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Caracterización bromatológica de variedades de soya
(Glycine max) en producción de forrajes, forrajes

integrales y granos en siembras de verano

María F. Díaz, C. Padilla, Verena Torres, Acela González,  F. Curbelo
y Aida Noda

Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de las Lajas, La Habana

Este trabajo tuvo como objetivo determinar la caracterización bromatológica de los forrajes, forrajes integra-
les y granos de las variedades de soya (Glycine max) Duocrop, Cubasoy 23, INCASOY 24 e INCASOY 27
en siembras de verano (período lluvioso). Estas se seleccionaron según diseño de parcelas divididas con
cuatro réplicas. Se consideraron, para cada variante productiva, todos los componentes estructurales que la
conforman (planta íntegra, hojas, vainas, tallos y granos). Para seleccionar los indicadores bromatológicos
más importantes se utilizó el análisis de componentes principales. Estos indicadores, en los forrajes, fueron:
proteína bruta (PB), fibra neutro detergente (FND), fibra ácido detergente (FAD), lignina, P, Mg  y  K.  Se
demostró la superioridad (P <  0.05) de Cubasoy 23 e INCASOY 27 en PB y FND,  con valores  promedios de
21.00 % PB y 57.00 % de FND, mientras Duocrop alcanzó los más altos tenores de Mg  y  K.  En forrajes
integrales, las variables  fueron: FND, FAD, lignina, celulosa, extracto etéreo, energía, Ca, Mg y K. Se
manifestó la superioridad (P < 0.05) de Duocrop en los componentes fibrosos (57.26 % FND, 43.22 %
FAD y 10.25 % lignina), mientras que Cubasoy 23 e INCASOY 27 alcanzaron los contenidos más altos de
extracto etéreo y K. En los granos, los indicadores PB, FB, FND, FAD, lignina, cenizas, Ca y K resultaron
seleccionados y su análisis bromatológico indicó que la variedad Duocrop alcanzó los mayores contenidos
(P < 0.01) de proteína bruta (42.98 %) y de extracto etéreo (22.76 %), sin diferir para este último con
Cubasoy 23.  INCASOY 27 fue mayor (P < 0.01)  en FB y K, mientras  Cubasoy 23 sobresalió (P < 0.05)
por su contenido de FND. Estos resultados demostraron la posibilidad bromatológica que manifiestan estas
variedades de soya para la producción de forrajes, forrajes integrales y granos, cuando se siembran en los
meses de verano.  Los forrajes integrales de Cubasoy 23 e INCASOY 27 presentaron una calidad bromatológica
superior al resto de las variedades estudiadas, mientras que Duocrop y Cubasoy 23 se destacaron por la
superioridad bromatológica de sus granos.  Se lograron determinar los principales indicadores químicos que
establecen las diferencias entre las variedades de soya evaluadas, lo que sirve como guía para futuros
estudios de evaluación y selección de especies y variedades de leguminosas con posibilidades de uso en la
alimentación animal. Se sugiere profundizar  en estudios fisiológicos y nutricionales que permitan establecer
una metodología para su utilización en diferentes especies y categorías animales.

Palabras clave:  bromatología,  soya, forrajes y granos.

La soya (Glycine max) constituye la legu-
minosa más estudiada en el trópico y en Cuba,
debido a  sus amplias posibilidades de uso en
la alimentación animal y humana. Esta especie
se destaca por su alto contenido proteico y de
ácidos grasos polínsaturados esenciales
(linoleico y alfa-linolénico, junto a la vitamina E)
los que ocupan más del 60 % del total de ácidos
grasos (Carrao y Gontijo 1995).

Los resultados obtenidos por Díaz et al.
(2003) demostraron la posibilidad agronómica
de las variedades de soya Duocrop, Cubasoy 23,
INCASOY 24 e INCASOY 27, para la produc-
ción de forrajes,  forrajes integrales (4.5 t MS/ha) y
granos (1.2 t/ha)  en siembras de verano.

