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RESUMEN 

 

El presente trabajo tuvo como objetivo comparar el efecto de la fuente y nivel de 

suplementación con selenio sobre su concentración y vida de anaquel de huevos de 

gallinas de postura comercial. Se utilizarón 672 gallinas postura de 38 semanas de 

edad. Los tratamientos utilizados fueron T0 (dieta + 0.4 mg Se.kg-1 de alimento de 

Selenito de sodio), T1 (dieta + 0.2 mg Se.kg-1 de alimento de ácido 2-Hidroxi                  

4-Metilselenobutanoico), T2 (dieta + 0.3 mg Se.kg-1 de alimento de Levadura 

enriquecida con selenio) y T3 (dieta + 0.3 mg Se.kg-1 de alimento de Ácido 2- Hidroxi 

4-Metilselenobutanoico), distribuidos en un diseño completamente al azar con 3 

repeticiones por tratamiento. El trabajo experimental tuvo una duración de 8 semanas. 

No se encontró diferencia estadísticas significativa entre tratamiento (P > 0.05) para 

producción, masa de huevo, vida de anaquel a 0 días a temperatura de 24 °C y 4 °C, 

peroxidación lipídica a 0 días y contenido de selenio en el huevo a 0 días. sin embargo 

se obtuvieron diferencia estadísticas significativa entre tratamiento (P < 0.05) para 

peso de huevo, consumo de alimento, conversión alimenticia, vida de anaquel a 14 y 

56 días a temperatura de 24 °C y 4 °C, peroxidación lipídica a 14 y 56 días y contenido 

de selenio en el huevo a 14 y 56 días. La mayor eficiencia económica se obtuvo para 

la fuente de selenio orgánico Acido 2-Hidroxi 4-Metilselenobutanoico para el T1 y T3, 

superando en S/ 0.0308 y 0.0092 soles al testigo respectivamente. Se concluye que la 

fuente de selenio orgánico Acido 2-Hidroxi 4-Metilselenobutanoico contribuyó a 

reducir la oxidación lipídica del huevo, al mantenimiento de su calidad y a su mayor 

contenido de este mineral. 

 

Palabras claves: Selenito de sodio, Selenometionina, Ácido 2-Hidroxi                              

4-Metilselenobutanoico, Unidades Haugh, Peroxidación lipídica y Concentración de 

selenio en huevo. 
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ABSTRACT 

 

The objective of the present study was to compare the effect of the source and level of 

supplementation with selenium on its concentration and shelf life of hens from 

commercial hens. We used 672 laying hens at 38 weeks of age. The treatments used 

were T0 (diet + 0.4 mg Se.kg-1 feed of Sodium selenite), T1 (diet + 0.2 mg Se.kg-1 feed 

of 2-Hydroxy 4-Methylselenobutanoic Acid), T2 (diet + 0.3 mg Se.kg-1 feed of 

Selenium-enriched yeast) and T3 (diet + 0.3 mg Se.kg-1 feed of 2-Hydroxy                       

4-Methylselenobutanoic Acid), distributed in a completely randomized design with 3 

replicates per treatment. The experimental work lasted 8 weeks. No statistically 

significant difference was found between treatment (P > 0.05) for production, egg 

mass, shelf life at 0 days at 24 ° C and 4 ° C, lipid peroxidation at 0 days, and selenium 

content at egg a 0 days. (P < 0.05) for egg weight, feed intake, feed conversion, shelf 

life at 14 and 56 days at a temperature of 24 ° C and 4 ° C, lipid peroxidation at 14 and 

56 days and selenium content in the egg at 14 and 56 days. The highest economic 

efficiency was obtained for the source of organic selenium 2-Hydroxy                                

4-MethylSelenoButanoic Acid for T1 and T3, surpassing in S/ 0.0308 and 0.0092 soles 

to the control respectively. It is concluded that the source of organic selenium                 

2-Hydroxy 4-MethylSelenoButanoic Acid contributed to reduce the lipid oxidation of 

the egg, the maintenance of its quality and its higher content of this mineral. 

 

Key Word: Sodium selenite, Selenomethionine, 2-Hydroxy 4-MethylSelenoButanoic 

Acid, Haugh units, Lipid peroxidation and Egg concentration in selenium. 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Los alimentos funcionales son de gran interés en la actualidad y la producción de 

alimentos modificados de productos de aves de corral puede ser posible con la 

aplicación de la biotecnología orientada a la utilización de minerales traza (Surai, 

2000; 2006; Bobček et al., 2004; Skřivan et al, 2006; Gajčević et al., 2009; Attia et 

al., 2010); su papel en la dieta humana está recibiendo cada vez más atención y 

representan una de las partes de más rápido crecimiento de la industria mundial de 

alimentos. En general, los alimentos funcionales contienen componentes 

fisiológicamente activos que pueden proporcionar beneficios para la salud y 

prevenir las enfermedades más allá de la nutrición básica. Los estudios que 

informan sobre la producción de huevos enriquecidos con varios nutrientes 

importantes, incluyendo ácidos grasos omega-3, ácidos grasos poliinsaturados, 

varias vitaminas o provitaminas, y minerales dietéticos esenciales como el selenio 

se vienen publicando (Leeson y Caston, 2003; Park et al, 2005; Gjorgovska and 

Filev, 2011 y Čobanová et al., 2011). 

 

Diversos factores productivos pueden inducir cambios en la calidad del huevo, que 

incluyen su composición química y su valor nutritivo los mismos que pueden ser 

modificados en su concentración a través de la adición de minerales (I, F, Mn, Se), 

vitaminas (A, D, E, K, B1, B2, B12, Biotina, Pantotenato, Folato) y ácidos grasos 

insaturados (oleico, linoleico y linolénico, así como otros de las series metabólicas 

n-3 y n-6). Algunos nutrientes ofrecen información poco concluyente sobre su 

capacidad de modificación como el Zn, la niacina, la piridoxina, el inositol o el 

ácido araquidónico, vitaminas hidrosolubles como la B2, B12, niacina y la biotina 

que pueden llegar a triplicar su contenido, pero son los nutrientes de naturaleza 

lipídica los que son más intensamente acumulados (Codony, 2002). Sin embargo, 

cambios importantes con repercusión práctica a nivel nutricional, únicamente se 

han descrito en los lípidos como en los ácidos grasos omega-3 y ácidos linoleicos 
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conjugados (CLA), vitaminas liposolubles como la E, y algunos minerales (yodo, 

cromo y selenio) lo que permite la producción de huevos enriquecidos en diferentes 

componentes de interés nutricional y/o funcional (Barroeta, 2008). 

 

Los huevos son una buena fuente de nutrientes, con un enriquecimiento moderado 

de nutrientes de acuerdo con las recomendaciones para la fortificación de alimentos, 

podrían desempeñar un papel importante como alimento funcional (Sparks, 2006). 

El aumento del contenido de selenio en los huevos de las gallinas ponedoras 

comerciales se expresa en una mayor protección antioxidante de la yema de huevo, 

su estabilidad prolongada y en su valor nutricional (Hess et al., 2003). 

 

El huevo constituye un ingrediente importante en la canasta familiar del peruano 

cuyo consumo per cápita es de 12.37 kilos (Ruíz, 2016). 

 

Los minerales traza desempeñan funciones clave en relación con muchos procesos 

metabólicos, sobre todo como catalizadores de enzimas y hormonas, y son 

esenciales para una óptima salud, crecimiento y la productividad. Los minerales 

inorgánicos traza vienen como sulfatos, óxidos, carbonatos o cloruros. Los 

minerales orgánicos traza comercialmente se producen principalmente como 

quelatos, es decir, un enlace químico protectora entre un mineral y un compuesto 

orgánico apropiado denominado ligando (Koeleman, 2014). 

 

El Selenio (Se) es un elemento esencial para la nutrición de aves, por ello una gran 

cantidad de información se ha acumulado durante los últimos 20 años los cuales 

indican que la forma de Se en la dieta es importante para determinar su eficacia. 

(Surai y Fisinin, 2014). 

 

El Se es reconocido como un nutriente esencial para la dieta humana y animal. En 

el año 1957, se demostró que el Se fue el factor determinante que impedía necrosis 

hepática en ratas; poco después, se demostró que era el factor que impedía diátesis 

exudativa en pollos; Diez años más tarde, en 1967 se observó que el Se podría 

prevenir la miopatías de la molleja y cardiacas en pavitos jóvenes (Cantor et al., 
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2007). Es reconocido como un elemento traza esencial, nutricionalmente 

importante en muchos procesos biológicos en mamíferos y aves, desempeñando un 

papel crucial en el desarrollo embrionario y postnatal (Surai, 2000; Fortier et al, 

2012), la inmunidad, la reproducción, el sistema antioxidante (Choct et al, 2004; 

Juniper et al., 2011), y la función muscular (Ruan et al., 2012; Zhang et al 2012), y 

se conoce como un antioxidante natural (Surai, 2002a). Sus propiedades 

antioxidantes ayudan a proteger a los animales de los radicales libres causados por 

el metabolismo del oxígeno. Por otra parte, el selenio fortalece el sistema 

inmunológico y aumenta el crecimiento y el calado (desplume al beneficio) (Kralik 

et al., 2009). 

 

El Se está involucrado en una serie de funciones metabólicas vitales como la 

prevención del estrés oxidativo, la función apropiada de la tiroides, el 

mantenimiento del estado redox celular, inmunocompetencia, la desintoxicación de 

metales pesados y xenobióticos (EFSA, 2013). También se ha asociado con la 

mejora del estado antioxidante, mejora de la respuesta inmune, la mejora del 

crecimiento y la conversión alimenticia en cerdos y aves de corral y mejora de la 

calidad de la carne en varias especies animales (Rovers, 2014). 

 

La deficiencia de Se es un problema global relacionado con un aumento de la 

susceptibilidad a diversas enfermedades de animales y humanos y una disminución 

del rendimiento productivo y reproductivo de animales de granja (Lyons et al., 

2007). Se necesita una ingesta adecuada de selenio para la inmunocompetencia 

(Rayman, 2000). El suministro inadecuado de Se en combinación con niveles bajos 

de vitamina E causa síntomas de deficiencia en especies animales y humana 

(Zuberbühler et al., 2002, Arpášová et al., 2009a) 

 

En las aves y otras especies, los síntomas de la deficiencia de Se a menudo pueden 

ser aliviados por la vitamina E, la efectividad de la vitamina E, sin embargo, 

depende del grado de la deficiencia de Se, en el caso de una deficiencia muy severa 

de Se el pollito desarrolla fibrosis pancreática no siendo la vitamina E efectiva en 

la prevención de dicha fibrosis, esta condición reduce las secreciones de enzimas 
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digestivas del páncreas, que a su vez reduce la absorción de un número de 

nutrientes, incluyendo grasas y vitaminas solubles en grasa. La deficiencias de 

selenio se observan más típicamente en aves muy jóvenes, pero también pueden 

ocurrir en las aves de mayor edad, aunque la deficiencia de Se puede causar la 

disminución de la producción de huevos y generan depresión en pollos y pavos, 

pero en ambas especies tiene un efecto mucho mayor sobre la capacidad de eclosión 

de huevo. Cuando las reproductoras de pavo recibieron dietas deficientes tanto en 

Se y vitamina E, los pavitos que eclosionaron tenían signos clásicos de miopatía en 

molleja. Es interesante señalar que en un estudio sobre la toxicidad y la 

suplementación con Se en la dieta mejora la capacidad de eclosión de la gallina. El 

Se también ha sido implicado como un factor que afecta la fertilidad masculina de 

aves de corral (Cantor et al., 2007) 

 

El Se es uno de los elementos enigmáticos, y ha atraído mucha atención en los 

últimos años. Hoy se sabe que el Se actúa en el cuerpo como una parte esencial de 

diversas selenoproteína. La primera selenoproteína, clásicamente llamada glutatión 

peroxidasa (GSH-Px), fue descrito por primera vez en 1973. Desde entonces se han 

descrito tres formas más de GSH-Px. Estos son fosfolípido hidroperóxido GSH-Px, 

plasma GSH-Px (considerada antes como un contaminante) y el intestino GSH-Px. 

Otra selenoproteína biológicamente importante es yodotironina deiodinasa, enzima 

que participa en la conversión de la hormona tiroidea en su forma activa 

triyodotironina. Una serie de otros selenoproteínas se han identificado y descrito en 

las células animales, y un esquema simplificado de su implicancia en el 

metabolismo celular (Surai y Dvorska., 2001). 

 

El estrés oxidativo - como resultado de los radicales libres en el cuerpo animal - se 

debe evitar ya que este tipo de estrés acelera el proceso de envejecimiento o 

disminuye la eficiencia metabólica. También puede tener efectos importantes sobre 

el comportamiento productivo y reproductivo de los animales de granja y aves de 

corral. La eclosión, el destete y las primeras fases de la vida son periodos difíciles 

para los animales jóvenes que resultan muy a menudo en este "estrés oxidativo", es 

decir, los animales son más susceptibles a las enfermedades. Para prevenir las 
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defensas, antioxidantes naturales se han desarrollado en los organismos vivos, tales 

como glutatión, glutatión peroxidasa, superóxido dismutasa, catalasa, así como los 

polifenoles, carotenoides, el tocoferol y ascorbato. En la mayoría de los casos, el 

estrés oxidativo ha sido apreciado por su efecto sobre la oxidación de lípidos. Todas 

las células están rodeadas por un bicapa de fosfolípidos. Por lo tanto la reducción y 

la oxidación de lípidos ayudará a mantener la integridad de las células y por lo tanto 

la resistencia a ambientes agresivos. Sin embargo, las proteínas son también 

objetivos de Especies Reactivas del Oxígeno (ROS), incluso una oxidación suave 

de una enzima conducirá a la pérdida de su funcionalidad especialmente a través de 

la oxidación de la cisteína a potenciales efectos deletéreos en el desarrollo muscular 

y más prácticamente la calidad de carne. Un antioxidante que puede ser 

suplementado a través de la alimentación y participa como antioxidante tanto para 

lípidos y proteínas es el Se. (Geraert, 2014). 

 

Los mecanismos antioxidantes celulares deben ser entendidos como sistemas de 

cooperación entre las defensas naturales como el glutatión y las enzimas (SOD, 

catalasa), y la dieta suplementada (vitamina E y selenio). No se ha demostrado 

antagonismo entre antioxidantes hasta el momento, en lugar de ahorro de vitamina 

E con presencia de vitamina C, o la reducción de la implicancia de polifenoles 

cuando el aumento de la vitamina E o incluso ahorradores de algo de vitamina E 

con Se orgánico. Por tanto, es más importante para determinar qué antioxidante es 

el más eficaz en la oxidación de lípidos o la proteína con respecto al nivel o el origen 

del estrés oxidativo con el fin de equilibrar mejor las soluciones de antioxidantes 

(Geraert, 2014). 

 

El Se juega un papel importante en los sistemas antioxidantes enzimáticos, tales 

como glutatión peroxidasas, reductasas de tiorredoxina y otras selenoproteínas 

(Reis et al., 2009; Hawkes y Alkan, 2010). Fuentes de minerales como el selenito 

de sodio (SS) o de selenato de sodio son las fuentes más comunes que se añaden a 

la alimentación del ganado para asegurar un suministro óptimo. Sin embargo, 

durante la última década, se han propuesto nuevas fuentes orgánicas, tales como 

levaduras selenizada (Surai, 2002c; Yoon et al., 2007) o quelatos de Se (Reis et al., 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



6 
 

 

2009), proporcionando una mejor biodisponibilidad en comparación con las fuentes 

de minerales (Briens et al, 2013), Es decir, tienen una mayor biodisponibilidad en 

comparación con la forma inorgánica, aunque pueden existir grandes variaciones 

en función del tipo de mineral y el productor. La biodisponibilidad de un mineral y 

su disponibilidad relativa en el animal, se determina por su interacción con otros 

minerales o componentes de la dieta. La mayor biodisponible de un mineral lo 

convierte, en una menor concentración en la dieta necesaria para alcanzar un 

determinado nivel de absorción y en una menor cantidad mineral excretada al medio 

ambiente. El aumento de la biodisponibilidad tiene una doble ventaja de reducir los 

costos de alimentación y reducir al mínimo la acumulación de nutrientes en el suelo. 

Otras ventajas de los minerales traza orgánicos producidos comercialmente es que 

están protegidos de la interacción con los antagonistas en el sistema digestivo 

(Koeleman, 2014). 

 

En la naturaleza el selenio se encuentra en dos formas la orgánica e inorgánicas y 

en las dietas de los animales se puede suministrar a través de las materias primas o 

a través de selenio suplementado. El selenio en los alimentos esta 

predominantemente presente en la forma de L-Selenometionina, que es la forma 

natural de selenio en la proteína vegetal y el tejido animal (Rovers, 2014), y puede 

ser suplementado en forma orgánico o inorgánica; selenio inorgánico se refiere a 

diferentes minerales como selenio, selenito y seleniuro, y el selenio orgánico está 

relacionado con los aminoácidos, la metionina y la cisteína (Kralik et al., 2009). En 

términos generales, hay dos principales fuentes Se para las aves de corral, a saber, 

el selenio inorgánico (principalmente selenito o selenato) y selenio orgánico en 

forma de selenometionina (SeMet; principalmente como levadura selenizada o 

preparaciones SeMet) (Surai y Fisinin, 2014). Las formas intermedias están 

representados por los proteinatos que son combinaciones del mineral de Se asociado 

con estructuras proteicas orgánicas para aumentar presumiblemente su 

biodisponibilidad (Paton et al., 2002; Geraert, 2014). 

 

La levadura selenizada es producido por el cultivo de una cepa de levadura 

(Saccharomyces cerevisiae) en un medio alto de Se. La Selenometionina, es el 
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análogo del Se en la metionina, representa la porción más grande de Se y puede 

representar más del 50% del total de Se en los productos de levadura selenizada 

(SY) (Paton et al., 2002). Selenito de sodio (SS) constituye la fuente tradicional de 

suplementos de Se en las dietas de los animales y las fuentes orgánica de Se han 

desarrollado a través de la levadura selenizadas (SY) con Se en forma de 

selenometionina (Surai, 2006). 

 

El Se orgánico en la forma de levadura enriquecida o selenizada, es un producto 

que ha sido cultivado en un medio alto de selenio, parte de la metionina de la 

proteína de levadura se sustituye por SeMet. Sin embargo, la sustitución completa 

de la metionina por SeMet no es posible (Schrauzer, 2006). La levadura contiene 

Se principalmente como SeMet, pero también tiene una cantidad significativa de 

selenio en otras formas (Rovers, 2014). La SeMet se sintetiza de forma análoga a 

la Met como lo demuestra el hecho de que una cepa mutante de levadura es incapaz 

de sintetizar Met y también no puede producir SeMet incluso cuando se cultiva en 

medios que contiene selenio. Debe tenerse en cuenta que algunas levaduras con Se, 

que contienen Se predominantemente como selenito o selenato se comercializan; 

por ello se hace necesario enfatizar en la diferenciación entre estos dos tipos 

(Schrauzer, 2000). 

 

El selenio orgánico tiene un beneficio importante en comparación con el selenio 

inorgánico porque la selenometionina que es la parte orgánica efectiva de selenio 

orgánico, se utiliza en el cuerpo como un aminoácido (de la misma manera como 

metionina) que construye el tejido o proteína animal. A través de este metabolismo 

el selenio orgánico en forma de L-selenometionina es capaz de acumular reservas 

de selenio en el cuerpo, lo que asegura un buen estado de selenio y de antioxidante 

en todo momento (Rovers, 2015). 

 

La sustitución de selenito de sodio (SS) por el selenio orgánico en la dieta de 

gallinas ponedoras ha demostrado mejorar la tasa de conversión alimenticia, calidad 

de la cáscara, frescura del huevo y disminución de la peroxidación de lípidos 

durante el almacenamiento (Fisinin et al., 2008). La selenometionina (SeMet) 
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aumenta la producción de huevos, el estado antioxidante (Edens, 2002) y tiene 

influencia positiva en la capacidad de almacenamiento de los huevos. (Arpášová et 

al., 2012) 

 

Un producto comercial diferenciado a la levadura enriquecida con Se o selenizada, 

se ha introducido en el mercado para la nutrición animal. El cual sólo contiene 

SeMet (L-selenometionina) y tiene 100% de su selenio en forma orgánica y muestra 

una eficaz diferencia en la digestibilidad en comparación con la SY (Rovers, 2016). 

