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Evaluación del fruto entero de palma de aceite ofrecido ad libitum en la 

alimentación de pollos de engorde 

Evaluation of whole fruit palm oil offered ad libitum choice feeding of broilers 
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Resumen 

Los estudios sobre la adición de aceites en las aves de corral han presentado 
resultados satisfactorios sobretodo en regiones cálidas donde los animales están 
expuestos al estrés calórico. El fruto de palma de aceite tiene altos niveles de 
extracto etéreo y bajo niveles de proteína, este recurso tiene buena disponibilidad 
en la región del Magdalena medio santandereano. El objetivo del presente trabajo 
fue evaluar la utilización del fruto de palma (Elaeis guineensis Jack) ad libitum en 
la alimentación de pollos de engorde en la etapa de finalización. El trabajo se 
realizó en el Centro Experimental Santa Lucia del Instituto Universitario de la Paz. 
Se utilizaron 198 pollos de la línea Cobb, divididos en dos tratamientos y tres 
réplicas. El tratamiento 1 o testigo se alimentó con alimento balanceado comercial, 
y el tratamiento 2 con alimento balanceado comercial y fruto de palma a voluntad 
durante la etapa de finalización. Las variables evaluadas fueron: velocidad de 
crecimiento (VC), índice de conversión (ICA) y rendimiento en canal (RC). El 
experimento se realizó bajo un diseño de bloques completamente al azar con tres 
repeticiones por tratamiento y se aplicó el análisis de varianza (ANAVA) utilizando 
el programa SPSS 20. Los resultados obtenidos en el presente trabajo fueron 
favorables para el tratamiento con la adición a voluntad de fruto entero de palma 
de aceite. Para la variable velocidad de crecimiento (VC), no se presentaron 
diferencias estadísticas significativas entre tratamientos (p>0.05). Para las 
variables; índice de conversión alimenticia (ICA) y rendimiento en canal (RC), se 
presentaron diferencias significativas. El fruto de palma presentó buena 
palatabilidad por parte de los pollos de engorde y los resultados técnicos fueron 
satisfactorios lo cual indicaría que es una alternativa viable en la alimentación del 
pollo del engorde.  
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en canal 

                                                           
1 Zoot. Esp. Docente Escuela MVZ.  Grupo de investigación en producción y ciencia animal. PROCA. UNIPAZ 
2 M.V.Z. Esp. Docente Escuela MVZ. Grupo de investigación en producción y ciencia animal.  PROCA. UNIPAZ 
3 MVZ. Estudiante tesista. UNIPAZ. 
4 MVZ. Estudiante tesista. UNIPAZ. 



 

39 
 

  

 

Abstract 

Studies of the addition of oils in poultry satisfactory results have been presented 
especially in warm regions where animals they are susceptible to heat stress. The 
oil palm fruit is high in ether extract and is available in the Magdalena Medio 
region. The objective of the this study was to evaluate the use of palm fruit (Elaeis 
guineensis Jack) ad libitum in feeding broilers in the finishing stage. The work was 
performed at the Experimental Center Santa Lucia. Chickens of Cobb 198 line, 
divided into two treatments and three replicates were used. Or control treatment 1 
were fed commercial feed, and treatment 2 with commercial feed and palm fruit at 
will during the stage of finishing. The variables evaluated were: growth rate, feed 
conversion and carcass yield. The experiment was carried out under a design of 
randomized complete block with three replicates per treatment and analysis of 
variance (ANOVA) was applied using the SPSS 20 program. The results obtained 
in this study were favorable for treatment with the addition of whole fruit will oil 
palm. For the variable growth rate no statistically significant differences between 
treatments (p>0.05) were presented. Feed conversion ratio (ICA) and carcass 
yield, significant differences between treatments (P>0.05) occurred. The palm fruit 
palatable presented by broilers and were satisfactory technical results which 
indicate that it is a viable alternative in chicken fattening food. 
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Introducción 

El pollo de engorde al ser sometido a altas temperaturas, disminuye el consumo 
de alimento, aumenta el consumo de agua y modifica su comportamiento con el fin 
de disipar el calor. Es importante tener en cuenta que la piel de las aves no posee 
glándulas sudoríparas. Álvarez et al. (2009). Además la reducción del consumo de 
alimento es el factor que más afecta el desempeño productivo del pollo de 
engorde bajo condiciones de estrés calórico (Laganá et al, 2007).  

Es común incluir en lugares de excesivo calor un porcentaje de energía mayor en 
forma de aceite/grasa a la dieta, esta práctica, no solamente aumenta la ingesta 
de energía por parte del pollo, sino que además disminuye considerablemente el 
incremento de calor por el menor efecto metabólico de la grasa frente a los 
carbohidratos (Duran, 2011) 

El uso de grasas en la alimentación animal tiene muchas ventajas, es la principal 
fuente para aumentar el contenido de energía en las dietas, la dieta de pollos de 



 

40 
 

engorde proporciona mayor tasa de crecimiento, aumento de la eficiencia 
alimenticia y la ganancia de peso lo que lleva a disminuir la edad al mercado, 
ayudando a minimizar el calor incrementado durante el estrés calórico (Rahman et 
al, 2010). 

