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valor energético de una dieta adicionada con gallinaza 

En la actua lidad se está trabajando act i· 
vamente en la búsqueda de nuevas fuentes 
de ali mentos y en proporcionar a los ani ma
les aquéllos que no sean 'competit ivos con 
el hombre. A este respecto, existen gran 
cantidad de plantas industriales ded icadas a 
recuperar va liosos mater iales de desecho, 
puesto que, según algunos aut ores, en las 
próx imas décadas la producc ión de alimen
tos a part ir de dichos mater ia les llegará a 
ser necesari a y ninguna pos ible fuente de 
nut rientes, sea o no repugnante, podrá ex
cluirse de esta considerac ión. 

La ut ilización de excretas anima les e in
cluso del hombre, como parte integrante de 
raciones para el ganado, ha sido intensa
mente invest igada, encont rándonos que se 
han veri f icado ensayos en casi t odas las es
pec ies anima les, aunque preferentemente 
en ru miantes, ya que, dadas las especiales 
caracter ísticas de su aparato d igestivo, son 
los mejor dotados para el aprovechamiento 
nutr itivo de este desecho. 

A pesar de la gran cantidad de trabajos 
que sobre este tema hemos revisado, apenas 
hay datos en la bibliograf(a referentes a la 
utilización de excretas de aves en conejos, 
resulta ndo que estos ani males representan 
en nuestro pa(s un importante aporte de 
prote ínas para la alimentación, lo que ha 
mot ivado que haya aumentado considera
blemente su exp lotación industrial. 

Las anteriores consideraciones creemos 
justif ican la rea l ización del presente traba
jo . En él util izamos dos niveles de gallinaza 
desecada (10 Y 20 por cien) que se encuen
tran comprendidos entre los empleados por 
otros investigadores en raciones de mono
gástri cos. 
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Material y métodos 

Se han rea l izado con nueve conejos , ma
chos adul tos de raza "G igante de España" 
tres exper iencias de metabol ismo; en ellas 
se ha utilizado una ración stándard (d ieta 
A) y la misma adicionada de dos nive les dE 
ga llinaza (10 y 20 por cien, dietas B y Cl. 
La composición anal ítica del pienso y de 
la? excretas de aves uti l izadas aparecen en 
la tab la 1 . 

Las excretas proced (an de ga lli nas pone
doras exp lotadas en baterías y fueron so
met idas du rante tres días, mediante lámpa
ras de infrarrojos, a una temperatura de 
120 0 C., para elimi nar cualquier t ipo de 
germen ex istente en ellas. 

Los ani males, que se compor taron con 
normal idad a lo largo de todas las pruebas, 
estuvieron reclu ídos en cé lulas individua les 
especia les para esta especie, colocadas en el 
interior de una cámara ecológ ica experi
menta l , donde las cond iciones ambienta les, 
que estaban comprendidas en la zona de 
_"confort climático", fueron constantes. 

La ingesta de cada una de las tres dietas 
por an imal y d ía f~e de 150 g.; los experi
mentos tuvieron una duración de quince 
d ías, verif icándose la recog ida de heces y 
orina só lamente los siete últimos días de 
cada ensayo. Las experiencias se diseñaron 
en cuadrado latino 3 x 3 con t res repeticio
nes. 

A partir de los resul tados anal íticos de 
dietas y excrecciones (só l idas y líquidas) se 
han determinado la digest ibi lidad aparente 
de los nutrientes, el ba lance de nitrógeno y 
el valo r nu t r it ivo de las raciones, expresa
dos en energías digestible y metabolizable. 
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Tabla 1. Composición anal(tica. (%) 

Sustancia seca 
Sustancia orgánica 
Nitrógeno 
Prote(na bruta (N x 6,25) 
Urea 
Acido úrico 
Grasa bruta 
Fibra bruta 
M.E.L.N. 
Minerales 
Energ(a bruta (Kcal) 

Tabla 2. Coeficientes de digestibilidad. 