 

Cereales y cultivos forrajeros convierten el Se principalmente en SeMet y lo 

incorporan a la proteína en lugar de metionina (Met) porque el RNA de 

transferencia de Metionina (tRNAMet) no discrimina entre Met y SeMet; siendo la 

principal vía de la síntesis de SeMet por las plantas, algas marinas y la levadura. La 

SeMet no es necesario para el crecimiento de plantas, pero es producido junto con 

la Met en cantidades dependiendo de la cantidad de Se disponible. En plantas 

seleníferas como el maíz, el trigo y la soya, el contenido de SeMet variaron desde 

81 a 82% de Se total. La S. cerevisiae puede asimilar hasta ~3,000 µg/g Se, tales 

levaduras contienen más del 90% del total de selenio en forma de L-

Selenometionina y sólo trazas de Se inorgánico; compuestos organoselenio 

adicionales detectados, en porcentaje del total de Se incluyen, SeCys (0.5%), 

selenocistationina (0.5%), metil Selenocisteína (0.5%), γ-glutamil-selenio metil 

Selenocisteína (0.5%) y 2-5% selenio-adenosil selenohomocisteina (Schrauzer, 

2000). Los compuestos orgánicos de selenio desempeñan un papel clave en los 

procesos biológicos, son más activos que las sales inorgánicas. Son parte de 

proteínas e incluyen SeMet y SeCys. La SeMet existe en dos formas isómeras, D y 

L, y se identificó en proteínas vegetales. Solamente la forma-L ocurre naturalmente, 

la forma-D se puede preparar solamente sintética (Suchý et al., 2014). 

 

La FDA (2004) afirma que el selenio de levadura es un polvo seco, de levadura no 

viables (Saccharomyces cerevisiae) cultivadas en una fermentación de alimentación 

por lotes que proporciona cantidades incrementales de la melaza de caña y sales de 

selenio de una manera que minimiza los efectos perjudiciales de sales de selenio en 
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la tasa de crecimiento de la levadura y permite la incorporación óptima de selenio 

inorgánico en el material orgánico celular. Selenio inorgánico residual se elimina 

en un proceso de lavado riguroso y no debe superar el 2 por ciento del contenido de 

selenio total en el producto final de levadura de selenio. Debido a la similitud 

química del Se y azufre, las células de levadura pueden sustituir Se por el azufre en 

varios compuestos, incluyendo los aminoácidos azufrados. La selenometionina es 

el Se análogo de metionina, representa más del 50% del Se total en productos de 

levadura selenizada (Cantor et al., 2007). 

 

Las dietas de aves de corral se suplementan con Se con el fin de proporcionar un 

margen de seguridad contra la deficiencia y mantener un alto rendimiento 

productivo y reproductivo; durante la evolución todos los animales, incluyendo 

aves, se adaptaron para metabolizar la forma orgánica de selenio (Surai, 2000). De 

hecho los ingredientes del alimento contienen selenio, sólo en forma orgánica, 

principalmente como selenometionina, esto significa que el sistema digestivo del 

ave está adaptado a esta forma de selenio y el selenio inorgánico (selenito o 

selenato) no es una forma natural de este elemento traza en la dieta. Este hecho es 

subrayado por las diferencias fundamentales en la absorción y el metabolismo de 

las fuentes de Se inorgánicos y orgánicos. La Selenometionina se absorbe 

activamente en el intestino como un aminoácido empleando procesos similares 

como la metionina debido a que los dos compuestos son muy similares, en 

contraste, el selenio inorgánico se absorbe pasivamente; la similitud química entre 

Selenometionina y metionina le permite al cuerpo utilizarlas indistintamente en la 

síntesis de proteínas, esto hace que sea posible construir reservas de Se en el cuerpo 

principalmente en el músculo (Schrauzer, 2000). La Selenometionina no se sintetiza 

en los animales y las plantas sólo puede sintetizar este aminoácido, por lo que no se 

produce la reserva de Se en el cuerpo cuando se utiliza el selenio inorgánico, otras 

formas de selenoaminoácido (Selenocisteína) no son formas de almacenamiento de 

este elemento. Esta diferencia principal puede explicar por qué selenio orgánico es 

más eficaz que las fuentes inorgánicas, especialmente en condiciones de estrés 

(Surai y Dvorska., 2001) 
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En las aves de corral, así como en otras especies animales, el selenio se puede añadir 

a las dietas a través de sus formas minerales u orgánicos, que representan el factor 

crucial que determina su destino metabólico (Suzuki, 2005). Los humanos y los 

animales no pueden sintetizar SeMet en sus organismos, lo que es necesario para 

asegurar la ingesta de selenio a través de dietas (Kralik et al., 2009). 

 

La National Research Council (NRC), en el año 1994 determino los requisitos de 

Se, para las especie de pavos, patos, pollos de engorde y gallinas ponedoras en 0.2, 

0.2, 0.15 y 0.06 mg Se.kg-1 de alimento, respectivamente. Así mismo, ha habido 

numerosas observaciones de los beneficios del uso de altos niveles de Se en las 

dietas de los animales, tanto en la producción avícola práctica, así como en ensayos 

de investigación (Cantor et al., 2007). Sin embargo el requerimientos de Se 

específicamente para la línea genética de gallina comercial Hy Line Brown en una 

dieta completa para el periodo de postura es de 0.3 mg Se.kg-1 de alimento (Hy Line 

International, 2011). 

 

La suplementación en la alimentación con Se es ahora una práctica común en la 

industria de aves de corral. En la Unión Europea, el límite para el uso de aditivo 

con Se es 0.5 mg Se.kg-1 de alimento, mientras que el máximo permitido en el nivel 

de inclusión de Se en los EE.UU. es de 0.3 mg Se.kg-1 de alimento, desde la 

aprobación del selenio como un suplemento alimenticio en 1970 en Europa y en 

1974 en los EE.UU, selenito de sodio se ha convertido en la fuente tradicional de 

Se, para la suplementación de aves de corral y la nutrición del ganado. La forma 

orgánica de Se, como levadura selenizada, fue aprobado en el año 2000 en EE.UU., 

mientras que en Europa antes. La SeMet, es un análogo de la metionina, es la forma 

predominante de selenio en SY. Concentración de selenio en los huevos refleja su 

contenido y la forma en la alimentación. Muchos investigadores han demostrado 

que la concentración es cada vez mayor, de ambas formas de Se inorgánicos y 

orgánicos en la alimentación, los resultados en el albumen de huevo incrementó el 

contenido de Se para la SeMet en la forma de SY siendo esta la fuente más eficaz 

que el SS (Pavlović et al., 2009). En una encuesta de niveles de Se en ingredientes 

alimenticios en los EE.UU., se encontraron muestras de maíz que contienen sólo 
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0.006 mg Se.kg-1 de alimento y de la harina de soya que tiene solamente 0.06 mg 

Se.kg-1 de alimento; dietas de aves de corral en base a tales ingredientes claramente 

no cumplirían el requisito de Se sin un suplemento como fuente de Se (Cantor et 

al., 2007). Independientemente de la fuente de Se, la cantidad máxima de Se 

suplementario que se puede agregar a la dieta de los animales se limita a 0.3 mg 

Se.kg-1 de alimento en los Estados Unidos (FDA, 2004), mientras que en la Unión 

Europea, el contenido máximo del total de Se permitió en las dietas de los animales 

es de 0.5 mg Se.kg-1 de alimento (EFSA, 2012). 

 

Con el fin de ser eficiente en el animal, un componente de alimentación debe ser 

estable durante todo el proceso de producción de alimento. Esto significa tanto en 

la producción de alimentos y en la producción de premezcla. La estabilidad de 

SeMet se ha investigado extensivamente y se ha concluido que el producto es 

estable en forma pura, mezclado en una premezcla de vitaminas-minerales para una 

alimentación completa, se ha de señalar que para el análisis de SeMet en una alta 

concentración en premezcla de vitaminas-minerales, se debe aplicar un protocolo 

analítico específico para la determinación de SeMet. No aplicar el protocolo 

correcto puede llevar a malinterpretar los resultados. Si se utiliza el protocolo 

correcto, el SeMet en premezclas se puede determinar correctamente (Rovers, 

2015). 

 

Debido a que los animales superiores no tienen ningún mecanismo eficiente para la 

síntesis de Met, también son incapaces de sintetizar SeMet. En consecuencia, sólo 

la SeCys, y no SeMet, se detectó en ratas suplementadas con Se como selenito, por 

tanto, la SeMet tiene funciones esenciales o beneficiosos específicos en el 

organismo. Aunque el selenito o selenato se pueden usar para la biosíntesis 

selenoproteína, solamente la SeMet se incorpora en las proteínas del cuerpo. Esto 

permite que el Se sea almacenado en el organismo y reversiblemente liberado por 

procesos metabólicos normales, lo que ofrece una ventaja sobre otros compuestos 

de Se. Al ingerirse la SeMet se absorbe en el intestino delgado por la vía de Na+ a 

través del sistema de transporte de aminoácidos neutros dependiente. Toda la SeMet 

que no se metaboliza inmediatamente se incorpora en órganos con alta tasa de 
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síntesis de proteínas tales como los músculos esqueléticos, eritrocitos, páncreas, 

hígado, riñones, estómago y la mucosa gastrointestinal (Schrauzer, 2000). 

 

La SeMet junto con otros selenoaminoácidos se sospechaba a mediados de la 

década de 1930 para ser uno de los componentes tóxicos de plantas seleníferas, pero 

no se obtuvo evidencia experimental que sugiere su presencia en seleníferas 

hidrolizado de proteína de trigo sólo hasta en el año 1949. La SeMet se identificó 

de manera definitiva en proteínas vegetales entre los años 1950-1960 y al mismo 

tiempo también fue producida por las cepas de Saccharomyces cerevisiea, Candida 

albicans, Escherichia coli, las bacterias del rumen y algas marinas, cuando estas 

fueron cultivadas en medios que contienen Se. En el año 1962, la SeMet llegó a 

estar disponible y fue introducido como un agente de obtención de imágenes 

radiológicas de páncreas. A mediados de la década de 1970, los estudios 

metabólicos indicaron que la SeMet se absorbe y retiene bien, lo que sugiere su uso 

para la administración de suplementos nutricionales de Se (Schrauzer, 2000). 

 

Todos los compuestos de selenio se reconocen como un suministro de selenio en el 

metabolismo y todos se pueden utilizar para la síntesis de selenoproteínas 

(selenoenzimas). Además de esta vía general, la selenometionina puede ser 

incorporada en las proteínas del cuerpo en lugar de metionina. A través de esta vía 

específica, SeMet es capaz de acumular reservas de Se en el cuerpo y es capaz de 

transferir el Se a la descendencia a través de la placenta, leche o huevos. La reserva 

de selenio en el cuerpo puede ser movilizada más tarde para la síntesis de 

selenoproteína, una adecuada reserva de Se asegura un óptimo nivel de Se y un 

estado antioxidante en todo momento, incluso en momentos de estrés o bajo 

consumo de alimento. Sin embargo, todas las otras formas de Se en la levadura 

selenizada, como Selenocisteína y otros productos intermedios de Se orgánico, son 

reducidos a seleniuro de hidrógeno y luego se utilizan de nuevo para la biosíntesis 

de Selenocisteína y selenoproteína. La SeCys dietética no se utiliza directamente 

para la síntesis de selenoproteína, pero se reduce primero a seleniuro, a partir del 

cual se forma la nueva SeCys. Selenio inorgánico también se reduce a seleniuro y 

luego se utiliza para la síntesis de SeCys y selenoproteína. Por lo tanto, la parte 
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restante de selenio en la levadura selenizadas en la forma de SeCys y selenio 

intermedios (orgánicos) sigue la misma vía que el selenio inorgánico y se considera 

que no es más eficaz que el selenio inorgánico en el metabolismo. La SeMet se 

considera como selenio orgánico metabólicamente eficiente (Rovers, 2015). 

 

La SeMet es activada inicialmente por adenosilación, a dimetilado y convertido a 

SeCys vía selenohomocisteina y selenocistationina un análogo de Met y sin la 

participación de enzimas SeMet-específica. La SeCys formada es degradada aún 

más en el hígado a serina y seleniuro; Este último bien se utiliza para la síntesis de 

la selenoproteína o por metilado a seleniuro de dimetilo y el ion trimetilselenonio 

es exhalado y/o excreta. También se ha obtenido evidencia de la degradación de 

SeMet a metilselenol (CH3SeH) por la acción de γ-liasa (Schrauzer, 2000). 

 

La SeMet está absorbida y metabolizada de manera similar a su análogo metionina 

de azufre. Por lo tanto, después de la absorción, puede ser transportado a los tejidos 

para su incorporación en proteínas. Por lo tanto, los tejidos con mayores tasas de 

síntesis de proteínas acumulan más SeMet y por tanto más Se. Este mecanismo 

resulta en mayores concentraciones de Se en los tejidos, en comparación con la 

alimentación de selenito de sodio, siempre que niveles suficientemente altos de los 

suplementos son alimentados durante un tiempo suficiente. En estudios anteriores 

tanto en pollos y pavos, se evaluaron la SeMet y la levadura selenizada, se 

observaron la disponibilidad más pobre de estas fuentes para elevar los niveles 

tisulares de Se, para elevar la actividad de la enzima glutatión peroxidasa Se-

dependiente o para la prevención de los síntomas de deficiencia, en comparación 

con selenito de sodio, en este estudio, en las aves se redujo el Se inicialmente y 

fueron alimentados con bajos niveles de Se durante cortos periodos de tiempo 

(Cantor et al., 2007). El metabolismo de la SeMet depende del estado de la vitamina 

B6, porque las enzimas B6-dependiente están involucrados en la activación 

metabólica de SeMet (Schrauzer, 2000). 

 

En el tracto intestinal del animal, la proteína de la levadura selenizada se divide en 

pequeños péptidos y aminoácidos libres; la SeMet en su forma libre puede ser 
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absorbida en el intestino como un aminoácido de la misma manera como la 

metionina, en el metabolismo, la SeMet entra en el grupo de metionina y puede ser 

incorporado en las proteínas del cuerpo, a través de esta forma de la SeMet es capaz 

de acumular reservas de selenio en el cuerpo. Sin embargo, todas las demás formas 

de selenio en la levadura selenizadas siguen la misma vía que el selenio inorgánico, 

ellos se reducen para generar seleniuro de hidrógeno en la fuente de selenio, que a 

su vez se convierte en selenofosfato para la biosíntesis selenoproteína o se excreta. 

Por lo tanto la parte restante de selenio en la levadura selenizadas no se considera 

que es más eficaz que el selenio inorgánico. Sólo la SeMet en la levadura selenizada 

es el selenio orgánico efectivo (Rovers, 2014). 

 

Si bien las estimaciones del número de selenoproteínas potencialmente presentes 

en los animales varían, la mayoría coincide en que la lista de selenoproteínas 

identificados crecerá considerablemente. Sin embargo, debido a la comprensión 

más amplia de GSH-Px citosólica, en muchos casos esta enzima se considera la 

función principal de Se en el cuerpo. Sin embargo, la gama de enfermedades y 

alteraciones patológicas, como consecuencia de la deficiencia de Se podría indicar 

también que la selenoproteínas de GSH-Px distintos a la GSH-Px citosólica están 

implicados en los síntomas de la deficiencia específica (Surai y Dvorska., 2001). 

 

Junto a la mejora de biodisponibilidad de las formas de Se orgánico, las vías del 

metabolismo de Se ganaron un gran interés, el metabolismo de la SeMet está 

estrechamente ligada a su homólogo de azufre y puede ser incorporado en las 

proteínas, lo que representa un grupo de Se (Surai, 2002b); por lo tanto la SeCys 

reconocido como el vigésimo primer aminoácido, representan la forma activa de Se 

a través de selenoproteínas (Arnér, 2010), por ejemplo, glutatión peroxidasa, que 

cataliza la desintoxicación hidroperóxido con el glutatión, contiene un SeCys en su 

sitio catalítico (Briens et al, 2014). 

 

El Se está presente en al menos 25 proteínas, llamadas selenoproteínas, la primera 

de ellas, glutatión peroxidasa, que cataliza la oxidación del glutatión para secuestrar 

los radicales libres, en aquellas selenoproteínas, el selenio está presente en la forma 
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de un aminoácido, SeCys que es el componente activo, tiene su codón específico 

UGA que se sintetiza cuando sea requerido por el metabolismo. Siendo muy 

reactivo, la SeCys solamente se sintetiza cuando sea necesario por el organismo, no 

hay almacenamiento de este aminoácido. Para una selenoproteína dada, al sustituir 

químicamente la SeCys por Cys, reducirá drásticamente su potencial antioxidante: 

de hecho es el metaloide Se dentro de SeCys que le da su gran potencial 

antioxidante. Todas las formas de selenio suministrado a través de la alimentación 

(orgánica e inorgánica) tienen que ser convertidos en seleniuro de hidrógeno para 

generar la selenofosfato para la síntesis de SeCys (Geraert, 2014). 

 

La parte principal de la acción de una selenoproteína es a través de la participación 

en la defensa antioxidante, al comprometer la defensa antioxidante genera una 

amplia gama de enfermedades o trastornos para el desarrollo, sin embargo, en la 

producción avícola moderna el impacto económico más grande de la 

suplementación de selenio inadecuada se reduce el rendimiento productivo y 

reproductivo, junto con una disminución en la calidad del producto final. La 

actividad de la hormona tiroidea alterada puede desempeñar un papel en las 

pérdidas relacionadas con el rendimiento en los animales deficientes en Se; la 

selenoproteína capsular espermática y fosfolípido hidroperóxido GSH-Px 

contribuyen sustancialmente al mantenimiento de la calidad del semen junto con 

las selenoproteínas antioxidantes. Cada vez es más claro que las actividades de las 

diversas selenoproteínas están relacionados entre sí y están involucrados en la 

regulación de una serie de funciones metabólicas (Surai y Dvorska., 2001). 

 

Existen numerosos beneficios del Se asociados a la mejora y la obtención de un 

mejor estado en las aves de corral con la utilización de la levadura selenizada. En 

primer lugar, los niveles tisulares más alta de Se significa que las aves tienen una 

mayor cantidad de Se en el cuerpo que se puede incorporar en una variedad de 

selenoproteínas incluyendo enzimas necesarias para la protección antioxidante (por 

ejemplo, glutatión peroxidasa). Una mejor protección antioxidante puede beneficiar 

a muchas áreas de la salud y a la producción de aves de corral, así mismo las dietas 

con Se suministrada ya sea en forma orgánico o inorgánico se acumula en mayor 
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medida en la yema que en el albumen de huevo. En comparación con fuentes 

inorgánicas, las fuentes orgánicas dietéticos de Se son más eficaces en la elevación 

de los niveles de Se en la yema y la clara del huevo, especialmente cuando el nivel 

suplementario de Se es mayor que 0.2 mg Se.kg-1 de alimento. (Cantor et al., 2007) 

 

Usando Se orgánico para elevar los niveles de Se en el huevo a diferencia con los 

que se pueden obtener con selenito de sodio, pueden tener varias aplicaciones útiles. 

En primer lugar, en la producción de huevos de mesa, se puede emplear para 

producir un huevo mejorado, diseñado nutricionalmente para el consumo de huevos 

que se recomienda en la dieta diaria de 55-75 μg de Se para seres humanos adultos. 

En segundo lugar, en la producción de huevos para incubar, con un elevado nivel 

de Se en el huevo podría ser útil para mejorar el estado de Se en el embrión durante 

la incubación y del pollito recién nacido (Cantor et al., 2000).  

