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RESUMEN 
 
La decisión de usar fuentes concentradas de energía depende de su precio 
y disponibilidad en el mercado. El objetivo fue calcular la Energía 
Metabolizable Verdadera corregida por nitrógeno (EMVn) en tres 
combinaciones. Grasa de cerdo y bovino (GCB), grasa animal y aceite 
vegetal (GAV) y un aceite de soya refinado (ASR). Se realizó un 
experimento con 44 gallos Leghorn mediante la técnica de alimentación 
precisa. Cada fuente energética se combinó en las siguientes relaciones 
como porcentaje usando maíz como vehículo (maíz:fuente energía): 96:4, 
92:8, 88:12, más un testigo (maíz solo).  Los datos fueron analizados 
mediante un diseño factorial 3x3 (fuente energía:nivel inclusión) y análisis 
de regresión por fuente energía; la diferencia entre medias se calculó 
usando la prueba de Dunnett. Se encontraron diferencias para la fuente 
energética, nivel y su interacción (P≤0.01). Al incrementar el nivel de 
inclusión de la fuente energética, la EMVn fue decreciente (P≤0.01) hasta 
12%. La ecuación de predicción para ASR fue EMVn kcal kg-1= 10,828–297 
X (R2= 0.772; CV= 6.83); para los subproductos de origen animal GCB: 
EMVn kcal kg-1= 8,207–80 X (R2= 0.238; CV= 6.82); y para GAV: EMVn 
kcal kg-1= 9,654–252 X (R2= 0.904; CV= 3.85). Se concluye que existe un 
efecto lineal negativo en la EMVn de la fuente energética e independiente  
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del efecto del maíz. Las ecuaciones obtenidas permiten calcular el 
contenido energético de cada fuente energética, de acuerdo con su nivel de 
inclusión en la dieta. 
 
Palabras clave: Aceite | alimentación precisa | gallos | grasa | maíz. 
 
 
SUMMARY 
 
The decision to use concentrated sources of energy depends on its price 
and availability on the market. The objective was to calculate the True 
Metabolizable Energy corrected for nitrogen (TMEn) of three mixtures. Pig 
fat y bovine fat (PBF), animal fat and vegetal oil (AVF) and soybean refined 
oil (SRO). An experiment was carried out with 44 roosters Leghorn by 
means of the precise feeding technique. Each energy source was mixture 
with the following relationships percentage of corn used a vehicle 
(corn:energy source): 96:4, 92:8, 88:12, with a control (just corn). Data 
were analyzed using factorial design 3x3 (energy source:level inclusion) 
and regression analysis by energy source; difference between means was 
calculated using Dunnett test. Differences were found for the energy 
source, level and its interaction (P≤0.01). By increasing the level of 
inclusion of energy source, the TMEn was decreasing (P≤0.01) until 12%. 
The prediction equation for SRO was TMEn kcal kg-1= 10,828–297 X (R2= 
0.772; CV= 6.83); for byproducts PBF: TMEn kcal kg-1= 8,207–80 X (R2= 
0.238; CV= 6.82); and for AVF: TMEn kcal kg-1= 9,654–252 X (R2= 0.904; 
CV= 3.85). We conclude that there is negative linear response on TMEn of 
energy source and independent of corn effect. The equations obtained 
would allow calculating the energy content of each energy source, 
according to their level of inclusion on feed. 
 
Key words: Fat | cockerels | corn | oil | precise feeding. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El uso de fuentes concentradas de energía, como las grasas y su 
combinación con aceites vegetales, se ha incrementando en los actuales 
sistemas de producción del pollo de engorda. De esta manera, se está 
buscando cubrir los altos requerimientos de Energía Metabolizable (EM), 
necesarios para manifestar todo su potencial genético productivo. La 
Energía Metabolizable Aparente (EMA) de las grasas depende de la 
composición de sus ácidos grasos (Ketels y De Groote, 1989). Los aceites 
de origen vegetal producen una menor pérdida energética fecal y, 
consecuentemente una mayor EM, comparada con la grasa animal. Este 
efecto se debe a la mayor emulsificación de los Ácidos Grasos Insaturados 
(AGI) que se encuentran en mayor proporción en los aceites vegetales 
(Lewis y Payne, 1966; Wiseman y Salvador, 1991; Sijben et al., 2000). Las 
sales biliares forman micelas que son un requisito fisicoquímico para su 
absorción, mientras que los Ácidos Grasos Saturados (AGS) son 
ligeramente solubles en emulsiones con sales biliares (Leeson y Summers, 
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2001). La edad del animal, perfil de Ácidos Grasos (AG) y el nivel de 
inclusión de la fuente energética en la dieta pueden afectar la capacidad de 
absorción de sus AG y, en consecuencia, la EM (Huyghebaert et al., 1988; 
Ketels y De Groote, 1989). 
 