Las grasas y aceites suplen de 2 a 2.5 veces más energía que los carbohidratos, 

también aportan ácidos grasos esenciales en la dieta que no pueden ser 

sintetizados por el animal (Tomkins y Drackley, 2010). 

Según Machado (1997), las grasas producen un incremento calórico más bajo, en 
los carbohidratos este incremento es intermedio y en las proteínas es alto. Por 
esta razón, además de la adición de grasas, en climas cálidos  también es 
recomendable evitar los excesos de proteínas y aminoácidos en las dietas (Daghir 
y Lebanon, 2009). 
 
En raciones para pollos de engorde pueden incorporarse niveles de aceites entre 
2 y 5% como fuente de energía en sustitución de los cereales, cantidades 
superiores al 10 o 12% generalmente pueden causar reducción en el consumo de 
alimento (Acuero, 1999). Según Ruiz, et al. (2009), el fruto de palma integral, 
molido y mezclado con el alimento  comercial, resulto en una alternativa 
técnicamente viable para ser utilizada en bajos niveles de sustitución (3,5 y7%), en 
la alimentación del pollo de engorde. 
 
La suplementación con grasas o aceites en bajas cantidades es una práctica muy 
común para mejorar la utilización de la energía del alimento y mejorar el 
desempeño en los pollos de engorde (Chekani-Azar, 2007). En este sentido 
Nobakht et al (2011), atribuyen otros efectos favorables como el incremento en la 
absorción y digestión de las lipoproteínas. 
 
Diversos trabajos realizados en zonas cálidas por Ocampo (1994a, 1994b), en los 
Llanos Orientales de Colombia y Ruiz et al (2007, 2009a, 2009b, 2012,), en el 
Magdalena medio santandereano, utilizando el fruto integral de palma de aceite 
(Elaeis guineensis Jack) han reportado resultados favorables en la alimentación 
animal. 
 
Para Ocampo (1998), La utilización de los productos y subproductos de la palma 
africana, permiten la diversificación de especies en la unidad de producción, por 
ejemplo, la utilización del fruto en la alimentación del cerdo, el uso del aceite en 
dietas para cerdos, aves, equinos, bovinos y ovinos. 
 
El fruto integral de palma africana presenta altos niveles de aceites (68.5%), sin 
embargo, cerdos en finalización alimentados a voluntad con fruto integral de palma 
de aceite, presentaron niveles sanguíneos normales de triglicéridos y colesterol. 
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Rodríguez, et al (2013). Podría decirse que la fruta entera de Palma Africana es un 
alimento rico en energía (Ocampo, 1994).      
 
Por las anteriores razones y teniendo en cuenta, la alta disponibilidad de fruto de 
palma, las altas temperaturas predominantes durante la mayor parte del año, 
además la alta humedad relativa en la región y las pocas referencias sobre el 
tema, se planteó la presente investigación con el objetivo de evaluar la utilización 
del fruto entero de palma de aceite a voluntad en la alimentación de pollos de 
engorde.  
 
Materiales y métodos 
 

El trabajo se realizó en el centro experimental Santa Lucía, propiedad de la 
Universidad de la Paz, ubicada en el municipio de Barrancabermeja Colombia, con 
198 pollos de la línea Cobb distribuidos en diseño experimental completamente al 
azar con dos tratamientos y tres réplicas de 33 animales. Al tratamiento 1, 
denominado tratamiento control (concentrado comercial), se le suministro alimento 
balanceado comercial durante todo el periodo de engorde. Al tratamiento 2 
(concentrado comercial + fruto de palma a voluntad), además del alimento 
comercial se le ofreció fruto de palma a voluntad desde el día 20 hasta el día 40, 
previo periodo de adaptación de 5 días. El fruto de palma se ubicaba en tolvas y 
sin desgranar es decir con el raquis, sin embargo no se determinó el consumo de 
fruto entero de palma ya que se ocasionaron pérdidas por el fruto que se 
desprendía del raquis o por consumos incompletos del fruto. 
 

Tabla 1. Composición nutricional del fruto entero de palma (Elaeis guineensis 

Jack), en base seca. 

NUTRIENTE FRUTO ENTERO DE PALMA 

Proteína % 3.2 

Grasa % 68,5 

Fibra cruda % 16.4 

Cenizas % 1.77 

ENN % (extracto no nitrogenado)* 10,13 

Fuente: Laboratorio de Bromatología y Nutrición Animal. Unalmed. 2011. 
 
La cantidad de alimento balanceado se suministró diariamente cumpliendo con lo 
especificado en las tablas de requerimientos nutricionales para el consumo de 
materia seca en pollos de engorde, según Rostagno et al (2011).   
 

Tabla 2. Consumo promedio semanal para pollos de engorde. 
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 SEMANA CONSUMO PROMEDIO/GRAMOS 

1 25 

2 54 

3 85 

4 112 

5 138 

6 156 

Fuente: Rostagno, 2005. 