Las variedades INCASOY 24 e INCASOY 27
se obtuvieron, a través de un proceso de selec-
ción y mejora genética, en el Instituto Nacio-
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nal de Ciencias Agrícolas, con atributos para
la primavera y que presentan, además, capaci-
dad para la reproducción de semillas en vera-
no (Ponce 1999). El conocimiento de la compo-
sición bromatológica de los granos y forrajes
de estas leguminosas permitiría una valoración
más integral para realizar una propuesta con-
creta de utilización de estas variedades en la
alimentación animal.

Por todo lo anterior, este trabajo tuvo como
objetivo determinar la caracterización
bromatológica de los forrajes, forrajes integra-
les y granos de las variedades de Glycine max
Duocrop, Cubasoy 23, INCASOY 24 e INCA-
SOY 27, en siembras de verano.

Materiales y Métodos

Tratamientos y diseño. Se utilizó un dise-
ño de parcelas divididas con cuatro réplicas
para comparar cuatro variedades de Glycine
max (Cubasoy 23, INCASOY 24, INCASOY 27
y Duocrop), las que constituyeron las parce-
las principales; mientras que las subparcelas
se correspondieron con tres momentos de co-
secha en diferentes estadios del ciclo biológi-
co de la planta: floración (forrajes), fructifica-
ción con vainas en proceso de llenado y for-
mación de sus granos (forrajes integrales) y
grano seco.

Procedimiento experimental. El procedi-
miento experimental para  la preparación del
suelo, siembra, atención y obtención de las
muestras de granos, forrajes y forrajes inte-
grales, fue el planteado por Díaz et al. (2003)

Para cada variante productiva estudia-
da, se realizó la caracterización bromatoló-
gica a todos los componentes estructurales
que la conforman (planta íntegra, hojas +
vainas, tallos y granos). Las muestras se
secaron en estufa a 60 °C durante 72 h, has-
ta alcanzar peso constante. El material, sin
procesar, se molió en un molino de martillo
Culatte typs MFC, con un tamiz de 1 mm de
diámetro. Las muestras se envasaron en fras-
cos de cristal y se almacenaron a tempera-
tura ambiente hasta su análisis (Herrera et
al. 1986).

Los indicadores bromatológicos estudiados
fueron: proteína bruta (PB),  fibra bruta (FB),
lignina, extracto etéreo,  energía, cenizas, cal-
cio (Ca), fósforo (P), potasio (K) y magnesio
(Mg), según AOAC (1995). La proteína verda-
dera (PV) se determinó por el método de
Berstein et al. (1983) citado por Meir (1986) y la
fibra neutro detergente (FND) y fibra ácido de-
tergente (FAD), de acuerdo con van Soest et
al. (1991).

Para aquellos indicadores donde el análisis
de parcelas divididas mostró interacción, se
analizaron los contrastes de interés biológico
por un modelo de clasificación doble (Scheffé
1959).

 Con el objetivo de seleccionar los indica-
dores bromatológicos más importantes, en la
comparación de especies, para los forrajes, fo-
rrajes integrales y granos, se utilizó el análisis
de componentes principales (Morrison 1967,
citado por Torres et al. 1993 y Quevedo 1993),
mediante el sistema estadístico SPSS (Visaula
1998) y se tomó como criterio aquellos compo-
nentes que presentaron valor propio superior
a 1 y factores de peso o de preponderancia
superiores a 0.75.

Resultados

Hubo interacción para todos los indicado-
res bromatológicos evaluados, lo que permitió
realizar los contrastes correspondientes a las
especies para forrajes, forrajes integrales y gra-
nos.

El resultado del análisis de componentes
principales, según los criterios aplicados, per-
mitió explicar en todas las variantes producti-
vas más del 75 % de la variabilidad entre las
especies evaluadas.

Forrajes. El análisis de componentes prin-
cipales, para la planta integra, indicó cuatro
componentes donde PB, FND, FAD, lignina, P,
Mg y K fueron las variables seleccionadas. Para
las hojas se obtuvieron cinco componentes
representados por FB, FND, FAD, celulosa, ex-
tracto etéreo, cenizas, Ca, P y Mg. El tallo, por
su parte,  mostró una matriz rotada de cuatro
componentes principales con PB, lignina, ener-



Revista Cubana de Ciencia Agrícola, Tomo 37, No. 3, 2003. 313

gía, cenizas, Ca y Mg como variables principa-
les.

