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Besomea
'
Can objeto de determinar el valor de la gallinaza calcinada COJIIO
fuente de Ca y P en dietas par~~
ee realizaron doa experimentos. La muestra de gallinua calcinada tenía u.a contenido de 23.98% de
Ca-y 11.03% de P. En el primero, uua dieta sorgo+ soya, fue wplementada cou diferentes nivela de p·
llinua calcinada (0.835, 1.570, 2.505 y 3.340%). Cada ll'atamiento ee ofreció por triplicado a pupa. de 9
pollo• de 7 a 35 dias de edad. Los resultados obtenido. en gaWlllcia de PelO, ooDSUmo · y con-v'eraión. indi·
todo& los
caron UD efecto cuadráticO (P <0.01). El ruvel óptimo de suplementación fue 2.505%
parámetro& mencionados. En el ~egundo experimento, Jos tratamiento& emplet4oa fueron: 1 Dieta ~
con foaíato de potui.o y CaCO.. 2) Dieta testigo con harina de hueso r CaCOa 3) Su.titución del SO% de
harina de bueeo y CaCOa por ¡al]inaza calcinada y 4) Reempluo del 100%. La. díetu 11e ofreciemn por
triplicado a ¡rupos de 10 pollos de 7 a 28 días de edad. LoS datos de gaoancla de peeo, comUJDo de ali·
mento y conversión, indicaron qne no hay diferencias lli.gnificati•u entre tratamientos. Loe porcentajes de
cenizal en lu tibias wgieren qae el Ca y P.~ la plliDU& calcinada 1011 fí.ci.lmente uiaülablea. .
~Doe,

rra

En 1<;)8 últimos años, ha despertado 1m gran
interés el uao de gallinaza deshidratada como
ingrediente en dietas para aves. Este pro·
dueto, proveniente de
alojadas en
jaula, contiene aproxima
ente 10% ~e pro·
teína verdadera, cantidades significativaa de
algunos aminoáci<loa esenciales. 7.8% de cal·
·cio y 2.2-2.70% de íóe!oro (Coueh, 1974).
Las investigaciones realizadas utilizando a
la gallinaza como ingre~ente en dietas para
avee indican qHe eJite ingredieute debe llmitane a cantidades _pequeñas debido a su bajo
valor energético. En estudios realizadoe en
México con pollos (Bezares y Avila, 1975-)
y gallinas (Bezares y Avil~ 1975b) se encon·
tró que 5 y 15% eran los niveles máximOI!I
de g81linaza que proporcionaban buenos resultados en producción de carne o huevo, respectivamente.
Young y Nesb.eim (1972), eeñalan que uno
de 108 principales nutrientes encontrado& en
la gallinaza es el fósforo. Estos investigadores
determinaron el valor económico de Ja gaUi·
nam en dietas para gallinas formuladas por
computadora. Cuando a la gallinaza no se ·1e
a&ignó eo&to alguno, la dieta formulada incluía
20% del producto. Al analizar loe datos de .
la computadora se observó que el valor de la

f!nas
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gallinaza residía en ser fuente de fóa!oro y
que ésta era la mayor razón para que la ga·
llinua fuera empleada en dietas formuladas
por la computadora aun cuando se le asigná·
ran costos mayores.
.
Con estoe antecedentes y dada la escues a
nivel mundial de fuente. d.e fósforo, se sozne.
tió a la gallinaza a altas ~mperatQ:ras y 1e
evaluó la disponibilidad de estos minerales.

Estudio preliminar. En el laboratorio se

~~naron por: triplicado IQuestru de lO g de

galltna'nt deelndratada a temperaturas de 600,

800, 1,000 y 1,200 C. !-Pe resultados obtenido. aparecen en el Cuadro l. Se observa que
al a~tar la temperatura hasta 1,000· e el
rendimiento por ciento de la mueatra dismi. nuye; sin e·mbargo, aumenta el porcentaje
ce calcio y fósforo (P<O.OS). El oontenido de
calcio y fósforo. que se obtiene al calcinar a
la gallinaza ee asemeja al de la roca fosfórica
. y la harina de hueso. Con hase en estos reaultadoi! se obtuvo una· muestra de gal1inaza ·
calcinada entre 600-800

e con

un contenido

de 23.98% de calcio y 11.03% de fósforo.
Estos valores varían con los preeentadoe en
el Cuadro 1, especialmente en lo .que a fós.
foro 1e refiere. Esta variación es normal ya
c¡ue depende del porcentaje . de Cl&lclo y fóeforo alimentado a· Ias gallinaa. ·Sin embargo,
1or. datos obtenidos CGD esta mue.tra conñr·
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CUADRO 1
(lontealclo ele calclo 7 f6eforo ea

p111DAM

ealdDada a dlfereotes temperatana ·

Tempeéatlua

Gtollinau
eoküaada
obtelllda•

(%)

600

32.63b

26.18b

p
(%)

Ca

7.55b

de siete. días· de edad, .loe cuales se dillllibu·
yeron por frecuencia de _peso 'en grupos de
9 o 10 ave& cada uno. FJ diseño empleado·
fue completamente al azar y cada tratamiento
incluyó tres repeticiones. Las aves se alojaron,
en criadoras eléctricas de batería donde se les
proporcionó agua y alimento a libertad. Cada
semana se tomaron datos de ganancia de peao
y consumo de alimento.

