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Se ha manifestado que, en raciones para 
aves de corral, la harina de sangre, como 
suplemento, es inferior a otros subproductos 
provenientes de la industria de carnes (1). 
Posteriormente, Grau y Almquist (2) de- 
mostraron que la calidad inferior de la 
harina de sangre se debe a los componentes 
de los glóbulos rojos, los que constituyen 
aproximademente el 70% del peso de la 
harina, y encontraron que las demás pro- 
teínas séricas son de buena calidad. 

Aun cuando la harina de sangre pueda 
ser inferior a otros subproductos de la in- 
dustria de carnes como un suplemento 
proteico general, sf constituye una excelente 
fuente de lisina (3), que es uno de los prin- 
cipales aminoácidos limitantes en raciones 
para aves de corral, elaboradas con sustan- 
cias alimenticias que se producen en Guate- 
mala (4). En este estudio, se confirmó el 
valor de la lisina en raciones preparadas 

r Publicado originalmente en Poultry Science, 
34:1050-1053, 1955, bajo el titulo “Blood Meal as a 
Lysine Supplement to All-Vegetable Protein Ra- 
tions for Chicks”, No. INCAP I-50. 

2 El Instituto Agropecuario Nacional de Guate- 
mala en ese entonces era un organismo agrícola 
técnico que actuaba bajo la dirección conjunta del 
Gobierno de Guatemala y la Oficina de Relaciones 
Exteriores (FOA) del Departamento de Agricul- 
tura de los Estados Unidos, de acuerdo con el pro- 
grama del Punto IV a cargo de la Administración 
de Cooperación Técnica del Departamento de 
Estado, E.U.A. En la actualidad el Dr. Robert L. 
Squibb desempeña el cargo de Director del De- 
partamento de Ciencias Avícolas de la Universidad 
de Rutgers, New Brunswick, N. J. 

s Becado del Instituto de Nutrición de Centro 
AmErica y Panamá y del Instituto Agropecuario 
Nacional de Guatemala. Publicación INCAP 
E-154. 

localmente que contenían s610 proteínas 
vegetales y se observo el efecto de la harina 
de sangre como un suplemento de ese aminoá- 
cido. 

METODOS Y RESULTADOS 

Los experimentos aquí descritos se lleva- 
ron a cabo en polluelos de pura raza New 
Hampshire, de tres dfas de edad, los que 
fueron distribuidos por peso entre los grupos 
experimentales. Los polluelos fueron criados 
en jaulas especiales de alambre con pisos 
levantados de tela metálica, conteniendo 
cada jaula 12 animales. Tanto las raciones 
como el agua se administraron ad libitum. 
El bajo nivel de lisina y las raciones suple- 
mentadas que se emplearon en los experi- 
mentos 1 y 2 se presentan en el Cuadro 1, 
y las utilizadas en los experimentos 3 a 6, 
en el Cuadro 2. Las aves de todos los experi- 
mentos, con excepción de las del experi- 
mento 2, fueron alimentadas por períodos 
de 5 semanas. En el experimento 2, el perfodo 
de alimentación fue de 10 días. 

Harina de desmodio deshidratado y L-li- 
sina fueron incluidas, primero sepnrada- 
mente y luego combinadas (Experimento l), 
en las raciones que contenían únicamente 
protefnas de origen vegetal, compuestas de 
torta de ajonjolí o bien de una combinación 
de esta última, de torta de semilla de algodón 
y de torta de corozo, como fuentes princi- 
pales de proteína. Los datos que se presentan 
en 91 Cuadro 1 muestran que la harina de 
desmodio, la L-lisina o las tortas de semilla de 
algodón y de corozo, agregados a la dieta 
básica, aumentaron significativamente la 

4 Monohidrocloruro de L-lisina. 
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CUADRO NO. l.--Efecto de las harinas de desmodio, de ramio, y de sangre, y de L-lisina, en raciones para 
polluelos compuestas ~610 de proteínas vegetales. 

