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RESUMEN 

 

En el Laboratorio de Bromatología y Nutrición Animal de la Facultad de Ciencias 

Pecuarias de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, se valoró la energía 

metabolizable verdadera y corregida por nitrógeno y la EM aparente de la soya 

(Glycine máx.) de distintas proveniencias (torta de soya nacional, boliviana, 

argentina y grano nacional) para aves, utilizando 6 muestras por lugar, bajo un 

Diseño Completamente al Azar.  Las tortas de soya presentan una alta 

concentración de materia seca (88.17 a 91.31 %) mientras el grano de origen 

nacional tiene 94 %.  Hay un alto contenido de materia orgánica (94.4 %).  El 

grano de soya nacional denota los más altos contenidos de elementos orgánicos, 

así como en contenido de extracto etéreo por la concentración de aceites 

vegetales  y junto a la torta de soya argentina, se constituyen en los alimentos 

más importantes para la alimentación de aves. Se estiman importantes 

coeficientes de digestibilidad de la materia seca tanto para las tortas de soya 

como para el grano de soya nacional (94.67 %).  La proteína es más digestible en 

la torta de soya nacional y en la de origen boliviano (71.16 y 68.09%). Los 

contenidos de energía metabolizable verdadera, corregida para nitrógeno y la 

aparente, son de mejor disponibilidad en el grano de soya nacional y en la torta de 

origen argentino.  Se recomienda utilizar torta extrusionada de origen argentino, 

así como el grano de soya ecuatoriano, para garantizar una composición química 

rica en materia orgánica, EM Kcal/kg y digestibilidad de la materia seca y de la 

materia orgánica. 
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ABSTRACT 

At the Bromatology and Animal Nutrition Lab of the Cattle and Livestock Science 

Faculty of the Chimborazo Higher Education Polytechnic School the true 

metabolizable energy corrected by nitrogen and the apparent EM of soybean 

(Glycine máx.) from different origins (national, Bolivian, Argentinean and national 

grain soybean cake) for birds were valuated using 6 samples considering place, 

under a completely at random design.  The soybean cakes present a high dry 

matter concentration (88.17 to 91.31%) while the rational-origin grain has 94%.  

There is a high organic matter content (94.4%).  The national soybean grain 

shows the highest contents of organic elements as well as in the ethereal extract 

content due to the vegetable oil concentration and together with the Argentinean 

soybean are the most important feeds for bird nourishment.  Important dry matter 

digestibility coefficients are calculated for bth the soybean cake and the national 

soybean grain (94.67%).  The protein is more digestible in the national soybean 

cake and in the Bolivian one (71.16 and 68.09%). The true metabolizable energy 

contents corrected by nitrogen and the apparent one are of a better availability in 

the national soybean grain and the Argentinean cake.  It is recommended to use 

the Argentinean extruded cake as well as the Ecuadorian soybean grain to 

guarantee a chemical composition rich in organic matter, EM Kcal/kg and dry 

matter and organic matter digestibility.   
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I.  INTRODUCCIÓN 

 

 

La explotación avícola en nuestro país es una importante fuente de ingresos 

económicos y de producción de proteína de origen animal. Un aspecto de gran 

relevancia es la disponibilidad de proteínas vegetales para las dietas animales, 

obteniéndose este nutriente principalmente de la soya. 

 

En Ecuador, la demanda más importante de soya proviene desde la avicultura, 

debido a que la soya representa alrededor del 15% al 20% de la composición de 

los alimentos balanceados, sólo superada por el maíz.  

 

En términos productivos, la soya nacional tiene rendimientos que fluctúan entre 

1.8 y 1.9 TM/ha. A nivel mundial, los rendimientos promedios son de 2.2 TM/ha, 

en EE. UU. son de 2.6 TM/ha y en Argentina y Bolivia son superiores a 2.2 TM/ha.  

 

Es decir, que los rendimientos en Ecuador son alrededor de un 20% inferior a los 

de la media internacional y a los de nuestros principales competidores en el 

futuro.  Estas soyas son actualmente los productos que más ingresan al Ecuador, 

existiendo igualmente la soya nacional que se considera con más bajo contenido 

de proteína, en comparación a las antes citadas. 

 

Conocer el contenido energético disponible de la soya  es esencial en la 

formulación de dietas, las aves tienden a comer para satisfacer sus 

requerimientos energéticos, por lo que los nutrientes se deben incluir en la dieta 

en proporción a la energía disponible, para evitar desperdicio de nutrientes o una 

mala productividad. 

 

Un problema adicional es la falta de estandarización en la metodología para medir 

la energía disponible (Sibbald, I.1979), lo cual afecta las operaciones de alimento 

balanceado, por lo que la información obtenida en este trabajo beneficiará a los 

nutricionistas encargados de formular alimentos para animales pues contarán con 

datos más confiables sobre el contenido energético de la soya. 
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Un elemento clave dentro de los sistemas de producción en avicultura es la 

nutrición, ya que el potencial productivo de un animal sólo puede expresarse en la 

medida que sus necesidades de mantenimiento estén cubiertas y quede un 

excedente disponible para ser transformado en producto. 

  

En el Ecuador por una serie de limitaciones, no se han realizado estudios donde 

se determine la calidad óptima de ocupación de soyas de diferente procedencia 

siendo este uno de los factores que reducen la capacidad de producción de las 

aves, ya que las soyas se utilizan a todo tipo de formulación de balanceados 

dependiendo única y exclusivamente de las necesidades y disponibilidad del 

productor por lo que la determinación del contenido nutricional de las soya es vital 

para de esta forma lograr que las aves aprovechen la mayor concentración de 

nutrientes. 

 

La presente investigación se basó en la utilización de los siguientes tipos de torta 

de soya de distintas proveniencias: Nacional, Boliviana, Argentina y soya en 

grano, pretendiéndose conocer el aporte energético de estas leguminosa, con 

estos datos se podrá establecer una tabla de composición química y valor nutritivo 

de los mismos que servirá a futuro para la formulación de raciones en avicultura 

bajo sistemas de producción sostenibles y sustentables. 

 

Realizar estudios de  la calidad y valoración nutritiva, para basados en estos 

análisis determinar la energía de las soya de diferentes procedencias, será una 

buena estrategia para disminuir el impacto de la realidad que vive el productor 

ecuatoriano, lo que nos permitirá en función de los resultados obtenidos 

establecer modelos matemáticos de predicción  para determinadas variables 

nutritivas con mayor ajuste a la tendencia. 

 

Por lo tanto la siguiente investigación está dirigida a los productores y 

formuladores de alimentos balanceados para aves planteándose para el efecto los 

siguientes objetivos: 

 

� Evaluar la composición química de la torta de soya de distintas 

proveniencias (Nacional, Boliviana, Argentina y soya en grano). 
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� Estimar los coeficientes de digestibilidad de los diferentes nutrientes de la 

soya Materia Seca Digestible, Materia Orgánica Digestible, Proteína Cruda 

Digestible. 

 

� Estimar el valor de la Energía Metabolizable Aparente,  Energía 

Metabolizable Verdadera y Energía Metabolizable Verdadera Corregida 

para Nitrógeno, de la torta de soya de distintas proveniencias (Nacional, 

Boliviana, Argentina y soya en grano) en gallos reproductores 

semipesados. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

A. SOYA (Glycine máx. ) 

 

La SOJA o SOYA es una legumbre de la familia de las papilionáceas, a la que 

pertenecen plantas tan conocidas como el guisante. La soja (Glycine máx.) es una 

planta anual de hasta 1,5 m de altura. Tallos erectos cubiertos de una espesa 

pilosidad de color marronáceo. Hojas alternas, trifoliadas con foliolos ovales y 

pedúnculos cortos; las basales, simples.  

 

Flores blanquecinas o blanco - violeta de 5-6 cm. de longitud agrupadas en 

racimos. Los frutos son legumbres de hasta 7 cm. de longitud con una o cuatro 

semillas en su interior. Estas presentan diferentes colores según de la variedad 

que se trate (principalmente amarillas, negras o verdes). Procede de la especie 

Glycine ussuriensis que crece silvestre en China y Japón.  

 

La soja tiene su origen en el sudeste asiático. Tenemos restos de su existencia en 

China hace ya más de 5000 años y su uso como alimento aparece documentado 

en este país en el año 2800 A.C.  

 

Dado que las religiones orientales prohibieron el consumo de carne animal, la soja 

se impuso desde el principio como un cultivo imprescindible en Oriente para 

suministrar las proteínas que no podían adquirir de la carne.  De hecho, en estas 

regiones se la conoce como " carne de los campos " o " ternera de la China". A 

partir de allí fue llevada a Europa en el siglo XVIII y a Estados Unidos a principios 

del siglo XIX.  

 

Es en este país donde su cultivo adquirió una mayor importancia dentro de los 

países occidentales hasta convertirse en el primer país productor del mundo y un 

gran exportador a otros países que la necesitan.  Brasil es el segundo productor 

del mundo antes Argentina que supera a China e India. En Europa el mayor 

productor es Italia. 
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 Existen muchas variedades cultivadas de soja, que se clasifican en 10 grupos 

teniendo en cuenta la duración de su ciclo vital.  Entre todas podíamos mencionar 

las siguientes:  

 

• Amsoy 

• Beeson  

• Williams 

• Gallarda 

• Cutler 

• Kent 

• Kingsoy  

 

 

La soja se utilizó y se sigue utilizando en Oriente como alimento, bien en su forma 

simple, como una legumbre más o a través de alguno de sus derivados (Tofu, 

leche de soja, brotes de soja, salsa de soja, etc.)  

 

Todos estos productos y, especialmente sus derivados se están cada vez más 

extendiéndose por otras partes del mundo. La soja, junto con las patatas, el maíz 

y el mijo constituyen los alimentos básicos en China.  

 

En occidente el uso de esta leguminosa se centra fundamentalmente en la 

producción de piensos para el ganado, en la elaboración de aceites comestibles o 

lubricantes industriales, en grasas vegetales tanto para la alimentación en forma 

de margarinas como para la industria, pinturas u otros derivados industriales.  

 

 

1.   Características Generales  

 

La soya es una leguminosa anual que está presente en la cadena alimenticia 

desde hace más de 5.000 años.  Por muchos años, ha sido un producto básico de 

la dieta asiática por su contenido nutricional. Recién en el año 1800 se introdujo la 

soya en los Estados Unidos (cuadro 1). 
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Cuadro  1.  VALORES NUTRICIONALES DEL GRANO DE SOYA. 

NUTRIENTE UNIDAD VALOR 

Proteína % 44 

Grasa % 0,5 

Fibra % 7 

Energía   Kcal. 2355 

Calcio % 0,25 

Fósforo % 0,6 

Fuente: http://.www.cipca.org. (2005). 

Básicamente, la soja se consume directamente en forma de dos productos 

semillas y aceite. Además, estos se pueden utilizar como materia prima para 

obtener una gran variedad de subproductos (cuadro 2). 

 

 Cuadro 2.  COMPOSICIÓN  NUTRICIONAL DEL PELLET DE LA SOYA. 

NUTRIENTE UNIDAD VALOR 

Materia Seca % 90 

Proteína Bruta % 42 

Fibra Detergente Neutra % 14 

Fibra Detergente Acida % 10 

Calcio % 0,36 

Fósforo % 0,75 

Fuente: http://.www.nutrihelpanimal.com. (2005). 

http://.www.cipca.org. (2005), expone que por sus características nutricionales, su 

alta productividad en términos de materia seca y la facilidad que esta ofrece para 

la cosecha mecánica, la soya representa un excelente potencial forrajero, aún no 

explorado comercialmente. La semilla de soya se importa y una vez extraído el 

aceite, la lona se usa como la principal fuente de proteína para la producción de 

alimentos balanceados para animales, pero el forraje de soya no ha sido 

explotado con ese propósito.  La soja es una legumbre muy nutritiva, que contiene 
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un elevado porcentaje de proteínas (casi 37%) de alta calidad, con casi todos los 

aminoácidos esenciales menos uno, la metionina (cuadro 3, 4, 5, 6 y 7). 

 

Cuadro 3.  COMPOSICIÓN  NUTRICIONAL DE LA TORTA  SOYA. 

NUTRIENTE UNIDAD VALOR 

Materia Seca % 89 

Proteína Bruta % 45,6 

Fibra Cruda % 6 

 Fuente: Church, P. (1996). 

 

Cuadro 4.  COMPOSICIÓN  NUTRICIONAL DE LA HARINA DE  SOYA. 

NUTRIENTE UNIDAD VALOR 

Materia Seca % 88 

Proteína Bruta % 44 

Fibra Cruda % 6 

Cenizas % 6 

Extracto Etéreo % 1,7 

Fuente: FEDNA. (2003). 

 

Cuadro 5.  ENERGÍA BRUTA DE DIFERENTES SOYAS. 

SOYAS UNIDAD ENERGÍA BRUTA 

Boliviana Kcal./Kg. MS            4079 

Con Cascarilla Kcal./Kg. MS            3854 

Fuente: http:// www.iniap.com. (2005). 
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Cuadro 6. COMPOSICIÓN BROMATOLÓGICA DE LA SOYA COLOMBIANA. 

NUTRIENTE UNIDAD VALOR 

Materia Seca     % 91,4 

Proteína Bruta     % 42,5 

Fibra Cruda     % 5,3 

Cenizas     % 8,3 

Extracto Libre de Nitrógeno     % 33,6 

Energía Bruta Kcal/kgMS 3430 

Fuente: Jarrín, A. y Ávila, S. (1993). 

 

Cuadro 7.  COMPOSICIÓN BROMATOLÓGICA DE LA SOYA EXTRUSADA.  

 NUTRIENTE UNIDAD VALOR 

Materia Seca      % 90,47 

Proteína Bruta      % 37 

Fibra Neutra Detergente      % 15,7 

Fibra Detergente  Acida      % 11,4 

Materia Orgánica      % 87,57 

Extracto Libre de Nitrógeno      % 24,99 

Energía Bruta Kcal/kgMS 4938 

Fuente: Rostagno, H. (2005). 

Fundación Española para el Desarrollo de la Nutrición Animal FEDNA (2003), 

indica que la soya extrusada  constituye una excelente fuente de energía y 

proteína, en particular lisina, conteniendo además proporciones importantes de 

nutrientes esenciales tales como ácido linoleico y colina altamente disponibles.  

 

A veces se descascarilla parcialmente para elevar su valor nutritivo para piensos 

de lechones y pollitos de primera edad.  
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La harina con 44% de proteína utilizada en España se obtiene tras un proceso de 

extracción de la grasa por disolvente, y la harina con 47% a partir del 

descascarillado parcial de esta última.   

 

El haba de soja entera contiene un 18-20% de grasa altamente insaturada (54% 

de linoleico y 8% de linolénico).La molienda o extrusión del haba de soja facilita 

la liberación del aceite, lo que aumenta su digestión en el intestino delgado. Por 

ello, el valor energético en monogástricos del haba extrusionada es un 2-5% 

superior al del haba tostada (cuadro 8, 9, 10). 

 

Cuadro 8.  COMPOSICIÓN  BROMATOLÓGICA DE LA SOYA TOSTADA.   

NUTRIENTE UNIDAD VALOR 

Materia Seca     % 90,27 

Fibra Bruta     % 6,2 

Proteína Bruta     % 37 

Fibra Neutra Detergente     % 15,7 

Extracto Libre de Nitrógeno     % 24,61 

Coeficiente de Digestibilidad de la Fibra     % 76,6 

Coeficiente de Digestibilidad Proteína     % 30,9 

Energía Digestible Kcal/kgMS 4070 

Fuente: Rostagno, H. (2005). 
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Cuadro 9. COMPOSICIÓN BROMATOLÓGICA DE LA SOYA EXTRUSADA  

COEFICIENTE DE DIGESTIBILIDAD  Y ENERGÍA DIGESTIBLE EN 

CONEJOS. 