Experimento l. Túvo por objeto observar
el efecto de la suplementación de gaDinaza
calcinada en una dieta para pollos de engor26.8()d
36.34d
8.7Qd
1000
da. Se empleó una dieta a base de sorgo +
8.7f4'
1200
25.62e
36. 72d
soya con 23% de proteíiÍa, sin adición de
calcio y fósforo (Cuadro 2) . Esta dieta fue .
• Por cada 100 partes de gallinaza eeca.
suplementada con diferentes niveles de ga·
~>, •. "· • Valores con distinta letra son dtterentes ·
lliDaza calcinada (0.835, 1.670, 2.505 y
estadtllt!camente (P < 0.05).
Las desviaciones est4nd8r para PQrQentaJes de 3.340%). El experimento tuvo una duración
Cl!,~,. P y gallinaza calclD&da .fueron: 0.52. ~.53 'Jl
de 21 días.
o..,.,, respectivamente.
2S.Seo

800

36.2lo

8.68o

man que el contenido de estos minerales es
bastante alto en la gallinaza calcinada. Esta
muestra se evaluó en dos experimentos con
pollos de engorda.
Se utilizaron pollos de engorda sin sexar,

CuADRO

CuADRO

3

CompolliCI6n de Jaa clletu uperlmelltales
empleadaa para e•tucllar el valor del caltllo
y t6sforo en la pWnau. ealelnada -

·(Experimento 2)/ '
Dieta&%

2

logredientea

1

Compollclóa de la dleta base empleacla
para estucllar el efecto de la adld6D.
ele pDinap;e caklloacla

(Experimento 1)

sHPO,

la...,diootea

%

Sorgo ~8. 75% ~rot.} ·
Pasta e soya 46.37% prot.)
Vitaminas y mineralesa

55.150
39 245
o 155.
0.400

&l

o 298

DL-metioniDa

Aceite
Annab
Andlme calculado:
Proteína
Lisina
Met + cis

1 000

3.752.
'

23 01

1:35

0.86
0.29
0.33

Ca.

p

·Energía .metaboliza.ble Kcel/g

-

2.88

• Cuca y Avlla (1974).
b A expensa& de la arena de la dieta base, se
acltclonaron nlvelea de O, 0.835, 1.670, 2.505 v
3.340% de gallinaza calcinada. ,
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Sorgo (7.5% prot.)
Paata de soya ( 45.01%
¡,rot.)
Harina de hueso
Carbonato de caloio
Sal
Vih.minas r mineraleS.
· D L-metionlll8.
Aceite

Arenab

JI

50.120

60.120

42.7DO

42.75().

1.880

-

2350
0.400
0.125

0300
2.075

-

-

2.276

0.575

0.40()
0.126

0.300.
2.075

1.380

Aruiliaia cakulodo:

PrOtema

Limna
Met +cíe

.

~::;
• ICO,.
CA~

2300
1.37

-

En~ metaboliu.ble

Keal/g

,

0.85
1.00
048
0.70
.2.90

23.00
1.37
0.85

1.00

0.48
0.70

:2.00

• Véase Cuadro 2.
.
1> A expensaa de la ar~ de la dieta 2, se reemplazó el ~ y el 100% del ealclo y fósforo de
Ia :barlne. de hueao y carbonato de calcio por
calclo y fósforo proveniente de galUnaza c.alcl·
nada.
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Experimento 2. El objetivo fue determinar
la disponibilidad biológica del calcio y fósforo de la gallinaza calcinada para poRos. Se
emplearon dos dietas testigo, una con fosfato
dipotásico y carbonato de calcio, y otra con
harina de hueso y carbonato de calcio; en
esta última dieta se reemplazó el 50 y 100%
del calcio y fósforo por calcio y fósforo proveniente de gallinaza calcinada (Cuadro 3) •
El experimento tuvo una duración de 28 días.
Después de este período se sacrificaron dos
pollos de cada "repetición (seis por tratamiento) . Se colectaron las tibias izquierdas y se
les determinó cenizas en base seca y desen·
grasada (AOAC, 1965).
Resultados y discosióa
Experimento l. En el Cuadro 4 se presentan los datos de ganancia de peso, consumo
de alimento y conversión alimenticia. Se ohserva que a medida que aumenta el nivel de
gallinaza en las dietas se incrementa la ganancia de ¡>eso, el consumo de alimento y
conversión 8limenticia ; pero al llegar al nivel
de 2.505% los valores decaen. Esta respuesta
fue de tipo cuadrático (P<O.Ol) siendo el
nivel óptimo de gallinaza calcinada el de
2.505%. Los_pollos alimentados con Jas dietas
de O y .835% de gallinaza calcinada presen-