Horani y Sell (1977a) demostraron que al agregar niveles de inclusión 
inferiores al 6% de grasa en una dieta a base de maíz, la EM de la grasa 
fue superior (10,165 kcal kg-1) a lo reportado en los cuadros de la NRC 
(1994) (7,709 kcal kg-1). Este efecto se detecta primordialmente en el maíz 
y ocasionalmente se ha observado en dietas a base de cebada y de manera 
inconsistente en dietas a base de avena (Horani y Sell, 1977b). 
 
El objetivo fue establecer el valor de EMVn in vivo de dos fuentes 
energéticas de subproductos de origen animal y del aceite de soya 
refinado, en tres niveles de inclusión en gallos Leghorn usando maíz como 
vehículo. La decisión de usar grasa animal, aceite vegetal u otra fuente de 
energía concentrada en la dieta dependerá de su precio y disponibilidad en 
el mercado y con los resultados encontrados se podrá calcular la cantidad 
de la fuente energética necesaria para formular la dieta. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El estudio se realizó en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de 
la Universidad Autónoma de Yucatán (FMVZ-UADY) ubicada a 20°58’N 
89°36’O y a una altura de 9 m. El clima corresponde al tipo Aw0, el más 
seco de los climas cálidos sub-húmedos de acuerdo a la clasificación de 
Köppen modificada por García (1973), con una temperatura anual entre 
21.0 y 33.8°C. 
 
Se evaluaron tres diferentes fuentes concentradas de energía: 1) aceite de 
soya refinado (ASR), compuesto por 84.5% de AGI, 15.5% de AGS y 
0.10% de AG libres (AGL) con un conteniendo de 8,375 kcal kg-1 de EM 
(NRC, 1994); 2) una combinación de grasa de cerdo (46.8%) y bovino 
(53.2%) (GCB), compuesta por 56.4% AGI, 40.17% AGS y 3.43% AGL y 
7,997 kcal kg-1 de EM (NRA, 1993); y 3) una combinación de grasa animal 
(39.2%) y aceite vegetal (60.8%) (GAV) proveniente de refinado de grasas 
y aceites de cocina con 74.83% AGI, 23.76% AGS y 1.41% AGL, con un 
contenido de 8,495 kcal kg-1 de EM (NRA, 1993). El perfil de los AG de 
cadena larga (C18) de las fuentes 2 y 3 fueron determinados mediante la 
técnica descrita en la AOAC (1980) por cromatografía de gases usando un 
cromatógrafo modelo HP 5890 (Ontario, Canada) (Tabla 1). 
 
Cada fuente energética fue combinada con maíz amarillo molido (maíz) 
como vehículo. Se prepararon 5 kg de cada combinación en las siguientes 
relaciones como porcentaje de una relación de maíz-fuente energética: 
96:4, 92:8, 88:12. Debido a que el suministro de aceite sólo produce 
regurgitación al animal (Sibbald, 1976) y su naturaleza líquida no permite 
la determinación de EM por el método de bioensayo (Wiseman, 1984), sólo 
se determinó la EM del maíz. 
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Tabla 1. Composición del perfil de ácidos grasos insaturados y 

saturados de cadena larga (C18) de las fuentes energéticas 
usada en la dieta (g 100 mL-1). 

 
 Perfil de ácidos grasos, % 

 C18:0 C18:
1 C18:2 C18:3 

Maíza 0.10 1.17 1.82 0.09 

ASRa 3.90 19.80 57.90 6.80 

GCBb 24.03 40.32 10.13 1.05 
GAVb 3.50 38.76 24.89 2.60 

a Perfil por NRC (1994). b Perfil por FMVZ-UADY 
Maíz: grano molido de maíz amarillo; ASR: aceite de soya refinado; GCB: 
combinación de grasa de cerdo (46.8%) y bovino (53.2%); GAV: 
combinación de grasa animal (39.2%) y aceite vegetal (60.8%). 