NUTRIENTE UNIDAD VALOR 

Materia Seca     % 90,6 

Fibra Bruta     % 5,3 

Proteína Bruta     % 36,3 

Fibra Neutra Detergente     % 12 

Fibra Detergente  Acida     % 6,3 

Lignina Acida Detergente     % 0,3 

Extracto Etéreo     % 19,8 

Coeficiente de Digestibilidad Fibra     % 76,6 

Coeficiente de Digestibilidad Proteína     % 31,2 

Energía Digestible Kcal/kgMS 4250 

Fuente: Blas, C. (2003). 

 

Cuadro 10. NUTRIENTES DIGESTIBLES PARCIALES DE  LA HARINA DE    

SOYA BOLIVIANA EN CUYES. 

NUTRIENTE UNIDAD VALOR 

Fibra Bruta Digestible g / Kg MS 60 

Proteína Bruta Digestible g / Kg MS 400 

Extracto Etéreo Digestible g / Kg MS 10 

Energía Digestible Kcal/kg MS 3560 

Fuente: Cadena, L. (2000). 



 
25

2.    Recolección y aprovechamiento  

 

http://www.infoagro.com. (2005), al respecto indica que la maduración se 

manifiesta por el cambio de color de las vainas, del verde al pardo más o menos 

oscuro. Esto se produce paulatinamente desde las vainas inferiores a las más 

altas, aunque con pocos días de diferencia. Al iniciarse la maduración las hojas 

comienzan a amarillearse y se desprenden de la planta, quedando en ella 

únicamente las vainas. Cuando la semilla va madurando, su humedad decrece del 

15 al 60% en un periodo de una o dos semanas. La soja puede recogerse con 

una cosechadora de cereales bien regulada, con unas pérdidas inferiores al 10%. 

 

http://www.infoagro.com. (2005), manifiesta que el momento óptimo de 

recolección es cuando las plantas han llegado a su completa maduración, los 

tallos no están verdes y el ganó está maduro con un porcentaje de humedad del 

12-14%, es decir, cuando el 95% de las legumbres adquieren un color marrón. Si 

se retrasa la recolección se corre el riesgo de que las vainas se abran y se 

desgranen espontáneamente. Los rendimientos de la soya dependen de la 

variedad, el terreno, las atenciones de cultivo, el clima, etc.   

 

Normalmente se consiguen producciones medias de unos 4.000 kilos por 

hectárea. Factores como la mala preparación del suelo, la siembra en época no 

adecuada, el uso de variedades no adaptadas, la presencia de malas hierbas, el 

retraso en la fecha de recolección, la elevada humedad de los granos y el equipo 

de cosecha en mal estado, pueden afectar negativamente los rendimientos finales 

de producción. 

 

http://www.infoagro.com. (2005), da a conocer que son muchos los 

aprovechamientos de esta planta, siendo los más importantes la obtención de 

proteínas, aceite, lecitina y forrajes. Se cultiva principalmente para la producción 

de semillas y la transformación de estas en harina proteica para la elaboración de 
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piensos animales. El aceite se utiliza para alimentación humana y para usos 

industriales para la (fabricación de margarinas, mantequillas, chocolates, 

confitería, etc). 

Correa, H. (1994), al evaluar la digestibilidad de insumos energéticos, proteicos y 

fibrosos en cuyes manifiesta que la torta de soya presenta 3585 Kcal/Kg de 

materia seca de energía digestible.   Por otro lado FEDNA, expone que la energía 

digestible en la torta de soya para conejos es de 3300 Kcal/Kg de materia seca y 

el coeficiente de digestibilidad de la proteína es del 85 %. 

 

3. Valor energético de la soya  

 

El haba de soja constituye una excelente fuente de energía y proteína para 

alimentación humana y animal como se puede apreciar en el cuadro 11, además 

contiene porcentajes importantes de nutrientes esenciales como ácido linoleico y 

lisina.  

 

La composición del haba de soja refleja la composición del cotiledón, que 

constituye aproximadamente el 90% de la semilla, mientras que la cascarilla y la 

radícula representan el 8 y el 2%, respectivamente. 

 

Cuadro 11. COMPOSICIÓN (%) DEL HABA DE SOJA.  

Fracción Proteína Grasa Carbohidratos Cenizas 

Haba entera  
Cotiledones  
Cascarilla  
Radícula  

40 
43 
8.8 
41 

21 
23 
1 
11 

34 
29 
86 
43 

4.9 
5 

4.3 
4.4 

  Fuente: NRC (1984; 1988). 

 

A pesar del aparentemente excelente valor nutritivo que tiene, basado en su 

composición química, la presencia de factores anti nutricionales (factores 

antitrípsicos, lectinas, oligosacáridos, etc.), hacen necesario el procesamiento de 

la semilla antes de utilizarla como materia prima en alimentación humana o 

animal.  
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Dicho procesamiento se hace también necesario cuando se van a utilizar 

subproductos derivados del proceso industrial de obtención del aceite de soja. Por 

su importancia en alimentación animal destacan la cascarilla y la harina de soja 

cuadro 12. 

 

Cuadro 12.   COMPOSICIÓN (%) DEL HABA TOSTADA DE SOJA, CASCARILLA 

DE SOJA, Y SU VALOR ENERGÉTICO (KCAL/KG) PARA MONO 

GÁSTRICOS.  

 Cascarilla Haba tostada 

Matéria Seca 

Proteína bruta 

Grasa bruta 

Fibra bruta 

Minerales 

Energía Metabolizable 

Aves 

Porcino 

89,0 

13,3 

1,6 

33,3 

- 

 

720 

- 

90,0 

37,0 

18,0 

5,5 

4,9 

 

3300 

3625 

  Fuente: NRC (1984; 1988). 

 

4. Descripción botánica  

 

a.  Sistema radicular 

 

Cuando comienza la germinación, lo que se desarrolla en primer lugar es la raíz 

del embrión (radícula), que va a ser la encargado de absorber el agua y los 

nutrientes y asegurar la fijación de la planta al substrato.  

 

La raíz central de la soya no profundiza excesivamente, pero puede ramificarse 

mucho y ocupar, transcurridas entre cinco y seis semanas desde la emergencia 

de la plántula, los espacios entre líneas. Las raíces empiezan a crecer cuando las 

condiciones de la humedad y temperaturas del suelo son adecuadas. 
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 Al final del ciclo de cultivo pueden haber alcanzado incluso un metro y medio de 

profundidad, aunque el mayor volumen radicular se concentra en los primeros 30 

cm. Las raíces de la soya, como las de todas las leguminosas, se caracterizan por 

su capacidad de producir nódulos en los que se desarrollan las bacterias 

(Rhizobium) capaces de fijar nitrógeno atmosférico.  

 

b. Hojas 

 

Sus hojas son alternas, de un color verde característico que se torna amarillo en 

la madurez, quedando las plantas sin hojas. 

 

c. Tallos 

 

Su tallo es rígido y llega a medir entre 0,4 y 1,5 metros, según las variedades y las 

condiciones de cultivo.  

 

d. Inflorescencia 

 

Las flores son autógamas, lo que significa que la fecundación se produce en el 

interior de las mismas. Ello permite preservar todas las características de las 

plantas originales aunque la propagación se realice por medio de semillas. Las 

flores (y, por tanto, las legumbres) se ubican en el punto de unión de las hojas con 

el tallo principal o con las ramas laterales (axila de la hoja), y se agrupan 

formando un racimo. 

 

El número de flores por axila depende de los cultivares, de las condiciones 

climáticas y de su situación en la planta. La cantidad de flores que caen al suelo 

puede llegar al 75 por ciento. Esta cifra es una característica de la especie y 

constituye un reto para los mejoradores, ya que, si cuajaran todas las flores 

producidas, sería posible obtener hasta veinte toneladas de grano por hectárea. 

Con buena composición química cuadro 13. 

 

El periodo de floración, que normalmente dura unos 25 días, puede extenderse 

hasta los 45 ó más.  
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El hábito de crecimiento de la especie puede ser determinado o indeterminado. 

Los cultivares de crecimiento determinado dejan de crecer al comenzar la 

floración. Los indeterminados, sin embargo, pueden incrementar su altura entre 

dos y cuatro veces después de haber empezado a florecer.  

 

Cuadro 13. COMPOSICIÓN QUÍMICA (%). 

 

 FEDNA INCAP. OTROS AUTORES 
Humedad 
Cenizas    
Proteína 
EE 
Fibra. 

9,4 
4,9 

36,3 
19,8 
5,3 

9.2 
5.5 

33.4 
16.4 
5.7 

- 
- 

34.1 
21.3 

- 

7.5 
5 
40 

15 a 21 
- 

Fuente: http://www.cipca.org.pe.  (2005).   

 

 

B.  DIGESTIBILIDAD 

 

La digestibilidad es una forma de medir el aprovechamiento de un alimento, es 

decir, la facilidad con que es convertido en el aparato digestivo en sustancias 

útiles para la nutrición. También se puede definir que es el proceso de reducción 

del tamaño de una molécula orgánica por hidrólisis, precede a la "absorción" que 

es la entrada de nutrimentos a las células de la mucosa intestinal.  El cual 

comprende dos procesos, la digestión que corresponde a la hidrólisis de las 

moléculas complejas de los alimentos, y la absorción de pequeñas moléculas 

(aminoácidos, ácidos grasos) en el intestino. 

 

La digestibilidad constituye un indicador de la calidad de la materia prima, y con 

estos datos conocer con cierta exactitud la cantidad de dieta a suministrar y la 

producción futura. 

 

Gidenne, T. y Perez, J. (1993), indican que, la digestibilidad de un alimento se 

define como la proporción de alimento que no es excretado por las heces, que se 

supone por lo tanto ha sido absorbida.  La digestión es el proceso fisiológico por 

el cual se inicia la utilización de los alimentos por los animales.   
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Comprende tres fases: Formación de nutrientes a partir de los principios 

inmediatos, absorción de nutrientes desde el tubo digestivo a la sangre y 

expulsión de las heces, constituidas fundamentalmente por los residuos no 

digeridos del alimento. 

   

Church, P. (1987), manifiestan que, la información sobre la digestibilidad se utiliza 

en formas muy extensa en la nutrición de los animales para evaluar los alimentos 

o estudiar la utilización de nutrimentos.  La digestibilidad es muy variable ya que 

el mismo alimento que se le proporciona al mismo animal no siempre se digiere 

en la misma cantidad.  Varios factores pueden alterar el grado de su digestión, 

dentro de los cuales se encuentran el nivel del consumo del alimento, los 

trastornos digestivos, la frecuencia de la alimentación, la deficiencia de 

nutrimentos, el procesamiento del alimento y otros efectos que se relacionan con 

los nutrientes.  También existen diferencias notorias en la capacidad, de 

diferentes especies animales para digerir un alimento específico. 

 

Café, M. (1993), expresa que, de un alimento cualquiera, una parte es digestible y 

aprovechable y la otra es eliminada por las heces, es decir, indigestible, de aquí 

se concluye que todos los alimentos tienen deferente digestibilidad y ello está de 

acuerdo con el grado de crecimiento o madurez del mismo por una parte, y por 

otra, estará de acuerdo con la edad y especie animal que lo consuma.  Los 

componentes químicos o principios inmediatos de los alimentos tienen distinta 

digestibilidad; esta depende, por una parte, de la proporcionalidad, de los distintos 

componentes entre sí, pero el que influye de manera decisiva es la fibra cruda, ya 

que además de su poca o nula digestibilidad (de acuerdo al animal que lo 

consume), su presencia en grandes cantidades disminuye la digestibilidad de los 

otros componentes.  Dentro de una misma especie animal hay variaciones más o 

menos grandes en el aprovechamiento de los alimentos y dependen sobre todo 

de la edad, la raza, especialización zootécnica, estado de salud, clase o 

intensidad de trabajo a que están sometidos, etc. 

 

Según Mc Donald, P. (1995), la digestibilidad de un alimento esta íntimamente 

ligada con su composición química.  La fracción  de fibra bruta de un alimento 
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influye sobre manera en su digestibilidad, tanto por su cantidad como por su 

composición química.  

 

Maynard, L. (1980), basado en estudio sobre digestibilidad, establece que la 

digestibilidad mide la desaparición de los nutrientes en su paso a través del tracto 

gastrointestinal debido a la absorción. 

 

1.  Digestibilidad in vivo  

 

El problema de la determinación de la digestibilidad in vivo es esencialmente el 

establecimiento de un balance apropiado entre los nutrientes que entran a partir 

de los alimentos y de los que salen a través de las heces. 

 

Hay dos métodos posibles: el método de recolección total consistente en la 

recolección cuantitativa de las heces emitidas que corresponden a uno o muchos 

alimentos, y el método con indicador que ha sido desarrollado para obviar los 

problemas de la recolección cuantitativa usando un marcador inerte indigerible; el 

marcador más frecuente usado es el óxido crómico que es incorporado al 

alimento y luego analizado en él y en las heces. Para estos ensayos el alimento o 

dieta bajo estudio es suministrado a un grupo de animales (4 a 6 generalmente) 

por un periodo de tiempo (+/- 15 días). El alimento es precisamente pesado y 

suministrado en forma individual y las heces son recolectadas diariamente y 

perfectamente pesadas. El nivel de alimentación debe ser cercano a 

mantenimiento. Se determina MS tanto del alimento como de las heces. 

 

Con estos parámetros ya podemos determinar la digestibilidad de la MS. 

Digestibilidad = (Consumido – Excretado)/ Consumido. 

 

Si posteriormente sometemos tanto el alimento como las heces a otros análisis 

(MO, PB, FB, etc.) obtenemos la digestibilidad de cada una de estas fracciones, 

por lo tanto se puede reportar como Proteína Digestible, Fibra Digestibles, etc. 

Si determinamos la Energía podemos determinar la Energía Digestible (ED) 
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Este tipo de ensayos de digestibilidad son considerados los más precisos, 

además se los utiliza como referencia para la realización de otros ensayos menos 

largos y tediosos. 

 

Cabe recalcar que a este tipo de digestibilidad se la denomina aparente debido a 

que en las heces no solo aparece los nutrientes no digeridos de la dieta sino que 

también se encuentran algunos nutrientes especialmente proteína que son 

producto de las descamaciones y secreciones del intestino. 

 

2. Determinación de la Digestibilidad Aparente  

 

McDonald, P. (1995), conceptúa a la digestibilidad aparente como la ración no 

digerida y, para su determinación recomienda realizar ensayos con varios 

animales de la misma especie, edad y sexo que son fáciles de manejar y 

presentar ligeras  diferencias en su habilidad digestiva.  Además se usan con 

frecuencia animales machos porque con ellos es más accesibles obtener la orina 

y las heces por separado.   

 

Maynard, L. (1980), manifiesta que una prueba de digestión implica cuantifica los 

nutrientes consumidos y las cantidades que se eliminan en las heces. Es 

importante que las heces recolectadas representen en forma cuantitativa el 

residuo no digerido del alimento consumido previamente medido.  Además 

manifiesta que existen grandes diferencias en la capacidad para digerir los 

alimentos voluminosos en las diferentes especies animales. 

 

En todos los ensayos de digestibilidad y en especial en los llevados a cabo con 

rumiantes es aconsejable dar la comida todos los días a la misma hora y procurar 

que las cantidades ingeridas sean aproximadamente las mismas.  Si la ingestión 

es irregular existe el peligro que la última comida sea desacostumbradamente 

copiosa y que las heces excretadas después de terminado el período de recogida, 

tengan productos procedentes de ellos. 

 

Church, P. (1996), recomienda mantener un consumo diario de los alimentos 

durante varios días para reducir al mínimo la variación diaria de la producción de 
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heces.  Este mismo autor manifiesta que son varios los factores que pueden 

afectar la cuantía de la digestión anotándose  los siguientes: 

 

• Nivel de consumo de los alimentos, 

• Trastornos digestivos 

• Deficiencia de nutrientes 

• Frecuencia  de la ración  

• Tratamiento a que son sometidos los animales  

• Efectos asociados de los alimentos 

 

3. Digestibilidad aparente frente a la verdadera  

 

Al reaccionar cuantitativamente tanto la digestibilidad aparente como la 

verdadera.  Church, P. (1996), supone que la proteína que no aparece en las 

heces es digerida, la misma que es determinada mediante la relación del 

nitrógeno presente en la dieta menos el nitrógeno que aparece en las heces sobre 

el nitrógeno no presente en la dieta.  Este cálculo constituye el coeficiente de 

digestibilidad aparente de la proteína. 

