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El valo r económico de los alimentos, de 
modo especial el de los cereales, està condi
cionado fundamentalmente, por su conteni
do energético, de modo que la determ ina
ción de la energía metabolizable -EM- ad
quiere un gran.interés en estos años de con
tínua escalada de precios de las mater ias 
primas. la valoración energética en térm i
nos de energía metabolizable es el método 
actualmente empleado y recomendado por 
el ARC - 1975- Y el NRC - 1977-. Y de 
momento no se vis lumbran razones cientí
ficas que justifiquen el cambio ha cia otros 
sistemas de valoración de la energ ía en las 
aves. En este sentido, precisión y rapidez 
son imprescindibles cuando se trata de for
mulación de piensos pa ra avicultura y aún 
mas, cuando se ap lica la programación li
nea l a la formulación de rac iones. 

Desde 1977, autores austra lianos, -Fa
rrel, Belnave y Suter- vienen desarro ll ando 
y perfeccionando un método ràpida y bio
lógico para medi r la EM de los ingredientes 
de las dietas aviares. El método es simple: 

Descr ipción 

Los autores uti l izan pollos adultos de 
una edad no inferior a seis meses y que es· 
tàn acostumbrados a una só la toma de ali
mentos por espacio de una hora. Este siste
ma de al imentación es facil de poner en 
pràct ica, mediante una ' gradual reducción 
del t iempo de ingestión en un período de 
tiempo de quince días. Después de los ca
torce días, los pollos pueden consumi r en
tre 80-110 g. de una dieta o de un alimento 
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granulado y en un intervalo de una hora. 
Conviene advertir que todos los alimentos 
se granu laràn en frío y que las aves estaràn 
en ayunas al menos treinta y dos horas an
tes de su alimentación. 

Las excretas se recogen en una bandeja 
de plàstico colocada bajo el piso de las jau
las. Normalmente se recogen las heces defe
cadas durante veinticuatro horas, si bien, en 
ocasiones, una o dos aves de cada cinco no 
Ilegan a eliminar el material indigestible en 
ese período de tiempo y ha de prolongarse 
éste unas horas mas locho horasl. 

Cada jau la està separada de las restantes 
por un espacio libre de cinco cm., y el piso 
y bandejas estàn diseñadas para evitar cual
quier pérdida de las heces. 

Una vez recogidas las bandejas con las 
heces se colocan en una estufa de aire for
zado a 70° C. y las excretas, normalmente, 
Ilegan a secarse en ocho-doce horas. Pasado 
este tiempo y una vez secas las heces, éstas, 
en su bandeja todav ía, se dejan a tempera
tura amb iente durante tres horas antes de 
efectuar su pesada . Desp~és, se determina 
la energía bruta de las muestras de alimen
tos o dieta y de las heces. 

El método permite obtener resultados en 
un tiempo inferior a los tres d ías desde la 
recepción de la dieta o del ingrediente pro
blema . El coeficiente de va riación para cin
co determinaciones es de ± 1 por ciento pa
ra los piensos convenc ionales y de cerca del 
2 por dento para los alimentos o materias 
primas fibrosas. 

Norma lmente, los autores incl uyen el in
grediente problema en un 50 por ciento del 
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Tabla 1. Estudio comparativo entre el método rapido para determinar la EM y otros mé
todos (Mcal/Kg) .. 

Métodos biol6gicos 

Dietas V. computada V . predlcho 
rapida conven . 

Ponedoras (pienso harina) 2,55 2.45 2,59 
Ponedoras (pienso granulado) 2,55 2,51 2,63 
Reproductoras 2,51 2,51 2.48 2,248 
Broilers 3,10 3,11 3,12 3,20 

Tabla 2. Estudio comparativa de distintos métodos en la determinación de la EM en die
tas para aves (Mcal/Kg.) 

