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ABSTRACT

Nutritional value of full-fat soybeans in laying hen feeding. An experiment
was conducted to evaluate the effect of full-fat soybeans as a source of protein
and energy in laying hen feeding. A total of 4000 babcock laying hens were
divided in five groups of 800 hens and alloted to four replicates of 200 animals
each. The following treat~nts were evaluated:
A- Control (soybean meal)
B- 10 % substitution for full fat soybean
C- 20 % substitution for full fat soybean
D- 30 % substitution for full fat soybean and
D. 40 % substitution for full fat soybean as the main source of protein.

The experimental period lasted 120 days. Feed and water were supplied
ad libitum. There were no significant differences (P< 005) in egg production and
egg weight among treatments. However, better performance was obtained in the
group fed the full fat soybeans diets. The amount of feed required to produce
one kg of eggs differed (P< 0.05) for the treatment with the highest level of full
fat soybeans in the diet. In general, full fat soybeans can be used up to 10.8% in
layer diets.

INTRODUCCION Para evitar este problema, sobre todo en climas
calidos se utiliza la grasa vegetal 0 animal, pero

El nive1 de energia en la dieta para las aves este material presenta el inconveniente de manejo,
en producci6n es uno de los factores mas limitan- calidad y pre cio , por 10 que su uso no 6S muy
tes en la alimentaci6n aviar. Esto se debe principal- popular y se crea la necesidad de buscar fuentes
mente a la utilizacion de granos y subproductos energeticas de alta calidad que ayuden a solucionar
agroindustriales que no satisfacen dicho requeri- este problema.
miento. Esta situacion hace que las aves de postura Una posib1e solucion es la utilizacion de la
sean menos eficientes al requerir una mayor canti- soya integral, la cual no solo contiene un nivel alto
dad de alimento por kg de huevos producidos. de proteina (38%) con un excelente patron de arni-

noacidos sino que al no habersele extraido la grasa,
1/ R ' b ' d bl '" I 26 d d 1984 contiene niveles altos de energia ~tabolizable

eCI 1 0 para PU lcaClon e e agosto e . ( .. , .* Esta investigacion file financiada pOI las siguientes 3520 kcaljkg) (2). La ahmentaClon de gallinas de
instituciones: Asociacion Americana de Soya, Uni- postura con soya integral, ha experimentado con-
versidad de Costa Rica y Proveedora de Concen- troversia en el efecto del procesarniento terrnico
trados S.A. sobre la utilizacion maxima de nutrimentos (6

** Universidad de Costa Rica 13) E d. h '
E I d Z t ' U . 'd d d C t R ' . stu 108 echos en Canada demostraron quescue a e 00 ecrna. rnverSI a e os a lca.

*** Asociacion Americana de Soya. 1a soya integral cruda producia resultados similares
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CUADRa 1. Composition porcentual y nutritiva de )as dietas experimentales

Nivel de soya integral %

lngredientes 0 10 20 30 40

Maiz molido 67,40 66,65 66,10 65,30 64,65
Torta de soya 21,40 19,45 17,40 15,40 13,35
Soya integral - 2,70 5,40 8,10 10,80
Fosfato dicalcico 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
Carbonato de calcio 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50
Sal 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Premezcla de vitaminas 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Premezcla de minerales trazas 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Cloruro de colina 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
Aditivos* 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
Metionina DL. 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

Total;:; 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Composition Nutricional

Proteina % 16,05 16,14 16,02 16,11 16,01
Metionina %** 0,36 0,35 0,35 0,35 0,35

Calcio 3,28 3,25 3,27 3,31 3,26

Fosforo aprovechable % 0,5.4 0,51 0,53 0,58 0,61
Energia metabolizable (K tal / kg**) 2776,00 2797,00 2820,00 2841,00 2864,00

Grasa % 3,35 3,78 4,20 4,68 5,05

Acido linoleico %** 1,57 1,66 1,76 1,85 1,95

* Aditivos: Antioxidante, Antibiotico y Agente Pigmentante.

** Calculado.

a la torta de soya (7); sin embargo, otros autores grupos experimentales de 800 gallinas. Cada grupo
establecen que la soya integral cruda no produce se dividio en cuatro repeticiones de 200 gallinas
buenos rendimientos en la alimentacion de pone- cada una, que fueron alojadas en galeras de pro-
doras (12), ya que al pro cesar la semina de soya lag duccion. Se evaluaron log siguientes tratarnientos:
gallinas fueron mas eficientes. Tambien existeD di- A- Testigo (torta de soya); B- sustitucion par 10%
ferencias de criteria sabre el mejor metoda de pro- de soya integral; C- sustitucion par 20 % de soya
cesamiento de la soya, siendo el tostado y la extru integral; D- sustitucion par 30 % d~ soya integral y
sion log mas comunes (12, 13). En Costa Rica, la E- sustitucion par 40% de soya integral. EI periodo
soya integral ha sido procesada par el metoda de experimental tuvo una duracion de 120 dias. EI
extrusion y su valor alimenticio es desconocido, agua y el alimento se suministro a libre voluntad.
par 10 tanto el objetivo del presente trabajo de Las dietas se calcularon isoproteicas e isome-
investigacion rue el de evaluar el efecto de diferen- tioninicas con un nivel de 16 % de proteina y
tes niveles de soya integral como fuente de pro- 0,35 % de metionina. EI rnaiz se utilizo como
teina y energia en la alimentacion de gallinas en fuente de energia y la torta de soya y la soya
produccion. integral como fuente proteica. Este wtimo ingre-

diente s.ustituy6 ala torta de soya ~glm el nivel de
MATERIALES Y METOD OS proteina que se reemplazo en cada tratamiento. La