 

En tanto si se deduce el nitrógeno fecal total se obtiene el dato real (NMF) del 

nitrógeno fecal total se obtiene el dato real de la digestibilidad verdadera: la 

misma que en forma más precisa refleja la cantidad de nitrógeno absorbido del 

alimento por el organismo animal.   Por lo general a sido imposible separar el NMf 

de los residuos nitrogenados de los alimentos, entonces luego de un gran  

número de investigaciones realizadas se ha demostrado que el NMf es 

proporcional a la ingesta del alimento, esto es, alrededor de 2 Mg. de nitrógeno 

por gramo de materia seca ingerida.  Si se emplea esta cifra como constante es 

posible convertir la digestibilidad aparenten en digestibilidad verdadera.   

 

Los estudios que determinan este parámetro fueron revisados por Maynard, L. 

(1980). 

 

 



 
34

4.  Digestibilidad por diferencia  

 

Church, P. (1996), en muchos casos se busca evaluar la digestibilidad de un 

alimento cuando se proporciona una mezcla con otro o más alimentos.  En  este 

caso es necesario determinar la digestibilidad por diferencia.  Con este método se 

suministrará una dieta basal y, además también  se proporcionará la dieta basal 

con el alimento en estudio en uno o más niveles.  

 

Se puede obtener datos más válidos, si el tiempo y el número de animales lo 

permite, cuando se les suministra a todos los animales no solo la dieta base sino, 

la dieta basal más el alimento en estudio, aunque  esto no se lleve generalmente 

a cabo.  

 

C. DETERMINACIÓN DE LA DIGESTIBILIDAD DE LOS ALIMEN TOS PARA 

AVES 

 

Kazue, N. (2004), manifiesta que el conocimiento del valor nutricional de los 

alimentos es de gran importancia para formular raciones que atiendan 

correctamente las exigencias de las especies animales. En este contexto, la 

determinación de la digestibilidad de los nutrientes y el conocimiento del 

contenido energético de los alimentos son informaciones fundamentales para el 

ofrecimiento adecuado de nutrientes a las aves. 

 

Varios trabajos de investigación fueron realizados con el objetivo de determinar y 

actualizar los valores nutricionales de los alimentos utilizados en la formulación de 

raciones para aves, proporcionando informaciones para la actualización de las 

tablas de composición de alimentos. 

 

Entre las metodologías más empleadas para evaluación de los alimentos para 

aves, se destacan los métodos tradicionales de colecta total de excretas, 

alimentación precisa (Sibbald, I. 1979), y el método indirecto que utiliza las 

ecuaciones de predicción (NRC. 1994), y otras que serán presentadas en esta 

revisión.  
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1. Utilización de la energía de los alimentos por l as aves  

 

La energía metabolizable es la forma normalmente utilizada para aves siendo 

obtenida por la diferencia entre la EB del alimento y la EB de las heces, de la 

orina y de los gases originados de la digestión. La energía perdida en la forma de 

gases en aves es muy baja siendo despreciada en los cálculos de la EM. Para 

aves la EM puede ser determinada y expresada como: energía metabolizable 

aparente (EMA), energía metabolizable aparente corregida para balance de 

nitrógeno (EMAn), energía metabolizable verdadera (EMV) o energía 

metabolizable verdadera corregida para balance de nitrógeno (EMVn). (grafico 1). 

 

Gráfico 1.  Esquema de la utilización de la energía por las aves. (Sibbald, I. 1979). 
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Hill, F. y Anderson, D. (1958), desenvolvieron la metodología para determinar la 

EM de los alimentos, y publicaron la ecuación para determinar la EM de la dieta 

referencial y testada: EM = EB ración – EB excretas. Este método fue establecido 

para determinar la EMA de los alimentos. 

 

La EMAn difiere de la EMA por la corrección asociada al balance de nitrógeno, 

Hill, F. y Anderson, D. (1958),  propusieron un factor de corrección para el tenor 

de N retenido o excretado (8.22 kcal/g de N). Esta corrección se basa en el hecho 

de que en aves en crecimiento, la proteína retenida en el organismo del ave y, 

consecuentemente no catabolizada hasta los productos de excreción nitrogenada, 

no contribuyeron para la energía de las heces y orina. Por otro lado, en aves 

adultas, parte de los compuestos nitrogenados son catabolizados y excretados 

como ácido úrico (Sibbald, I. 1982). Así, aves con diferentes grados de retención 

de nitrógeno proporcionan diferentes valores de energía excretada, para la misma 

digestibilidad del alimento. La corrección por el balance de N tiene por objetivo 

padronizar los valores de EMA de los alimentos medidos en diferentes 

condiciones.   

 

El sistema EMA considera que toda energía de las heces y orina es derivada del 

alimento. Entre tanto, según Sibbald, I. (1984), la energía fecal es proveniente de 

residuos del alimento no digerido y de la energía metabólica originada de la bilis, 

descamaciones de las células de la pared intestinal y jugo digestivo. Así como, la 

energía de la orina comprende la energía de origen alimentar que no fue utilizada, 

energía endógena de subproductos nitrogenados de los tejidos, y la metabólica de 

subproductos nitrogenados de la utilización de nutrientes (Sibbald, I .1982). 

 

Harris, T. (1966), propuso el sistema de “energía verdadera” y criticó el esquema 

convencional por no considerar las pérdidas de la energía corporal. 

Posteriormente, Sibbald, I. (1976), con base en el Sistema Harris (EMV) 

desenvolvió la metodología para estimar la EMV de los alimentos para aves 

usando gallos adultos.  La EMV es obtenida por la diferencia entre la EB del 

alimento consumido y la energía bruta de la excreta, corregida por las pérdidas de 
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energía fecal metabólica y urinaria endógena. La EMVn es determinada cuando 

es realizada la corrección por el balance de nitrógeno. 

Conforme el esquema propuesto por Sibbald, I. (1982), la energía líquida (EL) es 

obtenida de la EM menos la energía perdida como incremento calórico. El 

incremento calórico representa toda perdida de energía durante los procesos de 

digestión, absorción y metabolismo de los nutrientes.  

 

Puede ser utilizada solo para la manutención, que son valores muy próximos de la 

producción basal de calor y también para producción que corresponde a energía 

destinada para la producción de huevos y/o ganancia de peso.  

 

2. Relaciones entre las formas de energía  

 

La relación entre EMA y EMAn puede ser verificada en el cuadro 14, por los datos 

obtenidos en ensayos realizados con pollos y gallos usando la metodología de 

colecta total (Café, M. 1993), conforme los datos presentados las diferencias entre 

la EMA y EMAn fueron mayores en el ensayo con pollos de aquellas obtenidas 

con gallos. Esta diferencia ocurrió en función de que las aves en crecimiento 

presentaran mayor retención de N corporal en relación a los gallos.  

 

Entretanto, cuando se compara la diferencia entre la EMA obtenida para pollos y 

gallos estas fueron inferiores en relación a las diferencias entre las EMAn, 

evidenciando el efecto de la edad de la ave cuando se considera a corrección de 

la EMA por el balance de nitrógeno.  

 

Se puede constatar también el efecto de la edad del ave y de los procesamientos 

de las soyas en el aprovechamiento de la energía por las aves, factores 

importantes a ser considerados para establecer el valor energético de los 

alimentos en la matriz de composición de los alimentos. 
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Cuadro 14. ENERGÍA METABOLIZABLE APARENTE (EMA) Y ENERGÍA          
METABOLIZABLE APARENTE CORREGIDA PARA BALANCE DE 
NITRÓGENO (EMAN) UTILIZANDO EL MÉTODO DE COLECTA 
TOTAL CON POLLOS Y GALLOS. 

Sojas 

Colecta Total 

Pollos  Gallos  EMA EMAn 

EMA EMAn Diferencia EMA EMAn Diferencia   P-G   P-G 

FS+aceite 3537 3321 216   
3570 

3548 22 -33 -
227 

Extrusada 3838 3630 208   
4105 

3961 144 -267 -
331 

Tostada 3600 3383 217  
3744 

3561 183 -144 -
178 

Media 3658 3445 213  806 3690 116   

Fuente: Café, M. (1993). 

La comparación de los sistemas EMAn y EMVn puede ser hecha por los datos 

presentados en el cuadro 14, obtenidos en ensayos realizados con gallos por el 

método de colecta total y por la técnica de la alimentación forzada. Por el método 

de colecta total, se verifica que las diferencias entre los valores de EMAn y EMVn 

de las sojas son pequeñas, evidenciando que cuando se usa este método, la 

corrección de las pérdidas endógenas y metabólicas pasa a ser inexpresivas en 

función del volumen de las excretas que son mayores. Por otro lado, cuando se 

compara los valores de EMAn y EMVn obtenidos por la técnica de la alimentación 

forzada, las diferencias son mayores.  

 

Los bajos valores de EMAn pueden ser explicados por el hecho de no haber 

considerado las pérdidas endógenas, indicando que con bajo consumo de 

alimento y consecuentemente pequeña producción de excretas, la corrección de 

las pérdidas endógenas se torna necesaria para la obtención de resultados más 

precisos. Por tanto, los valores de EMVn son más precisos cuando determinados 

por el método de Sibbald, I. (1976). Este resultado confirma la crítica hecha por 

Sibbald, I. (1982), al sistema EMA.  En la comparación de la EMAn determinada 

por el método de colecta total con los valores de EMVn obtenidos por la técnica 

de Sibbald, I. se observa que los valores de EMVn fueron 3% superiores a los de 

la EMAn, con excepción de la soja micronizada. Esto ocurre debido a las 
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correcciones realizadas para compensar las pérdidas de energía de los 

componentes metabólicos y endógenos en el ensayo con alimentación forzada. 

 

Sibbald, I. (1984), también relataron el efecto del consumo en la determinación de 

la EM. Según los autores, para un bajo consumo la EMV superestima la energía 

disponible, en cuanto la EMA y la EMAn subestiman. Entretanto, los valores de 

EMA y de EMV tienden a ser similares cuando el consumo es elevado como se 

observa en el (cuadro 15). 

 

Cuadro 15. EMAn y EMVn UTILIZANDO GALLOS POR EL MÉTODO DE 
COLECTA TOTAL Y POR LA TÉCNICA DE LA ALIMENTACIÓN 
FORZADA. 

 

Sojas 
Colecta Total  Alimentación 

forzada 
 

EMAn EMVn Diferen. EMAn EMVn Diferen. 

FS+aceite 3548 3574 -26 2469 3671 -1202 

Micronizada 4577 4615 -38 3296 4442 -1146 

Tostada 3561 3594 -33 2462 3678 -1216 

Media 3895 3928  2742 3930  

Fuente: Café, M. (1993). 

 

Conforme lo discutido anteriormente, los diferentes métodos para determinar la 

Energía Metabolizable para aves crean valores diferentes de EM para el mismo 

alimento en función de las características de cada método, en tanto que surgen 

dudas de los valores energéticos  de los alimentos que presentan mejor  

aprovechamiento por el ave.  

 

Así, en tesis realizada en la FCAV-UNESP, Freitas, E. (2003), determinó la EM de 

las sojas utilizando varias metodologías, cuyos resultados son presentados en el 

(cuadro 16).  
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Cuadro 16.  VALORES DE ENERGÍA METABOLIZABLE DE LOS ALIMENTOS      
DETERMINADA POR DIFERENTES METODOLOGÍAS. 

 
 
 Colecta Total Sibbald 

Pollos Pollos Gallos Gallos 

EMA EMAn EMAn EMVn 

(Kcal/Kg de materia seca) 

Soja desactivada 3.581 b 3.359 c 3.586 c 3.864 b 

Soja extrusada 3.755 a 3.503 b 3.818 b 4.065 a 

Harina de soja + aceite de soja 3.852 a 3.648 a 3.976 a 3.816 b 

harina de soja + aceite ácido 

de soja 

3.612 b 3.445 bc 3.893 ab 3.887 b 

Fuente: Freitas, E. (2003). 
 

 

Conforme los resultados obtenidos para la fase de 1 a 21 días se verifica que los 

valores de EMAn determinados con pollos por el método de colecta total fueron 

los más adecuados para esa fase. Con todo, para la fase de 22 a 42 días, los 

demás sistemas proporcionaron resultados semejantes y superiores al método de 

alimentación forzada con gallos. (cuadro 17).    
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Cuadro 17.  DESEMPEÑO DE POLLOS PARRILLEROS ALIMENTADOS CON 
RACIONES FORMULADAS CON BASE EN LA ENERGÍA 
METABOLIZABLE DE LOS ALIMENTOS DETERMINADA POR 
DIFERENTES METODOLOGÍAS, DE 1 A 21 DÍAS Y DE 22 A 42 
DÍAS DE EDAD. 

 

 
EMAn 
(pollos) 

EMA 
(pollos) 

EMAn 
(gallos) 

EMVn 
(gallos) CV% 

 1 a 21 días  

Consumo de ración (g/ave) 1064 a 1003 b 997 b 898 c 2,33 

Ganância de peso (g/ave)  776 a 668 b 673 b 570 c 2,27 

Conversión alimenticia 1.37 c 1.50 b 1.48 b 1.57 a 2.18 

 1 a 42 días  

Consumo de ración (g/ave) 5.381 a 5.474 a 5.365 a 5.304 a 2.40 

Ganância de peso (g/ave)  2,990 a 2,950 ab 2,958 ab 2,872 b 2,36 

Conversión alimenticia 1.80 c 1.87 a 1.81 bc 1.85 b 1.70 
Fuente: Freitas, E. (2003). 

3. Colecta Total de Excretas (Método Tradicional)  

 

El método de colecta total de excretas ha sido bastante utilizado para determinar 

la digestibilidad de nutrientes así como los valores de energía metabolizable de 

las raciones o de los ingredientes para aves. Este método fue descrito por 

Sibbald, I. (1963), con base en los principios de Hill, F. y Anderson, D. (1958), el 

método de colecta total se basa en el principio de mensurar el total de alimento 

consumido y el total de excretas producidas durante un cierto período de tiempo, 

pudiendo utilizar aves en crecimiento, pollos a partir de 10 días de edad o aves 

adultas, generalmente gallos para determinar la EMA y la EMAn. 

 

El ensayo comprende un periodo de adaptación de las aves a las raciones y a las 

instalaciones el cual debe ser de 4 a 7 días, y el periodo de colecta de las 

excretas y control del consumo de las raciones que debe ser como mínimo 4 a 5 

días. Sibbald, I. (1976), constató aumentos en el desvío estándar de las medias 

de EM de las raciones con la reducción de 6 para 1 día de colecta. La precisión 

de los valores de EM depende en gran parte de la cuantificación total del 
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consumo de alimento y del total de excretas producidas durante el período de 

colecta.  

 

Varios criterios han sido utilizados para definir el inicio y termino de las colectas. 

El establecimiento del mismo horario para iniciar y terminar las colectas, se basa 

en el hecho que parte de las excretas que estaban en el tracto digestivo en el 

inicio son compensadas por las pérdidas en el final de la colecta. (Café, M. 1993). 

Otra manera es el uso de 1% de óxido férrico en las raciones, como marcador, en 

el primero y en el último día de colecta. Así, las excretas no marcadas, en la 

primera colecta, y las marcadas, en la última colecta, deben ser despreciadas. 

(Freitas, E. 2003).  

 

Para determinar los valores energéticos de un ingrediente específico, son 

necesarios el uso de dos raciones, una dieta referencial y la otra testada obtenida 

por la inclusión de un porcentaje del ingrediente en estudio en sustitución a la 

ración referencial, el porcentaje de sustitución también afecta la precisión de los 

valores de EM determinados. (Sibbald, I. 1976).  