 

El contenido de Se en el músculo esquelético humano refleja en consecuencia el 

consumo de SeMet en la dieta y resulta ser la más alta en adultos japoneses (1.700 

ng.g-1), seguido de los canadienses (370 ng.g-1) y estadounidenses (240 ng.g-1), con 

la más baja (61 ng.g-1) que se encuentra los adultos en Nueva Zelanda. Los 

eritrocitos incorporan la SeMet, principalmente en la hemoglobina. En el plasma, 

se encuentra principalmente en la fracción de albúmina, en los hombres chinos de 

bajo nivel de Se, la fracción albúmina contiene el 20% del total de Se, pero alcanzó 

47 ± 5% en los hombres que residen en una región de alto nivel de Se. La SeMet 

también se retiene significativamente por el cerebro, lo que sugiere que es una 

forma activa de Se para la incorporación en proteínas del cerebro. La 

suplementación con SeMet, en comparación con selenito o selenato, también tiene 

efectos diferenciales en la proliferación de linfocitos y otras variables 

inmunológicas. En todo el cuerpo se reporta en promedio una vida media para 

SeMet y selenito en los seres humanos de 252 y 102 días, respectivamente, lo que 

indica que SeMet se utiliza y reutiliza ampliamente. En consecuencia, la 

suplementación con SeMet mantienen actividades más altas de selenoenzimas 

durante el agotamiento de Se por períodos más largos que los animales previamente 

suplementados con selenito. La SeMet también se detectó en la leche humana. En 
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las madres lactantes, la SeMet o levadura selenizada evitó la caída del Se en el 

plasma y la actividad del GSH-Px así como la disminución del Se en la leche; 

significativamente más Se apareció en la leche de las madres que consumieron 

SeMet que selenito. En otro estudio, la dieta con Met y el porcentaje de Se asociada 

con GSH-Px se correlacionan directamente. Del mismo modo, la suplementación 

con Met aumento la actividad (células glóbulos rojos = RBC) RBC GSH-Px en los 

hombres chinos adultos con bajo nivel de Se con la limitación de la ingesta 

dietéticas de Met. En sujetos con adecuados niveles de Met, suplementados con 

SeMet hace que los niveles de Se en los tejido aumenten en proporción a la dosis 

hasta que se alcanza un estado de equilibrio, el Se en los Eritrocitos, por ejemplo, 

comienza a estabilizarse después de 6 semanas de suplementación (Schrauzer, 

2000). 

 

Con el fin de perfeccionar las soluciones antioxidantes, es importante tener una 

fuente pura, directa y eficiente de selenio, que pueda ser utilizado por el organismo, 

ya sea para la síntesis de SeCys o para aumentar la fuente de selenio como SeMet 

en los diversos tejidos. Una fuente pura de selenometionina contiene 

aproximadamente 98% de selenio orgánico, sin embargo, sólo una cantidad 

limitada y variable está en la forma de selenometionina y por lo tanto puede ser 

absorbido y depositado en las proteínas corporales. Todo los demás compuestos de 

selenio orgánico tendrán que ser totalmente descompuesto al seleniuro de 

hidrógeno para ser utilizado por el metabolismo como formas inorgánicas de Se. 

Por otra parte, la levadura selenizada presenta una alta variabilidad y su exposición 

en su contenido de selenometionina actualmente es de alrededor del 55-65%, así 

como su localización, en la fracción soluble de levadura o vinculados a la pared 

celular, y afectando así su biodisponibilidad. El uso de una levadura selenizada para 

suministrar un nivel específico y garantizado de selenio orgánico podría por lo tanto 

no ser tan fácil (Geraert, 2014). 

 

La posibilidad de limitar las cantidades de Se en que se añade a la dieta animal, 

varios investigadores han comenzado a buscar otras fuentes alternativas de Se a 

sustituir a la Se inorgánico debido a su baja biodisponibilidad (Payne y Southern, 
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2005; Petrovič et al., 2006) y alta toxicidad (Kim y Mahan, 2001). Recientemente, 

se han realizado varios estudios para evaluar los efectos de la suplementación SY 

sobre especies de ganado y aves de corral (Mateo et al., 2007; Čobanová et al, 2011; 

Speight et al, 2012). La mayoría de estos estudios han informado de que esta fuente 

de Se orgánico era un proveedor más eficiente de Se que una fuente de minerales 

como el selenito de sodio (Briens et al., 2013). 

 

Recientemente, Adisseo (2014a) ha desarrollado una nueva molécula química de 

selenio orgánico denominada como Ácido 2-Hidroxi 4-Metilselenobutanoico 

(HMSeBA), nombre comercial Selisseo, conocido también como hidroximetionina, 

hidroxianáloga de metionina o selenio-hidroxi-metionina (Se-OH-Met), donde el 

azufre ha sido reemplazado por él Se, la HMSeBA es totalmente metabolizada 

como selenometionina y SeCys en el sistema digestivo animal, este tipo de selenio 

orgánico llega a ser el más eficaz con la nueva molécula pura de selenio que llega 

al mercado. Este HMSeBA se obtiene a través de un proceso químico específico 

que garantiza la entrega de un producto puro, El selenio-hidroxi-metionina es un 

antioxidante capaz de dirigirse al lugar correcto en el animal y liberar 100% selenio 

(Geraert, 2014). 

 

El análisis de los tejidos y de residuos de plasma indica que el selenio está presente 

en altas cantidades en el grupo suplementado con HMSeBA que en el grupo 

suplementado con selenito de sodio (4,4 veces el nivel en el músculo en igual nivel 

de suplementación de Se). La actividad GSH-Px en el plasma se vio afectada 

sistemáticamente por el tratamiento (rango de valores individuales: 63 a 102 nmol 

de nicotinamida adenina dinucleótido fosfato (NADPH/min/ml) (EFSA, 2013). 

 

El selenio que se encuentra en la sustancia activa de HMSeBA, está                               

en más del 99% de selenio total en el aditivo en la forma de HMSeBA                             

y selenocomponentes relacionadas (Adisseo, 2014c). El selenocomponente 

principal del aditivo (proporcionando > 99% de selenio total) es Ácido 2-Hidrox   

4-Metilselenobutanoico; con peso molecular 197.09 Daltons, la fórmula molecular 

es C5H10O3Se, con un contenido teórico de selenio de 40.1%. La identidad de 
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HMSeBA se confirmó mediante la medición de su espectro UV, que mostró 

máximo de absorbancia a 220 nm. Los datos sobre el metabolismo y deposición de 

tejido después de la aplicación de HMSeBA demuestran claramente que (i) 

HMSeBA es una fuente de selenio disponible, (ii) no se producen residuos del 

compuesto en tejidos animales y (iii) HMSeBA se convierte en Se-Met (EFSA, 

2013). 

 

El HMSeBA es totalmente soluble en agua el cual no es el caso de selenometionina, 

y tal ventaja garantiza una mezcla completa con los ingredientes del alimento y 

como una molécula pura también estará totalmente absorbida incluso por los 

animales jóvenes, su potencial antioxidante de la hidroximetionina ha sido 

ampliamente demostrado a través de un mejor rendimiento, bajo estrés oxidativo 

(en casos de estrés por calor por dietas desbalanceadas) o la reducción de la 

oxidación de la carne a través de mejorar la trans-sulfuración en cisteína. Por lo 

tanto seleno-hidroximetionina combinan eficiencia en un 100% junto con un 

potencial antioxidante que no se puede alcanzar por otras formas de Se (Geraert, 

2014), no hay efectos adversos significativos sobre la utilización de sobredosis de 

este tipo de selenio de hasta 10 veces del aditivo (5.0 mg Se.kg-1 de alimento) en 

relación a lo observado tanto en la mortalidad, el rendimiento e incluso del 

crecimiento animal (EFSA, 2013). 

 

Sobre la base de un paquete de pruebas de toxicología (toxicidad aguda, 

genotoxicidad in vitro e in vivo y la toxicidad de dosis repetidas) el HMSeBA no 

provoca efectos adversos en la alimentación, así mismo no plantea un riesgo 

adicional para el medio ambiente, en comparación con otras fuentes de selenio para 

el que va a sustituir, siempre y cuando el máximo autorizado contenidos en los 

alimentos no se exceda, es una fuente eficaz de selenio para toda especie y categoría 

animal, ya que después de ser absorbido, el HMSeBA es metabolizado a 

selenometionina. Para garantizar la seguridad de los consumidores por el consumo 

de alimentos procedentes de animales alimentados con dietas que contienen 

HMSeBA, el comité FEEDAP concluye que la suplementación con selenio en la 

dieta del aditivo no debe exceder de un máximo de 0.2 mg Se.kg-1 de alimento, con 
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el HMSeBA sería poco probable para dar lugar a un riesgo de salud para 

consumidores, incluidos los niños de uno a tres años (EFSA, 2013). 

 

Ensayos recientes han demostrado que la alimentación con HMSeBA no sólo 

aumentará el número de Se depositado y el contenido de SeMet de los músculos, 

sino también el contenido de SeCys de los tejidos metabólicos, así como tejidos 

musculares. Como la hidroximetionina (HMTBA) ha demostrado ser 

significativamente más trans-sulfurado en cisteína (Cys) que en la metionina (Met). 

El HMSeBA tiene el doble de beneficio para aumentar el contenido de circulación 

de SeCys en los tejidos, incorporando así las selenoproteínas eficaces, así como la 

mejora de la deposición de Se en la forma de SeMet en los tejidos para mejorar la 

reserva potencial de Se que estará disponible para el propósito de antioxidante bajo 

situaciones de estrés (Adisseo, 2014b; Geraert, 2014). 

 

La comparación de las diferentes fuentes de selenio indica que las concentraciones 

de selenio muscular fueron mayores después de la suplementación con HMSeBA 

que con selenito de sodio, los niveles teóricos de selenio de 0.1 y 0.3 mg Se.kg-1 de 

alimento resultaron en concentraciones de selenio musculares de 1.63 y 3.88 veces 

mayor en los grupos tratados con HMSeBA que en los grupos tratados con selenito 

de sodio. El HMSeBA se midió en seis muestras de músculo de pollos alimentados 

con HMSeBA a 0.3 mg Se.kg-1 de alimento; los resultados indicaron una 

concentración muscular con HMSeBA por debajo del nivel de detección (0.01 mg 

selenio de HMSeBA.kg-1 de alimento). Por otra parte, las mismas muestras, junto 

con otras seis muestras del grupo de control, se analizaron para la especiación de 

selenio (SeMet y SeCys); los análisis sugieren que el selenio muscular fue 

principalmente presente en forma de SeMet y SeCys. Las conclusiones de este 

estudio indicaron que (i) HMSeBA no se retiene en el tejido muscular y (ii) la mayor 

presencia de selenio en los músculos resultaría de la utilización de HMSeBA en 

comparación con la fuente inorgánica, selenito de sodio (EFSA, 2013). 

 

Paton et al. (2000) encontraron que los huevos de los pollos alimentados con Sel-

Plex® eran significativamente más altos en selenio que los huevos de los pollos de 
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selenito de sodio. El selenio orgánico tiene una acción de ahorro de vitamina E a 

través de su participación en la retención de vitamina E en el plasma y por la 

participación con el sistema de defensa enzimático primario del embrión contra la 

peroxidación de lípidos. De hecho, el suplemento de selenio orgánico a las dietas 

de reproductoras se ha demostrado que aumentan los niveles de otros antioxidantes 

(vitamina A, E y carotenoides) en el huevo (Surai y Sparks, 2001). 

 

Cantor et al., (2000) en uno de sus primeros estudios con levadura selenizada en 

dietas de gallinas ponedoras, fueron alimentados con una dieta baja en Se, 

suplementados sin nada o con 0.3 mg Se.kg-1 de alimento, ya sea como selenito de 

sodio o levaduras selenizadas comerciales, en gallinas White Leghorn durante 6 

semanas, aunque ambas formas de Se elevaron su concentración en el huevo, el 

aumento con levadura selenizada era de 24 a 31% mayor que la obtenida con 

selenito al utilizar dietas para los tratamientos dieta control (C), selenito de sodio 

(SS) y levadura selenizada (SY) con contenidos de 0.04, 0.28 y 0.31 mg Se.kg-1 de 

alimento, respectivamente. Por lo tanto, la ingesta diaria calculada de Se fue 5, 34 

y 36 µg por gallina para los tratamientos C, SS y SY, respectivamente; Sobre la 

base de los pesos de las muestras de huevos, Se total en los huevos de gallinas 

alimentadas con la dieta no suplementada fue de aproximadamente 3 µg, mientras 

que los valores respectivos de gallinas alimentadas con las dietas de las SS y SY 

fueron 10-11 μg y 13-13,5 μg. En base a la relación del contenido de Se en los 

tratamientos y de la ingesta diaria de Se por las gallinas, se estima un consumo de 

alimento por tratamiento de 125.00, 121.42 y 116.12 g para C, SS, SY 

respectivamente. 

 

Paton (2001) resumió el efecto de las fuentes de Se con diferentes niveles de 

inclusión en la dieta y en la concentración de Se de huevo como se describe por una 

serie de investigadores, estos informes de investigación indican que cuando se 

utilizan formas orgánicas de Se (levadura selenizada o selenometionina) y la 

concentración de Se en la dieta se incrementa de 0.1 a 0.5 mg Se.kg-1 de alimento, 

la concentración de Se en el huevo entero (base fresca) se incrementa desde 

aproximadamente 0.1 a 0.4 mg Se.kg-1. Sin embargo, cuando se utilizan como la 
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fuente de Se, la forma inorgánica (selenito de sodio), la incorporación de Se en el 

huevo no es tan grande, si la concentración de Se en la dieta de las gallinas se 

incrementa de 0.1 a 0.5 mg Se.kg-1 de alimento usando selenito de sodio, la 

concentración de Se en el huevo entero (base fresca) se incrementa desde 

aproximadamente 0.1 a 0.2 mg Se.kg-1 (Cantor et al., 2007) 

 

Los estudios realizados por Paton et al. (2002) demostraron que el uso de Se de 

levadura en White Leghorn dietas de reproductoras de gallinas no sólo aumentó la 

cantidad de Se en el huevo, sino que también mejoró la absorción de Se en el huevo 

por el embrión, en comparación con selenito de sodio. En otros estudio también se 

observó cuando la dieta se suplementó con 0.1, 0.2 y 0.3 mg Se.kg-1 de alimento, la 

mejora de la transferencia de Se en la dieta de la gallina que mediante el uso de una 

levadura selenizada en vez del inorgánico o selenito de sodio puede ser una 

estrategia útil para mejorar el estado de nutrición del embrión, así como también de 

las pollitas recién nacidas. 

 

Utterback et al, (2005) realizaron un experimento de 8 semanas con 90 gallinas Hy-

Line W-98 (26 semanas de edad) para evaluar el uso de Se orgánico de la levadura 

enriquecida con Se como fuente Se para gallinas ponedoras. A las 22 semanas de 

edad, las gallinas fueron colocadas en una dieta pre-prueba maíz-soya baja en Se 

durante 4 semanas. Al final del período previo a la prueba, las gallinas fueron 

colocadas en 1 de 3 tratamientos experimentales; La dieta baja en Se sin 

suplementación (dieta basal), dieta basal con 0.3 mg Se.kg-1 de alimento añadido a 

partir de selenito de sodio y dieta basal con 0.3 mg Se.kg-1 de alimento añadido a 

partir de levadura enriquecida de Se. Las dietas contenían 0.11, 0.38 y 0.34              

mg Se.kg-1 de alimento para la dieta basal, dieta basal más selenito de sodio y dieta 

basal más levadura enriquecida con Se, respectivamente. Las dietas experimentales 

se alimentaron cada una con 10 grupos como repeticiones de 3 gallinas durante 8 

semanas (26 a 34 semanas de edad). Los niveles de selenio en los huevos         

(mg.kg-1 de huevo entero) se analizaron a las 0, 4 y 8 semanas. Los contenidos de 

Se orgánico de Huevo a 0 semanas fueron similares entre los tratamientos. Los 

huevos de gallinas alimentadas con 2 dietas fortificadas con Se tuvieron 
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concentraciones de Se más altas (P < 0.01) que las de huevos de gallinas 

alimentadas con la dieta baja en Se a las 4 y 8 semanas. La dieta de levadura de Se 

también proporcionó niveles de Se de huevo que fueron significativamente más 

altos (P < 0.01) que los de la dieta de selenito de sodio a las 4 y 8 semanas. La 

levadura de Se resultó en un aumento de 4,8 veces en la concentración de Se de 

huevo en comparación con un aumento de 2,8 veces para la dieta de selenito de 

sodio sobre la dieta sin suplementar a las 8 semanas (0.065, 0.182 y 0.311 mg Se.kg-

1 de alimento para la dieta control, selenito de sodio y levadura enriquecida con Se, 

respectivamente). No hubo diferencias en la producción de huevos, peso de huevo, 

consumo de pienso o mortalidad entre los tratamientos. Los resultados de este 

estudio indican que el uso de levadura enriquecida con Se en las dietas de gallinas 

ponedoras es muy eficaz para aumentar el contenido de Se de los huevos. 

 

En otros estudios con gallinas White Leghorn, así como con pollos de engorde y 

aves reproductoras de pavo, en una dieta con bajo nivel de Se, se suplementaron 

con Se en las dietas de pollos de engorde con 0.3 mg Se.kg-1 de alimento, 

consiguiéndose un aumento de las concentraciones de Se en el huevo de 0.08 mg 

Se.kg-1 (base fresca) a 0.19 mg Se.kg-1 cuando se utilizó selenito y de 0.33 mg Se.kg-

1 cuando se utilizó el mismo levadura selenizada. Por lo tanto, estos huevos de 

pollos de engorde en la eclosión tenían 74% más de Se cuando eran suplementadas 

con la fuente levadura selenizada en comparación con el nivel obtenido por la 

alimentación de selenito de sodio (Cantor et al., 2007) 

 

Un estudio referente al efecto de una fuente de Se inorgánica comercial (de selenito 

de sodio, SS) con una fuente de Se orgánico comercial (levadura enriquecida con 

Se, SY) sobre la distribución Se en el tejido, sangre y concentración de Se en el 

huevo. Setecientos gallinas ponedoras Rohman de 68 semanas de edad, las cuales 

fueron alimentadas con una dieta basal conteniendo 0.15 mg por kg de MS (materia 

seca) de Se durante 2 semanas, y luego, que fueron asignados aleatoriamente en 

siete grupos y se investigaron durante 28 días, cada grupo se repitió cinco veces con 

cinco jaulas de cuatro gallinas por jaula en cada réplica, posteriormente a las 

gallinas ponedoras se añadió ambas fuentes de Se a la dieta basal en 0, 0.2, 0.5, y 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



24 
 

 

1.0 mg Se.kg-1 de alimento. Durante el experimento, dos huevos por réplica de cada 

tratamiento se recogieron cada 7 días y se tomaron muestras de sangre en los días 

0, 14 y 28 para los análisis de Se en el huevo entero y sangre. Al final del 

experimento, se sacrificaron dos gallinas por réplica de cada tratamiento, y el 

músculo (cardíaco y los músculos de pecho), el hígado, el bazo y los riñones se 

muestrearon para la determinación de las concentraciones de Se. Los resultados 

mostraron que la adición de Se de cualquier fuente causó un aumento significativo 

en la concentración de Se en todo el huevo entero y sangre (p < 0.01) y la 

concentración de Se en el hígado, el riñón, el bazo y los músculos cardíacos y de 

pecho (p < 0.05) de gallinas en comparación con el control. Ambas fuentes y niveles 

de Se influenciaron significativamente (p < 0.01) las concentraciones de Se en el 

huevo, la sangre y los tejidos mencionados anteriormente. Hubo un aumento más 

significativo en las concentraciones de Se en el huevo (p < 0.01), bazo (p < 0.05), 

y el músculo de la pechuga (p < 0.01) y una disminución (p < 0.01) en sangre y el 

riñón de gallinas alimentadas con SY que las de gallinas alimentadas con SS. El 

orden de distribución de Se fue de: hígado> riñón> bazo> músculo cardíaco> 

huevo> sangre> músculo de la pechuga. Se concluyó que la carne y los huevos de 

las gallinas alimentadas SY comercial son una fuente potencial de Se para los seres 

humanos. (Pan et al., 2007) 

 

Un ensayo de 7 semanas se llevó a cabo para investigar el efecto de la vitamina E 

y el selenio orgánico e inorgánico añadido a la dieta gallinas sobre la calidad y la 

estabilidad lipídica de los huevos durante el almacenamiento. Ciento cuarenta y 

cuatro Hy-Line W-36 gallinas (de 63 semanas de edad) fueron divididas en seis 

grupos iguales. Cinco grupos recibieron una dieta basal suplementada con selenito 

de sodio 0.4 mg Se.kg-1 de alimento o selenio de levadura, 200 mg                    

vitamina E.kg-1 de alimento o una combinación de selenio y vitamina E; mientras 

que el grupo de control no recibieron suplementación. En las gallinas se evaluó la 

producción diaria y los parámetros de calidad de huevo fresco se determinaron cada 

2 semanas. Los huevos se almacenaron en condiciones diferentes (4 °C, 23 – 27 °C 

o 31 °C) durante 14 d. Los huevos fueron analizados para determinar las 

características de calidad del huevo, peso de los componentes, valores de 
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malondialdehído como un producto de oxidación secundaria y composición de 

ácidos grasos de yema (AG). El rendimiento de las gallinas y pesos de huevo no se 

vieron afectados, ya sea por la fuente del selenio o por la vitamina E. La inclusión 

de selenio o vitamina E en la dieta aumentó significativamente sus concentraciones 

en el huevo. Las dietas suplementadas también mejoraron la calidad del huevo, la 

estabilidad oxidativa y la composición de ácidos grasos durante el almacenamiento. 