 
Se usaron 44 gallos (18 semanas) de la estirpe ISA Babcock B300 con un 
peso promedio de 1,350 ±110 g. Los animales fueron distribuidos en tres 
tratamientos (fuente concentrada de energía: ASR, GCB, GAV) con tres 
niveles de inclusión (4, 8, 12%) de cada fuente concentrada de energía 
más un testigo (maíz solo) y un grupo de ajuste en ayuno para hacer las 
correcciones y determinar las pérdidas endógenas de nitrógeno y energía 
(Sibbald, 1976). Se utilizaron cuatro repeticiones considerándose cada gallo 
una unidad experimental. 
 
Los gallos tuvieron un periodo de adaptación en jaula por 7 días. Al inicio 
del experimento todos los gallos tuvieron 24 h de ayuno recibiendo sólo 40 
mL de una solución de glucosa anhidra al 50% directamente en el buche. 
Para realizar esta acción se utilizó un embudo de aluminio con tubo de 
acero inoxidable de 1.25 cm diámetro y 40 cm longitud. Los gallos tuvieron 
24 h más de ayuno en la jaula, sólo con agua a libre acceso, para dejar 
libre el sistema digestivo del alimento consumido durante la adaptación. Al 
terminar sólo el grupo en ayuno recibió 40 mL de solución glucosa anhidra 
al 50%; el testigo recibió 30 g de maíz y los tratamientos 30 g de una de 
las nueve mezclas elaboradas, mediante la técnica de alimentación precisa 
y/o forzada descrita por Sibbald (1976). 
 
De bajo de cada jaula se colocó una charola de metal para recolectar las 
excretas producidas en 48 h de donde se obtuvieron muestras las cuales 
fueron identificadas y secadas en estufa (55°C) hasta un peso constante. 
La energía bruta del maíz de las mezclas y de las excretas fue determinada 
con una bomba calorimétrica Parr 1134115B (Illinois; EE.UU.) y el 
contenido de N total excretado en las heces fue a través del método 
Microkjeldahl. 
 
Se calculó la EMVn de la dieta mediante la siguiente ecuación (Sibbald, 
1982): 
 

( )( )[ ] ( )[ ]
g Consumo

8.22 * N - EE  22.8 * N - N - EE - FE  EMV uuffeff
n

+
=
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donde, FEf es la cantidad de energía consumida, EEf y EEu la energía 
excretada por los gallos alimentados o en ayuno; Nfe, Nf  y Nu el N 
excretado, consumido y endógeno excretado por los gallos alimentados o 
en ayuno. El valor de 8.22 representa el nivel de energía combustible de 
ácido úrico por g de N (Hill y Anderson, 1958). 
 
La EMVn de cada fuente energética fue calculada con la siguiente ecuación 
(Sibbald y Slinger, 1962): 
 
 
 
 
donde, FE es el porcentaje de la fuente energética en cada combinación de 
la relación de maíz-fuente energética. 
 
Se utilizó un diseño de tratamientos factorial 3x3 considerándose un testigo 
para la EMVn de cada fuente concentrada de energía (Mendenhall, 1994). 
Los tratamientos se establecieron bajo un diseño experimental 
completamente al azar y se calculo un análisis de regresión por fuente 
concentrada de energía (Mendenhall, 1994) usando el paquete estadístico 
SAS (SAS Institute, 2001). Se determinó la diferencia entre medias usando 
la prueba de Dunnett (Mendanhall, 1994) en la comparación del testigo 
negativo contra los niveles de cada fuente concentrada de energía 
(P≤0.05). 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Se encontraron diferencias (P≤0.05) entre la fuente energéticas de origen 
animal con respecto al ASR, nivel de inclusión y la interacción nivel de 
inclusión por fuente concentrada de energía (Figura 1). Al incrementar el 
nivel de inclusión de grasa la EMVn decrece linealmente (Mateos y Sell, 
1981) debido principalmente a la capacidad de utilización de las grasas por 
el ave (Wiseman et al., 1986) y al decremento total de aminoácidos en la 
dieta aportado por el maíz (Fastinger et al., 2006). En el presente trabajo 
se observó un efecto lineal negativo (P≤0.01) en las fuentes energéticas 
usadas definiéndose la ecuación de regresión para cada una de ellas para 
ASR la ecuación estimada fue EMVn kcal kg-1= 10,828–297 X (R2= 0.772; 
CV= 6.83); para los subproductos de origen animal GCB: EMVn kcal kg-1= 
8,207–80 X (R2= 0.238; CV= 6.82); y para GAV: EMVn kcal kg-1= 9,654–
252 X (R2= 0.904; CV= 3.85). 
 
