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Sustitución total de maíz por miel rica de caña
en pollos de ceba
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y  Milagros Febles1
 1Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de las Lajas, La Habana
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Un total de 160 pollitos Plymouth Rock & Cornich EB-34, machos, y de un día de edad, se ubicaron según
diseño completamente al azar. Entre los 18 y los 42 d de edad se evaluó el efecto de la sustitución total de
maíz por miel rica de caña en el  comportamiento de los pollos de ceba y en la economía de la alimentación.
Se utilizaron dos tratamientos (maíz o miel rica) y ocho repeticiones. La viabilidad fue máxima en ambos
tratamientos (100 %). El peso vivo, a 42 d, con maíz (1 830 g/ave) fue solamente 3.56 % mayor que con miel
rica (1 759 g/ave), pero el gasto en alimentos fue 129 dólares más bajo/t de peso vivo y 170 dólares más bajo/t
de porciones comestibles al utilizar la miel rica como fuente de energía. Con el uso de  miel rica, la carne de
pechuga de las aves tuvo mayor aceptación por parte de los panelistas en aroma, y no difirió en sabor,
jugosidad y dureza. Desde el punto de vista económico, resultó más adecuado sustituir totalmente el maíz
por miel rica de caña en la alimentación de los broilers, entre los 18 y 42 d de ceba.
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El bajo precio del azúcar en el mercado in-
ternacional, entre otros elementos económicos,
fueron la causa de que en Cuba se realizara un
proceso de reconversión azucarera, en el que
un total de 14 ingenios cañeros se comenzaron
a especializar en la producción de miel rica in-
vertida, destinada a la alimentación de anima-
les monogástricos.

La producción de miel rica invertida no es
nada nuevo en el mundo azucarero; sin embar-
go, su utilización en la alimentación de las aves,
como sustituyente parcial o total de los cereales
clásicos (maíz, trigo y sorgo), es poco conocida.
Acerca de este tema sólo se ha encontrado, des-
pués de una extensa búsqueda, un total de 10
artículos científicos, procedentes de investiga-
ciones originales del Instituto de Ciencia Ani-
mal de Cuba, entre 1968 y 1979. Estas informan
resultados muy alentadores en gallinas ponedo-
ras (Pérez 1968), pollos de ceba (Pérez y  Preston
1970), pavos (Valarezo 1971), patos (Pérez y San
Sebastián 1970, Pérez y del Cristo 1970 y Aragón
y Valdivié 1979) y ocas (Valdivié y Pérez 1974).

En pollos de engorde, Pérez y Preston
(1970) sustituyeron totalmente los cereales por
miel rica, a partir de los 21 d, y lograron un
comportamiento adecuado de las aves al utili-
zar hasta 54 % de miel rica invertida en la
dieta, pero con el inconveniente de utilizar
piensos semilíquidos con 60 % de materia
seca. Estos no se producen en las fábricas
de pienso tradicionales, y poseen diversos
inconvenientes en su manipulación en la
producción a gran escala.

El objetivo de este trabajo fue evaluar, de
forma práctica y económica, la posibilidad de
sustituir totalmente el maíz por miel rica inverti-
da en los piensos de los nuevos híbridos de
pollos de  ceba, con mayor velocidad de creci-
miento, a partir de los 18 d de edad, y con una
forma diferente de suministrar la miel rica.

Materiales y Métodos

Un total de 160 pollitos EB-34, de un día de
edad y machos, se alimentaron ad libitum, hasta
los 18 d de edad, con un pienso de iniciación
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de ceba. A partir del día 19 se distribuyeron en
dos tratamientos: un pienso control tradicio-
nal con maíz, como fuente de energía, y un
tratamiento en el que la miel rica invertida sus-
tituía totalmente  al maíz.

Cada repetición estuvo representada por
una jaula de 1 m2, con 10 pollos de sexo mascu-
lino, seis bebederos de niple, un comedero de
120 cm de frente para recibir el pienso o el con-
centrado, y 86 cm de frente para la miel rica
invertida. El análisis de varianza se realizó se-
gún diseño seleccionado.