Ingredientes 

Torta de corozo 
Torta de ajonjolí 
Torta de semilla de algodón 
Maíz (molido) 
L-lisina’ 
Harina de sangre2 
Harina de desmodios 
Minerales4 
Suplemento antibiótico de vit. Br25 
Aceite de hígado de bacalao” 
Harina de ramio? 
Vitaminas del Complejo B8 
Suplemento vitamínico9 

Porcentaje de proteína cruda 
Número de pollos 
Peso promedio en gramos 
Eficiencia de alimentoro 

1 

- 

40,o 
- 

56,0 
- 
- 
- 

390 
097 
093 
- 

x 
- 

20,5 
48 
16 
3,5‘ 

Experimento 1 Experimento 2 

2 3 1 2 3 4 
---__ 

- 

40,o 
- 

39,0 
- 

- 

40,o 
- 

55,5 
0,4! 
- 

- 
4 

_- 
28,0 
14,0 
14,o 
40,o 

5 - 
- 

28,0 
14,o 
14,o 
23,0 

- 

390 
077 
073 
- 

X 
- 

- 

370 
097 
073 
- 

x 
- 

- 

40,o 
- 

38,5 
0,4i 
- 

17,0 
390 
097 
093 
- 

x 
- 

--- - 

5,035,035,0 35,0 
--_ - 

1,858,857,8 61,3 
- - - 0,45 
- 3,0- - 
--- - 

3,0 3,0 3,0 3,0 
0,l 0,l 0,l 0,l 
--- - 

21,3 20,4 
48 48 
60 54 
2,4i 1,91 

-- 
20,o 
48 

31 07 
3 2,8i 

20,9 
48 
32 

2,6: 

21,3 
48 
54 
2,21 

- - 4,0 - 
--- - 

0,l 0,l 0,l 0,l 
-__-___ 

8,921,1 18,6 18,Q 
2 12 12 12 
2 93 72 101 
--_ - 

La diferencia menos significativa al nivel del 5% en el Exp. 1 fue de 28,2 g y en el Exp. 2, de 6,l g 
1 Monohidrocloruro de L-lisina. 
2 Preparada con sangre bovina. Contiene 13% de humedad, y 77yo de proteína cruda. 
3 (Desmodium intortum). Forraje deshidratado. 
4 1% de carbonato de calcio, 1% de harina de hueso, 1% de sal, y elementos traza. 
5 Aurofac, cortesía del Dr. T. H. Jukes y de los Laboratorios Lederle. 
6 1.800 U.I. de vitamina A y 200 U.I. de vitamina D, por gramo. 
7 (Boehmeria nivea). Forraje deshidratado, cortado a una altura de 20 pulgadas. 
* Contiene (mg por 100 g de alimento): tiamina, 0,20, ribofiavina, 0,35, pantotenato de calcio, 1,20, 

ácido nicotínico, 1,50, piridoxina, 0,35, y colina, 125,00. 
9 Vita-Rich, concentrado vitamínico empleado como alimento inicial para polluelos, que la casa pro- 

ductora, Thompson Hayward Chemical Co., afirma contiene, en gramos por libra: riboflavina 0,3, ácido 
pantoténico 0,25, colina 10, tiamina 0,02, niacina 0,30 y vitamina BIS 0,005, así como 90.800 A.O.A.C. 
unidades pollo de vitamina D y 90.800 unidades U.S.P. de vitamina A. 

10 Eficiencia de alimento: gramos de alimento para producir 1 g de aumento de peso. 

tasa de crecimiento de los polluelos. Se ob- 
servó que la lisina tenía un efecto significa- 
tivo superior a la harina de desmodio o a la 
combinación de tortas de semilla de algodón 
y de corozo. En este ensayo también pudo 
apreciarse que cerca del 85 % de las aves del 
grupo testigo tenía picos resquebrajados 
(“notched peaks”), mientras que las aves 
alimentadas con harina de desmodio, L-li- 
sina o una combinación de harinas de corozo, 
de semilla de algodón y de ajonjolí, no 
manifestaron evidencia de esta enfermedad. 

