ocho repeticiones cada uno, para evaluar la sustitución total del maíz por miel rica
de caña, iniciando su suministro a los 8 y 18 d de edad, con fuentes de lípidos o sin ellas. Los tratamientos
utilizados fueron: 1 control (maíz-soya) de 1 a 47 d, 2 miel rica-soya de 8 a 47 d, 3 miel rica-soya de 18 a
47 d y 4 miel-rica-soya de 18 a 47 d, sin aceite en el concentrado. La viabilidad no difirió entre los
tratamientos y osciló entre 95 y 97.4 %. El peso vivo de las aves tampoco difirió entre el control, el
tratamiento con miel rica-soya de 8 a 47 d y el de 18 a 47 d (2000, 2000 y 1980 g/ave, respectivamente). Sin
embargo, cuando no se aportó aceite vegetal en el concentrado, el peso vivo fue menor (1900 g/ave). Con los
tratamientos miel rica-soya, de 8 a 47 d y de 18 a 47 d, el costo de los alimentos consumidos se redujo en 18
y 14 centavos dólar/ave con respecto al control y los gastos en alimento/t de porciones comestibles totales
fueron 140 y 86 dólares más baratos, respectivamente. El sistema miel rica-soya no influyó en el rendimien-
to de porciones comestibles totales de pechuga ni de muslos + piernas. Se comprobó que durante el verano
en Cuba, en condiciones experimentales de crianza sobre jaula, el sistema miel rica-soya puede aplicarse a la
alimentación de los pollos, a partir de los 18 d de edad o, incluso, desde el día 8 hasta el sacrificio de las aves
y que el concentrado debe contener lípidos.

Palabras claves: miel rica, pollos de ceba.

Las primeras investigaciones acerca de la
utilización de la miel rica de caña como sustitu-
to total de los cereales en la alimentación de
las aves, se publicaron por el Instituto de Cien-
cia Animal de Cuba entre 1968 y 1979, con  re-
sultados muy alentadores en pollos de ceba, a
partir de los 21 d de edad (Pérez y Preston
1970), pavos (Valarezo 1971), patos (Pérez y
Del Cristo 1970, Pérez y San Sebastián 1970
y Aragón y Valdivié 1979) y ocas (Valdivié y
Pérez 1974).

En Cuba se proyectó emplear varios cen-
trales azucareros para la producción de miel
rica y de otras de alto contenido energético,
destinadas a la alimentación animal (Valdivié
et al. 2004). Por esto,  se decidió retomar la
elaboración y evaluación de un sistema de ali-
mentación para pollos de ceba en el que todo
el cereal se sustituya por miel rica de caña, o
sea un sistema miel rica-soya.

En un primer trabajo experimental, Valdivié
et al. (2004) evaluaron satisfactoriamente el sis-
tema miel rica-soya con los híbridos de ceba
cubanos que se utilizan en la actualidad en el
país, los que tienen mayor velocidad de creci-
miento y menor edad al sacrificio que los po-
llos de 1970. Estos autores demostraron que el
sistema miel rica-soya se puede ofrecer a partir
de los 18 d de edad, con suministro separado
de la miel rica ad libitum en un comedero y en
otro, con un concentrado proteico-lipídico-vi-
tamínico-mineral.

El objetivo de este estudio fue comprobar
durante el verano en Cuba (entre junio y julio
de 2003), el sistema miel rica-soya, aplicado des-
de los 18 d de edad, así como evaluar la posibili-
dad de suministrar la miel rica a partir de los 8 d
de edad, además de probar un concentrado sin
aceite vegetal para quizás disminuir gastos
monetarios.
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Materiales y Métodos

Un total de 320 pollitos EB-34 de un día de
edad y 42 g de peso vivo, se ubicaron según
diseño completamente aleatorizado en cuatro
tratamientos con ocho repeticiones cada uno.
Los tratamientos consistieron en un control
de maíz-soya, miel rica-soya de 8 a 47 d,  miel
rica-soya de 18 a 47 d y miel rica-soya de 18 a
47 d, sin aceite vegetal en el suplemento con-
centrado.

