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Una alternativa para mantener los costes de producción es el uso de materias 
primas “no tradicionales”: una de ellas, la harina de galleta, cada vez se utiliza 
más frecuentemente en la formulación de los piensos compuestos para broilers. 
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Un informe reciente de la la FAO (Perspectivas de cosechas y situación alimentaria, 
2008) señalaba que, a pesar de la cosecha récord de cereales del año pasado, la continua 

demanda estaba manteniendo la presión ascendente sobre los precios internacionales, 
con unas reservas cada vez más escasas. En la actualidad, hay una tendencia de 

disminución de los precios de las materias primas a nivel nacional, aunque no repercute 
inmediatamente en el precio de los piensos puesto que los fabricantes prevén sus 

compras para varios meses. En cualquier caso y ante un futuro incierto, la industria debe 
buscar alternativas para mantener los costes de producción, en los que la mayor 

proporción deriva de los costes de la alimentación. 
 

Entre las alternativas, dentro de raciones a mínimo coste y para una mayor flexibilidad 
en la formulación, se encuentra el uso de materias primas no “tradicionales”. De 

especial interés, ante la incertidumbre de los mercados en los últimos años, son las 
materias primas energéticas que permitan, al menos, reemplazar parcialmente los 

cereales. 
 

El objetivo del estudio presentado en este artículo fue evaluar la inclusión de harina de 
galleta en piensos ricos en grasa para broilers. Para alcanzar el alto nivel de grasa total, 

ligeramente superior al 9%, se utilizaron diferentes porcentajes de inclusión en la 
mezcladora complementados con el uso de una aplicación pospelletizado. En este 

trabajo se presentan exclusivamente los resultados derivados de la ausencia o inclusión 
al 7% de harina de galleta. Los parámetros estudiados fueron: la calidad del gránulo, el 
crecimiento de los pollos entre los 21 y 42 días de edad y la digestibilidad del pienso. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la realización del experimento se criaron 90 broilers machos de la estirpe Ross 308. 

Material y métodos 
A continuación se exponen los procedimientos seguidos en la realización del trabajo. 

Procedimientos generales 
Se criaron en condiciones comerciales 90 broilers machos de la estirpe Ross 308 
procedentes de una incubadora comercial y se alimentaron con un mismo pienso 

comercial hasta los 20 días de edad. Los broilers se pesaron individualmente a los 21 
días de edad, y se dividieron en 18 grupos de cinco pollos con el mismo peso vivo (PV) 
medio al inicio del experimento en un diseño aleatorio, comparando dos tratamientos 
con nueve réplicas por tratamiento. Cada réplica fue alojada en una jaula de 70x60 cm 

con un suelo de rejilla de 1x1 cm de diámetro de malla, además, disponían de una 
bandeja para la recogida de las excretas. Cada jaula fue dotada de un comedero externo 
y un bebedero de cazoleta interno. El alimento y el agua fueron ofrecidos ad líbitum. La 

La harina de galleta 
La harina de galleta es un subproducto de la industria alimentaria, procedente del 
reciclado de productos para consumo humano, que cada vez es más utilizada en la 

industria de los piensos compuestos. Su componente base es la harina de trigo y puede 
ser considerada una fuente de energía, dado su elevado contenido en carbohidratos 

digestibles y mayor contenido en grasa que los cereales (FEDNA, 2003). Sin embargo, su 
composición y valor nutritivo puede variar entre proveedores (Waldroup et al., 1982), 

dependiendo fundamentalmente de la calidad del producto inicial y condiciones de 
procesado.  

En el esquema adjunto, se representa el proceso de fabricación y gestión de estos 
residuos alimenticios (galletas, productos de panificación, dulces, etc.), interesante tanto 

por su revalorización como alimento animal como por eliminar el problema de su 
gestión. El tratamiento térmico podría reducir la disponibilidad de los aminoácidos, 

especialmente de la lisina, mediante reacciones de Maillard con los azúcares libres de 
algunos productos como las galletas (Dale, 1992). Se debe prestar especial atención al 

procesado; así, el pasado diciembre, las autoridades sanitarias irlandesas detectaron 
niveles de dioxinas muy superiores a los máximos legales en carne de porcino, cuyo 

origen era un coproducto de panadería no controlado. Las dioxinas se generaron en el 
procesado, por la alta combustión o filtración del aceite de una máquina utilizada en el 

secado del producto.  
Otro aspecto a tener en cuenta cuando se evalúan estas materias primas alternativas es su 