En el sistema de alimentación con miel rica
invertida, la miel se ofreció ad libitum en un
comedero, y el concentrado proteico-lipídico-
vitamínico-mineral en otro, de forma restringi-
da, según la norma de suministro (tabla 1). La
tabla 2 muestra la composición de los piensos
utilizados y de los concentrados.

Las aves recibieron 24 h de iluminación
durante los 42 d de crianza y se vacunaron con-
tra la viruela, bronquitis infecciosa, Gumboro y
Newcastle.

A los 42 días de edad se sacrificaron
10 pollos/tratamiento para determinar el rendi-
miento en porciones comestibles (canal, cue-
llo, corazón, hígado y molleja) y la deposición
de grasa abdominal excesiva. Un panel con 22
miembros cató y evaluó la calidad de la carne
de la pechuga, muslos  y encuentros en ambos
tratamientos, sobre la base de una escala que
calificó el aroma, el sabor, la jugosidad y la du-
reza de la carne de excelente, bueno, regular,
malo o muy malo.

Para el análisis económico sobre la base de
los costos del alimento requerido para produ-
cir una tonelada de peso vivo o una de canal
más vísceras comestibles, se utilizaron precios

d,dadE d/eva/g,omusnoC eva/g,apate/omusnoC eva/g,odalumucaomusnoC
12a91 93 711 711
82a22 65 293 905
03a92 17 241 156
53a13 66 033 189
24a63 38 185 2651

Tabla 1. Suministro de concentrado proteico-lipídico-vitamínico-mineral de forma restrin-
gida en función de la edad

ysamirpsairetaM
PMaledsoicerp

oiciniedosneiP
)d81a1(

edosneiP
otneimicerc
)d03a81(

odabacaedosneiP
)d24a13(

odartnecnoC
otneimicerced

)d03a81(

odartnecnoC
odabacaed
)d24a13(

zíaM 34.55 76.35 60.26 − −
ayosedaniraH 67.63 08.63 13.03 24.57 47.47

odacsepedaniraH 00.5 − − − −
lategevetiecA − 06.5 90.4 74.11 06.11

alczemerP 00.1 00.1 00.1 17.1 48.1
ociclácidotafsoF 01.1 90.1 68.0 16.3 86.3

atiloeZ − − − 41.5 25.5
oiclacedotanobraC 03.1 54.1 73.1 17.1 39.1

númoclaS 53.0 52.0 52.0 43.0 73.0
aninoiteM-LD 60.0 41.0 60.0 06.0 26.0

.P.Medt/seralóD 68.151 34.061 88.641 822 44.822
.P.Medt/soseP 91.0 71.0 71.0 70.1 61.1

Tabla 2. Composición de los piensos y concentrados con sus costos/t de materias primas (MP)
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en las dos monedas, los que se convirtieron
definitivamente a dólares. Los precios origina-
les fueron los siguientes: 106 dólares/t de maíz,
40 dólares más 164 pesos cubanos/t de miel
rica, 190 dólares/t de harina de soya, 426 dóla-
res/t de aceite vegetal crudo, 7 pesos cubanos/t
de carbonato de calcio, 278 dólares/t de fosfato
dicálcico, 28.97 pesos cubanos/t de sal común,
16.5 dólares más 16.5 pesos cubanos/t de
zeolita, 3780 dólares/t de DL-Metionina, y
130 dólares/t de premezcla.

El trabajo se realizó en la unidad avícola del
Instituto de Ciencia Animal de Cuba, entre el
21 de abril y el 2 de junio de 2003.

Resultados y Discusión

La viabilidad de los pollos entre 18 y 42 d
de ceba fue de 100 % en ambos tratamientos
(tabla 3), lo que prueba que el sistema con miel
rica no es una causa de muerte en la produc-
ción de pollos de ceba, a pesar de incrementar
la presencia de moscas que vienen a alimentar-
se de la miel rica y afectar el aspecto del pollo,
debido a que ésta se adhiere a partes de la
cabeza y en el cuello de las aves en el momento
del consumo, y después se esparce sobre el
plumaje de otros pollos al rozar sus cuerpos.