Nutrientes Dieta A 

Sustancia seca 66,43 ± 0,73 
Sustancia orgánica 69,02 ± 0,68 
Prote(na 73,88 ±0,87 
Grasa 84,37 ± 0,66 
Fibra 23,32 ± 0,95 
M.E.L.N. 77,17 ± 0,93 
Energ(a 68,12±0,76 

Tratamiento estad(stico. 

Nutrientes A frente B 

Sustancia seca p< 0,05 
Sustancia orgánica p< 0,01 
Prote(na p < 0,001 
Grasa p < 0,001 
Fibra -

M.E.L .N. -
Energ(a p<Ü,Ol 

Las técnicas utilizadas fueron, en gene· 
ral , las establecidas por el Instituto Weende 
y el va lor energéti co se determinó a partir 
de los ca lores de combustión obtenidos en 
bomba calor imétrica adiabática. La urea y 
el ácido úrico del pienso y de las ga llinazas 
se determ inaron por reacción enzimát ica . 
Los resultados anal(ticos y experimentales 
se expresan en porcentajes de materia seca. 
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Pienso estandard Gallinaza desecada 

91,17 93,51 
89,29 69,52 

2,86 3,37 
17,88 21,06 
0,03 0,14 

- 2,87 
3,19 3,15 

12,79 20,16 
55,42 25,15 
10,71 30,48 

434,50 340,10 

Dieta B Dieta e 

64,42 ± 0,73 61,78 .± 0,81 
66,64 ± 0,78 64,11 ± 0,69 
71,09 ± 0,68 69,38 ± 0,53 
81,46 ± 0,54 76,80 ± 0,78 
24 ,71 ± 1,00 25,05 ± 1,36 
75,16 ±0,89 72,37 ± 0,97 
65,87 ± 0,76 62,81 ± 0,76 

" .. , 
A frente e B frente e 

- -

p< 0,001 p< 0,01 
p < 0,001 p< 0,001 
p < 0,001 -
p <0,001 p< 0,001 
- -

p< 0,001 p< 0,01 
p< 0,01 p< 0,001 

Se han segu ido las normas dictadas por la 
Federación Eu ropea de Zootecnia para este 
tipo de ensayos. Los datos obtenidos se so
metieron al t ratam iento estad (st ico del aná
lisis de la varianza. 

Resultados experimentales 

Los va lores medios obtenidos, con sus 
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errores respectivos y los resultados del tra
tamiento estadístico, aparecen en las tab las' 
2,3 Y 4 . 

Discusión de los resultados 

Digestibilidad. A l comparar la dieta A 
(pienso stándard) frente a la B (A con 10 
por 100 de gallinazas) se aprecia una dismi
nución general de la digestibilidad de los 
distintos nutrientes de la dieta B, con una 
signi ficación que oscila entre p ~ 0,05 y 
p < 0,001, excepto en lo referente a f ibra y 
a M.E.L.N., en las que no se observan dife
rencias con va lidez estad ística, aunque el 

Tabla 3. Balance de nitrógeno. 

Dieta A 

último de estos nutrientes presenta tamb ién 
una digestibilidad afectada en idéntico sen
t ido. 

Entre las dietas A y e (A con 20 por cien 
de ga lli nazas) se han obtenido resu ltados si-

. milares a los anteriores (p<.O,Ol a pZO,OOl), 
excluyendo únicamente los va lores corres
pondientes a la f ibra, que carecen de signi 
ficación. 

Por último, la dieta B muestra superior 
digestibilidad que la e (p(O,Ol a p<.O,OOl), 
menos en lo relativo a los nutrientes prote í
na y fib ra, que no presentan variaciones es
tad íst icamente apreciables. 

Los resultados anter iores están de acuer-

Dieta 8 D ieta e 

Retenido/ Ingerido (%) 32,96 ± 0,78 23,75 ± 0,77 24,17 ± 1,50 
Retenido/Absorbido (%) 44,35 ± 1,08 33,45 ± 1,13 35,01 ± 2,26 

Tratamiento estadístico. 

Dietas: A frente B A frente e B frente e 

Reten ido/I ngerido p< 0,001 p< 0,001 -
Retenido/Absorbido p< 0,001 p< 0,001 -

Tabla 4. Valor energético. 