La  composición bromatológica de los fo-
rrajes demostró la superioridad (P < 0.05) de
Cubasoy 23 e INCASOY 27 en PB y FND, sin
diferir de Duocrop en PB, mientras Duocrop
alcanzó los más altos tenores de Mg y K, sin
diferir de INCASOY 24 para el primero. El resto
de los indicadores no varió entre variedades
(tabla 1).

En las hojas, no se presentaron diferencias
para la mayoría de los indicadores bromatoló-
gicos principales, sólo en el Mg se manifestó
la superioridad (P < 0.05) de INCASOY  24  sin
diferir de Cubasoy 23 (tabla 2).

Para el tallo, las variedades Duocrop e
INCASOY 24 alcanzaron los valores más altos
(P < 0.01) de  ceniza y Mg,  sin diferir de este
último en Cubasoy 23. En energía, la variedad
Duocrop resultó inferior (P < 0.01) al resto de
las variedades, mientras INCASOY 27 y
Duocrop la superaron (P < 0.01)  en Ca. En el
resto de las variables no hubo diferencias (ta-
bla 3).

Forrajes Integrales. Para la planta integra
se encontró una matriz rotada de tres compo-
nentes principales, donde la FND, FAD, lignina,
celulosa, extracto etéreo, energía, Ca, Mg y K
fueron las variables principales. La  hoja mos-
tró una matriz rotada de tres componentes prin-

sedadeiraV BP DNF DAF aningiL P gM K
porcouD 88.91 ba 55.35 b 08.24 70.01 23.0 29.0 a 27.1 a

42YOSACNI 23.61 b 39.55 b 30.24 02.9 73.0 49.0 a 31.1 b

I OSACN 72Y 10.02 ba 13.85 a 57.34 43.01 43.0 57.0 c 62.1 b

32yosabuC 47.12 a 28.65 ba 94.14 56.9 53.0 68.0 b 60.1 b

±EE *21.1 *79.0 40.1 73.0 30.0 ***10.0 *11.0

Tabla 1. Caracterización bromatológica de los forrajes, %

abcMedias con letras diferentes dentro de cada columna difieren a P < 0.05 (Duncan 1955)
*P < 0.05     ***P < 0.001

sedadeiraV BF DNF DAF asoluleC otcartxE

oeréte

azineC aC P gM

porcouD 43.63 78.35 62.63 09.62 58.1 65.6 22.1 43.0 77.0 b

I OSACN 42Y 95.73 40.45 98.73 65.72 79.1 58.6 33.1 43.0 49.0 a

72YOSACNI 82.93 85.95 40.34 27.33 78.2 16.7 75.1 93.0 96.0 b

32yosabuC 79.83 96.75 28.04 58.03 86.2 42.7 86.1 73.0 97.0 ba

±EE 46.1 65.2 64.2 01.2 13.0 13.0 41.0 30.0 *40.0

Tabla 2. Caracterización bromatológica de las hojas en los forrajes, %

 abcMedias con letras diferentes dentro de cada columna difieren a P< 0.05 (Duncan 1955)
 * P < 0.05

sedadeiraV BP aningiL sazineC g/Jk,aígrenE aC gM
porcouD 27.51 44.11 78.6 a 86.71 b 43.1 ba 18.0 a

I YOSACN 42 85.21 19.11 77.6 a 09.81 a 80.1 cb 68.0 a

I YOSACN 72 63.21 13.21 91.5 b 02.91 a 26.1 a 65.0 b

32yosabuC 96.41 00.21 02.5 b 69.81 a 48.0 c 77.0 a

±EE 52.1 97.0 **71.0 **22.0 **01.0 ***40.0

Tabla 3. Caracterización bromatológica de los tallos en los forrajes, %

abcMedias con letras diferentes dentro de cada columna difieren a P< 0.05 (Duncan 1955)
         **P < 0.01  ***P < 0.001
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cipales con la FB, FND, FAD, lignina, celulosa,
cenizas, Ca y K. La vaina exhibió una matriz
rotada de cinco componentes principales  don-
de PB, FB, lignina, celulosa, energía, cenizas,
Ca, P  y Mg  fueron variables principales y el
tallo presentó cuatro componentes principa-
les donde todos los indicadores estudiados,
con excepción  de extracto etéreo, energía y P,
constituyeron factores de peso.