El efecto atrayente de las mieles y la sacaro-
sa para atraer las moscas, así como la adherencia
de alguna miel en el plumaje de las aves en estos
sistemas de alimentación, ha sido tratado ante-
riormente por Pérez y Del Cristo (1970) y Aragón
y Valdivié (1979).

La presencia de moscas en las instalacio-
nes avícolas se puede impedir mediante los

controles biológicos, la utilización de mallas
contra insectos, el uso de ventiladores y otros
medios (Axtel 1986). La adherencia de miel rica
en el plumaje pudiera disminuir con el diseño
de comederos más apropiados (Vázquez, A.
2003 comunicación personal).

A los 18 d de edad, los pollos comenzaron
a consumir la miel rica con normalidad, estimu-
lados por la incorporación de una parte del
concentrado proteico-lipídico-vitamínico-mine-
ral (concentrado) sobre ella, para propiciar el
consumo del nuevo alimento, con un color y
textura distinto al tradicional. Después de dos
días, la miel rica se ofreció sola ad libitum en
un comedero, ya que las aves la aceptaron muy
bien,  y consumieron por encima de lo previsto
(tabla 3). Se demostró así que era posible ma-
nejar la oferta de miel rica en este sistema.

Diariamente, y de forma restringida, se su-
ministró el concentrado en función de la edad
de las aves, y cada día se consumió lo normado.
Desde el punto de vista económico, el costo
de los alimentos ingeridos por un pollo de ceba
durante los 42 d de ceba, fue 26 centavos dólar
más barato en el sistema con miel rica (tabla 3).

A los 42 d de edad, el peso vivo de estas aves
alimentadas con miel rica, fue de 1759 g/ave, o sea
3.8 % menor que el obtenido con el sistema
tradicional de maíz-soya (tabla 3). En condicio-
nes prácticas de producción, esto no se consi-
dera un inconveniente, ya que desde la déca-
da  del 90 del siglo XX 71 g de diferencia de
peso vivo por pollo, se equipara con un día
más de crianza (NRC 1994, van der Sluis 1999 y
Moran 2000)

serodacidnI aígreneedetneuF ±EE
zíaM acirleiM

)d24a81(%,dadilibaiV 001 001 −
eva/g,d24aovivoseP 0381 9571 *91

eva/g,osneipedomusnoC 7404 868 −
eva/g,acirleimedomusnoC − 7132 −

eva/g,odartnecnocedomusnoC − 2651 −
ollop/otnemilaneseralóD 068.0 006.0 *600.0

Tabla 3. Viabilidad (18 a 42 d), peso vivo a 42 d y consumo de alimento desde el
nacimiento hasta el sacrificio

* P < 0.05
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La tabla 4 presenta el rendimiento en por-
ciones corporales a los 42 d. Con el sistema de
miel rica el rendimiento en porciones comesti-
bles totales se redujo en 1.4 unidades porcen-
tuales, el rendimiento en pechuga fue de 0.78
unidades porcentuales menos, y se depositó
0.72 unidades porcentuales más de grasa ab-
dominal excesiva. Esto puede deberse al me-
nor consumo de proteínas y aminoácidos
(Lesson y Summer 1997). En el sistema tradi-
cional, los pollos consumieron 801 g de proteí-
na bruta/ave, y en el de miel rica 690 g de pro-
teína bruta/ave. El rendimiento, en muslos más
encuentros, no difirió entre tratamientos.

Al considerar sólo el gasto en alimento (ta-
bla 5), el sistema de miel rica fue favorable,
pues la tonelada de peso vivo resultó 129 dó-
lares más barata, y la de porciones comesti-
bles lo fue en 170 dólares.

El sistema de miel rica tiene otras ventajas
económicas que no se precisaron en  este es-
tudio, pues como la miel no se traslada a las
fábricas de pienso, no se molina como los ce-
reales, y no se mezcla en la industria con los
restantes elementos de la dieta, hay ahorro im-
portante por concepto de transportación, alma-

cenamiento, molido y mezclado. Esto deman-
da precisiones futuras en la industria del
pienso.