 

El nivel de inclusión del alimento en la dieta testada depende del tipo de alimento, 

normalmente la sustitución ha sido de 30 a 40% de la ración testada. Entretanto, 

para ingredientes que afectan el consumo, por ser de baja palatabilidad o por el 

alto tenor de fibra, o aquellos que se presentan en forma líquida, los niveles de 

sustitución deben ser inferiores, por ejemplo los aceites han sido substituidos 

apenas 10% de la referencial.  

 

En el final del periodo de colecta, son cuantificados el consumo de ración y el total 

de excreta producida. Las excretas son homogeneizadas para retirar muestras 

que son procesadas y junto con las muestras de las raciones experimentales son 

encaminadas al laboratorio para determinar la materia seca, nitrógeno y energía 

bruta. 
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Con base en los resultados de los análisis, son calculados los valores de energía 

metabolizable aparente (EMA) y aparente corregida para nitrógeno (EMAn), 

utilizando fórmulas propuestas por. (Matterson, L.  Potter, L. y Nitsan,  Z. 1960). 

 

El método de colecta total a pesar de proporcionar buenos resultados, han 

presentado algunos problemas. Uno de los principales problemas es obtención de 

una muestra representativa de las excretas para posteriores análisis, 

principalmente debido a la contaminación de las excretas con el alimento, plumas, 

descamación de la piel, y pérdida de excreta durante la colecta.  

 

Otro cuidado a ser tomado en relación a la colecta de las excretas es evitar la 

fermentación de las mismas, reduciendo el intervalo entre las colectas. Esos 

problemas, muchas veces son difíciles de ser controlados e interfieren en los 

valores de EM determinados.  

 

4. Uso de indicadores  

 

Una alternativa para el método de colecta total de excretas es determinar la 

digestibilidad a través de una relación entre sustancias indigestibles presentes en 

el alimento y en las excretas.  

 

Estas sustancias indigestibles denominadas indicadores, son utilizadas para 

determinar un factor de indigestibilidad y con este estimar la cantidad del nutriente 

presente en la dieta que fue digerida y absorbida por el animal (Kobt, I. y Luckey, 

O. 1972). 

 

Entre las principales ventajas del uso de indicadores se puede citar que no es 

necesario mensurar el consumo de ración, el total de excretas producidas y se 

evita la contaminación de la excreta.  

 

Entretanto, para obtener buenos resultados con el uso de indicadores es 

necesario que los indicadores estén uniformemente mezclados con la ración y 
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tengan padronizados los análisis químicos para determinar su concentración en 

las raciones y excretas en diferentes laboratorios. (Sibbald, I. 1982). 

 

Un buen indicador es caracterizado por ser una sustancia conocida, no tóxica, 

inalterada durante el paso por el intestino, que no ejerza influencia sobre los 

procesos fisiológicos en el tracto digestivo, no se asocie a otros nutrientes, sea 

totalmente recuperado en las excretas y que tenga facilidad en los análisis 

laboratoriales. (Kobt, I. y Luckey, O. 1972). 

 

Con el uso de indicadores, aun no siendo necesarios largos periodos de colecta 

de muestra, es preciso que este periodo se extienda por lo menos por 24 horas, 

para que se evite variaciones en la composición de la excreta entre la noche y el 

día. (Sibbald, I. 1982). 

 

Los indicadores pueden ser clasificados como externos o internos, los indicadores 

externos son definidos como sustancias no digeridas por el animal que son 

adicionados a la ración con el objetivo de determinar la digestibilidad de los 

nutrientes o la disponibilidad de la energía de un ingrediente.  

 

Entre los indicadores externos utilizados en ensayos con aves, el óxido de cromo 

ocupa un destacado lugar. Sibbald, I. (1963), observó que el uso de óxido de 

cromo proporcionó mayor precisión de los resultados en relación a la colecta total 

de excretas.  

 

Aunque las investigaciones apunten para buenos resultados del uso de óxido de 

cromo en relación a la colecta total de excretas, algunos autores demostraron 

resultados variables, obtenidos por este método. (Han, I. et al. 1976), Esta 

variabilidad es atribuida a factores tales como la incompleta recuperación del 

óxido de cromo en la excreta y la dificultad en reproducir los resultados de este 

indicador en diferentes laboratorios. Esto ocurre porque cuando se utiliza métodos 

colorimétricos es difícil obtener un color estable y uniforme en el momento de la 

lectura. En este caso, se recomienda el uso de espectrofotometria de absorción 

atómica, por el hecho de que en este método, el color de la solución no ejerce 

efecto sobre los resultados.  
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Otro problema enfrentado en los análisis es que en función de las características 

electroestáticas del óxido de cromo, este compuesto es de difícil separación en 

las excretas o en dietas ricas en fibra y azúcar, resultando en concentraciones 

subestimadas, hay aún la posibilidad del oxido de cromo ser una sustancia 

potencialmente cancerígena (Vogtmann, H. et al.1974). 

 

La comparación entre la metodología de colecta total y colecta parcial de excretas 

con el uso de oxido de cromo puede ser observado por los resultados obtenidos 

en Zanella, I. (1998), que determinó la EMA de dietas formuladas a base de 

harina de soja, y sojas integrales procesadas con y sin adición de enzimas 

(Avizyme).  

 

Se verifica que la EMA determinada por la colecta parcial de excretas fue inferior 

a los valores obtenidos por el método de colecta total, evidenciando que el oxido 

de cromo no fue totalmente recuperado en las excretas.  

 

También puede ser observado mayor variación entre los resultados obtenidos por 

el uso del indicador por los mayores desvíos estándar de la media para los 

valores de EMA. (cuadro 18). 
 

Cuadro 18.   VALORES DE ENERGÍA METABOLIZABLE DETERMINADOS CON 
POLLOS POR EL MÉTODO DE COLECTA TOTAL Y COLECTA 
PARCIAL DE EXCRETAS CON EL USO DE ÓXIDO DE CROMO. 

 
Ensayos de digestibilidad 

Colecta Total 
EMA kcal/kg 

Colecta parcial/Cr 
EMA kcal/kg 

Efecto de tipos de soja 
Harina de Soja 3,210 + 18 3,105 + 23 b 
Soja integral tostada  3,197 + 17 3,167 + 24 a  
Soja integral extrusada 3,215 + 16 3,192 + 23 a 
Efecto de enzima 
Sin enzima 3,190 + 12 3,102 + 22 b 
Con enzima 3,225 + 15 3,188 + 23 a 
Fuente: Zanella, I.(1998). 
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Frente a los problemas mencionados con el uso de óxido de cromo, 

investigaciones fueron realizados con el objetivo de encontrar otros compuestos 

para ser utilizados como indicadores. 

 

Indicadores internos son componentes naturales de la dieta o de los ingredientes 

de la ración, no necesitando por este motivo ser adicionados a la dieta testada.  

 

A ceniza ácida insoluble (CAI) es caracterizada como un mineral indigestible, 

compuesto en su mayoría por sílice. Es determinada gravimétricamente, tratando 

a las cenizas con ácido clorhídrico a 4N, se filtra la solución y después se incinera 

nuevamente el filtrado (Vogtmann, H. et al. 1974). 

  

Aunque la CAI sea considerado un indicador interno para rumiantes, normalmente 

los ingredientes utilizados en las raciones de monogástricos presentan baja 

concentración de CAI y por eso, fuentes exógenas como el Celite, la arena y el 

sílice han sido utilizadas con el objetivo de disminuir los errores de análisis, en 

este caso, la CAI debe ser considerada como un indicador externo (Vogtmann, 

1974). 

 

Al utilizar la CAI como indicador de indigestibilidad  existe la posibilidad de 

suceder un aumento en la digestibilidad de los nutrientes debido a la alta ingestión 

de sílice. Esto porque, según esos autores, en la presencia de altos niveles de 

sílice (>0,2%), el flujo de la CAI en el intestino puede disminuir, repercutiendo en 

el pasaje más lento del alimento no digerido, mejorando así su digestibilidad. 

 

Scott, T. y Boldaji, F. (1997), al comparar la ceniza ácida insoluble y el óxido de 

cromo para determinar la EMA de dietas a base de trigo y cebada observaron que 

el óxido de cromo fue menos apropiado en dietas con mayores tenores de fibra. 

Los resultados evidencian que el uso de 0,5% de óxido de cromo subestimó los 

valores de EMA en relación a los niveles de 0,5 y 1,0% de Celite los cuales 

fueron mas próximos a los encontrados para la cebada en las tablas de 

composición de alimentos. Los autores recomiendan el uso de 0,5 y 1,0% de 

Celite como indicador para determinar  la digestibilidad en aves. (cuadro 19). 
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Cuadro 19. VALORES DE ENERGÍA METABOLIZABLE APARENTE DE LA 
CEBADA DETERMINADOS UTILIZANDO ÓXIDO DE CROMO Y 
CENIZA ÁCIDA INSOLUBLE COMO INDICADOR DE 
INDIGESTIBILIDAD.  

Indicador Nivel de Inclusión (%) EMA 

Óxido de Cromo 0.50 2800 b 

Ceniza  Ácida Insoluble 0.50 2870 a 

Ceniza Ácida Insoluble 1.00 2850 a 

Ceniza Ácida Insoluble 1.50 2800 b 

Fuente: Scott, T. y Boldaji, F. (1997). 

 

Frente a lo expuesto, es posible afirmar que el indicador ideal aún no fue 

encontrado.  El óxido de cromo ha sido el indicador, mas utilizado en estudios con 

aves, por presentar buenos resultados en relación a la colecta total de excretas, 

además de presentar un protocolo experimental bien definido. Entretanto, la 

dificultad en reproducir los resultados de análisis de esta sustancia en diferentes 

laboratorios ha dificultado la comparación entre datos de diversas investigaciones. 

(Scott, T. y Boldaji, F. 1997). 

 

Aún existen valores superestimados en relación a la colecta total de excretas, la 

ceniza ácida insoluble presenta un potencial de uso en los ensayos de 

digestibilidad con aves, tanto por la facilidad y menor costo de análisis como por 

la reproducción de los resultados.  

 

Con el uso de indicadores en sustitución a la colecta total de excretas, un punto 

importante a averiguar es la conducción de estudios que padronizen los 

protocolos experimentales, de forma que el investigador tenga la libertad de 

determinar en cada situación que indicador utilizar a fin de obtener resultados mas 

precisos. (Zanella, I.1998). 
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5. Método de Alimentación precisa  

 

Este método fue propuesto por Sibbald, I. (1976), para determinar la EMV de los 

alimentos con la corrección de las pérdidas endógenas y metabólicas. 

Posteriormente, Sibbald, I. (1982), Sibbald, I. y Wolynetz, M. (1984), propusieron 

algunas alteraciones al método para mayor precisión de los resultados.  

 

En esta metodología se utilizan gallos adultos que son sometidos inicialmente a 

un periodo de ayuno de 24 horas, proporcionando el vaciamiento del tracto 

digestivo del ave. Después de este período los gallos son forzados a ingerir 30g 

de alimento por medio de un embudo con dimensiones y características propias 

(Sibbald,I. 1987), todo alimento es colocado en el buche, no debiendo exceder la 

cuantidad preconizada, una vez que pueden ocurrir regurgitaciones y 

consecuentemente pérdida de material.  

 

El alimento puede ser ofrecido de una sola vez o dividido en dos veces, en 

intervalos de ocho horas. Después de la alimentación se realiza la colecta de 

excretas durante 48 horas en intervalos de 12 horas. 

 

Sibbald, I. (1987), recomienda el uso de bolsas de plástico que deben ser presas 

en la región pélvica de los gallos, después de retirar las plumas localizadas al 

rededor de la cloaca, a fin de evitar contaminación de las excretas.  

 

La colecta de excretas también puede ser realizada por medio de bandejas 

colocadas debajo del piso de la jaula, aunque el riesgo de contaminación se torna 

mayor.  Para determinar las pérdidas endógenas son utilizadas el mismo número 

de repeticiones de gallos en ayuno durante 72 horas, procediéndose la colecta de 

excretas en las últimas 48 horas, de la misma forma descrita para los gallos 

alimentados. 

Las ventajas presentadas por este método según Sibbald, I. (1987), son la rapidez 

que los ensayos son realizados, requieren pequeña cantidad de material testada y 

proporcionan valores de EMV que no dependen del consumo de alimento. 
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Lesson, S y Summers, J. (1976), también mencionan que en este método por el 

hecho que el alimento testada ser ofrecido individualmente, se evitan las posibles 

interacciones entre los nutrientes de la dieta referencial que puede subestimar o 

superestimar los valores de EM. Entre tanto, Askbrant, S. (1990), critica el método 

por el hecho que las aves en ayuno presentan un padrón fisiológico anormal 

resultando en mayor excreción de energía metabólica endógena, influenciando 

directamente en el cálculo de la EMV. 

 

6. Ecuaciones de predicción de la EM de los aliment os 

 

Normalmente los valores de composición de los alimentos utilizados en la 

formulación de raciones se basan en tablas (NRC. 1994; Rostagno, H.  et al, 

2005). Entretanto, la composición de los alimentos, principalmente de los 

subproductos de origen animal y vegetal, son bastante variables entre las tablas 

mencionadas. Según Rostagno, H. et al. (2005), estas diferencias pueden ser 

atribuidas a las diferentes proporciones y tipos de materias primas utilizadas y 

también a las diferencias en el procesamiento de esos alimentos.   

 

La ecuación de predicción con base en parámetros químicos y físicos de los 

alimentos es un método indirecto para determinar la energía metabolizable para 

aves.  

 

Es una importante herramienta para formular raciones ya que los demás métodos 

necesitan de ensayos biológicos y dependen de metodologías de difícil ejecución 

por la industria, además de mayor tiempo para obtener los resultados.  Aunque, 

Sibbald, I. (1987), critica el método una vez que todas las proteínas, carbohidratos 

y lípidos de los alimentos son considerados igualmente digestibles.  

Nitzan, Z. (1991), compararon la EMAn del salvado de trigo, trigo y triguillo 

determinada en ensayos biológicos con los valores determinados por las 

ecuaciones de predicción.  
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Los autores observaron que las ecuaciones de predicción que mejor estimaron los 

valores de EMAn para esos ingredientes fueron aquellas que han sido utilizados 

como variable los contenidos de proteína bruta1 (PB) y/o, fibra detergente neutro3 

(FDN), con R2 = 98%. (cuadro 20). 

 

Cuadro 20.   VALOR ENERGÉTICO DE GRANOS Y SUBPRODUCTOS DE 
TRIGO, OBTENIDOS EN ENSAYO DE  METABOLISMO Y POR 
MEDIO DE ECUACIONES DE PREDICCIÓN (KCAL/KG DE MS). 

 

Ingredientes 
EMAn 

Observada. 

EMAn1 

Estimada 

EMAn2 

Estimada 

EMAn3 

Estimada 

S. Trigo 1 1,864 1,916 1,799 1,924 

S. Trigo 2 1,936 2,096 2,356 2,095 

S. Trigo 3 1,758 1,611 1,510 1,518 

Grano de trigo  3,457 3,607 3,545 3,479 

Triguillo 3,140 3,062 3,035 2,959 

Fuente: Nitzan. Z. (1991). 
1   EMAn = 4754.02 – 48.38*PB – 45.32 * FDN. 
2   EMAn = 4222.41 + 67.10 * EE – 473.46 * MM. 
3   EMAn = 3994.87 + 48.82 * FDN. 

 

 

7. Factores que afectan la EM de los alimentos para  aves 
 

 

Algunos investigadores verificaron que los valores de EM de los alimentos puede 

ser influenciada por la genética Sibbald, I. (1976) y Wada, L. (2004), por la edad 

del ave (Askbrant, S. 1990) y procesamiento (Freitas, E. 2003).  