taron caracteristicas de raquitismo. Los datos
obtenidos en este trabajo sugieren que el calcio y el fósforo de la gallinaza calcinada son
altamente disponibles.
·
Experimento 2. Los resultados promedio oh·
tenidos en este estudio indicaron que no hay
diferencias significativas entre tratamientos
(Cuadro 5), en ganancia de peso, consumo
de alimento y conversión alimenticia. Tampoco se encontraron diferencias estadística$
en los porcentajes de cenizas. Con base en
estos datos la disponibilidad del fósfo ..o en la
gallinaza calcinada fue similar (P>O.OS) a·
la del fosfato de potasio o la de la harina de
hueso. Por otra parte la disponibilidad del
calcio es similar (P>O.OS) a la del carbonato de calcio o la de la harina de hueso; lo que
indica que el calcio y fósforo presentes en la
gallinaza calcinada son altamente disponibles
para los pollos.
Los resultados obtenidos en este estudio
muestran que la gallinaza calcinada es una
buena fuente de calcio y fósforo disponible
para las aves. Esta podría ser otra de las for·
mas de utilización de la gallinaza, lo que
además podría ayudar a resolver el problema
de la contaminación y el manejo de la misma
entre los avicultores. Siempre y cuando el
costo de obtención del producto pueda competir favorablemente con los costos de rocas
fosfóricas o harinas de hueso comerciales.

CU.WIIO 4
Efeeto de 1a 110plementacl6n de pUillaza ealeblada en dieta. para
en lnlclacl6a (Experbnento 1)
Toweala ctiiota

Mlolaau-

GalliD...
(%) •

poDe~~~

de engorda
·

D•- de 1 a 35 &a de edad•

c.

p
(%)

Ca~~aiiiiO!ade

(%)

~<·>

alimeato (11)

~··

Coa..eni&.
llllmeatiáa

o

0.29

0.33

388.80

1 062o

2.73•

0.835

0.49

0.42

577.ld

1 346d

2.33b

1.670

0.69

0.51

588. 7•

1

35~

2.3(Je

2.505

0.89

0.60

616.5!

1 366f

2.22f

3.340

. 1.09

0.69

603. 7t

1 3521

2.241

• Peso promedio Inicial por pollo 94.4 g.
El contenido de calcio y fósforo de la muestm empleada fue de 23.9891> y 11.03%, respectivamente.
•. a, •, r Valores con distinta Ietm son diferentes estadl&tlcamente (P < 0.01).
Las deavtaclones estándar para ganancia de peso, 4:0111\IDlO de alimento y couveral6n. allmen·
t1cla .fueron: 34.1. 83.1 y .005, respectivamente.

•
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CuADB05
Efecto ea polloe de la ap0rtacl6n de ealciG y f61tforo de la galllaaza. caJeta• k
en eomparUI6n 0011 harlDa de llaeeo y earboaato de calclo (EEpedmento 2)
Datae de 7 a 28 dfa• do edacl•
'I'zataiiÚellta

de pellO (s)

CooiOIDlodo
.U..M>D(s)

Coo~eroi6a

alilllfladcia

tibia• (%)~

216.Co

584a

2.71c

48.9eo

25~.1)c

611o

2.37o.

48.20o

Gallinaza calcinad& 50%

251.8<!

58(e

2.34c

47.2Sc

Gallinaza calcinada lOO%

252.9e

599o

2.37o

49 52o

GaoallCia

Ks HPO• y OaCOa
Harina de hueso y

eaco.

Ce.U.aea

• Peso promedio inicial por poUo 72.!5 g •
.., Ea baae seca y decengraaada.
• Las cantidades con la misma letra son Iguales estadlsUcamente <P <0.05).
Las desviaciones estándar para gananCia de peso, consumo de alimento y converslón aUmen. ttcla y centzu en ttblaa tueron: 26.9, 35.2, .18 y .45, respectivamente.
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Two experimente were condueted with unsexed b~oiler chicles to detennine the value
of calcinated poultry battery manure (CPBM)
a source of Ca and P. The sample · of
CPBM contained 23.98% of Ca and 11.03%
of P. In experiment 1, a milo + soya diet
wiíhout addition of Ca. and P, was supplemented with differenlleve'ls of CPBM (0.835,
1.570, 2.505 and 3.340%). The experimental
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<li.ets were fed to three groups of 9 chlcks
&om 7 to 35 days of age. ResUlta obtained in
weight gain, feed consumption and feed effici.ency, indicated a quadratic effect (P<0.01).
The opt.imun level of supplementation was
2.505%.1n experiment 2, the treatments used
were: 1) oonlrol diet with KH2P0 4 and
CaCOs, 2) control diet with steamed bone
meal and CaCOs, 3) replacement of 50% of
bone meal and CaCOs by CPBM and 4) repiacement of 100%. The experimental diets
were fed to three · groups of 10 chicks from
7 to 28 days of age. Data of weight gain, feed
oonsumption and feed conversion, indicated
no significant differences among treatments.
.A8h oontent of the tibia suggested that Ca
and P in CPBM are highly avail.able.
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