efecto sobre la calidad del gránulo. Dependiendo de las condiciones de humedad y 
temperatura durante el procesado, la proteína, pero sobre todo el almidón, pueden actuar 
como agentes ligantes. Uno de los factores que influyen en la calidad del gránulo es la 

gelatinización del almidón, que favorece el granulado. Por lo tanto el empleo de 
ingredientes con un alto nivel de almidón podría originar una mejor calidad del gránulo. 
Las fuentes de almidón son variables en cuanto a su capacidad para mejorar el granulado 
y así, entre los cereales, el trigo es el que proporciona una mejor calidad del gránulo y el 

maíz la peor, siendo la cebada intermedia (Méndez y col., 1998). En este sentido, la 
inclusión de trigo o subproductos como la harina de galleta podría ser una forma de 

añadir un “aglomerante” con valor nutritivo propio. Por otro lado, uno de los limitantes 
de la adición de altos niveles de grasa en los piensos es su efecto negativo sobre la 

calidad del gránulo.  



temperatura se controló y gradualmente se redujo desde los 26 ºC el día 21 hasta los 20 
ºC el día 40. El ciclo de iluminación fue de 21 h/d desde el día 21 al 35 y de 23 h/d 

desde el día 36 al 42. El bienestar animal y los procedimientos experimentales 
empleados en este estudio siguieron las recomendaciones publicadas en el Real Decreto 

1201/2005.  
 

Piensos experimentales  
Los piensos, basados en trigo y soja, fueron granulados a un diámetro de 4 mm y se 

ofrecieron desde los 21 a los 42 días de vida. Se compararon dos niveles de inclusión de 
harina de galleta: 0 y 7%. En los dos tipos de piensos se emplearon altos niveles de 

grasa (aproximadamente 9%) y ambos tratamientos fueron isocalóricos e isoproteicos. 
Se añadió un 0,5% de tierra de diatomeas como marcador para determinar la 

digestibilidad. Los piensos fueron fabricados por la empresa Avícola Levantina, S.A. 
con el mismo lote de materias primas. 

 
Cada réplica fue alojada en una jaula de 70x60 cm con un suelo de rejilla de 1x1 cm de 

diámetro de malla. 

 
Calidad del gránulo  

Durante e inmediatamente después del procesado se tomó una muestra representativa 
para testar la durabilidad y dureza del gránulo. La durabilidad, o resistencia del gránulo 

a la abrasión, fue medida con un durabilímetro tomando una muestra de 500 g y 
tratándola durante 10 minutos con un tamiz de 1,1 mm de diámetro de malla. La 

durabilidad se expresó como el porcentaje de gránulos que resistieron la abrasión, para 
ello se pesó el pienso antes y después de la medida (Chagneau y col., 2006). La dureza 
se midió en 10 gránulos por cada tratamiento mediante el empleo de un durómetro. La 

dureza se expresó como la carga máxima en kilogramos necesaria para romper el 
gránulo (Chagneau y col., 2006). 

 
Parámetros productivos, digestibilidad y análisis laboratoriales  

Se pesaron todos los broilers individualmente cada semana. El consumo de pienso se 
midió por jaula durante el experimento y el índice de conversión (IC) se calculó 

semanalmente desde los 21 a los 42 días basándose en el peso global de la jaula. La 
mortalidad y el PV de los animales muertos se registraron diariamente. 

 
Para la determinación de la digestibilidad fecal, se recogieron las excretas durante un 
periodo de 24 h de cada una de las jaulas los días 27 y 34. Estas muestras se pesaron y 

se desecaron a 80 ºC hasta un peso constante en una estufa de aire forzado para 
posteriormente molerse a un diámetro de partícula de 1 mm. 

 
Al final del periodo experimental (día 42), se tomaron muestras de digesta para la 

determinación de la digestibilidad ileal. Para ello, todos los broilers se sacrificaron por 
dislocación cervical. Se vació el contenido del íleon y se recogió en botes de plástico, 

almacenado a -20 ºC, liofilizado y molido hasta un diámetro de partícula de 0,5 mm. El 
íleon fue definido como el segmento entre el divertículo de Meckel y un punto a 40 mm 

proximal a la unión ileocecal. 
 