D ieta A Dieta B D ieta e 

E. digestible (Kcal/g 2,96 ± 0,03 2,82 ± 0,03 2,62 ± 0,03 
E. meta bol izable (Kcal/g .) 2,84 ± '0,04 2,69 ± 0,04 2,49 ± 0,04 

Tratamiento estadístico. 

Dietas A frente B A frente e B frente e 

E. digestible p< 0,001 p< 0,00 1 p< 0,001 
EO. metabolizable p< 0,001 p< 0,001 p< 0,001 
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do, en general, con los obtenidos por Ku
manov y co laboradores, Fernández Carmo
na y Tinnimit y co l. cuando adicionaron 
excretas de aves al pienso que sum inistra-o 
ron a las especies an imales ut ilizadas en sus 
ensayos. 

Balance de nitrógeno 

El ba lance de nitrógeno retenido f rente a 
ingeri do y absorbido presenta en la dieta 
stándard va lores superi ores que en las ad i
cionadas con ga ll inazas (10 y 20 por cien), 
con un nivel de significac ión en ambos ca
sos de p<O,OO l ). Entre las dietas con ex
cretas de aves incorporadas, en los niveles 
indicados, no se observan diferencias esta
d Ist icas vá l idas. 

La disminución del ba lance de nitrógeno 
en las dietas problemas está de acuerdo con 
lo indicado por Battacharya de que la abun
dancia de ni t rógeno no proteico (N PN ) en 
las ga ll inazas hace decrecer la ca l idad de las 
protelnas en monogástricos. Los resu ltados 
porcentuales de nitrógeno reten ido frente a 
ingeri do (23,75 y 24,17 por cien ), obteni
dos en nuestros ensayos, son semejantes a 
los encontrados por Rodrlguez Guedas en 
corderos cuando uti l izó una ración adicio
nada con dos nive les de ga ll inazas. 

Valor nutritivo 

Los valores energét icos, expresados en 
energ las digestible..y meta bol izable (Kca l./g 
de alimento), decrecen con la incorpora
ción de excretas al pienso, siendo super io
res los de la dieta standard a los de las die
tas problemas y ent re éstas, los del pri mer 
nivel (10 por 100) f rente a los del segundo 
(20 por 100). El estudio estad lstico mues
tra en todos los casos una alta signif icac ión 
(p(O,OO l ). 
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Los datos anteriores concuerdan en parte 
con las observaciones de R inehart y co l.y 
Lowman y Kn ight , que asignan a las ga lli na
zas va lores bajos de energ la meta bol izable 
en ensayos rea lizados en aves y ovejas, res
pectivamente. 

Resumen y conclusiones 

Con el fin de estudiar la posib le ut il iza
ción de excretas desecadas de aves en la nu
t ri ción de conejos, se han rea lizado t res ex
periencias de metabolismo. 

Se emplearon nueve animales y se ensa
yaron tres dietas: A , pienso standard ; B y C 
pienso standard adicionado con un 10 y un 
20 por ciento de ga lli nazas, respect ivamen
te. 

Se determ inaron la digestibi lidad apa ren
te de los nutrientes, el ba lance de n itrógeno 
y el valor nutritivo de las dietas expresado 
en energlas d igest ible y metabo lizable. 

Los resu ltados obtenidos mostraron, en 
genera l, una disminución de los pa rámetros 
estud iados al ut il izar el pienso adicionado 
de excretas, que fue más acusado con el se
gu ndo nivel ensayado, pero que no tuvo sig
ni fi cac ión estadlstica en lo referente a la di
gest ibi l idad de la prote lna y el balance de 
nit rógeno al comparar entre SI las dos die
tas que contenlan ga lli nazas. 

A pesar de la disminución en el rend i
miento nutri t ivo del pienso standard con la 
ad ición de gall inazas, el comportamiento de 
los anima les fue norma l en todos los ensa
yos y las dietas problemas mostraron un 
aceptable va lor alimenticio, por lo que opi 
namos que el empleo de excretas a niveles 
adecuados en la nut ri ción de conejos es in
teresante siempre que el costo de la alimen
tación se reduzca lo sufic iente pa ra incidi r 
favorablemente sobre el de las produccio
nes. 
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