Las variables evaluadas fueron: velocidad de crecimiento (VC), índice de 
conversión (ICA) y rendimiento en canal (RC). Los datos de suministro de alimento 
y consumo de alimento comercial fueron tomados diariamente en cada tratamiento 
a excepción del consumo de fruto de palma. Los pesos se tomaron al inicio del 
experimento y semanalmente hasta el final de la prueba.  
 
A los datos se les aplicó el análisis de varianza (ANAVA) utilizando el programa 
SPSS 20, para comparar los resultados entre tratamientos. 
 
Resultados y discusión 
 
Los resultados obtenidos en el presente trabajo fueron favorables para el 
tratamiento con la adición a voluntad de fruto entero de palma de aceite. Para la 
variable velocidad de crecimiento no se presentaron diferencias estadísticas 
significativas entre tratamientos (p>0.05), sin embargo para las variables; índice de 
conversión alimenticia (ICA) y rendimiento en canal, hubo diferencias significativas 
entre tratamientos (P< 0.05). Es importante recordar que para el cálculo del ICA no 
se incluyó el consumo de fruto de palma ya que se ocasionaron pérdidas por el 
desprendimiento del raquis y/o consumos incompletos. 
 
En la tabla 3 se presentan los resultados obtenidos para cada variable evaluada. 
 
Tabla 3. Variables evaluadas de pollos de engorde alimentados con y sin adición 
de fruto de palma en la dieta. 
 

VARIABLE Concentrado 
comercial 

Concentrado 
comercial + fruto de 

palma a voluntad 

Velocidad de crecimiento (V.C) 44,7 g. 48 g. 

Índice de conversión (I.C.A) 1,68 1,5 

Rendimiento en canal (R.C.) 73.6% 79.9% 

 
Ruiz et al. (2009), al evaluar diferentes proporciones de sustitución (3,5 y 7%) al 
alimento balanceado con fruto molido de palma de aceite en la dieta para pollos de 
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engorde, encontraron mejores resultados en ganancia de peso e índice de 
conversión con respecto al tratamiento testigo sin fruto de palma, el tratamiento 
que presentó mejor ICA (1.8) y mayor velocidad de crecimiento (86,28 g), fue el de 
mayor sustitución (7%).  
  
Pocos reportes referencian la utilización del fruto de palma entero en la 
alimentación de los pollos de engorde, las investigaciones se han dirigido a 
evaluar el aceite de palma, el palmiste y otros subproductos, tal vez porque los 
niveles de fibra cruda (16%), pueden limitar su uso en pollos de engorde. 
 
Los resultados del presente trabajo son similares a los reportados por Gonzáles et 
al. (1998), quienes trabajaron con aceite de fruto de palma, obteniendo mayor 
ganancia de peso en comparación con el tratamiento testigo. Además concluyeron 
que al aumentar la proporción de aceite de palma aumentaron las ganancias de 
peso y la disminución de consumo por parte de los animales tratados. 
 
Un comportamiento similar se observó en los pollos con disponibilidad de fruto de 
palma a voluntad ya que no disminuyeron el consumo de alimento balanceado, 
pero si la velocidad de consumo, esto se verificó por la permanencia del alimento 
en los comederos.  
 
Odreman y Peña  (2005), al evaluar el efecto del aceite crudo de palma africana 
en dietas para pollos de engorde, encontraron que al incorporar en niveles de 4.5 - 
6% de aceite de palma, se obtenían los mejores valores de eficiencia en 
conversión de alimento. Igualmente Ocampo (1998) incluyendo aceite crudo de 
palma como fuente energética de la dieta en pollos de engorde bajo condiciones 
no convencionales de manejo y alimentación, presentaron a la séptima semana 
pesos de 1.9 a 2.1 kg, conversión acumulada entre 1.5 y 1.7; y un rendimiento en 
canal entre 76 y 79%.    
 
Rahman et al (2010) al evaluar el efecto de la inclusión de aceite crudo de palma  
en diferentes niveles sobre la ganancia de peso, consumo de alimento y 
rentabilidad en pollos de engorde, concluyeron que la adición al 4% expresaron los 
mejores resultados. 
 
Sin embargo en pollos de engorde jóvenes con menos de 20 días de edad, la 
adición de altos niveles de aceite parece no ser una práctica adecuada. En un 
estudio realizado por Maiorka et al (2008), el resultado no fue satisfactorio al 
aumentar la energía en la dieta a partir de lípidos en pollos jóvenes durante las 
dos primeras semanas,. Las aves adultas son más adaptadas a digerir y absorber 
lípidos y pueden tener una mejor regulación del consumo de alimento. Para 
Krogdah (1985), citado por Tomkins y Drackley (2010), existen pruebas que el 
sistema biliar en las aves jóvenes esta poco desarrollado.     
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Conclusiones 
 
El fruto integral de palma de aceite ofrecido entero y a voluntad presentó 
resultados técnicos satisfactorios lo cual indicaría que utilizarlo de esta manera es 
factible y recomendable como fuente de energía en regiones cálidas donde los 
animales comúnmente están sometidos a los efectos adversos del estrés calórico.  
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