La materia seca (MS) del pienso y de la harina de galleta se determinó tras desecación 



en estufa a 103 ºC durante 8 horas. El pienso, la harina de galleta, las excretas y la 
digesta ileal fueron analizados para determinar el contenido en nitrógeno (N), estimando 

la proteína bruta (PB) por el método Kjeldahl (N×6,25), el extracto etéreo y el 
contenido en cenizas (AOAC, 1990). Además, se analizaron las cenizas ácido insolubles 
(Vogtmann y col., 1975) para determinar la digestibilidad aparente fecal o ileal para la 

MS y la PB mediante marcadores. 
 

Análisis estadístico  
Para los datos de dureza y durabilidad, PV, consumo, IC y digestibilidad se realizaron 
los correspondientes análisis de la varianza (ANOVA) con el programa SPSS (1997). 

 
Resultados y discusión  

El análisis de la composición de los piensos no mostró diferencias entre tratamientos 
(datos no presentados). El efecto de la inclusión de la harina de galleta sobre la calidad 

del gránulo se muestra en la gráfica. La inclusión de harina de galleta en los gránulos de 
pienso obtenidos tras la adición de grasa pospelletizado no afectó ni a la dureza ni a la 

durabilidad. 

 

 

 



 

 
La durabilidad del gránulo depende del grado de gelatinización del almidón durante el 
acondicionamiento (McCracken, 2002) y también está relacionada con la composición 

del pienso (Larbier y Leclercq, 1994). Una baja durabilidad implica una mayor cantidad 
de finos en el pienso, lo que resulta en una reducción del consumo, un aumento del IC y 

un menor PV. Fue importante medir la dureza del gránulo porque gránulos 
extremadamente duros pueden afectar negativamente a los rendimientos productivos. 

 
El efecto de la inclusión de harina de galleta sobre el PV, el consumo y el IC se muestra 

en la tabla 1. El PV inicial no fue diferente entre tratamientos. Los rendimientos no 
fueron afectados por los piensos experimentales, aún cuando el nivel de harina de 

galleta empleado en esta prueba (7%) fue superior al máximo recomendado por FEDNA 
(2003). En los años 60, Damron y col. (1965) señalaron la posibilidad de incluir hasta 

un 10% de harina de galleta en los piensos para broilers sin perjudicar los rendimientos 
productivos. Sin embargo, el mismo nivel de harina de galleta mostró un menor 
consumo en pavos (Potter y col., 1971). Más recientemente, niveles de inclusión 

superiores de hasta un 25% (Saleh y col., 1996) y un 30% (Al-Tulaihan y col., 2004) 
fueron testados en broilers, sin reducir los rendimientos productivos hasta la edad de 
sacrificio de mercado. Sin embargo, otros autores mostraron efectos negativos con la 

inclusión del 20% de harina de galleta en piensos para broilers (Kouhkan y col., 2003). 
 

Estas diferencias entre estudios podrían estar relacionadas con diferencias en la 
composición de la harina de galleta. Como se describió inicialmente, la harina de galleta 

es una mezcla de varios tipos de residuos producidos en la industria de alimentación 
humana que incluye pan, galletas, tortas, etc. Las cantidades relativas de estos productos 

usados para la obtención de la harina de galleta pueden variar dependiendo de los 
proveedores (FEDNA, 2003). Por eso, Waldroup y col. (1982) indicaron que las 

muestras de harina de galleta deberían ser controladas constantemente por la industria 
de los alimentos compuestos para determinar el valor nutritivo correcto que se ha de 
emplear en la formulación de los piensos. En la figura se representan los procesos de 



control de calidad de la harina de galleta. 
 

El efecto de la inclusión de la harina de galleta sobre la digestibilidad se muestra en la 
tabla 2. No hubo diferencias significativas, salvo las observadas en relación con la 

digestibilidad fecal de la materia seca (P<0,001), que se vio afectada por la presencia de 
la harina de galleta. El proceso de fabricación de esta materia prima incluye un 

tratamiento térmico, que podría reducir la digestibilidad de los nutrientes a través de las 
reacciones de Maillard (Dale, 1992). Por otra parte, la harina de galleta es rica en grasa, 
por lo que el calor y la humedad durante el granulado podrían dar lugar a cambios en la 

estructura de la grasa alterando su valor nutritivo. 

 

 
Conclusión  

A tenor de estos resultados podemos concluir que la inclusión del 7% de harina de 
galleta en piensos para broilers de 21 a 42 d de vida no afectó negativamente a los 

parámetros productivos, a la calidad del gránulo o a la digestibilidad ileal del pienso. 
Así, esta materia prima podría tenerse en cuenta en las formulaciones de piensos para 

broilers, siendo de especial interés para reemplazar parcialmente a otras fuentes 
energéticas. 
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