En el experimento 2 se hizo una compara- 

ción de 3 % de harina de sangre5 y 4 % de 
ramio deshidratado con L-lisina, durante un 
período de alimentación de 10 días. Ya que 
este ensayo fue de corta duración, los po- 
lluelos se pesaron individualmente cada dos 
días. Como puede verse en el Cuadro 1, el 
4 % de harina de ramio no tuvo ningún efecto 
beneficioso, mientras que tanto el 3% de 
harina de sangre como el 0,45% de lisina, 
aumentaron significativamente la tasa de 
crecimiento de los polluelos. No hubo dife- 

5 Preparado de sangre bovina que contiene 13yo 
de humedad y 77% de proteina cruda. 
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CUADRO No. 2.-Efecto de la harina de sangre en raciones para polluelos que contienen harinas de 
ajonjoli, de corozo y de semilla de algodón. 

i I Experimento 3 Experimento 4 Experimento 5 

1 

52 
- 
- 

40 
0 
3 
4 
1 
- 

- 
20,C 

47 
47 

89 

%f 

- 
16,9 

46 
46 

Ingredientes 

/ 3 1 

- 
2 3 4 

_- -- 
Maíz (molido) 
Torta de cc~ìozo 
Torta de semilla de algo- 

dbn 
Torta de ajanjoli 
Harina de sangrel 
Minerale 
Harina de ramial 
Suplemento vitamínico’ 
Suplemento antibiótico 

de vit. BI? 

56 
- 
- 

2 

54 
- 
- 

36 
2 
3 
4 
1 
- 

-- 
21,0 

47 
47 

so5 3 

212 6 
- 

60 
- 
- 

1 
- 

i1,3 
jO,O 
- 

32 30 28 24 
30 30 30 30 
15 15 15 15 

54 

32 24 
4 8 
3 3 
4 4 
1 1 
- - 

- 

030 
3,O 
4,O 
1,o 
0,7 

2 
- 

39,3 
50,o 
- 

- 

2,o 
320 
4,G 
130 
0,7 

- 

8,‘J 
390 
430 
1,o 
097 

15 
2 
3 
4 
1 
- 

15 
4 
3 
4 
1 
- 

15 
8 
3 
4 
1 
- 

49 
- 
- 

40 
3 
3 
4 
1 
- 

Porcentaje de proteína 
cruda 

Número de pollos: 
Al iniciar los ensayo8 
Al terminar los ensa- 

21,2 21,5 
- 
14,0 15,s 19,8 

-. 
I 22,7 24,2 27,o 

- 
21,5 23,0 24,6 

47 
47 

YOS 
Peso promedio final en 

gì&lno8 
Eficiencia de alimento* 

1 1 

- 

47 
47 

113 

2.4 

46 
45 

46 46 46 46 
46 46 46 46 

23 

2,2! 5 
- 

46 
43 

63 

3,~ 

308 294 

Z,! 

127 3 

2.5 0 

25 336 

i8 2,51 

47 
47 

30 

2,4 
- 

2,4. 

47 
47 

120 

2,5 

310 

2,66 
- 

1 Vénse las notas al pie del Cuadro 1. 
La diferencia menos significativa al nivel del 5% en el experimento 3, fue de 21,l g; en el experimento 4, de 25,9 g; en el experi- 

mento 5, de 26,G g, y en el experimento 6, de 23,s g. Las componentes linear y cuadrhtica en el experimento 3 fueron altamente signi- 
ficativas. La componente cuadr&tica fue muy significa& en los experimentos 4 y 5. 

rencia significativa en el peso final de los 
pollos alimentados con lisina o con harina de 
sangre durante este breve período de experi- 
mentación. 

En el experimento 8, se incluyó harina de 
sangre a razón de 0, 2, 4 y 8 % de una ración 
básica que contenía torta de ajonjolí como 
fuente principal de proteína. La harina de 
sangre reemplazó parte de la proteína de la ha- 
rina de ajonjolf y del maíz molido. Los datos 
del Cuadro 2 indican que el agregado de 2% 
de harina de sangre aumentó el crecimiento de 
los polluelos aproximadamente en un 160% 
sobre los grupos testigo, mientras que los 
niveles de 4 y 8 % aumentaron el crecimiento 
en un 10 % adicional. Los grupos alimentados 
con 2 6 4 % de harina de sangre, demostraron 
tener las mejores eficiencias de utilizacion del 
alimento, mientras que el grupo testigo 
acusó la menor eficiencia de todos los grupos 
incluidos en la investigación. 