Los datos sugieren que la absorción de los ácidos grasos es más alta 
cuando los niveles de energía en la dieta son bajos debido en gran parte a 
la mayor capacidad de emulsificación y a la menor cantidad de ácidos 
grasos presentes; existiendo un balance positivo sobre éstos ácidos grasos 
y la concentración de sales biliares excretada que son factores importantes 
en la absorción de las grasas y en consecuencia del valor energético. 
 
 

prueba dieta laen  FE %

100  *  
100

prueba dieta laen  FE %  * basal dieta kcal/kgEMVn - prueba dieta kcal/kgEMVn 
  FE Kcal/kg EMVn.

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

=
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Los resultados encontrados no concuerdan con los reportados por Horani y 
Sell (1977) quienes demostraron que al agregar niveles de inclusión 
inferiores al 6% de grasa, en una dieta a base de maíz, la EM de la grasa 
fue superior (10,165 kcal kg-1) a lo recomendado por la NRC (1994) (7,709 
kcal kg-1); sin embargo, los valores estimados de EMVn se encuentran en el 
rango reportado por la NRC (1994). 
 

6500
6800
7100
7400
7700
8000
8300
8600
8900
9200
9500
9800

4 8 12
Inclusión %

EM
V

n 
 k

ca
l k

g 
-1

 

ASR GCB GAV
 

Figura 1. Interacción nivel de inclusión por fuente energética, usando maíz 
como vehículo, sobre la EMVn kcal kg-1 de la combinación de grasa de 
cerdo y bovino (GCB), combinación de grasa animal y aceite vegetal 
(GAV), y del aceite de soya refinado (ASR) en gallos Leghorn. 

 
Se encontró que la segunda mayor concentración de AGI fue el ácido 
linoleico (C18:2) en las fuentes de origen animal, después del oleico 
(C18:1), y particularmente esté AGI incrementa la absorción de los AGS 
(Shannon, 1971) teniendo una relación positiva entre los valores de EMV y 
el porcentaje de ácido linoleico en la dieta (Sibbald y Kramer, 1978). La 
digestibilidad del ácido oleico (C18:1), linoleico (C18:2) y varios 
monoglicéridos se debe a que forman rápidamente micelas que solubilizan 
a los AGS. Como consecuencia se aumenta la absorción del ácido palmítico 
(C16) y esteárico (C18) y, por ende, de la EM (Scott et al., 1982). 
 
De las tres fuentes energéticas evaluadas en el presente estudio la mayor 
EMVn calculada fue en el ASR. Este resultado se puede explicar por la 
eficiencia en la formación de micelas y la menor concentración de AGL 
(Leeson y Summer. 2001), importantes prerrequisitos fisicoquímicos para 
la máxima absorción de sus ácidos grasos (Sklan, 1978). 
 
Entre los principales factores a considerar para calcular la EM se 
encuentran la edad de las aves y el método de bioensayo (Mateos y Sell, 
1981). Además, la insulina y el glucagón tienen una función importante en 
la regulación de la energía ya que en particular, el nivel de glucagón en el 
plasma es suprimido por la presencia del ácido oleico (C18:1) y linoleico  
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(C18:2), y en consecuencia la lipólisis (Hazelwood, 1983). El sinergismo 
entre AGS con AGI está relacionado con absorción y estructura molecular 
de sus AG (Mateos y Sell, 1981; Huyghebaert et al., 1988) y la capacidad 
de utilización de las grasas por el ave que declina progresivamente cuando 
se incrementa la concentración en la dieta (Wiseman et al., 1986). 
 
Conclusión, existe un efecto lineal negativo en la EMVn de la fuente 
energética. El grado de proporción entre ácidos grasos saturados e 
insaturados y cantidad de ácidos grasos libres influye sobre la utilización de 
las grasas en la dieta. Un resultado importante es que no se observó efecto 
del maíz sobre la EMVn. La ecuación para calcular la EMVn del aceite de 
soya refinado, la combinación de grasa de cerdo y bovino, y la combinación 
de grasa animal y aceite vegetal permite obtener su contenido energético 
de acuerdo con su inclusión en la dieta, resultando al 8% de inclusión la 
mayor cantidad de EMVn en la dieta. 
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