La composición bromatológica de los fo-
rrajes integrales manifestó la superioridad
(P < 0.05) de Duocrop en los componentes
fibrosos, sin diferir de INCASOY 24 en conte-
nido de lignina, mientras que Cubasoy 23 e
INCASOY 27 alcanzaron los contenidos más
altos de extracto etéreo y PB. Aunque la pro-
teína no constituyó una variable principal, el
alto contenido que tuvieron estas variedades
llevó a brindar dicha información. En tenores de K,
la variedad Duocrop resultó inferior (P < 0.01) al
resto de las variedades. Indicadores como energía,
Ca y Mg no tuvieron variación (tabla 4).

La composición bromatológica de las ho-
jas  mostró superioridad (P < 0.01)  en K para
Cubasoy 23, mientras que no hubo diferencias
en el resto de las variedades (tabla 5).

Para la vaina, tampoco se manifestaron di-
ferencias en la mayoría de los indicadores
bromatológicos, con excepción de la FB, don-
de Cubasoy 23 alcanzó  porcentajes superio-
res (P < 0.05), en Ca fue INCASOY 24 (tabla 6).

En el tallo, al igual que para el resto de los
componentes morfológicos, no hubo diferen-
cias para  la mayoría de las variables principa-
les, excepto para el Ca puesto que INCASOY 24
alcanzó (P < 0.01) tenores  más altos al igual que
en el Mg sin diferir de Duocrop (tabla 7).

Granos. Se obtuvo una matriz rotada de tres
componentes principales representada por PB,
FB, FND, FAD, lignina, cenizas, Ca y K como
variables principales. Duocrop se caracterizó
por alcanzar los mayores contenidos (P < 0.01)
de PB y extracto etéreo, sin diferir de Cubasoy 23
para éste último. Si bien el extracto etéreo no

sedadeiraV BP DNF DAF aningiL asoluleC ,aígrenE

g/Jk

otcartxE

oeréte

K aC gM

porcouD 99.61 c 62.75 a 22.34 a 52.01 a 04.13 a 08.71 36.1 c 87.0 b 99.0 17.0
42YOSACNI 07.81 cb 57.84 b 20.83 b 12.01 a 26.72 b 87.81 31.5 b 12.1 a 50.1 97.0
72YOSACNI 07.42 a 99.14 c 16.03 c 98.7 b 02.32 c 08.91. 03.01 a 29.1 a 21.1 77.0

32yosabuC 81.22 ba 89.93 c 95.03 c 94.6 b 78.22 c 00.91 44.9 a 44.1 a 00.1 55.0
±EE **92.1 *79.0 ***84.1 **06.0 **41.1 65.0 ***84.0 **61.0 40.0 60.0

Tabla 4. Composición bromatológica de los forrajes integrales, %

abcMedias con letras diferentes dentro de cada columna difieren a P < 0.05 (Duncan 1955)
*P < 0.05     **P < 0.01     *** P < 0.001

sedadeiraV BF DNF DAF aningiL asoluleC azineC K aC
porcouD 05.43 04.05 19.73 16.9 02.52 09.6 30.1 b 01.1

42YOSACNI 24.63 72.25 20.04 22.01 35.72 02.7 18.0 b 52.1
72YOSACNI 05.83 67.85 27.64 05.21 01.43 01.8 30.1 b 06.1

32yosabuC 92.73 36.85 82.74 86.11 07.23 00.8 87.1 a 35.1
±EE 07.1 65.2 66.2 08.0 22.2 34.0 ***01.0 02.0

Tabla 5. Composición bromatológica de las hojas de los forrajes integrales, %

abcMedias con letras diferentes dentro de cada columna difieren a P < 0.05 (Duncan 1955)
***P < 0.001
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fue una variable principal, el alto contenido de
grasa justificó que fuera valorado en este es-
tudio. INCASOY 27 fue superior (P < 0.01)  en
FB y K, mientras Cubasoy 23 sobresalió

(P< 0.05) por su contenido de FND, sin diferir
de INCASOY 24 (tabla 8). Los indicadores res-
tantes no difirieron entre variedades.