En la tabla 6 se muestra la calificación de la
calidad de la carne. La carne de pechuga, pro-
cedente de pollos alimentados con miel rica, se
calificó por su aroma como excelente, superan-
do a la del sistema tradicional de maíz. Con res-
pecto al sabor, jugosidad y dureza, se calificó
de buena en ambos tratamientos.

La carne de muslos más piernas, en cuanto
a aroma y sabor, no difirió entre tratamientos,
calificándose de excelente, y de buen sabor.
Para la jugosidad y la dureza, en el tratamiento
con miel rica se calificó de buena. Sin embargo,
la del sistema tradicional con maíz fue catalo-
gada como excelente. Llamó la atención que la
carne procedente de los muslos más piernas,
en el sistema con maíz, obtuviera integralmente
la mejor calificación, y la que procedía de la
pechuga de pollos alimentados con maíz, lo-
grara la más baja categoría, aunque en el mer-
cado internacional la carne de pechuga se coti-
za a precios muy superiores a los de la carne de
muslos más piernas (Valdivié et al. 2001). Esto
se debe a la preferencia de los muslos más pier-

Tabla 4. Rendimiento en porciones corporales importantes a los 42 d

*P < 0.05     **P < 0.01     ***P < 0.001

Tabla 5. Gastos en alimentos (USD) por tonelada de peso vivo o de porciones comes-
tibles

serodacidnI aígreneedetneuF ±EE
zíaM acirleiM

ovivosepedt/otnemilaneseralóD 854 933 ***4

selbitsemocsenoicropedt/otnemilaneseralóD 1 176 105 ***5
1Eliminando la grasa abdominal excesiva
***P < 0.001

serodacidnI aígreneedetneuF ±EE
zíaM acirleiM

%,selbitsemocsenoicroP 18.07 14.96 ∗∗∗93.0
%,avisecxelanimodbaasarG 10.1 37.1 ∗∗51.0

%,aguhceP 38.71 50.71 ∗32.0
%,sortneucnesámsolsuM 64.12 62.12 82.0
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dadilacaledserodacidnI aguhcepedenraC ortneucnesámolsumedenraC
acirleiM zíaM acirleiM zíaM

amorA etnelecxE oneuB etnelecxE etnelecxE
robaS oneuB oneuB oneuB oneuB

dadisoguJ aneuB aneuB aneuB etnelecxE
azeruD aneuB aneuB aneuB etnelecxE

Tabla 6. Calificación de la calidad de la carne de la pechuga y de los muslos más encuentros

nas en comparación con la pechuga, por parte
de muchos consumidores en Cuba.

Ninguna de las dos carnes evaluadas (pe-
chuga y muslos más piernas) en ambos trata-
mientos (miel rica y maíz) recibió calificaciones
insuficientes, por lo que se logró con ambos
sistemas de alimentación, calidades que clasi-
ficaron entre buenas y excelentes.

El color de la piel y la grasa de los pollos
del sistema con miel rica era blanca, debido a
que ésta no tiene pigmentos carotenoides como
el maíz. Para lograr otra pigmentación en piel y
grasa abdominal se deben usar pigmentos caro-
tenoides naturales o sintéticos, como es clási-
co en sistemas en los que predomina el trigo o
el sorgo como cereal base (Henchen 1992, Val-
divié y Dieppa 2001, Raghavan 2002 y Ziggers
2002). Por supuesto, hay que pagar por la utili-
zación de los pigmentos. La piel de los pollos
del sistema con miel rica era normal, no se dañó por
la adhesión de la miel al plumaje. Si se necesita más
agua al sacrificar a los pollos de este sistema.

Los resultados sugieren continuar profun-
dizando en el conocimiento de este sistema de
alimentación con miel rica-soya, para lograr
optimizarlo, y evaluarlo en condiciones de
crianza sobre camas profundas. Se recomien-
da además, el diseño de comederos más apro-
piados para el manejo de la miel rica.
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