(Mohiti-Asli et al., 2008) 

 

Fernandes et al., (2008) evaluaron el efecto de la suplementación con minerales 

orgánicos de las dietas de gallinas comerciales sobre el rendimiento productivo y la 

calidad de los huevos. Ciento noventa y dos gallinas de Hy Line W36 blancas de 

69 semanas con un diseño completamente al azar con tres tratamientos y ocho 

repeticiones con ocho aves cada una. Los tratamientos fueron en una dieta basal 

suplementada con minerales inorgánicos (R1), y en otras dos dietas experimentales 

que contenían 0.250 mg.kg-1 de alimento (R2) y 0.500 mg.kg-1 de alimento (R3) de 

una fuente orgánica de zinc, manganeso y selenio. El consumo de alimento 

(g/ave/día), la relación de conversión alimenticia (Kg/docena de huevos y kg/kg de 

huevo), peso de huevos (g), producción de huevo (%), cáscaras de huevo delgadas 

y agrietadas (%), gravedad específica (g/mL), unidades Haugh (UH), solidos totales 

de huevo (%), rendimiento de yema (%), rendimiento de albumen y cascara (%), 

espesor de la cáscara de huevo y contenido de Se en huevo fueron evaluados a través 

de la prueba de Tukey con diferencias de promedio al 5% de probabilidad usando 

PROC GLM en SAS 2000). A pesar de no ser significativa en comparación con la 

dieta no suplementada, se observaron mejoras en las cáscaras relativamente 

agrietadas y más delgadas con el uso de mezcla de minerales orgánicos. La adición 

de la mezcla orgánica a la dieta a 0.250 kg/ton dio como resultado (p < 0.05) un 

total de sólidos de huevo totales. Además, en comparación con los huevos del grupo 

control, los rendimientos de yema fresca y seca fueron mayores con la inclusión 

dietética de la mezcla de minerales orgánicos a 0.250 y 0.500 kg/ton. 

 

Determinar el efecto del enriquecimiento con selenio de los Brotes de soya, 

levadura enriquecida con Se y selenito de sodio sobre la productividad, la calidad 
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del huevo y la concentración de Se en huevo de gallinas ponedoras. Utilizando un 

diseño completamente al azar, 144 gallinas ponedoras Rohman a 71 semanas de 

edad se dividieron en cuatro grupos. Cada grupo constaba de cuatro repeticiones y 

cada una de estas repeticiones contenía nueve gallinas. Los tratamientos dietéticos 

fueron: T1: dieta control, T2: dieta control más 0.3 mg Se.kg-1 de selenito de sodio, 

T3: dieta control más 0.3 mg Se.kg-1 de levadura enriquecida-Se, T4: dieta control 

más 0.3 mg Se.kg-1 brotes de soya enriquecido con Se. Los resultados mostraron 

que no hubo diferencias significativas (p > 0.05) en el consumo de alimento, la 

producción de huevos y la calidad de los huevos entre los tratamientos. La 

suplementación de selenio a partir de levadura enriquecida con Se y 

enriquecimiento con Se en los brotes de soya ha aumentado notablemente (p < 0.05) 

la concentración de Se en huevo, en comparación con los grupos de control y de 

selenito de sodio. Los resultados indicaron que el enriquecimiento con Se en los 

brotes de soya podrían ser utilizado como una fuente alternativa de Se en las dietas 

de las gallinas ponedoras. (Chinrasri et al., 2009). 

 

Arpášová et al., (2009a) reportaron los efectos de la suplementación de la dieta de 

las gallinas ponedoras con selenito de sodio (SS) o levadura selenizada (SY) en la 

calidad de los huevos. Las pollitas de la línea híbrida Shaver Starcross se dividieron 

al azar en el día de la eclosión en 4 grupos (n = 12 en cada grupo). Las aves fueron 

alimentadas desde el día 1 de vida hasta los 9 meses de edad, con dietas que difieren 

en cantidades y/o formas de selenio. El grupo control recibió la dieta basal (BD) 

que contiene selenio que ocurre naturalmente en los alimentos (0.1 mg Se.kg-1 de 

materia seca (MS)). Primer y segundo grupo experimental de pollitas fueron 

alimentados con una misma BD enriquecida con dosis equivalente de 0.4 mg Se.kg-

1 MS en forma de SS o SY, respectivamente. Para el tercer grupo experimental la 

BD se suplementó con SY a una dosis de 0.9 mg Se.kg-1 MS. La administración de 

suplementos de ambas formas de selenio en la dieta tuvo un efecto significativo 

sobre la concentración de Se en sangre de las gallinas ponedoras. El peso del huevo 

y el peso de albúmina de huevo fueron significativamente mayores en los grupos 

experimentales con la administración de suplementos SY solamente. La 

suplementación de ambas formas de selenio en la dieta de las gallinas ponedoras 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

http://kjccm.jatsxml.org/articles/search_result.php?term=author&f_name=O.&l_name=Chinrasri


27 
 

 

afectada de manera significativa el ancho de huevo, la altura de albúmina de huevo, 

unidades Haugh (HU), peso de la yema de huevo, así como la relación de la yema 

de huevo. Estos resultados indican que la suplementación de selenio en la dieta 

basal de gallinas influye significativamente en la concentración de Se en sangre de 

las gallinas ponedoras y la mayor parte de los parámetros cualitativos físicos de los 

huevos. 

 

Los efectos de complementar la dieta para gallinas ponedoras con selenito de sodio 

(SS) o levadura selenizada (SY) sobre la calidad y contenido de algunos minerales 

de los huevos, han sido reportados por Arpášová et al., (2009b) en dicho estudio las 

pollitas de Hy-Line Brown fueron divididos aleatoriamente en el día de la 

incubación en 4 grupos (de 12 aves por grupo). Las aves se alimentaron desde el 

día 1 de vida hasta 9 meses de edad con dietas diferentes en cantidades y formas de 

selenio. El grupo de control recibió una dieta basal (BD) que contiene selenio que 

ocurren naturalmente en los alimentos (0.1 mg Se.kg-1 de materia seca (MS)). El 

primer y segundo grupo experimental fueron alimentados con la misma BD 

enriquecido con Se en una dosis de 0.4 mg Se.kg-1 de MS de selenito de sodio o 

levadura selenizada, respectivamente. La alimentación en el tercer grupo 

experimental consistió en BD con levadura selenizada a un contenido de selenio 

final de 1.0 mg Se.kg-1 de MS. Los resultados mostraron que la suplementación de 

la dieta con SY afecta significativamente el peso del huevo, peso de la yema del 

huevo, peso del albumen del huevo y unidades Haugh. Significativamente menor al 

peso de cascara y proporciones de cáscara de huevo se encontraron en el grupo 

experimental con selenito de sodio. También, la concentración de Se en sangre, así 

como de algunos oligoelementos y macro elementos en huevos de gallinas 

ponedoras parece ser significativamente influenciada por la suplementación de 

selenio. 

 

Pavlović et al., (2009) evaluaron en un experimento de 16 semanas para comparar 

los efectos de varios niveles de selenito sódico (SS) y levadura enriquecida con Se 

(SY) sobre el contenido de Se en huevo entero y la productividad de la gallina. Se 

utilizaron 579 gallinas de la línea Shaver, de 27 semanas de edad, con cinco 
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tratamientos experimentales. Cada tratamiento se replicó cuatro veces con cinco 

gallinas por jaula. Los tratamientos consistieron en alimentar una dieta baja en Se 

sin suplementación (dieta basal) o dieta basal con uno de los dos niveles de Se 

suplementado (0.4 ó 0.8 mg Se.kg-1 de alimento) suministrado por SS o SY. Todos 

los tratamientos suplementados tuvieron una concentración significativamente 

mayor de Se en el huevo entero a partir de la dieta basal (P < 0.05). En el mismo 

nivel suplementado, las gallinas alimentadas con SY tuvieron mayor contenido de 

Se en el huevo de gallinas alimentadas con SS (P < 0.001). No se observaron efectos 

de los tratamientos dietéticos sobre el peso de los huevos, los porcentajes de huevo 

sucio y agrietado, y la ingesta de alimentos y la conversión de alimento durante el 

ensayo (P < 0.05). En las primeras 8 semanas, no hubo diferencias significativas   

(P < 0.05) en la producción de huevos de gallina entre los tratamientos. Desde la 

novena semana hasta el final del ensayo, la suplementación de SY a la dieta de la 

gallina dio como resultado una producción de huevos más alta que la SS (P < 0.01). 

 

Gajčević et al. (2009) determinaron el efecto del selenio orgánico suplementado en 

las dietas sobre su contenido en huevo, frescura del huevo y en la actividad de la 

glutatión peroxidasa (GSHPx) en la sangre de las gallinas. El experimento duró 30 

días, utilizándose 240 gallinas ponedoras Hy Line Brown. Las gallinas fueron 

divididas en 2 grupos experimentales (E1 y E2), cada uno consistente de 120 

gallinas alojadas en 24 jaulas. Las gallinas fueron alimentadas con una dieta 

comercial que contenía 18% de proteína cruda y 11.60 MJ EM.kg-1. El experimento 

se estableció en dos tratamientos de alimentación diferentes. El grupo E1 tenía 

dietas suplementadas con 0.2 mg Se.kg-1 de alimento y E2 tenía dietas con 0.4        

mg Se.kg-1 de alimento (selenio orgánico Sel-Plex®, Alltech, inc.). La actividad de 

GSH-Px fue mayor en sangre de gallinas en el grupo E2 que en E1 (P <0.05). 

Además, estadísticamente el grupo E2 tuvo una porción significativamente mayor 

de selenio en yemas y albúmina de huevo que el grupo E1 (P <0.05). El análisis de 

los efectos que los tratamientos alimentarios tienen sobre la frescura del huevo 

durante tres períodos examinados (huevos frescos, huevos almacenados durante 14 

y 28 días a 4ºC) mostraron mejores resultados para UH (unidades de Haugh) y 
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TBARS (sustancias reactivas al ácido tiobarbitúrico) en los huevos E2 que en los 

huevos E1. 

 

Mohiti-Asli et al., (2010) investigaron los efectos de la vitamina E, la 

suplementación de selenio orgánico e inorgánico en las dietas sobre el rendimiento 

de las gallinas, la calidad de los huevos, la producción de anticuerpos y los niveles 

de colesterol en suero y yema en gallinas ponedoras expuestas a alta temperatura 

ambiental aguda. Un total de 144 gallinas Hy Line-W36 Leghorn fueron divididas 

en 2 grupos (24 y 33˚C) y en cada grupo seis tratamientos dietéticos (control, 0.4 

mg Se.kg-1 de alimento de selenito de sodio (SS), 0.4 mg Se.kg-1 de alimento de 

levadura de selenio (SY), 200 mg.kg-1 de Acetato de dl- α-tocoferol (αTA), 0.4 mg 

Se.kg-1 de SS + 200 mg.kg-1 de αTA y 0.4 mg Se.kg-1 de SY + 200 mg.kg-1 de αTA. 

El consumo de alimento, la producción de huevos y el peso de los huevos se 

redujeron significativamente en gallinas expuestas a altas temperaturas. El 

suplemento de selenio y vitamina E no afectó el rendimiento de las gallinas. El peso 

del huevo y el espesor de la cáscara disminuyeron significativamente cuando las 

gallinas fueron expuestas a alta temperatura, mientras que la unidad de Haugh 

aumentó. La suplementación con selenio aumentó el color de la yema de huevo. 

Además, la producción de anticuerpos contra los glóbulos rojos de oveja (SRBC) 

fue significativamente menor en las gallinas expuestas a alta temperatura ambiental. 

Las fuentes de selenio no podían aliviar los efectos adversos de la alta temperatura 

en la respuesta de anticuerpos de las gallinas. Sin embargo, las gallinas alimentadas 

con una cantidad adicional de vitamina E tuvieron mayores títulos de anticuerpos 

en comparación con los testigos. La concentración de colesterol en el suero y la 

yema se incrementó significativamente en temperatura ambiente alta. La 

suplementación con vitamina E aumentó la concentración de colesterol sérico. 

 

Arpášová et al., (2010) evaluaron los efectos de la suplementación alimentaria, con 

la levadura enriquecida con selenio o selenizada sobre la calidad de los huevos de 

gallinas ponedoras. Las gallinas de raza Isa Brown, se dividieron al azar en el día 

de la eclosión en 4 grupos (n = 12) y alimentados ad libitum durante 9 meses en 

dietas que diferían sólo en cantidades o formas de selenio suplementado. Las 
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gallinas fueron alimentadas desde el 1 º día con la mezcla de alimento estándar. El 

grupo de control tuvo una dosis natural de selenio (0.1 mg Se.kg-1 de alimento) de 

forma natural que se presenta en la mezcla de alimento. El primer grupo 

experimental se le adicionó selenio en 0.4 mg Se.kg-1 de alimento en forma de 

selenito de sodio, la segunda con la misma dosis de 0.4 mg Se.kg-1 de alimento pero 

en forma orgánica de levadura enriquecida con Se. La dieta para el cuarto grupo se 

suplemento con levadura enriquecida con Se con una dosis de Se de 0.9                     

mg Se.kg-1 de MS. Las dos dosis de selenio orgánico tuvieron significativamente 

(P < 0.05) influencia beneficiosa sobre el peso del huevo (g ± SD) (60.45±3.87a; 

60.81±5.63a; 62.41±3.72b; 62.15±3.16b). Valores significativamente más bajos de 

peso cáscara de huevo y relación de cáscara de huevo fueron encontrados en el 

grupo experimental con solamente selenito de sodio. La resistencia de la cáscara de 

huevo fue significativamente menor (N/cm2) en los grupos experimentales con la 

suplementación de Se en ambas formas. El grosor de la cáscara de huevo promedio 

(μm) no fueron afectados significativamente (P > 0.05) por la suplementación de 

Se en la mezcla de alimento para gallinas ponedoras. 

 

Attia et al., (2010) determinaron el efecto de selenio inorgánico u orgánico 

suplementación sobre el comportamiento productivo, calidad del huevo y algunos 

parámetros fisiológicos de gallinas reproductoras de doble propósito, las aves 

distribuidos en cinco tratamientos de 20♀ + 4♂. El 1er tratamiento fue suministrado 

(sin suplementos) con una dieta control (17.5% PC y 11.4 MJ por kg de dieta) que 

contiene 0.10 mg Se.kg-1 (nivel bajo). El 2do, 3er, 4to y 5to tratamiento fueron 

suministrados con la dieta control suplementada con 0.15 y 0.30 mg Se.kg-1 de lo 

inorgánico (selenita de sodio) y orgánico (selenometionina de levadura enriquecida 

con Se) respectivamente. La concentración total de Se en dietas experimentales fue 

de 0.25 (nivel medio) y 0.40 mg Se.kg-1 de alimento (nivel alto). Los diferentes 

niveles y formas de Se orgánico e inorgánico y su interacción no afectan 

significativa (P > 0.05) el porcentaje de la producción de huevos, y la mayoría de 

los parámetros de calidad del huevo. El peso del huevo y la masa de huevos aumento 

significativamente (P < 0.002) y la tasa de conversión alimenticia (C.A.) mejoro 

significativamente (P < 0.04) debido a la suplementación con Se en comparación 
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con las gallinas alimentadas con la dieta control. Además, el nivel de Se orgánico e 

inorgánico y su interacción disminuyo significativa (P < 0.0001) la concentración 

de colesterol en plasma. Porcentajes Ca y P en la Tibia y concentración de selenio 

en yema se incrementó significativamente (P < 0.03; P < 0.0001 y P < 0.0001, 

respectivamente) debido a la suplementación de Se y el mayor incremento se 

registró en la dieta del grupo alimentado con el alto nivel (0.40) de Se orgánico. La 

mucosa duodenal e intestinal del íleon se vio afectada negativamente por el alto 

nivel de Se inorgánico, mientras que las aves alimentadas con la forma orgánica 

mostró menos efectos tóxicos en los tejidos hepáticos y esplénicos que los que 

recibieron la forma inorgánica. 

 

Skřivan et al., (2010) investigaron el efecto de suplementar el selenio dietético (Se) 

y la vitamina E en 330 gallinas ponedoras de 24 semanas de edad. Las gallinas 

fueron alimentadas con una dieta basal que contenía Se y α-tocoferol a 0.11 y 26 

mg.kg-1, respectivamente o una dieta suplementada con Se a 0.3 mg.kg-1 y vitamina 

E entre 0 y 625 mg.kg-1. El Se suministrado como Selenometionina o selenito de 

sodio. Los huevos se recogieron para su análisis durante la tercera, séptima y 

undécima semana del experimento. La suplementación de cualquiera de las formas 

de Se aumentó significativamente la concentración de Se en yemas y albumen de 

huevo, con un efecto más pronunciado causado por Selenometionina. La 

concentración de α-tocoferol en yema de huevo es proporcional a la concentración 

de α-tocoferol en la dieta. A una alta concentración de α-tocoferol en la dieta (632 

mg.kg-1), el contenido de retinol en las yemas de huevo de las gallinas alimentadas 

con selenometionina aumentó significativamente. La suplementación de 

selenometionina aumentó significativamente el contenido de α-tocoferol en los 

huevos en la tercera y séptima semanas del experimento. Se observó una 

disminución moderada del colesterol de yema en gallinas alimentadas con 

selenometionina y α-tocoferol a 119 mg.kg-1. La concentración de productos de la 

peroxidación lipídica (sustancias reactivas al ácido tiobarbitúrico, TBARS) en las 

yemas de huevo aumentó marginalmente durante el almacenamiento refrigerado de 

los huevos durante 2 semanas. El efecto de la vitamina E dietética sobre la 
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formación de TBARS fue generalmente pequeño, aunque se observó un efecto más 

significativo en la dosis más alta probada. 

 

Aljamal (2011) en un primer ensayo añadió 3 niveles de acetato de dl-α-tocoferol 

(0, 50, 100 UI.kg-1) y 3 niveles de selenito de sodio (SS) (0, 0.25, 0.50                         

mg Se.kg-1 de alimento) suplementando una dieta basal de maíz-soya para evaluar 

sus efectos en las variables de la calidad del huevo, y la deposición en yema de 

huevo. La adición de 50 UI.kg-1 de acetato de dl-α-tocoferol en la dieta redujo el 

pH de la yema envejecida. El alfa-tocoferol en las yemas aumenta con la presencia 

de la vitamina E. A medida que el nivel de Se aumenta en la dieta, el contenido de 

Se en yema aumenta. Hubo una interacción de vitamina E y Se que afectó el 

contenido de Se en yema, pero el nivel más alto de Se en la yema alcanzo cuando 

se usó 0.5 mg.kg-1 de alimento de Se de cualquiera de las fuentes sin vitamina E. 

En un segundo ensayo, investigó el efecto del uso de selenio orgánico vs inorgánico 

sobre la calidad del huevo, la fuerza de la membrana vitelina (VMS) de la yema de 

huevo y la actividad de la glutatión peroxidasa en el hígado y la glándula de la 

cáscara de las gallinas. Las gallinas fueron alimentadas con una dieta basal de harina 

de maíz suplementada con 0 y 0.2 mg Se.kg-1 de alimento de selenometionina (SM), 

0.2 mg Se.kg-1 de alimento de SS, 0.4 SM o 0.4 mg Se.kg-1 de alimento de SS. El 

suplemento de SS a 0.2 mg Se.kg-1 de alimento o SM a 0.4 mg Se.kg-1 de alimento 

tuvo el mismo efecto para mejorar el VMS. En un tercer ensayo, las gallinas fueron 

alimentadas con los mismos tratamientos dietéticos que en el segundo ensayo y se 

añadieron a una dieta basal semi purificada de almidón de maíz y harina de soya. 