Discusión

El análisis de componentes principales de-
mostró la necesidad de profundizar en el estu-
dio de los componentes estructurales de la fi-
bra por separado, así como en la composición
mineral, ya que en la mayoría de los casos la

FND, FAD y lignina presentaron factores de
peso superiores a la FB, al igual que en el Ca,
Mg y K con respecto a la ceniza. Además, se
encontraron representados en el componente
principal 1, es decir, explicaron un mayor por-
centaje de la variabilidad. Lo anterior coincide

BP BF aningiL asoluleC ,aígrenE

g/Jk

azineC aC K gM

41.33 b 29.6 24.61 71.1
42YOSACNI 71.32 11.23 78.4 58.0 a 49.0 16.0
72YOSACNI 67.12 34.23 b 51.7 17.82 90.02 51.5 66.0 c 63.1 25.0

32yosabuC 79.12 97.24 a 88.7 00.62 35.71 75.5 97.0 b 17.1 55.0
±EE 64.1 *01.2 10.1 88.1 19.0 64.0

Tabla 6. Composición bromatológica de las vainas de los forrajes integrales, %

abcMedias con letras diferentes dentro de cada columna difieren a P< 0.05 (Duncan 1955)
* P<0.05

sedadeiraV BP BF DNF DAF aningiL asoluleC azineC K aC gM
porcouD 04.51 76.65 95.96 41.25 28.11 03.24 38.4 50.1 58.0 cb 37.0 a

42YOSACNI 88.31 82.44 45.16 61.94 45.21 36.63 38.4 48.1 21.1 a 17.0 ba

72YOSACNI 34.21 44.84 31.07 76.55 04.31 28.14 93.5 24.1 97.0 c 26.0 c

32yosabuC 98.21 70.94 18.46 71.35 58.21 21.93 73.6 92.1 79.0 b 96.0 b

±EE 23.1 23.7 83.2 88.2 08.0 71.2 44.0 03.0 **30.0 **70.0

Tabla 7. Composición bromatológica de los tallos en los forrajes integrales, %

abcMedias con letras diferentes dentro de cada columna difieren a P< 0.05 (Duncan 1955)
**P < 0.01

sedadeiraV BP BF DNF DAF aningiL otcartxE

oeréte

azineC aC K

porcouD 89.24 a 10.9 b 33.31 b 22.11 59.3 67.22 a 61.5 74.1 48.0 c

42YOSACNI 97.53 c 28.8 b 72.71 ba 50.21 64.4 72.71 c 49.5 35.1 99.0 b

72YOSACNI 33.73 c 54.61 a 51.41 b 75.11 67.3 70.22 b 71.6 06.1 12.1 a

32yosabuC 68.93 b 51.9 b 46.02 a 56.21 68.4 04.22 ba 64.5 26.1 36.0 d

±EE **56.0 **43.0 *79.0 90.0 53.0 ***61.0 34.0 01.0 ***20.0

Tabla 8.  Composición bromatológica de los granos, %

abcdMedias con letras diferentes dentro de cada columna difieren a  P< 0.05 (Duncan 1955
*P < 0.05  **P < 0.01 ***P < 0.001
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con los resultados  de Díaz (2000) quien realizó
este mismo análisis, pero en especies de legu-
minosas como Canavalia ensiformis, Lablab
purpureus (dolico), Stizolobium niveum
(mucuna)  y variedades de Vigna unguiculata
de maduración no agrupada.