soya integral se sometio al proceso de extrusiOn y
Un total de 4000 gallinas Babcock iniciando contenia 38,05 % de proteina, 0,49 % de metio-

la sexta semana de postura rue dividido en cinco nina y 18 % de grasa. EI nivel de calcio y fosforo se
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satisflZo segun log requerimientos de Surnrner Y CUADRO 2.Efecto de 1a soya integral soble los rendi-
Leeson (11), asi como lag vitaminas y minerales mientos productivos de gallinas en produc-
trazas. Las dietas fueron suplementadas con un ciOn.
antioxidante, un antibiotico y un agente pigmen- Pr d .' P . P. .' 0 UCClon orcentaJe eso
tante que corresponden respectivamente a. etoXl- total de postura huevo
quin, tramulina y una combinacion del ester apo- Numero de Gallina/ g
carotenoico y cantarantina. La compasicion par- huevos dia
centual y nutritiva de lag dietas esta presente en el Testigo 82 68,00 58
Cuadra 1. Se realizo un analisis de materia seca, 10 %soya integral 86 72,00 56
proteina, grasa calcio y fosforo segun log metodos 20 % soya integral 86 72,00 57
de la A.O.A.C. (1), Fick et ai. (4) Y Fiske y Sub- 30 % soya integral 89 74,00 55
barow (5). Se utilizo un disefio estadistico com- 40 % soya integral 89 75,00 58
pletamente 31 azar. Se fijo un nivel de significancia
de 95 % y la diferencia entre medias fueron anali- . . , .
zadas par media de la prueba de Duncan (3). Se N,! se prese~aron varlaClones estadlstlcas entre trata-

. 1 .. , d . , mientos (P "'" 0,05).
anallzaron os slgulentes parametros: pro UCClon
total de huevos, porcentaje. de postura, peso de log
huevos consumo de alimento y eficiencia de utili- CUADRO 3. Efecto de la soya integral soble la eficiencia. 'n ' de alimento (kg de alimento fkg de huevos) . de utili~~ci6n de alimentos en gallinas en

zaClo,. , production.El penodo experImental rue de 120 dlas.
Consumo de Alimento

alimento /kg.
RESULTADOS Y DISCUSION Tratamientos g / aye / dia huevos

Los resultados de la presente investigacion Testigo 11 2,95a
indican que la produccion de huevos rue superior 10 %soya integral 109 2,87a
para lag dietas con soya integral que con la dieta 20 %soya integral 109 2,82a
testigo (Cuadro 2), siendo ademas superior para log 30 %soya integral 106 2,75a
niveles mas altos de este ingrediente, aunque esta 40 %soya integral 101 2,45b
diferencia no rue significativa. Estos resultados
concuerdan con lag investigaciones de Waldroup y a, b. Medias con diferente letra en una misma columna di.
Hazen (13) yWasldroupet al. (14), quienes demos- tieren estadisticamente (P ~ 0,05).

traron mejores rendirnientos productivos en lag ga-
llinas aliment ad as con soya integral extruida que miento de energia en la alimentacion de gallinas en
con torta de soya. El peso de log huevos rue est a- produccion y se puede concluir que la soya inte-
disticamente similar entre tratamientos, aunque gral puede utilizarse en niveles hast a de 40% en
para el nivel de 30% de soya integral, el peso rue diet as para aves de postura.
inferior. El consumo de alimento no se afecto esta-
disticamente (P> 0,05) entre tratamientos; sin
embargo, se presento una reduccion en el consumo RESUMEN
de alimento al incrementar el porcentaje de soya
integral en lag dietas, 10 que produjo una diferencia Se realizo un experimento con el objetivo de
significativa (P:IO;: 0,005) en la cantidad de alirnen- evaluar el potencial nutritivo de la &Jya integral
to requerida para producir un kg de huevos en el obtenida por el proceso de extrusion como fuente
nivel superior de soya. Esta reduccion en el consu- de proteina y energia en la alimentacion de galli-
mo de alimento (Cuadro 3) y mejor eficiencia en la nag en produccion. Un total de 4 000 gallinas ini-
utilizacion de alimentos, es el producto del nivel ciando la sexta semana de postura rue dividido en
superior de energia en lag diet as con soya integral cinco grupos experimentales de 800 gallinas. Cad a
y concuerda con numerosas investigaciones con so- grupo se dividio en cuatro repeticiones de 200 ga-
ya integral (6,7,8,9,10,11,12,13, y 14). llinas cada uno, que fueron alojadas en galeras.

En general log resultados de esta investiga- Se evaluaron log siguientes tratarnientos:
cion demuestran que el nivel energetico superior A- Testigo (torta de soya)
en la soya integral permite satisfacer el requeri- B- Sustitucion par 10 % de soya integral
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D- Sustituci6n par 30 % de soya integral d~ter~nation ?f phosphorus Journal of

S . .6 40Oi d . t al Biological ChemIstry 66: 375. 1925.E. ustltuCl n par 10 e soya m egr
El perfodo experimental tuvo una duraci6n 6. LATSHAW, J.D. Soybeans processing and its

de 120 dfas. El agua y alimento se suministr6 a effects on the laying hen. Poultry Science
libre voluntad. No se presentaron diferencias esta- 53: 1342-1347. 1974.
dfsticas (P ~ 0,05) para la produc~6n de huevos, 7. LATSHAW, J. D. y CALYTON P. C. Raw and Hea-
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rue estadisticamente diferente (P ~ 0,05) para el Science 43: 605-612. 1964.
nivel superior de soya que para log otros tratarnien-
tOg evaluados. Se puede concluir que la soya inte- 9. SALMEN, A.J. y McFINNIS J. Eff~ct of supple-
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