 

Wada, L. (2004), verificó menor aprovechamiento de la EMA y de la EMAn del 

maíz, Harina de soja y aceite de soja para aves Isa Label (tipo chacra) en relación 

a las aves Ross. (cuadro 21).  
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El menor aprovechamiento de la energía de los ingredientes por las aves Isa 

Label puede ser atribuido a una menor capacidad digestiva posiblemente por aún 

mantener sus características genéticas originales, al contrario de las líneas 

comerciales de pollos parrilleros que, con el uso de la genética, hubo una 

consecuente mejora en la capacidad de aprovechar los alimentos para que 

pudiesen sustentar un metabolismo mas rápido.  

 

 

Cuadro 21. ENERGÍA METABOLIZABLE APARENTE CORREGIDA PARA 
DIFERENTES INGREDIENTES Y LÍNEAS DE POLLOS 
PARRILLEROS. 

 

Tratamientos 
EMA (kcal/kg de MS) 

P 
Ross Isa Label C.V. (%) 

Maíz 3,920a 3,784b 
2.02 0.0001 H. soja 2,689a 2,465b 

Aceite de soja 8,857a 7,974b 

Tratamientos 
EMAn (kcal/kg de MS) 

P 
Ross Isa Label C.V. (%) 

Maíz 3,844a 3,764b 
2.03 0.0001 H. soja 2,501a 2,288b 

Aceite de soja 8,844a 8,044b 
Fuente: Wada. L. (2004). 

 

La edad del ave es otro factor que puede influenciar los valores de EM de los 

alimentos. La influencia de la edad del ave en el proceso de digestión está 

relacionada a la maduración de los órganos que componen el sistema digestivo, 

incluyendo la producción de enzimas digestivas, como la lipasa, amilasa y las 

proteasas (Nitsan, Z. 1991). 

 

Evaluando el efecto de la edad de los pollos parrilleros para determinar la EM del 

aceite ácido de soja, Freitas, E. (2003), observó mayores valores para los gallos 

que para pollos (cuadro 22).  Askbrant, S. (1990), también observaron resultados 
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inferiores a los propuestos por la literatura para la EM del maíz y harina de soja 

determinados con pollos en la primera semana.  

 

Buscando el mejor aprovechamiento de la energía de los alimentos algunos 

procesamientos, como la extrusión, la micronización y el cocimiento, entre otros, 

han sido utilizados con el objetivo de modificar la estructura inicial de las 

moléculas de los nutrientes, proporcionando mejor actuación de los complejos 

enzimáticos y en el proceso de digestión como un todo. (Nitsan, Z. et al. 1991).   

 

Plavnik, I. y Sklan, D. (1995), estudiando los efectos de los tratamientos térmicos, 

extrusión y expansión, de dietas a base de maíz verificaron mayores valores de 

EMAn para las dietas extrusadas.  

 

Freitas, E. (2003), observó comportamiento semejante para la EMAn de la soja 

extrusada en relación a la soja desactivada, determinados con diferentes 

metodologías, evidenciando el efecto del procesamiento en la EM. (cuadro 22). 

 

Cuadro 22.  EFECTO DEL PROCESAMIENTO EN LA DETERMINACIÓN DE LA  
EMAN DE LA SOJA CON POLLOS. 

 

Alimentos 

Métodos 

Tradicional 

Pollos 

Tradiciona

l Gallos 

Sibbald 

Gallos 

EMAn (kcal/kg de MS) 

Soja desactivada 3,359 bB 3,586 aB 3,570 aB 

Soja extrusada 3,503 bA 3,818 aA 3,786  aA 

C. V. (%) 1,46 

  Fuente: Freitas, E. (2003). 
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8. Determinación de la EM usando el sistema NIRS  

 

Debido a las dificultades y al alto costo en la obtención de la EM a través de 

ensayos metabólicos, algunos investigadores (Valdes y Leeson, 1994) han 

buscado nuevas metodologías para estimar los valores de EMA.  

 

Todos los componentes energéticos de los alimentos absorben ondas en la región 

del espectro de infrarrojo, así, el NIRS (Análisis de reflejo en infrarrojo próximo) 

tiene potencial como un método alternativo y rápido para evaluar la energía 

metabolizable en ingredientes y raciones para aves.  

 

El uso del NIRS para análisis de ingredientes ha crecido mundialmente por ser un 

método rápido e confiable. Entretanto, la exactitud del método depende del 

número de muestras empleadas en la calibración del instrumento y en la 

padronización adecuada de la técnica (Valdes y Leeson, 1994). 

 

El método consiste en someter una muestra a la radiación infrarrojo. La muestra 

al recibir la radiación emite una luz difusa que es capturada por el detector. La 

señal a partir del detector es amplificado usando una respuesta logarítmica y 

memorizado como log 1 /R, donde R es la reflectancia. 

 

Los datos logaritmizados son ajustados para predicción de los valores de energía 

metabolizable. La mejor ecuación ajustada para predicción de la EMA por el NIRS 

es seleccionada en base al número de variables independientes, amplitud de 

onda, interpretación química de la amplitud de onda, test de F e R2 (Valdes y 

Leesson, 1992). 

 

Esos autores determinaron la EMAn en raciones para aves por el NIRS y 

verificaron resultados semejantes a los obtenidos en ensayos biológicos, 

indicando la eficacia del método (cuadro 23). 
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Cuadro 23. PREDICCIÓN DE LA EMAN (KCAL/G) DE DIETAS COMPLETAS 

PARA AVES MEDIANTE EL ANALISIS DE REFLECTANCIA EN EL 

INFRARROJO PRÓXIMO (NIRS1) 

 

Dieta EMAn1 ±±±± DP  NIRS2 

X ± DP 2,996 ± 0.211  2,964 ± 0.192 

R2 ....  0.92 

SE estimado ....  0.058 
1 Determinado por ensayo biológico; 2 Espectro de log 1/R R= reflectancia 

Fuente: Adaptado de Valdes y Leeson (1994) 

 

 

D. REQUERIMIENTOS ENERGÉTICOS 

 

Los pollos y otras aves de corral pueden ajustar su ingestión de alimento sobre 

valores considerablemente amplios de niveles de energía.  

 

Por consiguiente las “necesidades” de energía o bien requerimientos energéticos 

se dan como límites valores de aproximadamente 2500 a 3400 Kcal/Kg de dieta, 

puesto que el contenido energético de la dieta influye en la ingestión de alimentos, 

las concentraciones de proteína y aminoácidos generalmente se dan en relación 

al contenido de energía, por lo que algunos nutricionistas acostumbran a tener en 

cuenta la proporción caloría/proteína. (NRC, 1994). 

 

Conocer sobre el contenido de energía disponible de los ingredientes es esencial 

en la mayoría de dietas formuladas para aves. Las aves tienden a comer para 

satisfacer sus requerimientos energéticos, por lo consiguiente los nutrientes 

deben incluirse en las dietas en proporción a la energía, si no se hace esto, puede 

resultar en desperdicio o una productividad no deseada. 
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E. DISTRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA EN EL ANIMAL 

 

1. Unidades energéticas  

 

Conforme a la primera ley de la termodinámica, todas las formas de energía 

pueden ser convertidas cuantitativamente en calor. La energía térmica 

representada por los componentes de la dieta e implicada en todos los procesos 

orgánicos, es la base más conveniente para describir la energética de la nutrición. 

(Maynard, L. 1989). 

 

La unidad básica en la energía térmica es la caloría (cal), que se define como “la 

cantidad de energía requerida para elevar la temperatura de un gramo de agua un 

grado centígrado, medido entre los 14.5 y los 15.5 grados centígrados”. Por ser 

esta unidad demasiado pequeña para uso cómodo y en materia de nutrición, se 

emplea la caloría grande, equivalente a 1,000 calorías, cantidad de calor 

necesaria para elevar un grado centígrado la temperatura de 1 kilogramo de agua, 

este múltiplo de la caloría se representa por una C mayúscula o por la abreviatura 

Cal, para distinguirlo de la unidad menor. Pero a fin de evitar posibles confusiones 

se refiere la abreviatura Kcal (Kilocaloría). Para cantidades grandes se usa la 

Mega caloría (megacal o Mcal), llamada también termia, que vale 1,000 Kcal 

(Maynard, L.  1989). 

 

 

2.  Calor de combustión o energía bruta  

 

La energía bruta (EB) se define como “la energía liberada en forma de calor 

cuando un alimento, heces o tejido animal se oxida completamente, quemando 

totalmente una muestra en una bomba calorimétrica” (Café, M.1993). El 

instrumento utilizado para medir el valor energético de los alimentos (Energía 

Bruta/materia seca) se llama calorímetro y su función básicamente consiste en la 

combustión de una muestra de alimento, mediante la ignición con un conductor 

eléctrico conectado a una bomba o cámara inyectada con O2, la cual contiene la 

muestra a analizar.  
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Esta bomba está sumergida en un balde con agua a temperatura ambiente. La 

muestra contenida en la cámara al combustionar desprende calor, calentando el 

agua circulante y provocando un cambio de temperatura del agua registrado en 

un termómetro. 

 

3.  Energía digestible  

 

Determinando el calor de combustión de las heces y restando este valor de la EB, 

se obtiene la energía digestible aparente o ED., este valor se califica de aparente 

porque es la energía fecal que incluye la de productos metabólicos del cuerpo y la 

del alimento no digerido. La porción metabólica corresponde a los líquidos 

digestivos y a los residuos de la mucosa intestinal. En sentido estricto, esta 

pérdida es parte de la demanda de mantenimiento del animal (Maynard, L. 1989). 

 

La Energía Digestible Verdadera es el valor al que se llega restando solo la 

energía fecal de origen alimentario de la ingestión bruta energética (Maynard, L. 

l989). 

 

4.  Energía metabolizable  

 

La energía metabolizable representa la porción de energía de los alimentos que 

queda disponible para los procesos metabólicos del animal. Por consiguiente la 

energía metabolizable proporciona una medida adecuada del valor nutritivo de los 

alimentos, (Café, M.1993). 

 

La metabolicidad se define como la energía metabolizable de un alimento dividida 

por la energía bruta. El valor de la relación entre Energía metabolizable/Energía 

bruta varía considerablemente con el tipo de ración y la especie animal en 

estudio, (Café, M.1993). 

 

Puesto que las aves eliminan junto las heces y la orina, los valores de energía 

metabolizable para las aves pueden determinarse por los métodos normales de 

digestibilidad. En la valoración de los alimentos para las aves suele emplearse la 

Energía metabolizable, (Café, M.1993). 
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El valor energético de cada gramo de nitrógeno excretado en forma de urea es de 

5.47 Kcal y de 6.66 Kcal si se hace en forma de ácido úrico. Por esta razón cada 

gramo de nitrógeno urinario excretado por los rumiantes supone 7.38 Kcal, en los 

cerdos 6.66 Kcal y en las aves 8.09 Kcal, (Café, M.1993). 

 

Los contenidos de Energía digestible y Energía metabolizable se ven afectados 

por la cantidad de alimento consumido, ya que cuanto más consume un animal 

mas rápido es el paso por el tracto digestivo. Las mayores pérdidas en heces 

causadas por la mayor ingestión se compensan parcialmente por la reducción en 

las pérdidas de energía en la orina y como metano. El efecto de la mayor 

ingestión sobre la reducción de la EM es más marcado con los alimentos de baja 

calidad, llegando la reducción hasta el 10% en los rumiantes al duplicar la 

ingestión, (Café, M.1993). 

 

En un estudio realizado en el INCAP con gallos Arbor Acres encontró que la 

semilla de amaranto presenta una variación en cuanto al valor de energía 

metabolizable verdadera de 2.91 a 4.22 Kcal/g para la semilla clara y de 2.77 a 

3.56 Kcal/g para la semilla oscura. 

 

Realizó un estudio en el INCAP con gallos Leghorn blancos y encontró que para 

la almendra de semilla de hule existe una variación de la energía metabolizable 

verdadera de 2.91 a 4.22 Kcal/g y para la semilla de soya de 2.77 a 3.56 Kcal/g. 

 

En un estudio realizado con gallos adultos en ayuno, a los que se les proporcionó 

diferentes cantidades de trigo, se determinó que la cantidad de trigo ingerida tuvo 

relación con la energía bruta eliminada como excretas, debido a que hubo un 

incremento lineal. 

 

La energía metabolizable verdadera fue independiente de la cantidad de trigo 

ingerida. El cálculo del valor de la energía metabolizable aparente dio como 

resultado un incremento curvilineal con lo ingerido, lo cual se le atribuye a que la 

energía bruta (energía fecal metabólica + energía urinaria endógena) tuvo un 

incremento contrario al aporte energético. 
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Sibbald, I. (l979), basado en la relación lineal que existe entre el alimento ingerido 

y la energía excretada formuló la Técnica de estimación de energía metabolizable 

verdadera para alimentación de aves, en donde la energía metabolizable 

verdadera se determina sometiendo aves con 24 horas de ayuno a una 

alimentación forzada con el ingrediente a evaluar, utilizando un ave control (sin 

alimentar) por tratamiento, recolectándose las excretas 24 horas post-

alimentación forzada.  

 

Con la energía bruta obtenida del ingrediente a evaluar y de las heces de las aves 

en tratamiento, se hace una corrección utilizando la energía bruta o sea la energía 

fecal de origen metabólico + energía urinaria de origen endógeno, obtenida del 

ave sin alimento o control (Sibbald, I.1979). 

 

Sibbald, I. et al (1983) realizaron dos experimentos en Canadá, para valorar la 

relación entre la energía digestible aparente (valores medidos en cerdos), 

utilizando el oxido crómico y la ceniza insoluble en ácido, como indicadores, y la 

energía metabolizable verdadera (valores medidos en gallos adultos), dando 

como resultado una estrecha relación entre la energía digestible aparente en 

cerdos y la energía metabolizable verdadera en gallos, ya que la EMV siempre se 

mantuvo intermedia entre los dos indicadores de la EDA. Por lo tanto sugieren 

que el valor de la EMV puede usarse para predecir el valor de la EDA en la 

formulación de dietas para cerdos. 

 

5. Energía neta  

 

La energía neta se obtiene a partir de la energía metabolizable, por sustracción 

del incremento térmico IT, es decir EN=EM-IT. La energía neta se diferencia de la 

energía metabolizable en la cantidad de calor perdido como resultado de los 

procesos químicos y físicos ligados a la digestión y metabolismo, es decir el 

incremento térmico. 

 

La energía neta de un alimento es la parte energética que es completamente útil 

para el organismo ya que es utilizable por el animal para el mantenimiento y para 

la producción (Café, M.1993). 
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F. REQUERIMIENTO DE NUTRIENTES PARA AVES 

 

Los nutrientes son sustancias químicas que se encuentran en los alimentos que 

pueden ser utilizados, y son necesarios, para el mantenimiento, crecimiento, 

producción y salud de los animales. Las necesidades de nutrimientos de las aves 

son muy complejas y varían entre especies, raza, edad y sexo del ave. Más de 40 

compuestos químicos específicos o elementos son nutrientes que necesitan estar 

presentes en la dieta para procurar la vida, crecimiento y reproducción.  

 

Los alimentos son frecuentemente divididos en seis  clasificaciones de acuerdo a 

su función y naturaleza química: agua, proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas 

y minerales. Para una mejor salud y desarrollo, una dieta debe incluir todos estos 

nutrientes conocidos en cantidades correctas. Si hay una insuficiencia de alguno, 

entonces el crecimiento, reproducción, calidad del cascaron, producción de 

huevo, tamaño del huevo, etc., se verán disminuidos.  

 

Aunque los mismos nutrientes encontrados en la dieta son encontrados en los 

tejidos del cuerpo y huevos de las aves, no hay una transferencia directa de 

nutrientes del alimento al tejido. Los nutrientes de los alimentos deben ser 

digeridos, absorbidos y reconstruirse hacia tejido del ave.  