El contenido de Se en yema de huevo fue mayor en todos los tratamientos 

suplementados con Se en cualquiera de las fuente de la dieta control. Hubo un efecto 

de interacción de la fuente y el nivel de Se sobre el contenido de Se en albúmina; 

El contenido de Se en albumina aumentó cuando los niveles de SM en la dieta 

aumentaron, mientras que cuando los niveles de SS aumentaron en la dieta, no hubo 

aumento en el contenido de Se en albúmina de huevo. En resumen, dichos 

resultados indican que la vitamina E y el suplemento de Se de las fuentes orgánicas 

e inorgánicas puede ser una buena práctica para aumentar algunos de los parámetros 

de calidad de los huevos. 
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En un experimento de 35 días donde se evaluó el efecto de los probióticos 

enriquecida con selenio (SP) sobre la producción de huevo, calidad de huevo, 

contenido de Se y actividad de la glutatión peroxidasa (GPX) en el huevo, 

utilizándose quinientas gallinas ponedoras Rohman de 58 semanas de edad fueron 

asignadas al azar en 5 tratamientos dietéticos de 100 cada uno. Cada tratamiento 

tuvo 5 repeticiones y cada repetición tenía 5 jaulas con 4 gallinas por jaula. El SP 

se suplementó a una dieta basal de harina de maíz-soja en 3 niveles diferentes que 

preveían un total de Se de 0.2, 0.5 y 1.0 mg/kg. La dieta basal sirve como un control 

en blanco, mientras que la dieta basal suplementada con probióticos sirve como 

control de probióticos. Los resultados mostraron que la suplementación dietética de 

SP no sólo incrementó (p < 0.05) la producción de huevo, peso del huevo del día, 

peso promedio del huevo, contenido de Se en huevo y actividad GPX en huevo sino 

también disminuyó (p < 0.05) la relación alimento:huevo y contenido de colesterol 

en huevo. El contenido de Se en huevo se incrementó gradualmente (p < 0.05), junto 

con el aumento del nivel de Se en la dieta. La administración de suplementos de SP 

también disminuyó (p < 0.05) la caída de unidades Haugh (UH) de los huevos 

almacenados a temperatura ambiente. La actividad GPX en huevo tenía una 

correlación positiva (p < 0.01) con el contenido de Se en huevo y una correlación 

negativa (p < 0.01) con la caída de UH del huevo. Estos resultados sugieren que el 

contenido de Se, la actividad GPX, y UH en el huevo fueron afectados por el nivel 

de Se en la dieta, mientras que el rendimiento de producción de huevo y el contenido 

de colesterol en huevo se vieron afectados por los probióticos en la dieta. 

Concluyéndose que el SP es un efectivo aditivo para alimentación animal que 

combina los beneficios de Se orgánico para la gallina y la salud humana con el 

beneficio de probióticos para el rendimiento de la producción de huevo de gallina. 

También se sugirió que los huevos de gallinas alimentadas con este SP puede servir 

como un alimento nutracéuticos con alto nivel de Se y bajo contenido de colesterol 

para personas sanas y pacientes con hiperlipidemia, hígado graso o enfermedad 

cardiovascular (Pan et al., 2011). 
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Čobanová et al., (2011) investigaron la distribución de selenio en huevos de gallinas 

alimentados con dietas suplementadas con Se con selenito de sodio (SS) o levadura 

enriquecida con selenio (SY). A un día de edad, las pollitas de un día de edad de 

línea Hy-Line Brown fueron divididos aleatoriamente en cuatro grupos de acuerdo 

a los tratamientos dietéticos y, durante los siguientes 9 meses posteriores, fueron 

alimentados con dietas que difieren sólo en la forma o la cantidad de Se 

suplementado. Durante todo el experimento, grupo 1 (control) fue alimentado con 

dieta basal (BD) con sólo un nivel de Se de 0.13 mg.kg-1 de materia seca (MS). Las 

dietas para los grupos 2 y 3 consistió en BD con una dosis de Se de 0.4 mg.kg-1 de 

MS en forma de SS o SY, respectivamente. Grupo 4 fue alimentado BD + SY a 0.9 

mg.kg-1 de MS. Después de 9 meses de tratamientos dietéticos, los niveles de Se en 

la yema y albúmina de huevos de gallinas alimentadas con dieta sin suplemento 

eran casi idénticos mientras que huevos de gallinas alimentados con dieta 

suplementada con SS mostraron significativamente mayor deposición de Se en 

yema de huevo que en albúmina (P < 0.01). Por otro lado, el alimento suplementado 

con SY a dosis 0.4 o 0.9 mg.kg-1 de MS resultó significativamente mayor en 

concentración de Se en albumen que en la yema de huevo (ambos P < 0.001). 

Incrementándose el total de Se en yema de huevos de gallinas en los grupos 1, 2, 3 

y 4 de las cantidades fueron 5.1, 14.4, 22.7 y 31.6 μg Se/huevo demostrando una 

significancia mayor (P < 0.001) en la deposición de selenio en huevos de gallinas 

alimentadas con dieta enriquecida con SY que las aves alimentadas con dieta con 

SS equivalente de la dosis. Independientemente de la dosis y la fuente, la 

suplementación de selenio en la dieta para los grupos 2, 3 y 4 dio como resultado 

un aumento significativo en la concentración de α-Tocoferol en yema de huevo en 

comparación con el control de grupo 1 (P < 0.001). Los resultados presentados 

demuestran los diferentes patrones de distribución de Se en masa de huevo de 

gallinas de postura; cuando son alimentadas con dietas suplementadas con fuentes 

de selenio orgánicos o inorgánicos. 

 

Gjorgovska y Filev (2011) evaluaron el enriquecimiento de la yema de huevo con 

ácidos grasos n-3 protegidos con antioxidantes como la vitamina E y el selenio. 

Cuarenta gallinas ponedoras mudadas (Hisex Brown) fueron divididos en cuatro 
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grupos de diez aves cada una y tratados con alimentación enriquecida: 0.46             

mg Se.kg-1 (0.3 mg Se.kg-1 de selenito de sodio + 0.16 mg Se.kg-1 de selenio de 

levadura), DL α-Tocoferol acetato de 100 y 200 mg.kg-1, el aceite de pescado 1.93% 

y 2.90%. Las gallinas (grupo 3 y 4) alimentados con 200 mg de vitamina E.kg-1 de 

alimento tuvieron una mayor intensidad de postura (90.0 y 82.0%) en comparación 

con las gallinas (grupo 1 y 2) alimentadas con 100 mg de vitamina E.kg-1 de 

alimento que tuvieron una inferior intensidad (68.3% y 70.0%). El contenido de 

selenio en la yema de huevo fue equilibrado entre 18.36 μg/100 g a 21.50         

μg/100 g, y de 3.48 μg a 4.14 μg en yema. El tratamiento con vitamina E aumentó 

su contenido en la yema de huevo, porque las gallinas recibieron 100 mg de 

vitamina E.kg-1 de alimento, produciendo huevos con 9.88 mg y 13.2 mg de 

vitamina E.100 g-1 de yema. Las gallinas tratadas con 200 mg de vitamina E.kg-1 de 

alimento, en 100 g de yema transfirieron 24.03 mg y 20,50 mg de vitamina E. El 

ácidos grasos Omega 3, docosahexaenoico (DHA, C22: 6 n-3) y eicosapentaenoico 

(EPA, C20: 5 n-3) , presentaron un alto contenido en los huevos de las gallinas 

tratadas con mayor nivel de aceite de pescado (1180 mg DHA and EPA.kg-1 de 

alimento) porque en 100 g de yema de huevo se encontraron 1050 mg y 1062 mg 

en aquellos tratados con un menor nivel de aceite de pescado (792 mg de DHA y 

EPA.kg-1 de alimento) en 100 g de yema fueron encontrados de 896 mg y 873, 

respectivamente. En yema (por cálculos) se encontraron 169 mg y 170 mg en los 

grupos tratados con un nivel superior y 139 mg a 144 mg DHA y EPA/yema se 

encuentran en los grupos tratados con un menor nivel de ácidos grasos n-3. 

 

Arpášová et al., (2012) estudiaron los efectos de la suplementación en la dieta de 

las gallinas ponedoras con selenito de sodio (SS) o levadura selenizada (SY) sobre 

la calidad y el contenido de algunos minerales en el huevos. Gallinas Hy-Line 

Brown se dividieron aleatoriamente en el día de la eclosión en 4 grupos (12 aves 

por grupo). Las aves fueron alimentadas desde el día 1 de vida hasta los 9 meses de 

edad, con dietas que difieren en cantidades y/o formas de selenio. El grupo de 

control recibió una dieta basal (BD) que contiene selenio que ocurre naturalmente 

en los alimentos (0.1 mg Se.kg-1 de materia seca (MS)). El primer y segundo grupos 

experimentales fueron alimentados por la misma BD enriquecido con Se a una dosis 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



36 
 

 

de 0.4 mg.kg-1 de MS de selenito de sodio o de levadura selenizada, 

respectivamente. La alimentación para el tercer grupo experimental consistió en BD 

suplementado con levadura selenizada a un contenido de selenio final de 1.0   

mg.kg-1 de MS. Los resultados mostraron que la suplementación de SY en la dieta 

afecto significativamente el peso del huevo y unidades Haugh. Las unidades Haugh 

en ambos grupos fueron más altos en todos los grupos experimentales de gallinas 

alimentadas con el alimento suplementado con selenio en ambas formas, con 

diferencias significativas sólo en los grupos con adición de formas orgánicas en 

ambas dosis en comparación con el grupo control (84.52 ± 3.87, 86.60 ± 3.80, 87.21 

± 4.10, 86.93 ± 3.56, P < 0.05), respectivamente. La frescura de los huevos fue 

influenciada positivamente por la adición de selenio, pero con una diferencia 

estadísticamente significativa (P> 0.05). Los valores más altos se registraron en 

cada uno de los cuatro análisis en los grupos con la adición de selenio en forma de 

levadura selenizada. Análisis después de tres semanas de almacenamiento mostró 

una disminución evidente de las unidades Haugh en relación con la disminución de 

la calidad de los contenidos internos de huevos (75.39 ± 3.07, 76.15 ± 2.97, 78.77 

± 4.32, 78.24 ± 4.84, P> 0.05), pero aún retiene una tendencia a valores más altos 

en los grupos con la adición de selenio, especialmente en la forma orgánica. 

 

Gjorgovska et al., (2012) evaluaron diferentes niveles de selenio (levadura de 

selenio y selenito de sodio), en dieta de gallinas ponedoras, en la producción de 

huevos, se investigó la calidad del huevo y el contenido de selenio en la yema. El 

experimento se estableció con 30 gallinas mudadas (Híbrido Hisex Brown), 

divididos en tres grupos, 10 en cada uno y alojados 2 por jaula. Las gallinas 

mudadas experimentales fueron mayores de 80 semanas en el comienzo del 

experimento. El grupo de control reciben alimentación basal con 0.30 mg Se.kg-1 

de selenito de sodio, y el grupo 2 y 3 0.38 mg Se.kg-1 y 0.46 mg Se.kg-1 de selenito 

de sodio y levadura de selenio. La producción de huevos (intensidad y la masa de 

huevo) fueron significativamente mayores en los grupos experimentales con la 

administración de suplementos de levadura de selenio en la alimentación. El peso 

del huevo, clara de huevo y peso de la cáscara del huevo fueron significativamente 

mayores en los grupos experimentales 2 y 3. El peso de la yema no se afectó por 
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los diferentes niveles del selenio en la dieta. El contenido de selenio en la yema fue 

mayor en huevos de gallinas ponedoras alimentadas con una mayor cantidad de 

selenio. El contenido promedio de selenio en la yema de huevo eran 2.70 μg en el 

grupo de control, 2.92 μg en el grupo de 2 y 4.70 μg en el grupo 3. Los resultados 

obtenidos en este estudio indican que el selenio tiene una influencia en la 

producción de huevos, algunos parámetros de la calidad del huevo y en la 

deposición de selenio en la yema de huevo. 

 

Zduńczyk et al., (2013) Investigaron el efecto de complementar una dieta que 

contenía 5% de aceite de soya, que proporcionaba 30 g.kg-1 de ácidos grasos 

poliinsaturados (AGPI), con dos niveles de vitamina E (30 o 60 mg.kg-1 según lo 

establecido) Combinación con dos niveles de selenio (0.15 ó 0.30 mg.kg-1, según 

sea el caso) sobre el rendimiento de las gallinas, el perfil de ácidos grasos y el estado 

antioxidante de la yema. Con una duración de 12 semanas en 32 gallinas Lohmann 

Brown con 8 aves en cada grupo. Los tratamientos dietéticos no influyeron en el 

peso promedio de los huevos y en la proporción de yema/albúmina, mientras que el 

aumento del contenido de selenio en las dietas redujo la intensidad del color de la 

yema (P = 0.019). El aumento de los niveles de vitamina E en la dieta no influyó en 

el perfil de ácidos grasos de los lípidos de la yema. En la yema con un mayor 

contenido de selenio, la concentración de PUFA n-3 fue significativamente mayor 

(C18: 3n-3, P = 0.001; C22: 5n-3, P = 0.004), mientras que la cantidad de PUFA  

n-6 fue significativamente menor (C18: 2n-6, P = 0.015; C20: 4n-6, P = 0.025). Un 

mayor contenido de vitamina E de las dietas significativamente (P = 0.028) aumentó 

la capacidad antioxidante soluble en lípidos (ACL), mientras que los niveles 

aumentados de selenio en la dieta no tuvieron ningún efecto sobre la ACL. Las 

diferencias observadas en la composición química y las propiedades físico-

químicas de los huevos no influyeron en sus atributos sensoriales. En conclusión, 

el aumento de los niveles de inclusión de vitamina E y selenio en una dieta con un 

alto contenido de PUFA no tiene ningún efecto sobre la producción y la calidad del 

huevo, pero aumenta las concentraciones tanto de antioxidantes como de retinol en 

la yema así como los valores de la capacidad antioxidante soluble en lípidos (ACL) 

y mejora la proporción de n-6/n-3 PUFA en la yema. 
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Ziaei et al., (2013) evaluaron los efectos de diferentes niveles de vitamina E y 

selenio orgánico (selenometionina) sobre el rendimiento y la respuesta inmune de 

las gallinas ponedoras. 270 gallinas ponedoras (65 semanas de edad Lohman-LSL 

Lite) asignados en nueve dietas experimentales con nueve repeticiones (jaula) y seis 

gallinas por jaula. Se utilizó un arreglo factorial de 3 × 3 que incluía tres niveles de 

vitamina E (0, 125 y 250 mg.kg-1 de dieta de acetato de α-Tocoferol) y tres niveles 

de selenio (0.0, 0.50 y 0.75 mg.kg-1 de dieta de selenometionina) durante seis 

semanas periodo de prueba. Se midió el rendimiento de las gallinas, incluyendo la 

producción de huevos de gallina, la ingesta de alimento, la masa de huevo 

(g/ave/día) y la proporción de conversión alimenticia (C.A., g de alimentación:g de 

huevo). También se midió la producción de anticuerpos contra los glóbulos rojos 

de oveja (SRBC). El procedimiento de modelo lineal general de software SAS se 

utilizó para el análisis de datos y las diferencias entre los medios de tratamiento se 

determinaron utilizando el Duncan de múltiples rangos de prueba. Los resultados 

muestran que la inclusión de vitamina E y selenio tuvo un efecto significativo en el 

rendimiento de producción de gallinas ponedoras (P < 0.05). Además, la vitamina 

E y los suplementos de selenio mejoraron la respuesta inmune de las gallinas 

ponedoras y se observó un efecto más positivo cuando se añadió a la dieta 0.75 

mg.kg-1 de selenio y 250 mg.kg-1 de vitamina E. A partir de los resultados del 

presente estudio, se podría concluir que la utilización de selenio orgánico más 

vitamina E en las dietas fue eficaz para mejorar el rendimiento y el sistema 

inmunológico de las gallinas ponedoras. 

 

Jlali et al., (2013) compararon los efectos de un nuevo Se orgánico [Ácido                  

2-Hidroxi 4-Metilselenobutanoico (HMSeBA)] con el mineral que se usa de forma 

rutinaria y las fuentes de Se orgánico (selenito de sodio y levadura selenizada) sobre 

los criterios de rendimiento elegidos y deposición de Se en el huevo y el músculo 

de las gallinas ponedoras. Un total de 240 gallinas ponedoras (40 semanas de edad) 

fueron asignadas al azar en 6 tratamientos hasta los 56 días, con 8 repeticiones de 5 

gallinas por repetición. Los 6 tratamientos fueron los siguientes: grupo de control 

recibió dieta basal sin suplementación de Se; el segundo, cuarto y sexto grupo 
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experimental (SS-0.2, SY-0.2 y HMSeBA-0.2, respectivamente) fueron 

alimentados con dieta basal suplementada con Se con 0.2 mg.kg-1 de selenito de 

sodio, levadura selenizada y HMSeBA, respectivamente; y la tercer y quinto grupo 

experimental (SY-0.1 y HMSeBA-0.1, respectivamente) fueron alimentados con 

dieta basal suplementada con Se con 0.1 mg.kg-1 de levadura selenizada y 

HMSeBA, respectivamente. No se observaron diferencias entre tratamientos 

dietéticos sobre el consumo de alimento, peso del huevo y tasa de producción. 

Todas las gallinas alimentadas con las dieta suplementada con Se mostraron mayor 

contenido total de Se en sus huevos en comparación con las gallinas de control (P 

< 0.01). Las concentraciones de Se en huevo fueron mayores en las gallinas 

alimentadas con Se orgánico (HMSeBA-0.2, P <0.01 y SY-0.2, P <0.01) que los 

alimentados con SS-0.2. Además, las gallinas alimentadas con la dieta con 

HMSeBA-0.2 acumulado más Se en los huevos (+ 28.78%, p < 0.01) y los músculos 

(+ 28%, p < 0.01) que aquellos alimentados con la dieta suplementada con SY-0.2. 

Estos resultados mostraron la mayor capacidad de HMSeBA para aumentar la 

deposición de Se en los huevos y el músculo de la pechuga de las gallinas 

ponedoras, que pueden conducir posteriormente a la mayor oferta de Se para los 

seres humanos. 

 

Invernizzi et al., (2013) evaluaron la biodisponibilidad de la levadura de selenio 

(Se) ingerida en gallinas ponedoras y sus efectos sobre el rendimiento, la calidad de 

la cáscara del huevo y la distribución de Se en el tejido. Cuarenta y ocho gallinas 

ponedoras ISA Brown se dividieron en 3 grupos de tratamiento: Grupo C, 

alimentado con una dieta basal que contenía 0.11 mg de Se.kg-1 de alimento; Grupo 

SS, alimentado con una dieta basal más 0.4 mg de Se.kg-1 de alimento con selenito 

sódico; y el Grupo SY, alimentado con una dieta basal más 0.4 mg de Se.kg-1 de 

alimento con levadura de selenio. La ingestión de alimento, la proporción de masa 

de huevo y el rendimiento de producción no fueron afectados por la suplementación 

de Se, independientemente de la fuente de Se. El peso de los huevos (+ 3.61% y     

+ 2.95%), el peso de la cáscara de huevo (+ 4.26% y + 5.38%) y la superficie de la 

cáscara de huevo (+2.43% y + 1.96%) fueron mayores (P < 0.05) Mientras que la 

resistencia a la rotura se incrementó en SY (P < 0.01). Músculo, el hígado y la piel 
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Los niveles de Se fueron mayores en SY que en C, mientras que el contenido de Se 

de riñón fue mayor en gallinas SS. Los huevos de SY tenían niveles de Se más altos 

que SS. Los metabolitos de la sangre no se vieron afectados en los grupos SS o SY 

que en C. Se detectó un nivel de Se mayor en los huevos y en el músculo mamario 

de las gallinas SY (P < 0.05). Los huevos enriquecidos con selenio y los tejidos 

comestibles de fuentes orgánicas de Se en la dieta de aves de corral podrían mejorar 

el estado antioxidante en los seres humanos y reducir las posibles enfermedades 

relacionadas con la deficiencia de Se. 