En el experimento 4 se incluyó torta de 
corozo como fuente principal de proteína en 
4 raciones distintas conteniendo 0, 2, 4 y 
8 % de harina de sangre (Cuadro 2). Los 

datos presentados en este Cuadro muestran 
que el 4% de harina de sangre combinado 
con la torta de corozo produjo un creci- 
miento excelente. La administración de 8% 
de harina de sangre no tuvo efecto adicional 
en el crecimiento, aunque la proteína de la 
dieta fue aumentada de 16,9 a 19,8 %. 

En el experimento 5 se observó el efecto 
complementario de adicionar la harina de 
sangre a razón de 0, 2, 4 y 8 % a las raciones 
conteniendo tortas de corozo, de semilla de 
algodón, y de ajonjolí. Del examen de los 
datos incluidos en el Cuadro 2, es evidente 
que la tasa de crecimiento de los polluelos y 
su eficiencia de utilización del alimento au- 
mentaron con la adición de 2 n 4 % de harina 
de sangre. Sin embargo, no hubo efecto 
suplementario aparente al agregar 8 % de 
harina de sangre, no obstante que el con- 
tenido proteico total de esa ración era de 3 
a 5 % más alto que aquellas que contenían 
niveles de 2 ó 4 % de harina de sangre. 

El experimento 6 fue diseñado para de- 
terminar el porcentaje más eficaz de torta de 
ajonjolf, que debe utilizarse en la elaboración 
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de raciones conteniendo harina de sangre 
deshidratada. En este experimento, se ad- 
ministró torta de ajonjolí a niveles de 35, 40, 
45 y 50 % en combinación con 3 % de harina 
de sangre. Los datos del Cuadro 2 indican 
que la torta de ajonjolí fue más eficaz al 
administrase al nivel del 35 al 40 % y que las 
eficiencias de utilización del alimento tam- 
bién fueron superiores a estos niveles. 
Cuando los animales recibieron de 45 a 50 % 
de torta de ajonjolí, éstos presentaron una 
depresión aparente de crecimiento y menos 
eficiencia en la utilización del alimento con- 
sumido, a pesar del mayor contenido pro- 
teico de estas raciones. 

DISCUSION 

Los datos de los experimentos descritos en 
esta publicación muestran que aun cuando 
la harina de sangre contiene proteína de 
calidad inferior, sí constituye un buen suple- 
mento de lisina para polluelos alimentados 
con raciones simplificadas, preparadas sólo 
con proteínas de origen vegetal. 

Se encontró que la harina de sangre es 
más eficaz y económica cuando se administra 
a niveles de 2 a 4 %. Al incluir en la ración el 
8 % de esa harina, no sólo aumentó su costo, 
sino que tampoco se observó crecimiento, ni 
depresión alguna en la tasa de crecimiento. 

Un fenómeno similar ha sido observado por 
Bird y Groschke (5) quienes demostraron 
que los polluelos crecían mejor cuando se 
administraba solo harina de soya y no en 
combinación con harina de sangre. Dichos 
autores usaron el 6 % de harina de sangre en 
sus raciones experimentales. 

Los resultados del experimento 4 confir- 
man los reportados en una publicación ante- 
rior por Squibb y Wyld (6) sobre la excelente 
calidad proteica de la torta de corozo. 

En este estudio no se determinó la causa 
de la depresión de crecimiento o de la falta 
de reacción de los polluelos alimentados con 
cantidades excesivas de harina de sangre. 
Estos fenómenos pueden ser debidos a un 
desequilibrio de los aminoácidos o bien al 
efecto de algún otro factor o factores des- 
conocidos. 

RESUMEN 

En el curso de este estudio se encontró que 
la harina de sangre constituye una excelente 
fuente de lisina en raciones para pollos, ela- 
boradas sólo con proteínas de origen vegetal. 
La harina fue más eficaz cuando se adminis- 
tró a niveles de 2 a 4 %. Su administración al 
nivel del 8 % no tuvo ningún efecto comple- 
mentario ni de depresión de crecimiento. 
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