Cada repetición se representó por 10 po-
llos de ambos sexos (5 machos  y 5 hembras)
en jaula de 1 m2, con seis bebederos de tetina y
un comedero de 120 cm de frente, para recibir
el pienso o el concentrado y otro de 86 cm de
frente para suministrar la miel rica.

La miel se ofreció ad libitum y el suplemen-
to concentrado de forma restringida, según la
norma de suministro (tabla 1). La composición
de los piensos y los suplementos concentra-
dos se muestra en la tabla 2, así como los cos-
tos en moneda nacional (pesos cubanos) y en
moneda libremente convertible (dólar estado-
unidense).

Las aves recibieron 24 h de iluminación cada
día, durante los 47 d de crianza y se vacunaron
contra la viruela, bronquitis infecciosa,
Gumboro y Newcastle.

Como el trabajo se llevo a cabo en los me-
ses de verano, en los que las altas temperatu-
ras en Cuba disminuyen el consumo volunta-
rio y la velocidad de crecimiento de los pollos
de ceba, se prolongó hasta los 47 d de edad
para lograr un peso vivo promedio de aproxi-
madamente 2 kg. La temperatura y la humedad

relativa de la zona en la que se realizó el  estu-
dio se tomaron de la estación agrometeoroló-
gica ubicada a 1 km de la unidad experimental.
La temperatura media fue de 28.1 ± 2 oC, la máxi-
ma absoluta de 34 ± 1 oC, la mínima absoluta de
23.2 ± 3 oC y la humedad relativa, de 80 ± 11 %.

En el experimento se controló la mortalidad
de las aves, el peso vivo, el consumo de pien-
so, de miel rica, así como de suplemento con-
centrado. Se  calculó además, la conversión
alimentaria y se observó la presencia o no de
moscas en los comederos y el plumaje sucio o
no en los pollos.

A los 47 d de edad de las aves, se sacrifica-
ron 10 por tratamiento para determinar el rendi-
miento en canal y porciones comestibles (pes-
cuezo, corazón, hígado y molleja), así como el
de la pechuga, muslos + piernas y la deposi-
ción de grasa abdominal. Estos indicadores se
analizaron según diseño completamente
aleatorizado, con cuatro tratamientos y 10 re-
peticiones. Cada repetición consistió en un
pollo sacrificado.

El análisis económico se realizó a partir de
los costos de alimentación requeridos para pro-
ducir una tonelada de peso vivo o una tonela-
da de canal + vísceras comestibles. Se aplica-
ron precios en las dos monedas. Los origina-
les fueron los siguientes: 145 dólares/t de maíz,
40 dólares más 164 pesos cubanos/t de miel
rica, 310 dólares/t de harina de soya, 647 dóla-
res/t de aceite vegetal crudo, 24.5 dólares/t de
carbonato de calcio, 200 dólares/t de fosfato
dicálcico, 50 pesos/t de sal común, 16.5 dóla-

saídnedadE ,oiraidomusnoC
d/eva/g

,apateropomusnoC
eva/g

,odalumucaomusnoC
eva/g

41a8 32 161 161
81a51 93 651 713
12a91 83 411 134
82a22 45 873 908
03a92 17 241 159
53a13 66 033 1821
64a63 18 198 2712

Tabla 1. Norma de suministro del suplemento concentrado a tratamientos con miel rica

El día 47 no recibieron concentrado
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res más 16.5 pesos cubanos/t de zeolita,
2300 dólares/t de DL-metionina y 135 dólares/t de
premezcla. Estos precios se correspondieron con
los que pagó en el puerto cubano la Empresa Nacio-
nal de Piensos en la tercera semana de enero de
2004, fecha en que se efectuó el análisis económico.

Resultados y Discusión

La viabilidad de los pollos osciló entre 95 y
97.4 % y no difirió entre tratamientos. Esto con-
firma los resultados de Valdivié et al. (2004) y
prueba que la sustitución total de los cereales
por miel rica de caña, entre los 8 y 47 o entre
18 y 47 d de edad, no influye en la mortalidad
de los pollos de ceba (tabla 3).