 

Mellen et al., (2014) evaluaron los efectos de la dieta para gallinas ponedoras 

suplementado con producto probióticos con una forma orgánica de selenio sobre en 

el peso del huevo, la calidad de la albúmina, la calidad de la yema y calidad de la 

cáscara de huevo, suplementado con producto probióticos con una forma orgánica 

de selenio sobre en el peso del huevo, la calidad de la albúmina, la calidad de la 

yema y calidad de la cáscara de huevo. Gallinas Isa Brown (n = 90) fueron divididos 

al azar a la edad de 17 semanas en tres grupos (30 aves por grupo). Gallinas en 

todos los grupos consumieron la dieta con la mezcla completa ad libitum. En el 

grupo de control del agua para beber no contenía adiciones. En el primer grupo 

experimental se añadió producto probióticos al agua, en el segundo grupo 

experimental se añadió la misma preparación probióticos enriquecido con 0.8 a 1 

mg de selenio orgánico por 1 g del producto al agua. Las preparaciones probióticos 

se administraron a la dosis de 15 mg por 6 l de agua al día, en los dos grupos 

experimentales. Los parámetros físicos monitorizados de los huevos: el peso del 

huevo (g), peso del huevo específica (g/cm3), albúmina de peso (g), altura de la 

albúmina (mm), el índice de albúmina, unidades Haugh (HU), peso de la yema (g), 

índice de la yema , color de la yema (HLR), el peso cáscara de huevo, cáscara de 

huevo peso específico (g/cm3), huevo resistencia de la cáscara (N / cm2), el grosor 

del cascarón media (micras). Experimento duró 48 semanas. Los resultados 

mostraron que el peso del huevo fue ligeramente mayor en ambos grupos 

experimentales en comparación con el grupo control, las diferencias entre los 

grupos no fueron estadísticamente significativas (p > 0.05). Los valores en el orden 

de los grupos: 60.97 ± 4.97, 61.18 ± 5.00 y 61.75 ± 5.89 (g ± SD). Se encontró 
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impacto insignificante de la preparación probióticos adicionado y la preparación 

probióticos enriquecida con selenio sobre los parámetros de calidad de los huevos 

de mesa. Índice de la yema, el índice albúmina, unidades Haugh y el espesor 

promedio de la cáscara de huevo eran sólo ligeramente, estadísticamente 

insignificante mayor en los grupos experimentales (p > 0.05); Los valores de las 

unidades Haugh fueron en el orden de los grupos 82.08; 82.55 y 81.90 UH. Ellos 

no cuentan con esta característica por efecto del probióticos, se observó un valor 

ligeramente más alto en comparación con el grupo control en ambos grupos 

experimentales (p > 0.05). 

 

Delezie et al., (2014) compararon la L-selenometionina con otra fuente orgánica de 

Se, levadura enriquecida con Se (SelPlex 2300) y selenito de sodio como fuente 

inorgánica de Se, frente a una dieta de control comercial. Investigándose el efecto 

de la fuente y la dosificación de la suplementación de Se sobre los huevos y las 

variables de sangre. Utilizaron diez tratamientos con 18 gallinas ponedoras por 

grupo. Además de la dieta de control, la dieta de control se suplementó con                

L-selenometionina, levadura enriquecida con Se o selenito de sodio a 0.1, 0.3 o 0.5 

mg.kg-1 de alimento. La prueba de alimentación duró 8 semanas. Las aves en los 

diferentes grupos de tratamiento mostraron un buen rendimiento. En los días 0 y 

56, el Se y glutatión peroxidasa (GSH-Px) se analizaron en 10 muestras de sangre 

por grupo. Después de suplementar las dietas durante 56 días, se alcanzaron niveles 

de Se siendo significativamente mayores en los contenidos de suero y huevo para 

los grupos suplementados con Se comparados con el testigo. El suplemento de 0.3 

y 0.5 mg.kg-1 de L-selenometionina o levadura enriquecida con Se en lugar de 0.1 

mg.kg-1 aumentó significativamente los niveles de Se en suero, mientras que no se 

encontró aumento significativo para el selenito de sodio. No se observó ningún 

efecto de la fuente Se ni la dosificación en los niveles séricos de GSH-Px. El selenio 

en los huevos fue afectado significativamente por la dosis y la fuente de Se. El nivel 

de suplementación de Se en el alimento se reflejó en los huevos, con los valores 

más altos y más bajos para 0.5 y 0.1 mg.kg-1, respectivamente, y los valores entre 

el nivel de suplementación de 0.3 mg.kg-1. Una respuesta a la dosis fue más 

pronunciada para la L-selenometionina, seguida por la levadura enriquecida con Se, 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



42 
 

 

y fue menor cuando se añadió Se como selenito de sodio. Concluyéndose que el Se 

de las fuentes orgánicas es más biodisponible que la fuente inorgánica de Se, como 

lo demuestran los niveles de Se en sangre y huevo. Dentro de las fuentes orgánicas 

de Se, la L-selenometionina mostró una transferencia de Se más alta a los huevos 

que la levadura enriquecida con Se. 

 

Jing et al., (2015) determinaron el efecto de la suplementación con tres fuentes 

selenio en una dieta control a base de harina maíz y soja, suplemento con selenito 

de sodio (SS) y selenio de levadura (SY) un total de Se de 0.3 mg.kg-1, mientras 

que con Selenometionina (SeMet) se añadió 4 niveles diferentes al total de Se de 

0.1, 0.3, 0.5 y 0.7 mg.kg-1. Todas las gallinas alimentadas con la dieta 

suplementadas con Se mostró mayor glutatión peroxidasa (GSH-Px) (P < 0.01), 

mayor superóxido dismutasa (SOD) (P < 0.05), menor contenido de 

malondialdehído (MDA) (P < 0.05) en plasma y un mayor contenido de Se en 

yemas de huevo, albúmina, músculo de la pierna, músculo de la pechuga, el hígado 

y plasma en comparación con los alimentados con la dieta control (P < 0.01). Las 

fuentes orgánicas (SY y SeMet) mostraron una mayor capacidad para aumentar la 

actividad de GSH-Px (P < 0.01) y el contenido de Se en la albúmina (P < 0.01), las 

piernas y los músculos del pecho (P = 0.0099 y P = 0.0014, respectivamente) que 

las SS que se añadió a 0.3 mg Se.kg-1. A mayor nivel añadido de SM aumento la 

actividad de GSH-Px hasta la dosis de 0,5 mg Se.kg-1 (P < 0.01). Las mayores 

concentraciones de Se en albumen, músculo y hígado aparecieron en el mayor nivel 

añadido de SeMet, así como por encima de la dosis de 0.1 mg Se.kg-1 (P < 0.01). 

Además, las gallinas alimentadas con la dieta con SeMet acumularon más Se en 

albumen, pierna y musculo del pecho que aquellos alimentados con dietas con SY 

(P < 0.05). 

 

Rojas et al., (2015) evaluaron el uso de un aditivo a base de cantaxantina y extracto 

de achiote (Bixa orellana L.) en dietas de gallinas de postura y su efecto sobre la 

coloración de la yema y la vida de anaquel del huevo. Se utilizaron 864 gallinas 

postura de 34 a 45 semanas de edad, distribuidas en un diseño completamente al 

azar con 6 repeticiones por tratamiento. Los tratamientos fueron T0 (dieta control), 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



43 
 

 

T1 (T0 + 30 g de cantaxantina y extracto de achiote) y T2 (T0 + 60 g de cantaxantina 

y extracto de achiote). Los resultados obtenidos fueron de 88.6; 91.9 y 90.8 % para 

porcentaje de postura; 60.5; 61.6 y 61.5 g para peso de huevo; 53.6; 56.4 y 55.7 g 

para masa de huevo. La coloración de yema a temperatura de 7 °C para escala roche 

fue de 6, 9 y 12 por colorimétrico Minolta para “L” 42.10; 40.24 y 39.65; para “a” 

de 0.07; 3.68 y 6.44 y para “b” de 19.35; 18.36 y 18.18. La vida de anaquel a 

temperatura de 7 °C fue de 81, 86 y 90 UH. La peroxidación lipídica fue de 0.10; 

0.07 y 0.05 μmol MDA.g-1 de yema; para T0, T1 y T2 respectivamente. En todas 

las variables indicadas se encontraron diferencias estadísticas significativas entre 

tratamientos (p < 0.05). El consumo de alimento fue de 103.9; 109.2 y 107.5 g y la 

conversión alimenticia de 1.94; 1.93 y 1.92. Se concluyó que la adición de 

cantaxantina y extracto de achiote a 30 y 60 g.t-1 de alimento respecto al testigo, 

mejoró los parámetros de rendimiento, coloración de yema y la vida de anaquel del 

huevo. 

 

Se ha reportado que en gallinas ponedoras que recibieron la levadura selenizada en 

la dieta fue capaz de depositar más selenio en los huevos que las gallinas ponedoras 

que recibieron selenio inorgánico, por otra parte, el grupo que recibió una dieta 

suplementada con selenometionina tenía más altos niveles de selenio en los huevos, 

siendo significativamente mayor para la levadura selenizadas, este ensayo 

demuestra la mayor transferencia de selenio de la nueva generación de selenio 

orgánico (HMSeBA) en comparación con la levadura selenizadas (Rovers, 2015). 

 

En trabajos experimentales compararon el HMSeBA con levadura selenizada, la 

deposición de Se en los tejidos es aún mayor por más de 40% en pollos de engorde 

(Briens et al., 2013, 2014), gallinas (Jlali et al., 2013) y cerdos (Jlali et al., 2014). 

En una comparación entre HMSeBA, levadura selenizada y molécula pura de 

SeMet muestra que la diferencia se debe a la concentración de producto activo, se 

ha demostrado que la eficiencia de la levadura selenizada sólo puede compararse 

en su contenido con la molécula pura de SeMet incluso para el mismo nivel total de 

Se. Así HMSeBA tiene 100% de eficiencia para aumentar la SeMet depositada en 
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el cuerpo en comparación con Se-levaduras que contienen aproximadamente 55 a 

65% de SeMet (Geraert, 2014). 

 

Trabajos preliminares reportados por la empresa Adisseo al comité FEEDAP para 

la determinación de la deposición de Se en huevo, reportaron en un primer estudio 

que en tres grupos de 20 gallinas ponedoras de la línea Lohmann Brown (24 

semanas de edad; 1.723 g de peso corporal) fueron alimentados con dietas de tipo 

soya y trigo suplementadas con 0.3 o 0.5 mg de Se HMSeBA.kg-1 o 0.5 mg de 

selenio de selenito de sodio durante 42 semanas. El promedio analizó la 

concentración de selenio en la alimentación (media de tres muestras) fue de 0.40 y 

0.57 mg.kg-1, respectivamente, en los grupos suplementados con 0.3 y 0.5 mg de 

selenio de HMSeBA y 0.41 mg en el grupo que recibió 0.5 mg.kg-1 de selenio 

suplementario a partir de selenito de sodio. Todos los huevos se recogieron 

diariamente; para el análisis de selenio, diez huevos por grupo fueron recogidos 

antes del inicio, a los 56, 112 días y 168 días, durante el ensayo se observó que no 

hay diferencias relevantes en el consumo de alimento, producción de huevo y peso 

de huevo. El contenido de selenio en huevos homogeneizados llegaba al máximo 

después de 56 días de alimentación, después de lo cual no se observaron aumentos 

adicionales. Los valores promedio para las tres fechas de muestreo fueron 0.25 mg 

Se.kg-1 homogeneizado de huevo en el grupo de selenito de sodio, 0.37                      

mg Se.kg-1, 1.5 veces el nivel en el grupo de selenito de sodio en el grupo 

suplementado con 0.3 mg Se.kg-1 de HMSeBA y 0.50 mg Se.kg-1 y de 2 veces el 

nivel en el grupo de selenito de sodio en el grupo suplementado con 0.5 mg de 

HMSeBA.kg-1. Un segundo estudio se realizó en 160 gallinas ponedoras ISA 

Brown (edad inicial de 40 semanas), alojados en corrales durante 56 días y 

asignados a cuatro tratamientos dietéticos (ocho repeticiones de cinco gallinas). La 

dieta a base de harina de maíz y soya sin suplementar con el contenido de selenio 

de fondo de 0.07 mg.kg-1 (control) fue enriquecida con 0.2 mg Se.kg-1 con selenito 

de sodio, con 0.1 o 0.2 mg Se.kg-1 con HMSeBA por kg de alimento, la 

suplementación de selenio se confirmó por análisis, las dietas fueron alimentadas 

ad libitum; en los últimos tres días, se recogieron tres huevos por corral para el 

análisis del contenido de selenio, los huevos de gallinas alimentadas con dietas 
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suplementadas mostraron significativamente mayor contenido de selenio que los de 

aves de control en la dieta no suplementada (P < 0.05). En gallinas suplementadas 

con la dosis más alta HMSeBA, el contenido de selenio huevo fue 

significativamente más alto (1.1 mg.kg-1 MS), mientras que los huevos de grupo de 

control no suplementado mostró sólo 0.3 mg Se.kg-1 de MS. Un tercer estudio se 

realizó con 60 gallinas ponedoras ISA Brown (edad inicial de 30 semanas), alojados 

individualmente en corrales y asignados a cinco tratamientos dietéticos (12 

repeticiones con una gallina en cada uno), una dieta no suplementada de control 

basada en maíz y harina de soja (contenido de selenio de fondo de 0.07 mg.kg-1) 

fue suplementado con 0.1 o 0.3 mg.kg-1 ya sea de selenito de sodio o HMSeBA por 

kg de alimento, la suplementación de selenio se confirmó por análisis, las dietas 

fueron suministradas ad libitum; después de un período de adaptación de 14 días, 

la recolección de huevos se inició a principios de la fase experimental y continuó a 

intervalos de dos semanas durante 56 días; la concentración de selenio 

significativamente más bajo se observó en los huevos del grupo de control sin 

suplementar y el más alto de los huevos de gallinas suplementadas con 0.3 mg 

Se.kg-1 de alimento de la forma HMSeBA. En general, la respuesta en selenio huevo 

era dependiente de la dosis. Sin embargo, en el nivel de suplementación de 0.3 mg 

Se.kg-1 de alimento, el HMSeBA resultó significativamente mayor en la deposición 

de selenio en los huevos en comparación a la forma de selenito de sodio (EFSA, 

2013). 

 

Colavitti y Ernst (2011), indican que los productos de huevo de vida de anaquel 

extendida (VAE) continúan creciendo en popularidad, es posible optimizar la 

producción diaria y proporcionar productos al cliente de larga duración. Los 

usuarios finales quieren un producto que sea de buena calidad, capaz de durar más 

tiempo, a un precio razonable y que cumpla con las reglamentaciones alimentarias. 

Hay dos parámetros importantes que definen la vida de anaquel, los aspectos 

obligatorios son parámetros que debe cumplir el producto de acuerdo con las 

reglamentaciones locales; y los aspectos optativos se refieren a reglas que las 

mismas compañías establecen para garantizar la producción de un producto inocuo 

y bueno. Además, se debe considerar el uso de preservantes, con respecto a la vida 
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de anaquel, ya que la adición de estos puede extender significativamente la vida de 

anaquel. (Rojas et al., 2015). 

 

Decuypere et al. (2001), indicaron que el almacenamiento de los huevos de gallina 

es una práctica común en la producción moderna de aves comerciales. Sin embargo, 

el almacenamiento puede alterar algunas características del huevo, incluyendo la 

pérdida de agua y dióxido de carbono, y un posterior aumento en el pH de la 

albúmina (Mohiti-Asli et al., 2008) 

 

La Unidad Haugh ha sido usada por la industria avícola, para medir la altura y 

consistencia del albumen y determinar la vida de anaquel del huevo, se trata del 

logaritmo de la altura del albumen denso corregido con respecto al peso del huevo 

de 56.7 g a temperatura superior o igual a 12 ºC. Para hacer la medición se precisa 

un trípode con micrómetro especial para medir albumen de huevo, una vez cascado 

el huevo se coloca el trípode de tal manera que las patas estén situadas en un 

diámetro de la yema. Se mide la altura en una zona plana del albumen denso que 

dista unos 7 mm de la yema, no midiendo sobre las chalazas. La escala varía entre 

20 y 110, aunque los valores más frecuentes están entre 45 y 95. (Fuentes, 2002). 

 

El objetivo del presente estudio fue comparar el efecto de la fuente y nivel de 

suplementación con selenio sobre su concentración y vida de anaquel de huevos de 

gallinas de postura comercial selenito de sodio, selenometionina y hidroxi selenio 

metionina, para evaluar su transferencia de la dieta al huevo. 
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CAPÍTULO II 

 

MATERIALES Y METODOS 

 

2.1 Lugar de la Investigación 

 

El presente trabajo se realizó durante los meses de Enero a Abril del 2016, en 

la empresa “Agropecuaria Aviporc” S.A., localizada a latitud 8°03´23.82´´S, 

79°05¨57.82´´O y altitud de 54 m., en el Sector El Tablazo, Distrito de 

Huanchaco, Provincia de Trujillo, Departamento La Libertad. 

El periodo experimental fue de ocho semanas (56 días), que corresponde al 

periodo de 38 hasta 45 semanas de edad de las aves, después del pico de 

producción. 

 

2.2 Materiales de estudio 

 

2.2.1 Material experimental 

 

2.2.1.1 Material biológico 

 

672 gallinas de postura comercial, línea genética Hy Line 

Brown procedentes de un mismo lote de crianza, de 38 a 45 

semanas de edad, para la evaluación del experimento. 

 

2.2.1.2 Producto comercial 

 

Aditivos constituidos por: 

Selenio Inorgánico, en la forma de selenito de sodio (SS), molécula: 

Na2SeO3. 
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Selenio Orgánico, en la forma de levadura enriquecida con selenio 

(SY), molécula: L-selenometionina (SeMet). 

Selenio Orgánico, en la forma de Selenio-hidroxi-metionina (Se-OH-

Met), molécula: Ácido 2-Hidroxi 4-Metilselenobutanoico 

(HMSeBA). 

 

2.2.2 Materiales de campo 

 

Bolsas plásticas para dietas experimentales. 

Baldes de suministro de alimento. 

Casilleros de cartón con capacidad de 30 huevos para la colección de 

huevo, de Largo: 29.6 cm, Ancho: 29.5 cm y Alto: 4.8 cm. 

Casilleros de plástico con capacidad de 30 huevos, de Largo: 32.0 cm, 

Ancho: 29.7 cm y Alto: 7.0 cm. 

Cal apagada. 

Lejía al 1% como desinfectante. 

 

2.2.3 Instalaciones y equipos 

 

Jaulas de alambre galvanizado para alojar a las unidades experimentales. 

Comedero lineal galvanizado de 0.90 m de largo, 0.17 y 0.10 m de ancho 

superior e inferior respectivamente y 0.12m de alto. 

Bebedero de tipo líneas de niple. 

Micrómetro de Unidades Haugh, para determinar la calidad interna del 

huevo. 

Balanza digital de 100 g. con una Precisión d = 0.02 g. 

Balanza digital de 30 kg con una Precisión d= 5 g. 

Computadora Pentium IV. 

Cámara digital. 
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2.3 Metodología 

 

2.3.1 Selección de animales 

 

Las unidades experimentales fueron seleccionadas de un mismo lote de 

crianza y distribuidas aleatoriamente en cuatro tratamientos, alojándose 

en tres módulos de crianza (2 jaulas/módulo) utilizando una densidad de 

7 aves/jaula. El experimento fue iniciado cuando las aves tenían 38 

semanas de edad, 20 semanas de producción y un porcentaje promedio 

de postura de 95%. 

 

2.3.2 Distribución de tratamientos 

 

Los tratamientos fueron distribuidos aleatoriamente utilizando el diseño 

completamente al azar (DCA) como se indica a continuación: 

 

Tratamientos: 

T0: Dieta basal + premezcla con 0.4 ppm Se.kg-1 de alimento (SS). 

T1: Dieta basal + premezcla con 0.2 ppm Se.kg-1 de alimento (HMSeBA). 

T2: Dieta basal + premezcla con 0.3 ppm Se.kg-1 de alimento (SY). 

T3: Dieta basal + premezcla con 0.3 ppm Se.kg-1 de alimento (HMSeBA). 