1BFX3.100 
2 Dieta granu l. (ponedoras) 
3 Basal (92% ma (z - 8% pescado) 
4 Basal (50% + Harina carne 50% ) 
5 Basal (50% + girasol 50% ) 
6 Ceba da 95% 
7 Sorgo 95% 

total de la dieta. La dieta basal que utilizan 
esta compuesta por 91 por ciento de ma(z, 
8 por ciento de pescado, 1 por ciento de 
harina de carne-huesos y un suplemento vi
tam (n ico..m ineral. Muchos cereales sustitu
ven el 100 por cien de la dieta; pere el tri
go, subproducto de cerea les y sup lementos 
proteicos se incluyen al 50 por ciento. 

Mediante este procedimiento facil, los 
autores han efectuada al rededor de 1.000 
determinaciones permitiendo, de esta ma
nera, el empleo y disponibilidad de datos 
fided ignos para la industria de piensos aus
traliana. 

Advierten los autores, por otra parte, 
que supuesto que las aves no incrementan 
el peso durante las pruebas, no consideran 
necesario hacer correccciones para el nitró
geno, al presumir que las aves se encuentran 
en equilibrio nitrogenado. Esta es una de 
las observaciones formu ladas por algunos 
autores a este método, pero en condiciones 
practicas de alimentación, posiblemente 

Métodos biológicos 
EM 

Convencia· 
Rapida predicha 

noi 

3,05 3,28 3,10 
2,60 2,63 2,56 
3,23 3,22 3,20 
2,60 2,94 2,93 
2, 11 2,30 2,39 
2,82 2.73 2,72 
2,89 2,92 3,19 

tenga escasa importancia la corrección del 
nitrógeno o al menos, es preferib le perder 
en una mayor exactitud relativa lo que se 
gana en tiempo. 

Estudio comparativo de los datos de E.M. 

Supuesto que los datos obtenidos por es
te método rapido son valores convenc iona
les de EM, se han efectuado comparaciones 
entre éste y otros mètodos normalmente 
empleados en la valoración de la energia 
metabolizable en las aves -vèase t abla 1. 

Las dietas de la tabla 1 se formularon 
por computadora y la EM -pérd ida- se es
tableció de acuerdo con los anal is is qu (m i
cos. Los resultados de la tabla 1 nos mues
tran una estrecha coincidencia entre los re
sultados de los mètodos bio lógicos, mien
tras que existe una notable coincidencia en
tre la EM predicha y la resu ltante del mè
todo rapida. 

(Continua al ple de pagina 244) 
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ROSS 1 REPRODUCTORES 
RENDIMIENTO 

Producción total de huevos por 
gal lina aloiada (38 semanas de 
puesta) . 

Producción de huevos incubables 
por gal lina alojada (38 semanas 
de puesta) . 

Promedio de huevos validos pa
ra incubar (~. 

Pollit05 de un dia por gallina alo
jada a las 62 semanas . 

Kgs . pienso POr cada 100 huev05 
incubables . 

Kgs. pienso por cada 100 pO

l1itos .. 

129,_ 

37,2 

44.3 
OiChOS resultades tler.en por base e¡fras oblenldas 
en explotaclones con buenas condiciones de 
ambiente y manejo. 

ROSS BROWN 
RENDIMIENTO 
Huevos pOr ave alojada: 72 se

H: S 
Por ave alojada:' 76 'se: 

manas. . ........... . 
Edad de la gall ina al inicio de 

puesta (sema nas) . 
Edad al pico mllximo de produc-

ción (semanas) .... 
Huevos de mas de 60 orms. 
Color de la cascara. 
Consumo pienso de O a 18 sema-

nas (Kg. avel ....... . 
Consumo piensa desde la semana 

19 a1a72(gr . dral ......... . 
Indice de conversi6n Kg . de ali -

mento/ Kg. huevo ...... . 
Peso a las 18 semanas (Kg.I . 
Peso a las 24 semanas (Kg.I .. 
Peso a las 72 semanas (Kg.I . 

270, -

285, -

20·22 

28·30 
51% 

marr6n 

7,-

115, -

2,45·2,70 
1,450-1,500 
1,600-1,700 
2,000-2,100 

Estudiamos peticiones de representaci6n para las diferentes zon as 
geograficas, exclusivamente para Ross Brown . 
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