 

1. Proteínas  

 

Las proteínas están constituidas de mas de 23 compuestos orgánicos que 

contienen carbono, hidrógeno, oxigeno, nitrógeno y sulfuro. Son llamados 

aminoácidos. Las propiedades de una molécula proteica son determinadas por el 

número, tipo y secuencia de aminoácidos que lo componen. Los principales 

productos de las aves están compuestos de proteína. En materia seca, el cuerpo 

de un pollo maduro esta constituido por más de 65% de proteína, y el contenido 

de huevo 65% de proteína.  
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Los científicos aprendieron hace muchos años que estos aminoácidos eran los 

nutrientes esenciales, en lugar de la molécula de proteína en si. Los tejidos de las 

aves tienen la habilidad de hacerse pasar por algunos de los aminoácidos 

requeridos si estos otros aminoácidos no son suministrados adecuadamente. 

Alimentar con alimento balanceado que solo muestra la cantidad de proteína 

garantizada en el alimento pero no da indicación de los niveles individuales de 

cada aminoácido. El análisis de aminoácidos es muy costoso y especializado.  

 

Para asegurar que los niveles de aminoácidos se cumplan, el nutricionista debe 

incluir una variedad de alimentos que son buena fuente de proteína. Muchos tipos 

de ingredientes son necesarios porque un solo ingrediente es una fuente 

inadecuada de todos los aminoácidos requeridos. La principal fuente de proteína 

para dietas de pollos son proteínas de origen animal como la harina de pescado y 

la harina de carne y hueso; y proteínas de plantas como harina de soya y harina 

de gluten de maíz.  

 

 

2. Carbohidratos  

 

Los carbohidratos componen la porción más grande en la dieta de las aves. Se 

encuentran en grandes cantidades en las plantas, aparecen ahí usualmente en 

forma de azucares, almidones o celulosa. El almidón es la forma en la cual las 

plantas almacenan su energía, y es el único carbohidrato complejo que las aves 

pueden realmente digerir. El pollo no tiene el sistema de enzimas requerido para 

digerir la celulosa y otros carbohidratos complejos, así que se convierte parte del 

componente fibra cruda.  

 

Los carbohidratos son la mayor fuente de energía para las aves, pero solo los 

ingredientes que contengan almidón, sucrosa o azucares simples son 

proveedores eficientes de energía. Una variedad de granos, como el maíz, trigo y 

milo, son importantes fuentes de carbohidratos en las dietas para pollos.  
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3. Grasas  

 

Las grasas son una fuente importante de energía para las dietas actuales de aves 

porque contienen más del doble de energía que cualquier otro nutriente. Esta 

característica hace a las grasas una herramienta muy importante para la 

formulación correcta de las dietas de iniciación y crecimiento de las aves. La 

grasa forma parte del huevo en mas de un 40% del contenido de materia seca del 

huevo y de 17% de peso seco de pollo al mercadeo.  

 

Las grasas en los ingredientes son importantes para la absorción de vitaminas A, 

D3, E y K, y como fuente de ácidos grasos esenciales. Estos ácidos grasos 

esenciales son responsables de la integridad de la membrana, síntesis de 

hormonas, fertilidad, y eclosión del pollito. Para muchos productores de alimentos 

comerciales, la grasa animal o grasa amarilla seria la fuente de grasa para 

suplementar.  

 

4. Minerales  

 

Esta clase de nutriente está dividida en macro minerales (aquellos que son 

necesarios en grandes cantidades) y los micro minerales o elementos traza. 

Aunque los micro minerales son requeridos solo en pequeñas cantidades, la falta 

o inadecuado suministro en la dieta puede ser perjudicial para los pollos como la 

falta de un macro mineral.  

 

Los minerales tienen un número importante de funciones en el cuerpo humano. La 

mas reconocida ampliamente es la formación de huesos; fuertes, rígidos y duros. 

Las gallinas ponedoras también requieren minerales, principalmente calcio, para 

la formación del cascaron. Los minerales son necesarios para la formación de 

células de la sangre, activación de enzimas, metabolismo de energía, y la función 

adecuada del músculo.  
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Los granos son deficientes en minerales, por lo que en los alimentos para aves es 

necesario suplementar. Calcio, fósforo y sales son necesarios en grandes 

cantidades. La piedra caliza y conchas de otras son una buena fuente de calcio. 

Di calcio y fosfatos di fluorados son los acarreadores de costumbre de fósforo y 

calcio para dietas para aves. Micro minerales como hierro, cobre, zinc, 

manganeso y yodo son normalmente suministradas a través de una mezcla de 

minerales traza.  

 

5. Vitaminas  

 

Las 13 vitaminas requeridas por las aves son usualmente clasificadas como 

solubles en grasa o solubles en agua. Las vitaminas solubles en grasa incluyen 

vitamina A, D3, E y K. Las vitaminas solubles en agua son tiamina, riboflavina, 

ácido nicotínico, ácido fólico, biotina, ácido pantotenico, piridoxina, vitamina B12 y 

colina.  

 

Todas estas vitaminas son esenciales para la vida y deben ser suministradas en 

cantidades apropiadas para que los pollos puedan crecer y reproducirse. El huevo 

contiene normalmente suficientes vitaminas para suplir las necesidades del 

desarrollo del embrión. Por esta razón, los huevos son una fuente buena de 

vitaminas de origen animal para la dieta de los humanos.  

 

La vitamina A es necesaria para la salud y el correcto funcionamiento de la piel y 

para el recubrimiento del tracto digestivo, respiratorio y reproductivo. La vitamina 

D3 tiene una función importante es la formación del hueso y en el metabolismo de 

calcio y  fósforo. El complejo de vitaminas B están involucradas en el metabolismo 

energético y en el metabolismo de muchos otros nutrientes.  

 

Aunque algunas vitaminas son abundantes en los ingredientes alimenticios, el 

nutricionista utiliza una premezcla de vitaminas rutinariamente en las dietas para 

asegurar la adecuada fortificación.  
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6. Agua  

 

El agua es probablemente el nutriente más importante para los pollos porque una 

deficiencia en el suministro adecuado afectara adversamente el desarrollo del 

pollo más rápidamente que la falta de cualquier otro nutriente. Esta es la razón 

por la cual es muy importante mantener un adecuado suministro de agua, limpia 

fresca y fría todo el tiempo.  

 

El agua tiene una gran importancia en la digestión y metabolismo del ave. Forma 

parte del 55 a 75% del cuerpo del ave y cerca del 65% del huevo. Existe una 

fuerte correlación entre el alimento y el agua ingerida. La investigación ha 

demostrado que la ingesta de agua es aproximadamente dos veces la ingesta del 

alimento en base a su peso.  

 

El agua suaviza el alimento en el buche y lo prepara para ser molido en la molleja. 

Muchas reacciones químicas necesarias en el proceso de digestión y absorción 

de nutrientes son facilitadas o requieren agua. Como el mayor componente de la 

sangre (90%) sirve como acarreador, moviendo material digerido del tracto 

digestivo a diferentes partes del cuerpo, y tomando productos de desecho hacia 

los puntos de eliminación. Como sucede con humanos y otros animales, el agua 

enfría el cuerpo del ave a través de evaporación. Y tomando en cuenta que las 

aves no tienen glándulas sudoríparas, una porción mayor de la perdida de calor 

por evaporación ocurre en los sacos aéreos y en los pulmones debido a la rápida 

respiración.  
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III.  MATERIALES Y MÉTODOS  

 

A.  LOCALIZACIÓN Y DURACIÓN DEL EXPERIMENTO 

 

La presente investigación se realizó en la Escuela Superior Politécnica de 

Chimborazo, Facultad de Ciencias Pecuarias, Escuela de Ingeniería Zootécnica, 

ubicada en la panamericana Sur Km. 1 con una altitud de  2780 m.s.n.m., a una 

longitud de 78º 38” W y una latitud de 01º 38” S. y condiciones meteorológicas 

descritas en el cuadro 24.  

 

La cual se realizó en dos fases: La primera será de campo en las instalaciones de 

la Facultad  y la segunda será en el Laboratorio Nutrición Animal y Bromatología, 

con un tiempo de duración de 120 días (4 meses). 

 

 

Cuadro 24. CONDICIONES METEOROLÓGICAS. 

 

PARÁMETROS VALORES PROMEDIO 

Temperatura, º C. 13.25 

Humedad Relativa en % 60.23 

Precipitación 550.2 

Fuente: Departamento Agro meteorológico de la FRN - ESPOCH (2009). 

 

 

B. UNIDADES EXPERIMENTALES 

 

Se contó con 10 unidades experimentales, distribuidos de la siguiente manera: a 6 

gallos se suministró soya (Nacional, Boliviana, Argentina y soya en grano) y 4 

gallos se emplearon como blancos sin ningún tipo de alimento.   

 

Las unidades experimentales utilizadas tuvieron un peso entre 2000 y 2500 

gramos de peso vivo aproximadamente, los mismos que fueron colocados en 

jaulas metabólicas de exclusión para las pruebas de digestibilidad. 
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C.  MATERIALES, EQUIPOS, E INSTALACIONES 

 

 

1. De Campo  

 

• 10 jaulas metabólicas  

• Fundas plásticas 

• Fundas Colostomicas 

• Envases plásticos 

• Balanza 

• Equipo de limpieza 

• Equipo sanitario 

• Materiales de escritorio 

• Material bibliográfico 

 

 

2. De Laboratorio  

 

• Balanza analítica 

• Equipos para la determinación de fibra bruta y extracto etéreo 

• Equipo para determinar ceniza 

• Equipo para determinar humedad inicial e higroscópica 

• Equipo para determinar proteína 

 

 

3. Instalaciones  

 

• Área de nutrición acondicionada con jaulas metabólicas para trabajos de 

digestibilidad en aves. 
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D. TRATAMIENTOS Y DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

Se determinó la valoración Energética de la torta soya (glycine max)  de distintas 

proveniencias (Nacional, Boliviana, Argentina y soya en grano Nacional), bajo un 

Diseño Completamente al Azar con 6 repeticiones por tratamiento (cuadro 25), 

según la siguiente ecuación: 

Yij =µ + Ti + Є ij 

Donde: 

Yij  = Valor estimado de la variable 

µ   = promedio general 

Ti  = efecto del tipo de soya (SN, SB, SA, SG) 

Єij = error experimental 

 

Cuadro 25.  ESQUEMA DEL EXPERIMENTO. 

Tipos de Soya Cód # 
Repeticiones 

TUE TOTAL/OBSERVACIONES/TRAT 

Torta Nacional. TSN 6 1 6 
Torta importada 
Boliviana. 

TSB 6 1 6 

Torta importada 
Argentina. 

TSA 6 1 6 

Soya en grano. SG 6 1 6 
TOTAL    24 
 

E. MEDICIONES EXPERIMENTALES 

 

• Análisis de Weende: Humedad, Materia Seca, Cenizas, Materia orgánica, 

Proteína, Fibra, Extracto Etéreo, Extracto libre de Nitrógeno. 

• Materia Seca Digestible. 

• Materia Orgánica Digestible. 

• Proteína Cruda Digestible. 

• Energía Metabolizable Aparente (E.M.A) - Kcal/Kg M. S 

• Energía Metabolizable Verdadera (E.M.V) - Kcal/Kg M. S 

• Energía Metabolizable Verdadera Corregida para Nitrógeno. (E.M.VN) -

Kcal/Kg M. S 
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F. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS Y PRUEBAS DE SIGNIFICANCIA  

 

• Prueba de Duncan (cuadro 26) 

• Niveles de significancia P < 0.05 y P < 0.01  

 

Cuadro 26.  ESQUEMA DE LA ADEVA 

 

FUENTE DE VARIACIÓN GRADOS DE LIBERTAD 
 

TOTAL 23 
Tratamientos (Proveniencia) 4 
Error 19 

 

 

G. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

1.  De Campo  

 

• Consecución del material experimental 

• Adaptación de los animales a las jaulas metabólicas durante quince días 

para cada tratamiento. 

• Corte de las plumas de la cloaca para evitar que las heces se queden 

pegadas. 

• Ayuno de  24 horas de todas las unidades experimentales. 

• Colocación de fundas plásticas para  recolección de heces. 

• Suministro del alimento SOYA (Nacional, Boliviana, Argentina y soya en 

grano), correspondiente a cada tratamiento. 

• El consumo por animal 60 g de alimento por día, el cual fue suministrado 

con la ayuda del embudo a las 8H00 a.m. 

• Recolección de heces a las 48 horas de suministrado el alimento en fundas 

plásticas, posteriormente se trasladó al laboratorio para ser pesadas y 

realizar los análisis respectivos. 
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• Para determinar las pérdidas endógenas se  utilizó 4 gallos en ayuno 

durante 72 horas, procediéndose la colecta de excretas en las últimas 48 

horas, de la misma forma descrita para los gallos alimentados. 

 

                                                                                                                          

2. De laboratorio  

 

• Se pesó las heces de cada animal, las cuales se muestrearon para la 

determinación de materia seca, posteriormente se efectuó el análisis 

proximal del alimento, así como también él % Materia Seca Digestible, % 

Materia Orgánica Digestible, % Proteína Cruda Digestible, Energía 

Metabolizable Aparente,  Energía Metabolizable Verdadera y Energía 

Metabolizable Verdadera Corregida para Nitrógeno. 

 

 

H. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

 

1. Determinación de la Humedad inicial   

 

Conocida también como humedad tal como ofrecido (TCO), y consiste en secar el 

forraje en este caso las heces en la estufa a una temperatura de 60 a 65° C hasta 

peso constante, el secado tiene una duración de 24 horas.  Esta muestra 

posteriormente se lleva a la molienda si el caso requiere el análisis proximal. 

 

 

2. Determinación de la Humedad Higroscópica  

 

Las muestras desecadas a 65° C de temperatura, aun contienen cierta cantidad 

de agua llamada humedad higroscópica; la humedad higroscópica químicamente 

está enlazada con sustancias de la soya y depende de la composición e 

higroscopía del mismo.  Se determina la humedad higroscópica de las muestras 

en la estufa a 105° C por un tiempo de 12 horas. 
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3. Determinación de Cenizas  

 

Se lleva a cabo por medio de incineración seca y consiste en quemar la sustancia 

orgánica de la muestra problema en la mufla a una temperatura de 600° C., con 

esto la sustancia orgánica se combustiona y se forma el CO2, agua, amoníaco y 

la sustancia inorgánica (sales minerales) se queda en forma de residuos, la 

incineración se lleva a cabo hasta obtener una ceniza color gris o gris claro. 

 

 

4. Determinación de Fibra Bruta  

 

Se basa en la sucesiva separación de la ceniza, proteína, grasa y sustancia 

extraída libre de nitrógeno; la separación de estas sustancias se logra mediante el 

tratamiento con una solución débil de ácido sulfúrico y álcalis, agua caliente y 

acetona.   

 

El ácido sulfúrico hidroliza a los carbohidratos insolubles (almidón y parte de 

hemicelulosa), los álcalis transforman en estado soluble a las sustancias 

albuminosas, separan la grasa, disuelven parte de la hemicelulosa y lignina, el 

éter o acetona extraen las resinas, colorantes, residuos de grasa y eliminan el 

agua.  Después de todo este tratamiento el residuo que queda es la fibra bruta. 

 

 

5. Determinación de la Proteína Bruta  

 

Sometiendo a un calentamiento y digestión una muestra problema con ácido 

sulfúrico concentrado, los hidratos de carbono y las grasas se destruyen hasta 

formar CO2  y agua, la proteína se descompone con la formación de amoníaco, el 

cual interviene en la reacción con el ácido sulfúrico y forma el sulfato de amonio.  

Este sulfato en medio ácido es resistente y su destrucción con desprendimiento 

de amoniaco sucede solamente en medio básico; luego de la formación de la sal 

de amonio actúa una base fuerte al 50% y se desprende el nitrógeno en forma de 

amoníaco, este amoníaco es retenido en una solución de ácido bórico al 2.5% y 

titulado con H Cl al 0.1 N. 
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6. Determinación del Extracto Etéreo  

 

AOAC 920.39 Consiste en la extracción de la grasa de la muestra problema por la 

acción del dietil éter y determinar así el extracto etéreo; el solvente orgánico que 

se evapora constantemente igual su condensación, al pasar a través de la 

muestra extrae materiales solubles.  El extracto se recoge en un beaker y cuando 

el proceso se completa el éter se destila y se recolecta en otro recipiente y la 

grasa cruda que se queda en el beaker se seca y se pesa. 