Al consumir la miel rica, se adhirió parte de
ella a la cabeza de los pollos y al cuello, espar-
ciéndose por el plumaje de otros al rozar sus
cuerpos. Esto provocó el oscurecimiento del
plumaje, denotando aparente suciedad, aun-

que no implicó enfermedades o muertes. Esta
situación debe solucionarse en el futuro, con
el diseño de un comedero de miel rica que per-
mita solo el contacto de la miel con el pico y no
con otras partes del cuerpo.

En los comederos con miel rica hubo menor
cantidad de moscas, inferior a la observada por
Valdivié et al. (2004) en un experimento duran-
te abril y junio, época en que estos insectos
proliferan y son muy abundantes en Cuba. En
este sistema de alimentación con miel rica, las
moscas se pueden contrarrestar mediante con-
troles biológicos, mallas contra insectos u
otros medios sugeridos por Axtel (1986),
Camacho (1999) y Kinkle y Hickle (1999).

Tanto a los 8 como a los 18 d de edad, los
pollos identificaron al momento los comede-
ros de miel rica y aprendieron a consumirla rá-
pidamente, sin que hubiera necesidad de utili-
zar otros medios.

Tabla 3. Comportamiento de las aves a los 47 d de edad
serodacidnI ayos-zíaM

)lortnoc(
ayos-acirleiM

d74-8
ayos-acirleiM

d74-81
ayos-acirleiM

d74a81
)etiecanis(

±EE

%,dadilibaiV 91.69 00.59 34.79 34.79 37.1
eva/g,ovivoseP 0002 a 0002 a 0891 a 0091 b ***01

osneipedomusnoC 1 eva/g, 2 6634 a 421 b 467 c 467 c ***9

otnemelpusledomusnoC 1 eva/g, - 2712 5581 5581 -

acirleimedomusnoC 1 eva/g, - 6103 a 3462 c 4182 b ***02

latotomusnoC 1 eva/g, 6634 a 2135 b 2625 b 3345 c ***02

eva/g,aturbaníetorpedomusnoC 358 a 657 b 497 c 068 a *3

eva/JM,MEedomusnoC 41.85 a 38.46 b 78.46 b 61.26 c ***23.0

ollop/otnemilaneseralóD 10.1 a 38.0 b 78.0 d 68.0 d ***3000.0

airatnemilanóisrevnoC 91.2 a 66.2 b 66.2 b 68.2 c ***20.0
senoicropneotneimidneR

%,selbitsemoc 71.96 a 45.07 b 26.86 a 08.86 a **73.0

%,aguhcepneotneimidneR 49.61 24.61 53.61 09.51 72.0
%,sanreip+solsumneotneimidneR 83.22 05.22 59.12 54.22 03.0

%,avisecxelanimodbaasarG 29.0 00.1 04.1 88.0 22.0
abcMedias no coincidentes dentro de cada fila difieren significativamente entre sí a P < 0.05 (Duncan 1955)
1Los consumos se expresaron en base fresca
2El consumo de pienso con maíz-soya se correspondió con la etapa de 1 a 47 d, en el segundo tratamiento
fue de 1 a 7 d, y en los restantes de 1 a 17 d
** P < 0.01     *** P < 0.001
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El consumo de miel rica fue alto (tabla 1) y

cada día agotaron todo el suplemento que se
les ofreció. Como norma, el consumo total de
alimento fue mayor en los tratamientos con miel
rica de caña y, en particular, en el que se sumi-
nistró el suplemento sin aceite vegetal.

El consumo energético en el tratamiento
control fue de 58.14 MJ/ave y en los de miel
rica con aceite vegetal fue mayor y osciló entre
64.87 y 62.16 MJ/ave. Debe señalarse que en el
sistema de miel rica sin aceite, el consumo de
EM fue inferior al de los restantes tratamientos
que también utilizaron esta miel, a pesar del
mayor consumo de alimento. Este consumo tan
alto de energía metabolizable en los tratamien-
tos con miel rica puede que no sea real, debido
a que la miel que se vierte fuera del comedero o
la que se adhiere al plumaje de las aves, no es
ingerida definitivamente por el pollo.

Con respecto al consumo de proteína bruta
para el sistema miel rica con lípidos (entre 756
y 794 g/ave), fue menor al compararlo con el
control (853 g/ave), debido a la restricción en
el consumo del concentrado proteico. En el tra-
tamiento de miel rica sin aceite, el consumo de
proteína (860 g/ave) fue similar al control, ya
que este concentrado tenía una mayor con-
centración de proteína bruta (tabla 2).