La caracterización de los forrajes y forrajes
integrales mostró el alto contenido de proteí-
na, fibra y minerales de esta especie. En los
forrajes, se observó una baja variabilidad en
los indicadores bromatológicos seleccionados,
mientras que en los forrajes integrales se logró
una mejor definición. Se manifestó que las va-
riedades Cubasoy 23 e INCASOY 27 tuvieron
un mayor porcentaje de proteína y extracto eté-
reo, así como un bajo tenor de las componen-
tes estructurales de la fibra. Esto pudo estar
dado porque estas variedades alcanzaron un
menor rendimiento en el tallo, mientras Duo-
crop, con el mayor rendimiento de tallo y la
menor proporción de vainas dentro de la
biomasa vegetal que conforman los forrajes
integrales (Díaz et al. 2003), se caracterizó por
los más bajos contenidos de proteína y extrac-
to etéreo y superioridad en componentes
fibrosos.

El análisis de los componentes morfoló-
gicos para las variantes productivas no sólo
explicó las diferencias en el comportamiento
bromatológico entre las variedades, sino tam-
bién corroboró lo encontrado por  Murphy y
Colucci (1999) y Díaz et al. (2000) acerca del
importante papel que desempeña la proporción
de vainas de los forrajes integrales para  que
no se produzca efecto deletéreo en la compo-
sición de los forrajes, al pasar de la fase de
floración a forrajes integrales.

Por lo general, los forrajes integrales de
soya tuvieron un contenido de proteína y ex-
tracto etéreo superior al informado por Díaz
(2000) y Bressani (2000) para otras legumino-
sas temporales como vigna, dólico, mucuna y
canavalia, lo que está determinado por la su-
perioridad de los granos de soya en estos
indicadores bromatológicos y del grado de
desarrollo alcanzado por las vainas en el mo-
mento de la cosecha. Esto se corrobora con las
diferencias en el contenido de extracto etéreo

que hubo entre las variedades estudiadas para
esta variante productiva.

La composición bromatológica de sus gra-
nos exhibió un alto contenido proteico y eté-
reo,  que se encuentra dentro del rango infor-
mado en la literatura internacional para espe-
cies comerciales de soya (35 a 40 % de proteí-
na y de 18 a 21 % de extracto etéreo)  (Carrao y
Gontijo 1995, Cuniberti 1997 y Keshun 1999).
Las variedades Duocrop y Cubasoy 23 tuvie-
ron una mayor calidad con respecto a las va-
riedades INCASOY 27 e INCASOY 24, lo que
pudo estar dado por provenir estas últimas de
un material genético recién introducido, cuyo
proceso de selección estuvo dirigido a aspec-
tos agronómicos y no de calidad nutricional.
Por lo tanto, este estudio constituye el primer
informe relacionado con su composición
bromatológica.

Si bien la soya se caracteriza por ser la le-
guminosa tropical con mayor aporte proteico-
energético, la literatura nacional e internacio-
nal plantea la presencia de factores antinutricio-
nales como lectinas, inhibidores de proteasas,
α oligosacáridos y fitatos, que limitan el uso
de sus granos crudos en la alimentación ani-
mal (Liener 1994,  Bressani 2000 y Díaz 2000).
Lo anterior obliga a profundizar en estudios de
factores antinutricionales y valor nutritivo de
estas leguminosas para ser utilizadas en la ali-
mentación animal, fundamentalmente de espe-
cies monogástricas.

Estos resultados permitieron demostrar la
posibilidad bromatológica que manifiestan es-
tas variedades de soya para la producción de
forrajes, forrajes integrales y granos, lo que
complementa los resultados agronómicos
encontrados por Díaz et al. (2003) para es-
tas variedades, cuando se sembraron en los
meses de verano y no se encontraron dife-
rencias entre variedades para las tres va-
riantes productivas estudiadas. Los forra-
jes integrales de Cubasoy 23 e INCASOY 27
presentaron una calidad bromatológica su-
perior al resto de las variedades evaluadas,
mientras que Duocrop y Cubasoy 23 se des-
tacaron por la superioridad bromatológica
de sus granos.
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Se lograron determinar los principales
indicadores químicos que establecen las dife-
rencias entre las variedades de soya evalua-
das, lo que sirve como guía para futuros estu-
dios de evaluación y selección, de especies y
variedades de leguminosas con posibilidades
de uso en la alimentación animal.

Se sugiere continuar profundizando en es-
tudios fisiológicos y nutricionales que permi-
tan establecer una metodología para su utiliza-
ción en diferentes especies y categorías ani-
males.
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