 

 

7. Determinación del Extracto Libre de Nitrógeno (E LN) 

 

Cálculos 

 

Se evalúa mediante datos encontrados en el análisis proximal y se determina 

mediante la siguiente formula matemática: 

ELN= 100 - (% PB + % FB + % EE + % C) 

 

Donde: 

PB =  proteína bruta 

FB =  fibra bruta 

EE =  extracto etéreo 

C   =  cenizas.    

 

8. Energía Metabolizable Aparente – Kcal/Kg M. S  

 

Para la determinación de este parámetro se partió de la energía  bruta ingerida 

menos la energía bruta excreta y todo esto dividido para el consumo de materia 

seca como se puede observar en la siguiente fórmula:  

EMV = ( EB ing –EB exc  ) / MS ing. 
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9. Energía Metabolizable Verdadera- Kcal/Kg M. S  

 

La determinación de la Energía Metabolizable Verdadera se realiza con ayuda de 

la siguiente fórmula: 

 

EMV = EB ing – (EB exc – EB end) / MS ing. 

Donde: 

EB ing: Energía Bruta ingerida. 

EB exc: Energía Bruta excretada. 

EB end: Energía Bruta endógena. 

MS: Materia Seca. 

 

10. Energía Metabolizable Verdadera corregida para Nitrógeno-Kcal/Kg M. S  

 

Se calcula de la siguiente fórmula: 

 

EMVn = EB ingerida – (EB excretado – EB endógeno) +- BNV*8,22/ MS ingerida. 

 

 

11. Determinación de los Coeficiente  Digestibles   

 

Para la obtención de los coeficientes de digestibilidad se aplico para cada 

nutriente la siguiente fórmula por ejemplo para la MS: 

      

 

      

 

 

 

Donde: 

CDMS: Coeficientes de Digestibilidad de la Materia Seca 

CDMS  = 

MS ALIMENTO – MS HECES 

MS ALIMENTO 

X 100 
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IV.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. EVALUACIÓN DE LA COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA SOYA (Glycine 

máx )  DE DISTINTAS PROVENIENCIAS 

 

1. Materia Seca y Humedad, % en Tal Como Ofrecido  

Los resultados del análisis para esta fracción, determinan que con los valores más 

bajos de 88.17 %, la torta de soya nacional es la que menos materia seca dispone 

en su material, con diferencias significativas (P<.0001), respecto a la fracción 

seca de la soya proveniente del grano de soya nacional, que denota un contenido 

del 94.0 % de materia seca.  Tanto la boliviana como la argentina se encuentran 

en valores intermedios, aunque como se anunció, con diferencias altamente 

significativas (88.99 y 91.31 %, respectivamente).   

 

La cantidad media de Materia Seca (MS) de las diferentes proveniencias fue de 

90.62 + 0.560 %.  Complementariamente, se debe referir a la cantidad de 

humedad que se detectaron en las muestras, en las que mayor humedad, se 

encontró en las soyas de argentina (8.69 %), Bolivia (11.01 %) y ecuatoriana 

(11.83 %) a la par de que en las condiciones de registro, se confiere confiabilidad 

a la información sustentada dado sus coeficiente de variación de 2.28 y 0.23 %, 

para humedad y materia seca, en su orden, como se puede verificar en los 

resultados del cuadro 27. 

 

Los resultados reportados por  Jarrín, A. y Ávila, S. (1993), Church, P. (1996), 

Blas, C. (2003), Rostagno, H. (2005) y los que se reportan en 

http://www.feedbase.com. (2006), registraron el 89 %, 90.27%, 90.47%, 90.60% 

hasta 91.4% de MS en la soya, incluyendo la variedad colombiana y la procesada 

como soya extrusada.  Esto corresponde a una relación de condiciones que 

demostraron las soyas provenientes de Ecuador, Bolivia y Argentina, las que 

coinciden con las referencias de literatura; sin embargo, quizá deba considerarse 

que el grano de soya nacional que se reporta como de mayor contenido de MS 
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en la presente investigación, debe corresponder a un estado de madurez de la 

semilla y de seguro también al tiempo de almacenamiento que tuvo el grano hasta 

ser analizado, razones claras para que esto provoque una diferencia de valores 

respecto a los anotados por los diferentes autores citados. 

 

2. Cenizas, %  

La separación de medias según Duncan, determinaron que con diferencias 

(P<.0001), el contenido de cenizas de las variedades nacional, boliviana y 

argentina, concentran más minerales totales, sus valores oscilan entre 5.24 % a 

6.33 % (argentina y boliviana, correspondientemente).  La ceniza del grano de 

soya ecuatoriana, registró solo el 4.90 % de minerales agrupados. 

En cualquier caso, este contenido de ceniza de las muestras estudiadas coinciden 

con los valores de ceniza que el INCAP (1975), informa respecto a la ceniza del 

Tarwi como tipo de chocho, que como leguminosa o legumbre parecida a la soya, 

se consume en el Perú y Bolivia, la misma que representa a un 3.3 %, así como el 

contenido de minerales totales de la soya que registra un 5.5 % y el frijol 3.6 % 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Soybean), nos hace pensar que los minerales 

disponibles en la soya en realidad son relativos a la variedad y a la especie, por lo 

que hay razones suficientes de considerar a la soya como un alimento con estas 

limitaciones (http://www.engormix.com/torta_o_harina_soya_forumsview2938.htm, 

1998). 

 

3. Materia Orgánica, %  

Por los resultados que se reportan en el cuadro 27, se conoce que alrededor del 

94.41 %, de la presencia total de nutrientes se concentran en la fracción de 

materia orgánica total que caracteriza a la torta de soya nacional, boliviana, 

argentina y al mismo grano de soya ecuatoriana, aunque por el registro de 

diferencias altamente significativas (P<.0033), conviene analizar este 

componente, en cada proveniencia.  La torta de soya boliviana denotó la menor 

concentración de materia orgánica del alimento (93.67 %), mientras que el grano 
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de soya nacional (ecuatoriano), superó a las demás muestras de torta de soya, 

registrando equivalentes del 95.10 % para este grupo de análisis.  Rostagno, H. 

(2005), en sus estudios de evaluación de la composición química de la soya 

extrusada, identificó valores de materia orgánica de 87.57 % y en 

http://.www.cipca.org. (2005), se refieren a que la soya en grano presentó 

porcentajes del 94.97 % de materia orgánica, con lo que se confirma que la soya 

en grano dadas las condiciones de material completo concentra mucho más los 

nutrientes expresados en materia orgánica, a diferencia de las tortas que no 

contienen alto concentración de grasas y minerales.   

 

4. Proteína Cruda, %  

El aporte de proteína cruda de la torta de soya proveniente de Bolivia es más alto 

(43.48 %), que el de los demás materiales de soya.  La proteína de la soya 

argentina (33.76 %), y la del grano ecuatoriano (39.86 %), demostraron contener 

menos concentración.  En cada material, se nota un comportamiento 

completamente independiente de la naturaleza de la soya con diferencias 

altamente significativas (P<.0001), como se observa en los resultados del cuadro 

27. 

 

Cuando Jarrín, A. y Ávila, S. (1993), analizaron la calidad de la soya colombiana, 

determinó un contenido de MS de 91.4 % y la concentración de proteína fue de 

42.5 %; por su parte Church, P. (1996), reconoce el contenido de proteína cruda 

de la torta de soya, en el 45.6 %, pero es una variedad mejorada de Canadá y 

que contiene el 89 % de MS, entonces se puede observar que la calidad genética 

de la variedad de soya también representa a un factor determinante en la 

concentración de nutrientes como la proteína.  FEDNA (2003), hizo una valoración 

de la composición química de, la harina de soya, material que de por si anticipa 

nuestra reflexión de que con el 88 % de MS llegó a registrar el 44 % de proteína.  

En http://.www.cipca.org. (2005), los estudios de composición química del grano 

de soya, registró el 44 % de proteína cruda, con 93.76 % de materia seca, 

mientras que en http://.www.nutrihelpanimal.com. (2005), la identificación del 
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contenido de proteína, correspondió al 42 % en pellet de soya.  En realidad, la 

composición química del grano de soya va a depender de muchos factores 

intrínsecos y extrínsecos que harán que su valoración en composición química 

sea variante.  En el presente estudio mismo, el material de torta nacional no 

provino del grano nacional que sirvió para los análisis de la soya en grano, lo que 

representa a una condición simplemente de los materiales derivados de la soya o 

del grano de soya.  No hay que olvidar que los granos por lo general, son 

almacenados y se mantienen en conservación en diferentes sistemas y su 

contenido de humedad siempre va a cambiar, tanto como sus nutrientes.  De otro 

lado, en la torta de soya ecuatoriana y en la boliviana, su condición de material 

libre de aceites o grasas, hace que se concentre en mayor proporción los 

elementos proteicos.  Por esta razón, el contenido de proteína, varía tanto en los 

resultados de la presente investigación, cuanto en las referencias de literatura 

consultados. 

 

5. Fibra Cruda, %  

La condición de lignificación del grano de soya se vio reflejada en un grado bajo 

en términos generales para todas las proveniencias de la soya (en torta o en 

grano).  Su concentración de fibra la identificamos en 6.88 % promedio, con 

variaciones ligeras de 5.32 % en el material de origen argentino, a 7.92 %  cuando 

la torta de soya provenía de Bolivia, mientras que los dos materiales ecuatorianos, 

concentran en sus tejidos, el 6.62 % (grano) y 7.65 (torta soya nacional).  Sin 

embargo de la distancia cuantitativa entre los valores anotados, esta diferencia 

entre medias fue altamente significativa (P<.0001). 

Jarrín, A. y Ávila, S. (1993), precisó el 5.3 % de fibra cruda en la soya colombiana; 

mientras que Church, P. (1996), reportó el 6 % de esta fracción dura de la torta de 

soya y en su oportunidad, Técnicos de la Fundación Española para el Desarrollo 

de la Nutrición Animal (FEDNA, 2003), reconocieron el 6 % de Fibra cruda en la 

harina de soya, con lo que se deduce que hay una variación pequeña en los 

contenidos de fibra bruta tanto en grano, como en torta o en harina para consumo 

animal.  Su concentración no causará ninguna complicación al organismo animal 
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cuando consume este recurso importante dentro de la formulación de las dietas, 

más aún cuando se deberá prever, el equilibrio en el aporte de fibra. 

6. Extracto Etéreo, %  

Los dos tipos de soya argentina y grano ecuatoriana, se reconocieron como de 

relevante concentración en extracto etéreo; pues, mientras la torta de soya 

nacional, presentó el 0.83 % de grasa y la boliviana el 1.56 %, la argentina y la 

ecuatoriana en grano, les correspondió valores de 17.57 y 19.68 % de extracto 

etéreo; claro, si el aporte de este sustrato oleico representa a una fracción 

importante para la nutrición animal, tanto en ventaja cuando se dispone de 

extractos y ácidos grasos insaturados principalmente, que serán directamente 

aprovechados por el organismo animal y podría ser negativo cuando estos 

extractos representen a grasas Trans o grasas oxidativas que pueden perjudicar 

la fisiología digestiva (Rostagno, H., 2005). 

 

B. VALORACIÓN DE LOS COEFICIENTES DE  DIGESTIBILIDA D IN VIVO DE 

LOS NUTRIENTES DE LA SOYA ( Glycine máx)  DE DISTINTAS 

PROVENIENCIAS EN GALLOS REPRODUCTORES SEMIPESADOS 

 

1. Materia Seca Digestible, %  

Para esta evaluación, los resultados que se reportan en el cuadro 28, demuestran 

que hay mayor digestibilidad en la materia seca tanto de la torta de soya Nacional, 

como del Grano Nacional (95.61 y 95.08 %, respectivamente), como se observa 

en el grafico 2, valores entre los que las diferencias son casuales (P>0.0001), y 

los menores equivalentes de digestibilidad se reconocen en la materia seca de la 

torta de soya boliviana y la argentina (94.34 y 93.63 %, en su orden), así mismo 

sin diferencias estadísticamente significativas (P>0.0001).  Por lo anotado, las 

cuatro variedades de soya en torta o en grano, presentan coeficientes de la 

materia seca digestible que aseguran la mayor digestibilidad de estas materias 

primas, lo cual permite tener también alta seguridad en el aprovechamiento en la 

alimentación animal, haciendo de estos recursos, importantes alternativas para el 

aporte nutricional que se espera en la formulación de raciones para las especies 
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zootécnica y particularmente en aves, como es el caso de la presente 

investigación.  La molienda o extrusión del haba de soja facilita la liberación del 

aceite, lo que aumenta su digestión en el intestino delgado y por sus 

características de alta digestibilidad de la materia seca, la Federación Española 

de Nutrición Animal (2003), considera que facilita su aprovechamiento en la 

nutrición animal.  

FEDNA (2003), Kazue, N. (2004) y Trujillo, F. (2006), comprobaron y coinciden en 

las estimaciones de la materia seca digestible, cuyos resultados oscilan entre 

95.14; 96.17 y 92.18 %, respectivamente, valores altos que permite confiar en el 

mejor aprovechamiento de las tortas de soya para la alimentación animal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Materia seca digestible de la soya de distintas proveniencias. 
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2. Materia Orgánica Digestible, %  

 

Una vez que se desagrega la fracción de cenizas de la muestra total, se logra 

concentrar el contenido de materia orgánica, la misma que representa a todos los 

componentes nutricionales que serán aprovechados en su conjunto por el 

organismo animal.  En efecto, la materia orgánica digestible o asimilable, 

corresponde al 90.33 % para esta concentración en la soya argentina 

extrusionada como se observa en el grafico 3, quizás los componentes 

energéticos del extracto etéreo y en particular de los elementos linoleicos, así 

como los elementos nitrogenados y en particular los relacionados con el aporte 

aminoacídico como la lisina, harán que el alimento tenga un alto poder de 

asimilación por parte del organismo animal.   

 

No se puede descartar que la energía que aporta la torta proveniente de la 

argentina, obedece a la presencia de niveles altos de extracto etéreo, que hace 

de estos componentes, los de mayor oportunidad en el aprovechamiento por el 

organismo de las aves y de cualquier especie en general.   

 

La soya Boliviana es otro de los materiales en torta que representan a alimentos 

con el 89.13 % de materia orgánica digestible, por las mismas condiciones en las 

que se ha descrito a la soya argentina extrusada y por lo visto, la torta de soya 

nacional y el mismo grano de soya nacional, no representan a materiales 

completamente digestibles, sin embargo desde el punto de vista aprovechable, 

sus valores representan a condiciones de buen alimento; sus tasas de asimilación 

de los nutrientes orgánicos, corresponde al 87.58 y 75.34 %, dando lugar a 

ratificar a lo aseverado por Solórzano, R. (2007) y Maigualema (2009), quienes en 

su actividad de producción de alimentos balanceados, reconocen al grano y a la 

torta nacional, como materiales buenos pero que son de menor valor nutricional 

que los extranjeros, particularmente de la Argentina, que corresponde a un 

alimento de mejor calidad dentro de la disponibilidad de las materias primas de 

esa relación. 
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Gráfico 3. Materia orgánica digestible de la soya de distintas proveniencias. 

 

3. Proteína Cruda Digestible, %  

La disponibilidad de la proteína se hace importante y cobra determinación 

nutricional cuando se considera que el valor biológico radica en la relación de 

aminoácidos especialmente esenciales como la Lisina, Triptófano y en menor 

disponibilidad la metionina, los mismos que en combinación con los componentes 

energéticos hacen una perfecta combinación que va a ser aprovechada 

eficientemente por las aves. 