Si bien el consumo total de alimento fue
significativamente mayor en los tratamientos
con miel rica, el costo de los alimentos ingeri-
dos por un pollo durante los 47 d de ceba fue
entre 14 y 18 centavos dólar más barato en el
sistema miel rica-soya (tabla 3).

Al finalizar la crianza, el peso vivo de los
pollos que consumieron miel rica desde los 8 o
los 18 d de edad, no difirió de los que se ali-
mentaron de forma tradicional (maíz-soya),
mientras que no adicionar aceite vegetal deter-
minó menor peso vivo (tabla 3). Estos resulta-
dos coinciden con los de Pérez y Preston (1970)
y superan los de Valdivié et al.  (2004), quienes
encontraron una reducción del peso vivo en el
orden de 3.8 % cuando utilizaron el sistema
miel rica-soya de 18 a 42 d de edad, durante la
primavera en Cuba.

La tabla 3 también muestra que hubo ma-
yor rendimiento en porciones comestibles con
la miel rica desde los 8 d de edad. Entre los
restantes tratamientos no se encontraron dife-
rencias. El resto de los parámetros no difirió
entre tratamientos.

Resultó interesante que la deposición de
grasa abdominal osciló entre 0.88 y 1.40 %, sin
diferencias entre tratamientos, contrario a lo
informado por Valdivié et al. (2004).

Desde el punto de vista económico (tabla
4), los gastos en alimento fueron favorables en
el sistema miel rica-soya, entre 63 y 89 dólares
estadounidenses por tonelada de peso, y en-
tre 86 y 140 por tonelada de porciones comes-
tibles. Los más bajos costos de alimentación
se lograron con el sistema miel rica-soya des-
de los 8 d de edad, seguido por el aplicado a
partir de los 18 d, pues al no adicionar aceite
vegetal en el suplemento concentrado, se
incrementaron los gastos, lo que no era espe-
rado.

sotneimatarT ,sotnemilanesotsaG
ovivosepedt/seralód

,otnemilanesotsaG
senoicropedt/seralód

selatotselbitsemoc
ayos-zíaM 505 d 037 d

)d74a8(ayos-acirleiM 614 a 095 a

)d74a81(ayos-acirleiM 244 b 446 b

)etiecanis(ayos-acirleiM 254 c 756 c

±EE ***3 ***4

Tabla 4. Gastos en alimento (USD) por tonelada de peso vivo o de porciones comes-
tibles, con precios altos de materia prima para el pienso, desde el nacimiento
hasta los 47 d de edad

abcdLetras no coincidentes en la misma columna difieren significativamente entre sí a
P < 0.05 (Duncan 1955)     *** P < 0.05
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El sistema miel rica-soya es más ventajoso

con respecto al de maíz-soya, ya que la miel
rica es más barata que el cereal. Esta no se
muele ni se mezcla y tampoco pasa por las fá-
bricas convencionales de pienso, lo que signi-
fica un importante ahorro económico, pues la
fábrica de pienso solo mezcla el concentrado
proteico-lipídico-mineral y la miel rica se envía
directamente a la granja de aves donde se de-
posita preferiblemente en tanques, durante lar-
go tiempo (aproximadamente un año), para sa-
tisfacer las necesidades energéticas de los
pollos de ceba en las diferentes crianzas.

Se reitera que en las condiciones experi-
mentales en jaulas, el sistema de alimentación
miel rica-soya, puede suministrarse a los po-
llos de ceba a partir de los 18 d de edad, inclu-
so, desde el día 8 hasta el sacrificio, con exce-
lente viabilidad, óptimo peso vivo, rendimien-
to normal en porciones comestibles y costo de
alimentación menor que el que se obtiene con
el sistema maíz-soya, independientemente de
su capacidad para atraer moscas y de la sucie-
dad que promueve la miel rica al ponerse en
contacto con el plumaje de los pollos. De ahí
que se recomiende el diseño de un sistema de
comedero de miel que contribuya a erradicar
estas dificultades.
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