 

En el trabajo experimental se empleó un total de 4 tratamientos, 

constituido por 168 aves/tratamiento, con 3 repeticiones, durante el 

experimento las aves fueron sometidas a las mismas condiciones de 

iluminación, ventilación, temperatura y humedad relativa. Siguiendo el 

siguiente esquema: 
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DESCRIPCIÓN 
TRATAMIENTOS 

T0 T1 T2 T3 

REPETICIONES 

r1 r1 r1 r1 

r2 r2 r2 r2 

r3 r3 r3 r3 

 

2.3.3 Dietas y alimentación 

 

Se utilizó la dieta de producción II, de 33 a 45 semanas de edad, su 

distribución fue controlada para determinar el consumo real de las aves. 

La dieta estuvo constituida a base de maíz y torta de soya, 

diferenciándose solamente en la premezcla, específicamente en la 

administración de las fuentes y niveles de selenio. El valor nutritivo de 

la dieta fue determinado por el método proximal en la Unidad de Análisis 

Fisicoquímico e Instrumental de la Empresa Montana S.A: Proteína (N x 

6.25) = 16.50 %, Grasa = 4.00 %, Fibra = 2.20 %, Carbohidratos = 54.00 

%, Cenizas = 13.20 % y Humedad = 10.50 %. 

 

2.3.4 Manejo sanitario 

 

Antes de iniciar el experimento, se realizó la limpieza y desinfección de 

las jaulas y galpón, así como de los equipos. Las aves fueron sometidas 

a un programa de profilaxis y vacunas de acuerdo al calendario sanitario 

de la granja. 
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2.3.5 Parámetros evaluados 

 

1.- Producción de huevo: 

 

El porcentaje promedio de postura semanal, fue registrado 

diariamente para cada tratamiento y se determinó utilizando la 

siguiente fórmula: 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 ℎ𝑢𝑒𝑣𝑜 (%) =  
𝑁° 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑢𝑒𝑣𝑜

𝑁° 𝐴𝑣𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙
 𝑥  100 

 

Número de huevos anómalos se consideraron los huevos Sucios, 

Grandes, chicos, Rajados, Rotos, Blancos y Blandos y se determinó 

utilizando la siguiente fórmula para cada caso como se indica a 

continuación: 

 

ℎ𝑢𝑒𝑣𝑜 𝑟𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑠 (%) =  
𝑁° 𝐻𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 𝑟𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁° 𝐻𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠
 𝑥 100 

 

2.- Peso de huevo: 

 

Fue registrada diariamente para cada tratamiento y se determinó 

utilizando la siguiente fórmula. 

 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑢𝑒𝑣𝑜 (𝑔. ) =  
(𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑗𝑎𝑏𝑎 − 𝑡𝑎𝑟𝑎)

𝑁° 𝐻𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 𝑥 1000 

 

3.- Masa de huevo: 

 

La masa de huevo se evaluó cada semana de producción y se obtuvo 

de la siguiente manera: 
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𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 ℎ𝑢𝑒𝑣𝑜 =  
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑢𝑒𝑣𝑜 𝑥 𝑁° 𝑑𝑒 ℎ𝑢𝑒𝑣𝑜

𝑁° 𝐴𝑣𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙
 

 

4.- Consumo de alimento: 

 

El consumo de alimento se evaluó dos veces a la semana y fue 

determinado utilizando la siguiente fórmula. 

 

𝐶𝑜𝑛𝑠. 𝐴𝑙𝑖𝑚 (𝑔. ) =  
𝐶𝑜𝑛𝑠. 𝐴𝑙𝑖𝑚 𝑥 𝑁° 𝐴𝑣𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

1000
− 𝐴𝑙𝑖𝑚 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟𝑜 

 

5.- Conversión alimenticia: 

 

La conversión alimenticia (C.A) se obtuvo de la relación existente 

entre el consumo de alimento (kg.) con la masa de huevo obtenidos 

semanalmente y se determinó utilizando la siguiente fórmula: 

 

𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝐴𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑎 (𝐶. 𝐴) =  
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝐾𝑔.)

𝑃𝑒𝑠𝑜 ℎ𝑢𝑒𝑣𝑜 (𝐾𝑔.)
 

 

6.- Mortalidad: 

 

Para la determinación de la mortalidad se tuvo en cuenta el número de 

animales muertos por cada tratamiento, durante la prueba y fue 

determinado utilizando la siguiente fórmula: 

 

𝑀𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 (%) =  100 − (
𝑁° 𝐴𝑣𝑒 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

𝑁° 𝐴𝑣𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙
 𝑥 100) 
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7.- Determinación de la vida de anaquel del huevo: 

 

Al inicio de la experimentación se determinó la homogeneidad de la 

vida de anaquel en el huevo mediante la formación y distribución 

aleatoria de los grupos experimentales, con la finalidad de establecer 

la vida de anaquel basal en el huevo. Dicha homogeneidad se confirmó 

al realizar el análisis de varianza. 

Se utilizó un micrómetro de Unidades Haugh, para determinar la 

calidad interna del huevo, a través de la relación entre el peso de los 

huevos y la altura del albumen, en almacenamiento a temperatura 

ambiente (TA=24°C) y refrigerada (TR= 4°C), se midieron dos 

huevos por repetición para realizar las lecturas post almacenamiento 

a ambas temperaturas los días 1, 15, 29, 43. Las unidades Haugh (UH) 

fueron determinadas utilizando la fórmula establecida por Haugh 

(1937) como se indica a continuación: UH = 100 * log (h – 1.7 * p0.37 

+7.57). 

 

Donde: 

UH = Calidad del Huevo en unidades Haugh 

p = peso del huevo expresado en gramos 

h = altura del albumen expresada en mm 

 

Las HU determina la calidad del huevo, a través de la frescura del 

huevo, El resultado debe ser un valor comprendido entre 20 y 110 

unidades Haugh, aunque los valores más frecuentes están entre 45 y 

95 (Fuentes, 2002). 

 

8.- Determinación de la peroxidación lipídica de la yema de huevo: 

 

Al inicio de la experimentación se determinó la homogeneidad de la 

peroxidación lipídica de la yema de huevo mediante la formación y 

distribución aleatoria de los grupos experimentales, con la finalidad 
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de establecer la peroxidación lipídica basal de la yema de huevo. 

Dicha homogeneidad se confirmó al realizar el análisis de varianza. 

Se realizó a través de un análisis de laboratorio (Laboratorio de la 

Facultad de Medicina Humana de la UNMSM) mediante el cual se 

medió la formación del complejo MDA-TBA (malondialdehído-ácido 

tiobarbitúrico) a una semana de colectado los huevo. El MDA se 

forma por peroxidación de ácidos grasos provenientes de triglicéridos 

y fosfolípidos, es decir un tejido o muestra que tiene mayor protección 

antioxidante debe tener menos MDA. 

 

9.- Determinación del contenido de selenio en el alimento y huevo. 

 

Al inicio de la experimentación se determinó la homogeneidad del 

contenido de selenio en el huevo mediante la formación y distribución 

aleatoria de los grupos experimentales, con la finalidad de establecer 

el contenido basal de Se en el huevo. Dicha homogeneidad se 

confirmó al realizar el análisis de varianza. 

Las concentraciones totales de Se en huevo y alimento se 

determinaron según el método previamente descrito por Vacchina et 

al., (2010) con unas leves modificaciones según la siguiente breve 

descripción, el método para la cuantificación de selenio total se toma 

aproximadamente 0.2 a 1 g de muestra de alimento y/o 250 mg de 

muestra liofilizada de huevo (muestras reducida por captación de 

masas), la muestra son mineralizado en una mezcla (2:1, vol/vol), se 

ponderan en un tubo de digestión 50 ml, y se digirió con 4 ml de ácido 

nítrico (HNO3 al 69 a 70%) y 2 ml de peróxido de hidrógeno (H2O2 

al 30 a 35%), luego sobre una placa caliente durante 1 día a 45 ° C 

(como un paso pre digestión) y posteriormente de 3 a 4 horas  a 85° C 

dentro de una recipiente de tapa cerrada calefacción de bloque 

componentes del equipo DigiPrep; SCP Science, Courtaboeuf, 

France. Estas soluciones se diluyen con agua ultra pura a 50 ml 

(volumen final). Estos extractos se analizaron directamente mediante 
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espectrometría de masas con plasma acoplado inductivamente a través 

del equipo Agilent Technologies 7500ck, ICP-MS, Japan; utilizando 

la tecnología de celda de colisión optimizado con gas de hidrógeno 

para eliminar las interferencias (por Cl, Br, Ar.). A continuación, los 

isótopos 76Se, 77Se, 78Se, se analizaron con un tiempo de 50 

milisegundos (ms) con 5 repeticiones. La cuantificación se realiza con 

el método de adición estándar. Por ejemplo, para muestras de huevos, 

los niveles de adiciones son 5, 10, 15 y 20 ppb para cada isotopo 

indicado anteriormente. 

 

10.- Eficiencia económica: 

 

Para determinar la eficiencia económica del uso de los aditivos en la 

dieta de gallinas de postura comercial se utilizó la fórmula indicada 

por Osman et al., 2010: 

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐸𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎 (𝐸.𝐸) =  
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑜𝑠 (𝑆/. )

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝑆/. )
 

 

2.3.6 Procesamiento y Análisis Estadístico 

 

Para el procesamiento y análisis de los datos se utilizó el software 

Microsoft office Excel 2010 y el programa estadístico SPSS versión 

15 para Windows. Así mismo para determinar diferencia significativa 

de los parámetros entre tratamientos se empleó la prueba de 

comparaciones de medias, utilizando la prueba de Duncan con un 

nivel de significancia del 5%. 
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CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS 

 

Producción de huevo: 

 

Datos presentados en la tabla 1 y 2, muestran que el promedio de la producción 

porcentual de huevo fue 87.25 %, no existiendo diferencia significativa por 

tratamiento (P > 0.05), así mismo, la interacción de la edad de las aves con los 

niveles de Se no influyo significativamente (P > 0.05) en dicha variable. 

Indicándose que la edad de las aves es el factor altamente significativo (P < 0.01) 

en dicho promedio. La prueba de Duncan en la tabla 3 indica diferencias 

significativas (P < 0.05) entre los grupos, observándose un 95.23 % en la 38 semana, 

91,36 % en la 45 semana y 75.04 % en la 40 semana. La figura 1 en la semana 39 

y 40 muestra un descenso en el promedio de la producción en los tratamientos. 

 

Tabla 1. Producción de huevo (%) promedio semanal en gallinas Hy-Line Brown. 

 

Tiempo Sem38 Sem39 Sem40 Sem41 Sem42 Sem43 Sem44 Sem45 Promedio 

T0 

95.15 92.60 80.36 80.87 86.99 88.78 91.33 91.07 
87.66 95.66 92.09 77.81 80.36 90.05 90.31 91.33 91.84 

95.15 76.79 73.93 81.47 85.37 91.76 91.77 91.03 

Promedio 95.32 87.16 77.37 80.9 87.47 90.28 91.48 91.31  

T1 

95.15 89.80 73.47 79.34 86.99 90.82 90.82 91.23 

87.79 95.15 94.90 77.37 77.92 89.35 90.91 90.91 91.17 

95.15 81.63 77.30 83.93 90.31 91.07 91.07 91.25 
Promedio 95.15 88.78 76.05 80.4 88.88 90.93 90.93 91.21  

T2 

95.41 92.60 70.33 68.17 83.09 88.59 88.73 89.56 
85.96 95.15 92.09 71.43 75.51 88.27 89.03 90.82 90.82 

95.41 83.16 72.02 80.61 89.95 90.74 90.71 90.83 

Promedio 95.32 89.29 71.26 74.76 87.1 89.45 90.09 90.40  

T3 

95.15 94.64 80.10 78.32 87.23 89.64 91.69 92.47 

87.59 95.15 83.67 67.35 74.88 86.49 90.13 91.69 92.47 
95.15 86.23 79.08 83.42 90.56 91.33 92.60 92.60 

Promedio 95.15 88.18 75.51 78.87 88.09 90.37 91.99 92.51  

PROMEDIO 95.24 88.35 75.05 78.73 87.89 90.26 91.12 91.36 87.25 
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Tabla 2. Análisis de varianza para la producción de huevo. 

 

Fuente de Variación SC GL CM RAZÓN P 

Tratamiento 53.769 3 17.923 1.621 0.193 

Edad 3933.869 7 561.981 50.840 0.000 

Tratamiento * Edad 107.946 21 5.140 0.465 0.973 

Error 707.458 64 11.054   

TOTAL 4803.041 95    

 

Tabla 3. Prueba de Duncan para la Producción de huevo. 

 

Edad  N 
Subconjunto 

1 2 3 4 5 6 

40 Sem 12 75.046      

41 Sem 12  78.733     

42 Sem 12   87.888    

39 Sem 12   88.350 88.350   

43 Sem 12   90.259 90.259 90.259  
44 Sem 12    91.123 91.123  

45 Sem 12     91.362  

38 Sem 12      95.236 

Sig.  1.000 1.000 0.103 0.057 0.449 1.000 

Alfa = 0.05. 
 

 

 

Figura 1. Producción de huevo total promedio porcentual semanal en gallinas de 

postura comercial Hy-Line Brown. 
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Producción de huevo venta: 

 

Datos presentados en la tabla 4 y 5, muestran que el promedio de la producción 

porcentual de huevo venta fue 86.21 %, no existiendo diferencia significativa por 

tratamiento (P > 0.05), así mismo, la interacción de la edad de las aves con los 

niveles de Se no influyo significativamente (P > 0.05) en dicha variable. 

Indicándose que la edad de las aves es el factor altamente significativo (P < 0.01) 

en dicho promedio, la prueba de Duncan en la tabla 6 indica diferencias 

significativas (P < 0.05) entre los grupos, observándose un 94.20 % en la 38 semana, 

90.38 % en la 45 semana y 74.02 % en la 40 semana. La figura 2 en la semana 39 

y 40 muestra un descenso en el promedio de la producción en los tratamientos. 

 

Tabla 4. Producción de huevo venta (%) promedio semanal en gallinas Hy-Line 

Brown. 

 

Tiempo Sem38 Sem39 Sem40 Sem41 Sem42 Sem43 Sem44 Sem45 Promedio 

T0 

93.62 91.58 79.34 79.34 85.71 87.50 90.31 90.31 

86.48 94.90 90.31 76.02 79.34 88.78 89.29 90.05 90.56 

94.13 75.51 72.90 80.43 84.34 90.97 91.00 89.20 

Promedio 94.22 85.80 76.09 79.70 86.28 89.25 90.45 90.02  

T1 

94.13 88.01 72.45 77.81 85.71 89.29 90.31 90.46 

86.73 94.64 93.62 76.61 77.14 88.83 90.39 90.13 90.39 

93.11 79.85 76.02 82.91 89.29 90.05 89.80 90.48 

Promedio 93.96 87.16 75.03 79.29 87.94 89.91 90.08 90.44  

T2 

94.39 92.09 69.04 67.12 81.75 87.50 87.91 88.19 

84.85 93.62 91.07 70.41 74.74 86.99 88.01 90.05 90.56 

94.13 82.14 71.25 79.03 88.36 89.95 89.12 88.95 

Promedio 94.05 88.43 70.23 73.63 85.70 88.49 89.03 89.23  

T3 

94.64 93.62 79.34 77.55 86.46 89.09 90.91 91.69 

86.77 94.64 82.40 66.84 74.11 85.45 89.35 91.17 91.95 

94.39 84.95 78.06 81.89 89.54 90.82 91.84 91.84 

Promedio 94.56 86.99 74.75 77.85 87.15 89.75 91.31 91.82  

PROMEDIO 94.20 87.10 74.02 77.62 86.77 89.35 90.22 90.38 86.21 
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Tabla 5. Análisis de varianza para la producción de huevo venta. 

 

Fuente Variación SC GL CM RAZÓN P 

Tratamiento 60.167 3 20.056 1.809 0.154 
Edad 3966.270 7 566.610 51.122 0.000 

Tratamiento * Edad 111.710 21 5.320 0.480 0.968 

Error 709.350 64 11.084   

TOTAL 4847.497 95    

 

Tabla 6. Prueba de Duncan para la Producción de huevo venta. 

 

Edad N 
Subconjunto 

1 2 3 4 5 

40 Sem 12 74.023     

41 Sem 12  77.618    

42 Sem 12   86.768   

39 Sem 12   87.096   

43 Sem 12   89.351 89.351  
44 Sem 12    90.217  

45 Sem 12    90.382  

38 Sem 12     94.195 

Sig.  1.000 1.000 0.076 .480 1.000 

Alfa = 0.05. 
 

 

 

Figura 2. Producción de huevo venta promedio porcentual semanal en gallinas de 

postura comercial Hy-Line Brown. 
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Anomalías en la producción de huevo 

 

Huevo Sucio: 

 

Datos presentados en la tabla 7 y 8, muestran que el promedio de la producción 

porcentual de huevo sucio fue 0.04 %, existiendo diferencia significativa entre 

tratamientos (P > 0.05), la prueba de Duncan en la tabla 9 se indican dos grupos 

significativamente diferentes (P < 0.05) entre tratamientos, observándose para el T1 

un valor de 0.0 % y para T2 de 0.07 %. En la figura 3 reafirma el mayor porcentaje 

de huevos sucio para el T2. 

 

Tabla 7. Producción de huevo sucio (%) promedio semanal en gallinas Hy-Line 

Brown. 

 

Tiempo Sem38 Sem39 Sem40 Sem41 Sem42 Sem43 Sem44 Sem45 Promedio 

T0 

0.26 0.00 0.00 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.26 0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.26 0.00 

Promedio 0.085 0.000 0.000 0.085 0.085 0.000 0.088 0.000   

T1 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Promedio 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  

T2 

0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.08 0.26 0.00 0.00 0.26 0.00 0.26 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.26 0.00 0.26 0.27 

Promedio 0.170 0.000 0.000 0.085 0.088 0.085 0.088 0.090  

T3 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.02 0.00 0.26 0.00 0.00 0.26 0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Promedio 0.00 0.09 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00   

PROMEDIO 0.064 0.021 0.000 0.043 0.065 0.021 0.044 0.023 0.04 
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Tabla 8. Análisis de varianza para la producción de huevo sucio. 

 

Fuente Variación SC GL CM RAZÓN P 

Tratamiento 0.076 3 0.025 2.985 0.038 
Edad 0.044 7 0.006 0.741 0.638 

Tratamiento * 

Edad 

0.100 21 0.005 0.559 0.931 

Error 0.544 64 0.009   

TOTAL 0.764 95    

 

Tabla 9. Prueba de Duncan para la producción de huevo sucio. 

 

Tratamientos N 
Subconjunto 

1 2 

T1 = 0.20 ppm de HMSeBA (SeO) 24 0.0000  

T3 = 0.30 ppm de HMSeBA (SeO) 24 0.0217 0.0217 

T0 = 0.40 ppm de Se (SeI) 24 0.0433 0.0433 

T2 = 0.30 ppm de SeMet (SeO) 24  0.0763 
Sig.  0.129 0.056 

  Alfa = 0.05 
 

 

 

Figura 3. Producción de huevo sucio promedio porcentual semanal en gallinas de 

postura comercial Hy-Line Brown. 
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Huevo Grande: 

 

Datos presentado en la tabla 10 y 11, muestran que el promedio de la producción 

porcentual de huevo grande fue 0.23 % similar en todos los tratamiento, no 

existiendo diferencia significativa (P > 0.05). La figura 4 se reafirma la similitud de 

los valores porcentuales entre tratamientos. 

 

Tabla 10. Producción de huevo grande (%) promedio semanal en gallinas Hy-Line 

Brown. 