Esta composición aminoacídica, puede ser más trascendente en la torta de soya 

nacional y en el mismo grano ecuatoriano (71.16 y 67.77 %, 

correspondientemente); (grafico 4),  digestibilidades que ameritan considerar a 

nuestro material alimenticio, como de importante calidad, aunque por situaciones 

de  factores antinutricionales y la misma palatabilidad de la proteína, pueden ser 

de limitado aprovechamiento, no así la torta de soya boliviana como la de la 

Argentina, que denotan un menor índice de digestibilidad de la proteína, aunque 

su biodisponibilidad puede ser mayor. 
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FEDNA (2003), Kazue, N. (2004) y Trujillo, F. (2006), determinaron que la 

proteína digestible está alrededor de los 68; 56 y 60 %, medianas condiciones de 

aprovechamiento de la proteína para tortas de soya que están destinadas para la 

alimentación animal y que en mucho se relacionan con los resultados del presente 

trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4. Proteína digestible de la soya de distintas proveniencias. 
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C. VALORACIÓN DE LA ENERGÍA METABOLIZABLE DE LA SOY A (Glycine 

máx) DE DISTINTAS PROVENIENCIAS EN GALLOS REPRODUCTORES 

SEMIPESADOS 

 

1. Energía Metabolizable Verdadera (EMV), Kcal/kg M S 

La energía metabolizable representa la porción de energía de los alimentos que 

queda disponible para los procesos metabólicos del animal. Por consiguiente la 

energía metabolizable proporciona una medida adecuada del valor nutritivo de los 

alimentos (Café, M.1993). 

En los resultados del cuadro 29 (grafico 5), se sintetizan los valores de la 

estimación de la Energía Metabolizable, en las dimensiones de Verdadera, 

Verdadera para Nitrógeno y la Energía Metabolizable Aparente (todas en Kcal/kg).  

Puesto que las aves eliminan junto las heces y la orina, los valores de energía 

metabolizable para las aves pueden determinarse por los métodos normales de 

digestibilidad. En la valoración de los alimentos para las aves suele emplearse la 

Energía metabolizable (Café, M.1993). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 5. Energía Metabolizable Verdadera (EMV). 

En efecto, mientras en la torta de soya nacional, se identifica un aporte de 

2362.17 kcal/kg de Alimento consumido en base fresca o en tal como ofrecido, la 
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boliviana, la argentina y el grano nacional, le superan en aporte de energía 

verdadera (2619.67; 3038 y 3231 kcal/kg de alimento), notándose que de acuerdo 

a la composición química que se reportó en el cuadro 29, es en el grano nacional 

y en la torta argentina, donde se encuentra la mayor  concentración de Energía 

Metabolizable verdadera, dadas las características de mayor contenido de aceites 

vegetales como es la fracción de extracto etéreo.   

 

Las diferencias son altamente significativas (P<0.0001), entre las medias, que 

hace definir que se acepta la hipótesis alternativa con más del 99.9 % de 

confiabilidad y menos del 0.001 % de error y que manifestó que al menos una 

media de la concentración energética se diferencia del contenido de energía 

metabolizable en relación a la proveniencia de las tortas de soya y del grano de 

soya nacional.   

 

Los estudios de la torta de soya realizados por FEDNA (2003), Kazue, N. (2004) y 

Trujillo F. (2006), definieron un equivalente de Energía Metabolizable Verdadera 

que va de 3430 a 2290 Kcal./Kg. alimento.  Por una parte, la calidad de la torta 

está en relación al proceso y a la magnitud de extracción del aceite. 
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2. Energía Metabolizable Verdadera Corregida para N itrógeno (EMV N), 

Kcal/kg  

La valoración de la digestibilidad de la fracción nitrogenada que no se halla en las 

heces, permite hacer una corrección para identificar el aporte de Energía 

Metabolizable corregida para nitrógeno, con lo que solo el grano de soya nacional, 

pudo ser verificado como el de mayor equivalente energético con 2993.33 

Kcal./Kg. y algo similar la torta extrusada proveniente de la Argentina que 

presenta 2730.83 Kcal./kg. de alimento, mientras que para las muestras de tortas 

nacional y boliviana la Energía Metabolizable verdadera corregida para nitrógeno 

es mucho menor y equivale a 2041.33 y 2289.33 Kcal./kg, respectivamente 

(grafico 6).   

 

Esto da a notar que el material en grano nacional y la torta extrusada de la 

Argentina, disponen de una mejor concentración energética por la presencia de 

las grasas y aceites que en el primer caso provienen del grano entero y en el 

segundo la torta argentina, no es completamente extraída sus aceites y resulta en 

general como la de mejores condiciones sobre todo para la alimentación animal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 6. Energía Metabolizable Verdadera Corregida para Nitrógeno (EMVn).  
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3. Energía Metabolizable Aparente, Kcal/kg MS (E.M. V.N.) 

Complementariamente el estudio pudo determinar que en la capacidad de aportar 

Energía Metabolizable Aparente, se destacan el grano de soya nacional con 

2766.67 y la torta extrusada de la Argentina con 2560 Kcal./kg de alimento, 

mientras que para la torta de soya nacional y la boliviana se identificaron los 

valores más bajos de energía metabolizable aparente (1867 y 2129.17 kcal/kg, en 

su orden), por lo que no cabe duda que los materiales de grano nacional y torta 

extrusada de soya argentina, se constituyen en los de mejor aporte energético, 

naturalmente relacionados con la mayor concentración de aceites como se 

observó en su composición química.(cuadro 29) (grafico 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 7. Energía Metabolizable Aparente (EMA).
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V.  CONCLUSIONES 

 

Los resultados que se expusieron en páginas anteriores, permiten resumir las 

siguientes conclusiones: 

1. Se acepta la Hipótesis alternativa que manifestó que el valor nutricional de las 

tortas de soya y grano de distintas proveniencias presenta diferencias 

significativas entre las medias con más del 99.9 % de certeza y menos del 0.1 

% de error. 

2. Las tortas de soya presentan una alta concentración de materia seca mientras 

el grano de origen nacional supera ese contenido. 

3. Las tortas de soya contienen un alto contenido de materia orgánica, que 

demuestra que estos materiales acopian en sus tejidos importantes 

contenidos de nutrientes expresados en materia orgánica, al obtener estos 

resultados de la diferencia de 100 – Cenizas. 

4. El grano de soya nacional denota los más altos contenidos de elementos 

orgánicos, así como en contenido de extracto etéreo por la concentración de 

aceites vegetales  y junto a la torta de soya argentina, se constituyen en los 

alimentos más importantes para la alimentación de aves, aunque la 

digestibilidad de la materia orgánica es mejor en la extrusada de la argentina. 

5. Se estiman importantes coeficientes de digestibilidad de la materia seca tanto 

para todas las tortas de soya como para el grano de soya nacional. 

6. La proteína es más digestible en la torta de soya nacional y en la de origen 

boliviano. 

7. Los contenidos de energía metabolizable verdadera, calculada para nitrógeno 

y la aparente, son de mejor disponibilidad en el grano de soya nacional y en 

las tortas de origen argentino, por su naturaleza de grano entero y torta 

argentina con altos contenidos de aceite en su proceso. 
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VI.  RECOMENDACIONES 

 

De los resultados expuestos y las objetivas conclusiones, se desprenden las 

siguientes recomendaciones: 

Utilizar tortas extrusionadas de origen argentino, así como el grano de soya 

ecuatoriano, para garantizar una composición química rica en materia orgánica, 

energía y digestibilidad de la materia seca y de la materia orgánica, 

características que garantizan la alimentación de aves de carne semipesadas. 

Son alternativa de utilización como ingredientes en la alimentación de aves 

semipesadas, la torta de soya nacional y la de proveniencia boliviana, por sus 

concentraciones y calidad de la proteína cruda y por la alta condición de 

digestibilidad de esa proteína. 

Profundizar la investigación evaluando el valor nutricional de las tortas y granos 

de soya, para medir la calidad de la fibra a través de análisis de paredes celulares 

como lignina, celulosa, hemicelulosa, lignina detergente ácida y neutra, así como 

su calidad aminoacídica. 

Identificar los factores antinutricionales de la soya ecuatoriana y evaluar 

alternativas de procesos pre-extrusamiento para disminuir su impacto en la 

alimentación de aves semipesadas. 
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Anexo 1. Análisis de Varianza de la Humedad contenida en la soya de distintas 
proveniencias.  

Fuente de Variación       GL          SC               CM             F Cal     Pr > F 

Model                         3      123.3592500       41.1197500   895.66   <.0001 

Error                         20       0.9182000             0.0459100 

Corrected Total              23      124.2774500 

                       R-Square     Coeff Var      Root MSE      H Mean 

                       0.992612        2.283679      0.214266        9.382500 

 

     Duncan           Media        N     TRATAMIENT O 

  A         11.8300     6      Soya Nacional 

B         11.0100     6      Soya Boliviana 

         C           8.6900      6      Soya Argentina 

D           6.0000      6      Soya Grano Nacional 

  

 

Anexo 2. Análisis de Varianza de la Materia seca contenida en la soya de distintas       
proveniencias.  

 

Fuente de Variación         GL          SC               CM             F Cal     Pr > F 

Model                         3     123.3592500      41.1197500     895.66    <.0001 

Error                         20       0.9182000        0.0459100 

Corrected Total            23    124.2774500 

                       R-Square     Coeff Var      Root MSE      MS Mean 

                         0.992612      0.236451      0.214266      90.61750 

 

        Duncan         Media        N     TRATAMIEN TO 

           A         94.0000        6      Soya Grano Nacional 

           B         91.3100        6      Soya Argentina 

C         88.9900        6      Soya Boliviana 

D         88.1700        6      Soya Nacional 
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Anexo 3. Análisis de Varianza de la Cenizas contenida en la soya de distintas       
proveniencias.  

Fuente de Variación         GL          SC               CM             F Cal     Pr > F 

Model                         3        7.41720000      2.47240000       6.37      0.0033 

Error                         20      7.76000000      0.38800000 

Corrected Total            23     15.17720000 

                        R-Square     Coeff Var      Root MSE     CEN Mean 

0.488707      11.14305        0.622896      5.590000  

       Duncan         Media        N     TRATAMIENT O 

           A         6.3300        6      Soya Boliviana 

B  A         5.8900        6      Soya Nacional 

           B  C         5.2400        6      Soya Argentina 

C         4.9000        6      Soya Grano Nacional 

  

 

Anexo 4. Análisis de Varianza de la Materia Orgánica contenida en la soya de 
distintas proveniencias.  

 

Fuente de Variación         GL          SC               CM             F Cal     Pr > F 

Model                         3       7.41720000      2.47240000       6.37    0.0033 

Error                         20      7.76000000      0.38800000 

Corrected Total           23     15.17720000 

                    

    R-Square     Coeff Var      Root MSE     MO Mea n 

                       0.488707      0.659778      0.622896      94.41000 

 

      Duncan         Media        N     TRATAMIENTO  

           A         95.1000        6      Soya Grano Nacional 

           B    A        94.7600        6      Soya Argentina 

B    C        94.1100       6      Soya Nacional 

C         93.6700        6      Soya Boliviana 
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Anexo 5. Análisis de Varianza de la Proteína Bruta contenida en la soya de 
distintas proveniencias.   

 

Fuente de Variación         GL          SC               CM             F Cal     Pr > F 

Model                         3     338.7906000     112.9302000     850.89   <.0001 

Error                         20       2.6544000         0.1327200 

Corrected Total            23   341.4450000 

                        R-Square     Coeff Var      Root MSE     PB Mean 

                        0.992226      0.914082      0.364308      39.85500 

 

     Duncan         Media        N     TRATAMIENTO 

           A         43.4800        6      Soya Boliviana 

B         42.3400        6      Soya Nacional 

C         39.8400        6      Soya Grano Nacional 

           D         33.7600        6      Soya Argentina 

 

 

Anexo 6. Análisis de Varianza de la Fibra Cruda contenida en la soya de distintas 
proveniencias.  

 

Fuente de Variación         GL          SC               CM             F Cal     Pr > F 

Model                         3     25.05405000       8.35135000     159.71   <.0001 

Error                         20      1.04580000      0.05229000 

Corrected Total            23     26.09985000 

                        R-Square     Coeff Var      Root MSE     FC Mean 

                        0.959931      3.324901      0.228670      6.877500 

 

                  Duncan         Media        N    TRATAMIENTO 

           A         7.9200        6      Soya Boliviana 

A          7.6500        6      Soya Nacional 

B          6.6200        6      Soya Grano Nacional 

C         5.3200        6      Soya Argentina 
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Anexo 7. Análisis de Varianza de la Extracto Etéreo contenida en la soya de 
distintas proveniencias.  

 

Fuente de Variación         GL          SC               CM              F Cal        Pr > F 

Model                         3     1837.784400    612.594800    8832.10    <.0001 

Error                         20        1.387200        0.069360 

Corrected Total         23     1839.171600 

                        R-Square     Coeff Var      Root MSE     EE Mean 

                        0.999246      2.657547      0.263363      9.910000 

 

      Duncan         Media        N     TRATAMIENTO  

           A         19.6800        6      Soya Grano Nacional 

           B         17.5700        6      Soya Argentina 

C         1.5600        6      Soya Boliviana 

D         0.8300        6      Soya Nacional 

 

 

Anexo 8. Análisis de Varianza del Extracto Libre De Nitrógeno contenido en la 
soya de distintas proveniencias.  

 

Fuente de Variación         GL          SC               CM                F Cal        Pr > F 

Model                         3      701.0740500     233.6913500    196.92  <.0001 

Error                         20      23.7348000        1.1867400 

Corrected Total              23     724.8088500 

                        R-Square     Coeff Var      Root MSE     ELN Mean 

                         0.967254      2.884427      1.089376        37.76750 

 

      Duncan         Media        N     TRATAMIENTO  

A         43.2900        6      Soya Nacional 

B         40.7100        6      Soya Boliviana 

          C         38.1100        6      Soya Argentina 

D         28.9600        6      Soya Grano Nacional 
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Anexo 9. Análisis de Varianza de la Energía Metabolizable Verdadera contenida 
en la soya de distintas proveniencias.  

 

Fuente de Variación         GL          SC               CM                  F Cal      Pr > F 

Model                         3      2795862.792      931954.264      94.32    <.0001 

Error                         20      197624.167          9881.208 

Corrected Total              23    2993486.958 

                        R-Square     Coeff Var      Root MSE     EMV Mean 

                        0.933982      3.534112      99.40427      2812.708 

 

      Duncan         Media        N     TRATAMIENTO  

A         3231.00        6      Soya Grano Nacional 

         B         3038.00        6      Soya Argentina 

C         2619.67        6      Soya Boliviana 

D         2362.17        6      Soya Nacional 

  

 

Anexo 10.  Análisis de Varianza de la Energía Metabolizable Verdadera Corregida 
por Nitrógeno contenida en la soya de distintas proveniencias.  

 

Fuente de Variación         GL          SC               CM                  F Cal      Pr > F 

Model                         3      3303994.125     1101331.375    138.45   <.0001 

Error                         20      159096.833           7954.842 

Corrected Total              23    3463090.958 

                        R-Square     Coeff Var      Root MSE     EMVn Mean 

                         0.954059      3.548141      89.18992      2513.708 

 

      Duncan         Media        N     TRATAMIENTO  

A         2993.33        6      Soya Grano Nacional 

       B         2730.83        6      Soya Argentina 

C         2289.33       6      Soya Boliviana 

D         2041.33        6      Soya Nacional 
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Anexo 11. Análisis de Varianza de la Energía Metabolizable Aparente contenida 
en la soya de distintas proveniencias.  

 

Fuente de Variación         GL          SC               CM                  F Cal      Pr > F 

Model                         3      2989672.792      996557.597     100.64   <.0001 

Error                         20      198048.167          9902.408 

Corrected Total              23    3187720.958 

                        R-Square     Coeff Var      Root MSE     EMA Mean 

                        0.937872      4.269554      99.51085        2330.708 

  

      Duncan         Media        N     TRATAMIENTO  

A         2766.67        6      Soya Grano Nacional 

B         2560.00        6      Soya Argentina 

C         2129.17        6      Soya Boliviana 

  D         1867.00        6      Soya Nacional 

 

 

 


