
En la industria de producción de huevos, para sostener productividad y rentabilidad es clave
mejorar los costos de alimentación, siendo el reto del nutricionista. Una dieta típica contiene
alrededor de 60% de maíz, con precio, procedencia, calidad y nivel de energía metabolizable
aparente corregida para nitrógeno (EMAn) muy variable. En términos de precisión, se debe
conocer el valor de EMAn, lo ideal seria determinarlo mediante análisis, sin embargo, se
dificulta por tiempo y costo. La técnica de densidad (g/L) del maíz podría ser una herramienta
útil como prueba rápida para predecir la EMAn del maíz y obtener formulas mas económicas,
precisas y confiables en la producción de gallinas de postura.

Leeson et al. (1993) evaluaron la relación entre la densidad del grano de maíz y los valores
de EMAn, y verificaron que una reducción de 20% de la densidad del grano esta asociado a
una reducción de 4.3% en el valor de EMAn.

Silva (2006) realizó un estudio con 4 densidades de maíz (805.10, 736.63, 592.93 y 711.55
g/L) obtenidos por mesa densimetrica y por ensayo biológico con la técnica de colecta total
determino que los niveles de EMAn fueron: 3413, 3362, 3174 e 3348, Kcal/Kg
respectivamente.

Chiquieri (2011) desarrollo ecuaciones de predicción de la EMAn de diferentes calidades
de maíz a partir de resultados de clasificación por grados (CGM) y densidad (DM), y
evaluadas en ponedoras comerciales. Las ecuaciones obtenidas en la fase de producción
fueron: EMAn = 3239 - 1,58 CGM + 0,050 CGM2, (R2= 0,85); EMAn = 2200+ 1,57 DM,
(R2= 0,73).

La densidad del maíz también puede darnos información indirecta sobre contaminación con
micotoxinas. Pererira et al. (2009) verificaron valores mayores de aflatoxinas en maíces de
menor densidad (<650 g/L) en relación a los de mayor densidad (>750 g/L), 41.1 y 5.5 ppb,
respectivamente.

Antecedentes

Desarrollar un modelo matemático en base a la característica física de densidad (g/L) del
maíz, como prueba rápida, para predecir el nivel de Energía Metabolizable Aparente
corregida para Nitrógeno (EMAn) del maíz importado Americano y Nacional utilizado en la
formulación de dietas de gallinas de postura

Objetivo

Conclusión

“DESARROLLO DE UN MODELO MATEMATICO PARA PREDECIR LA 
ENERGIA METABOLIZABLE DEL MAIZ IMPORTADO Y NACIONAL 

UTILIZADO EN DIETAS DE GALLINAS DE POSTURA”

LUGAR: Laboratorio de Nutrición R & D de la FMVZ-UNICA y Laboratorio de control de
calidad de la Granja “Avícola” la Calera.

METODO: Para el desarrollo de esta técnica se tomó como referencia los estudios de Silva
(2006) y en base a la metodología de determinación de densidad (g/L) recomendado por
Khajarern, J. y Khajarern S. (1999). Se recolectaron las muestras de maíz tanto nacional como
importado Americano en diferentes granjas y centros de ventas por mayor de la provincia de
Chincha. Las muestras se clasificaron en tres densidades promedios denominados alta, media y
baja densidad, que fueron: 794.50, 768.33 y 724.46 g/L para el maíz nacional y 746.46, 724.33
y 714.66 g/L para el maíz importado americano. Luego cada una de las muestras fueron
sometidos al análisis de predicción del contenido de EMAn con el analizador de espectroscopia
de reflectancia en el infrarrojo cercano (NIRs). Luego se relacionaron los datos de ambas
variables para los análisis estadísticos respectivos.

ANALISIS ESTADISTICO:

Los datos de densidad y nivel de EMAn fueron sometidos a análisis estadístico de varianza,
correlación y de regresión, para el que se utilizó el procedimiento del GLM de SAS (2003).

Los dos modelos matemáticos desarrollados: y = 0.389x + 3099.1 (R2 = 0.9658) para el maíz
nacional; y = 0.3267x + 3137.7 (R2 =0.9244) para el maíz importado Americano, son una
herramienta práctica y se puede utilizar como prueba rápida bajo condiciones de campo para
predecir el nivel de EMAn del maíz grano para la formulación de dietas balanceadas mas
económicas, precisa y confiable en gallinas de postura
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Figura 1: Efecto de la densidad (g/L) sobre el nivel de EMAn del maiz
nacional

Materiales y métodos

Figura 1: Determinación de densidad de las muestras de maices

Resultados 

Elías Salvador T.1; Mónica Avilés C.2, Edgard Benítez F.2
1Profesor investigador – Laboratorio de Nutrición R & D-Departamento Académico de Producción Animal de la 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia-UNICA   2Granja Avícola “La Calera”
e-mail: pronutri@hotmail.com

IX SEMINARIO INTERNACIONAL – VII ENCUENTRO CIENTIFICO  - AMEVEA 2017

Figura 2: Efecto de la densidad (g/L) sobre el nivel de EMAn del maíz
importado

Densidad Maíz nacional Maíz importado Americano
Alta 794.50a 746.46a

Mediana 768.33b 724.33b

Baja 724.46c 714.66c

Probabilidad
P-value 0.0003 0.0004

Tabla 1: Densidad del maiz (g/L) de maiz nacional e importado Americano 

Densidad
Maíz nacional

(Kcal/Kg EMAn)
Maíz importado Americano

(Kcal/Kg EMAn)

Alta 3410 3381

Mediana 3395 3376

Baja 3382 3370

Tabla 1: Energia Metabolizable Aparente (Kcal/Kg) de maiz nacional e
importado Americano

Se encontró una respuesta lineal positiva entre la densidad y el nivel de EMAn (estimada
con el NIRs) del maíz, obteniéndose dos modelos matemáticos de predicción del nivel de
EMAn del maíz:

y = 0.389x + 3099.1 (R2= 0.9658) ; para el maíz nacional;

y = 0.3267x + 3137.7 (R2=0.9244) ; para el maíz importado Americano.

Resultados
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