 

Tiempo Sem38 Sem39 Sem40 Sem41 Sem42 Sem43 Sem44 Sem45 Promedio 

T0 

0.26 0.00 0.26 0.51 0.26 0.26 0.00 0.26 

0.25 0.00 0.51 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 

0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.00 0.53 

Promedio 0.170 0.256 0.256 0.344 0.256 0.259 0.085 0.346   

T1 

0.26 0.51 0.00 0.00 0.26 0.00 0.26 0.00 

0.27 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 

0.51 0.51 0.51 0.26 0.26 0.51 0.51 0.00 

Promedio 0.341 0.426 0.256 0.172 0.257 0.257 0.342 0.087  

T2 

0.26 0.00 0.00 0.26 0.27 0.54 0.27 0.27 

0.21 0.26 0.26 0.00 0.00 0.00 0.26 0.26 0.00 

0.51 0.00 0.26 0.26 0.26 0.26 0.27 0.27 

Promedio 0.341 0.085 0.087 0.173 0.178 0.355 0.267 0.181  

T3 

0.26 0.00 0.51 0.00 0.26 0.26 0.26 0.26 

0.21 0.26 0.26 0.00 0.26 0.26 0.26 0.00 0.26 

0.26 0.00 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 

Promedio 0.26 0.09 0.26 0.17 0.26 0.26 0.17 0.26   

PROMEDIO 0.277 0.213 0.213 0.215 0.237 0.282 0.217 0.218 0.23 

 

Tabla 11. Análisis de varianza para la producción de huevo grande. 

 

Fuente de Variación SC GL CM RAZON P 

Tratamiento 0.057 3 0.019 0.879 0.457 

Edad 0.073 7 0.010 0.483 0.844 

Tratamiento * Edad 0.633 21 0.030 1.403 0.151 

Error 1.376 64 0.021   

TOTAL 2.138 95    
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Figura 4. Producción de huevo grande promedio porcentual semanal en gallinas de 

postura comercial Hy-Line Brown. 

 

Huevo Chico: 

 

Datos presentado en la tabla 12 y 13, muestran que el promedio de la producción 

porcentual de huevo chico fue 0.25 % similar en todos los tratamiento, no existiendo 

diferencia significativa (P > 0.05). La figura 5 se reafirma la similitud de los valores 

porcentuales entre tratamientos. 
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Tabla 12. Producción de huevo chico (%) promedio semanal en gallinas Hy-Line 

Brown. 

 

Tiempo Sem38 Sem39 Sem40 Sem41 Sem42 Sem43 Sem44 Sem45 Promedio 

T0 

0.26 0.00 0.26 0.26 0.51 0.26 0.26 0.26 

0.28 0.26 0.51 0.51 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 

0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 

Promedio 0.256 0.256 0.341 0.256 0.341 0.259 0.256 0.256   

T1 

0.26 0.26 0.00 0.51 0.00 0.26 0.00 0.52 
0.26 0.26 0.51 0.00 0.26 0.26 0.00 0.26 0.26 

0.51 0.51 0.26 0.26 0.51 0.26 0.00 0.26 

Promedio 0.341 0.426 0.085 0.342 0.257 0.170 0.087 0.344  

T2 

0.00 0.00 0.52 0.26 0.27 0.27 0.27 0.55 

0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.51 0.26 0.00 0.26 

0.00 0.51 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.27 

Promedio 0.085 0.256 0.344 0.259 0.349 0.265 0.180 0.358  

T3 

0.00 0.00 0.00 0.51 0.26 0.26 0.26 0.26 

0.19 0.00 0.26 0.00 0.26 0.26 0.26 0.00 0.00 
0.26 0.26 0.26 0.51 0.26 0.26 0.00 0.26 

Promedio 0.09 0.17 0.09 0.43 0.26 0.26 0.09 0.17   

PROMEDIO 0.192 0.277 0.214 0.321 0.301 0.238 0.152 0.282 0.25 

 

Tabla 13. Análisis de varianza para la producción de huevo chico. 

 

Fuente de variación SC GL CM RAZÓN P 

Tratamiento 0.102 3 0.034 1.701 0.176 
Edad 0.286 7 0.041 2.049 0.062 
Tratamiento * Edad 0.577 21 0.027 1.376 0.165 
Error 1.277 64 0.020   

TOTAL 2.242 95    
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Figura 5. Producción de huevo chico promedio porcentual semanal en gallinas de 

postura comercial Hy-Line Brown. 

 

Huevo Rajado: 

 

Datos presentado en la tabla 14, 15 y 16, muestran que el promedio de la producción 

porcentual de huevo rajado fue 0.11 %, al análisis de varianza se observa que la 

edad es un factor altamente significativo (P < 0.01). La prueba de Duncan muestra 

tres grupos significativamente diferentes con un valor de 0.23 % a la 39 semana y 

de 0.0 % a la 43 semana. La figura 6 se reafirma la similitud de los valores 

porcentuales entre tratamientos. 
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Tabla 14. Producción de huevo rajado (%) promedio semanal en gallinas Hy-Line 

Brown. 

 

Tiempo Sem38 Sem39 Sem40 Sem41 Sem42 Sem43 Sem44 Sem45 Promedio 

T0 

0.26 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.11 0.26 0.26 0.26 0.00 0.00 0.00 0.26 0.26 

0.26 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Promedio 0.256 0.341 0.085 0.000 0.000 0.000 0.085 0.085   

T1 

0.26 0.51 0.26 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.11 0.00 0.00 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.26 0.00 0.26 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 

Promedio 0.170 0.170 0.256 0.256 0.000 0.000 0.000 0.000  

T2 

0.26 0.26 0.00 0.00 0.26 0.00 0.00 0.27 

0.15 0.51 0.26 0.26 0.00 0.00 0.00 0.26 0.00 

0.00 0.26 0.00 0.26 0.26 0.00 0.26 0.27 

Promedio 0.256 0.256 0.085 0.088 0.176 0.000 0.173 0.181  

T3 

0.00 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.26 0.26 

0.26 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.26 0.26 

Promedio 0.09 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.17   

PROMEDIO 0.192 0.234 0.107 0.086 0.044 0.000 0.108 0.110 0.11 

 

Tabla 15. Análisis de varianza para la producción de huevo rajado. 

 

Fuente de variación SC GL CM RAZÓN P 
Tratamiento 0.071 3 0.024 1.417 0.246 

Edad 0.483 7 0.069 4.149 0.001 

Tratamiento * Edad 0.484 21 0.023 1.386 0.160 
Error 1.065 64 0.017   

TOTAL 2.103 95    
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Tabla 16. Prueba de Duncan para la producción de huevo rajado. 

 

Edad en semanas N 
Subconjunto 

1 2 3 

43 Sem 12 0.000   

42 Sem 12 0.043   

41 Sem 12 0.086 0.086  

40 Sem 12 0.108 0.108  
44 Sem 12 0.108 0.108  

45 Sem 12 0.110 0.110  

38 Sem 12  0.194 0.194 

39 Sem 12   0.237 

Sig.  0.070 0.070 0.423 

Alfa = 0.05. 
 

 

 

Figura 6. Producción de huevo rajado promedio porcentual semanal en gallinas de 

postura comercial Hy-Line Brown. 

 

Huevo Blanco: 

 

Datos presentado en la tabla 17, 18 y 19, muestran que el promedio de la producción 

porcentual de huevo blanco fue 0.29 %, al análisis de varianza se observa que existe 

diferencia significativa (P < 0.05) entre tratamientos. La prueba de Duncan muestra 

diferencia significativa entre los tratamientos T1, T2 y T3 con respecto al T0. En la 

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

38 39 40 41 42
43

44
45

SEM SEM SEM SEM SEM
SEM

SEM
SEM

%
  

d
e

 P
ro

d
u

cc
ió

n

T0=0.4 ppm Na2SeO3 T1=0.2 ppm HMSeBA T2=0.3 ppm SeMe T3=0.3 ppm HMSeBA

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



68 
 

 

figura 7 se observa que el mayor valor de huevos blanco corresponde al tratamiento 

T0. 

 

Tabla 17. Producción de huevo blanco (%) promedio semanal en gallinas Hy-Line 

Brown. 

 

Tiempo Sem38 Sem39 Sem40 Sem41 Sem42 Sem43 Sem44 Sem45 Promedio 

T0 

0.51 0.26 0.51 0.51 0.51 0.77 0.51 0.26 
0.38 0.26 0.51 0.51 0.51 0.51 0.26 0.26 0.26 

0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.53 

Promedio 0.341 0.341 0.426 0.426 0.426 0.429 0.341 0.346   

T1 

0.26 0.51 0.51 0.26 0.51 0.51 0.26 0.00 

0.30 0.00 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 

0.51 0.51 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 

Promedio 0.256 0.426 0.341 0.257 0.342 0.342 0.257 0.173  

T2 

0.00 0.26 0.26 0.26 0.26 0.27 0.27 0.27 

0.26 0.26 0.26 0.51 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 

0.51 0.00 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.27 

Promedio 0.256 0.170 0.341 0.260 0.261 0.263 0.265 0.267  

T3 

0.26 0.51 0.26 0.26 0.26 0.00 0.26 0.26 

0.22 0.26 0.00 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.00 

0.00 0.26 0.51 0.51 0.26 0.00 0.26 0.00 

Promedio 0.17 0.26 0.34 0.34 0.26 0.09 0.26 0.09   

PROMEDIO 0.256 0.298 0.362 0.321 0.322 0.280 0.280 0.218 0.29 
 

Tabla 18. Análisis de varianza para la producción de huevo blanco. 

 

Fuente de variación SC GL CM RAZÓN P 

Tratamiento 0.342 3 0.114 5.288 0.003 
Edad 0.166 7 0.024 1.101 0.374 

Tratamiento * Edad 0.264 21 0.013 0.583 0.915 

Error 1.379 64 0.022   

TOTAL 2.151 95    
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Tabla 19. Prueba de Duncan para la producción de huevo blanco. 

 

Tratamientos N 
Subconjunto 

1 2 

T3 = 0.30 ppm de HMSeBA (SeO) 24 0.2263  

T2 = 0.30 ppm de SeMet (SeO) 24 0.2608  

T1 = 0.20 ppm de HMeBA (SeO) 24 0.3008  

T0 = 0.40 ppm de Se (SeI) 24  0.3863 

Sig.  .101 1.000 

Alfa = 0.05. 
 

 

 

Figura 7. Producción de huevo blanco promedio porcentual semanal en gallinas de 

postura comercial Hy-Line Brown. 

 

Huevo Blando - fárfara: 

 

Datos presentado en la tabla 20 y 21, muestran que el promedio de la producción 

porcentual de huevo blando fue 0.10 %, al análisis de varianza no existe diferencia 

significativa (P > 0.05) entre tratamientos, edad e interacción, siendo los 

tratamientos T0, T1 y T2 superiores al promedio. En la figura 8 se reafirma la 

similitud de los valores porcentuales entre tratamientos. 
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Tabla 20. Producción de huevo blando (%) promedio semanal en gallinas Hy-Line 

Brown. 

 

Tiempo Sem38 Sem39 Sem40 Sem41 Sem42 Sem43 Sem44 Sem45 Promedio 

T0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.26 0.00 

0.12 0.00 0.00 0.26 0.00 0.00 0.26 0.26 0.26 

0.00 0.26 0.26 0.26 0.26 0.00 0.00 0.53 

Promedio 0.000 0.085 0.172 0.088 0.088 0.085 0.170 0.260   

T1 

0.00 0.00 0.26 0.26 0.51 0.51 0.00 0.26 
0.13 0.00 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.26 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.26 0.26 

Promedio 0.085 0.170 0.085 0.085 0.170 0.170 0.085 0.172  

T2 

0.26 0.00 0.52 0.26 0.27 0.00 0.00 0.00 

0.12 0.26 0.00 0.00 0.00 0.51 0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 0.26 0.26 0.00 0.00 0.27 

Promedio 0.170 0.000 0.172 0.176 0.349 0.000 0.000 0.090  

T3 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.04 0.00 0.26 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.00 0.26 0.00 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 

Promedio 0.00 0.17 0.09 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00   

PROMEDIO 0.064 0.107 0.129 0.109 0.152 0.064 0.064 0.131 0.10 

 

Tabla 21. Análisis de varianza para la producción de huevo blando. 

 

Fuente de variación SC GL CM RAZÓN P 

Tratamiento 0.115 3 0.038 1.613 0.195 
Edad 0.099 7 0.014 0.598 0.756 
Tratamiento * Edad 0.481 21 0.023 0.963 0.517 
Error 1.522 64 0.024   

TOTAL 2.218 95    
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Figura 8. Producción de huevo blando promedio porcentual semanal en gallinas de 

postura comercial Hy-Line Brown. 

 

Huevo Roto: 

 

Datos presentado en la tabla 22, 23 y 24, muestran que el promedio de la producción 

porcentual de huevo roto fue 0.326 %, al análisis de varianza no existe diferencia 

significativa (P > 0.05) entre tratamientos e interacción, mostrándose diferencia 

significativa entre la edad de las aves (P < 0.05). Variación de la producción de 

huevos rotos se observó entre la 39 a 41 semanas, la misa que se muestra en la figura 

9. 
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Tabla 22. Producción de huevo roto (%) promedio semanal en gallinas Hy-Line 

Brown. 

 

Tiempo Sem38 Sem39 Sem40 Sem41 Sem42 Sem43 Sem44  Sem45 Promedio 

T0 

0.00 0.26 0.00 0.00 0.00 0.26 0.00  0.00 

0.0217 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 

Promedio 0.000 0.085 0.000 0.000 0.000 0.085 0.000  0.000   

T1 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.26 0.00  0.00 
0.0217 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.26  0.00 

Promedio 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.085 0.085  0.000  

T2 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 

0.0546 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 

0.26 0.26 0.00 0.26 0.00 0.00 0.26  0.27 

Promedio 0.085 0.085 0.000 0.088 0.000 0.000 0.088  0.090  

T3 

0.00 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 

0.0325 0.00 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 

0.00 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 

Promedio 0.00 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00   

PROMEDIO 0.021 0.107 0.000 0.022 0.000 0.043 0.043  0.023 0.0326 

 

Tabla 23. Análisis de varianza para la producción de huevo roto. 

 

Fuente de variación SC GL CM RAZÓN P 

Tratamiento 0.017 3 0.006 0.904 0.444 

Edad 0.101 7 0.014 2.261 0.040 

Tratamiento * Edad 0.187 21 0.009 1.391 0.157 
Error 0.409 64 0.006   

TOTAL 0.714 95    
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Tabla 24. Prueba de Duncan para la producción de huevo roto. 

 

Edad en semanas N 
Subconjunto 

1 2 

40 Sem 12 0.0000  

42 Sem 12 0.0000  

38 Sem 12 0.0217  

41 Sem 12 0.0217  
45 Sem 12 0.0225  

43 Sem 12 0.0433 0.0433 

44 Sem 12 0.0433 0.0433 

39 Sem 12  0.1083 

Sig.  0.261 0.063 

 Alfa = 0.05. 
 

 

 

Figura 9. Producción de huevo roto promedio porcentual semanal en gallinas de 

postura comercial Hy-Line Brown. 

 

Peso de huevo: 

 

En la tabla 25 y 26, se muestra los pesos promedio de huevo de 60.81 g. existiendo 

diferencias significativas (p < 0.05) en relación a los tratamientos, edad e 

interacción, así mismo hay diferencia altamente significativa en el promedio de 

peso de huevo por nivel de tratamiento y por edad (P < 0.01). La prueba de Duncan 

en la tabla 27, muestra que el mayor peso de huevo fue para el tratamiento T3 con 
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un valor de 61.32 g. peso similares para T0 y T2, y el menor valor para T1 y T2. En 

la figura 10 se observa que en la semana 39 y 40 hubo un descenso en el promedio 

semanal del peso de huevo en todos los tratamientos. 

 

Tabla 25. Peso de huevo (g.) promedio semanal en gallinas de postura comercial 

Hy-Line Brown. 

 

Tiempo Sem 38 Sem 39 Sem 40 Sem 41 Sem 42 Sem 43 Sem 44 Sem 45 Promedio 

T0 

61.36 61.47 59.98 60.26 60.84 61.3 61.41 60.48 
60.82 61.59 60.95 59.53 60.17 60.41 61.45 61.51 60.65 

61.73 60.77 59.93 60.18 60.23 61.42 61.44 60.65 

Promedio  61.56 61.06 59.81 60.20 60.49 61.39 61.45 60.59  

T1 

62.21 61.68 60.48 60.59 60.8 61.32 60.62 60.35 
60.46 60.99 60.81 59.1 59.98 60.43 59.3 60.23 60.46 

61.56 60.48 58.76 59.9 60.37 59.82 60.47 60.28 

Promedio 61.59 60.99 59.45 60.16 60.53 60.15 60.44 60.36  

T2 

61.69 62.16 60.33 60.61 60.92 60.86 60.29 60.96 

60.65 61.58 60.77 59.29 60.44 60.95 60.59 60.34 60.82 

61.69 60.15 58.06 60.51 60.96 60.54 60.18 60.89 

 Promedio 61.65 61.03 59.23 60.52 60.94 60.66 60.27 60.89  

T3 

62.13 61.37 60.78 60.68 61.54 61.69 61.47 61.54 

61.33 61.14 61.36 60.47 60.9 61.48 61.69 61.46 61.6 

61.47 61.42 60.63 60.89 61.63 61.42 61.48 61.6 

Promedio  61.58 61.38 60.63 60.82 61.55 61.60 61.47 61.58  

PROMEDIO 61.59 61.12 59.78 60.43 60.88 60.95 60.91 60.86 60.81 

 

Tabla 26. Análisis de varianza para el peso de huevo. 

 

Fuente Variación SC GL CM RAZÓN P 

Tratamiento 10.004 3 3.335 17.764 0.000 

Edad 23.495 7 3.356 17.880 0.000 

Tratamiento * Edad 7.005 21 0.334 1.777 0.041 
Error 12.014 64 0.188   

TOTAL 52.518 95    
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Tabla 27. Prueba de Duncan para el peso de huevo. 

 

Tratamientos 
N 

Subconjunto 

1 2 3 

T1 = 0.20 ppm de HMSeBA (SeO) 24 60.4579   

T2 = 0.30 ppm de SeMet (SeO) 24 60.6492 60.6492  

T0 = 0.40 ppm de Se (SeI) 24  60.8213  

T3 = 0.30 ppm de HMSeBA (SeO) 24   61.3267 

Sig.  0.131 0.174 1.000 

 Alfa = 0.05. 
 

 

 

Figura 10. Peso de huevo (g) promedio semanal en gallinas de postura comercial 

Hy-Line Brown. 

 

Masa de huevo: 

 

En la tabla 28 y 29 se muestra el promedio semanal de masa de huevo fue de 53.16 

g/g. no existiendo diferencias significativas (p > 0.05) entre los tratamientos e 

interacción con la edad, así mismo existe diferencia significativa para la edad (p < 

0.05). La prueba de Duncan en la tabla 30, muestra dos grupos diferentes para el 

tratamiento T2 con un valor menor de 52.18 en relación a los tratamientos T0 y T3. 

En la figura 11 se observa que entre la 39 y 40 semanas hubo un descenso en el 

promedio semanal de la masa de huevo. 
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Tabla 28. Masa de huevo (g.) promedio semanal en gallinas de postura comercial 

Hy-Line Brown. 

 

Tiempo Sem38 Sem39 Sem40 Sem41 Sem42 Sem43 Sem44 Sem45 Promedio 

T0 

58.39 56.94 48.19 48.73 52.93 54.42 56.08 55.09 

53.61 58.92 56.15 46.31 48.35 54.40 55.50 56.18 55.69 

58.70 46.73 44.41 49.67 52.68 57.85 57.83 56.63 

Promedio 58.672 53.273 46.303 48.916 53.334 55.923 56.695 55.803   

T1 

59.19 55.40 44.43 48.06 52.89 55.69 55.06 55.06 
53.11 58.03 57.71 45.75 46.74 54.00 53.91 54.76 55.12 

58.58 49.45 45.43 50.26 54.52 54.48 55.07 55.01 

Promedio 58.601 54.187 45.204 48.352 53.806 54.692 54.961 55.062  

T2 

58.86 57.56 42.47 41.32 50.62 53.91 53.49 54.59 

52.19 58.59 56.01 42.35 45.64 53.80 53.95 54.80 55.23 

58.86 50.15 41.82 48.77 54.83 54.93 54.59 55.31 

Promedio 58.771 54.572 42.212 45.244 53.083 54.262 54.294 55.046  

T3 

59.12 58.09 48.69 47.52 53.68 55.25 56.36 56.90 

53.73 58.17 51.35 40.73 45.60 53.17 55.60 56.34 56.96 

58.49 52.96 47.93 50.80 55.82 56.10 56.93 57.04 

Promedio 58.59 54.13 45.78 47.97 54.22 55.65 56.54 56.97   

PROMEDIO 58.660 54.041 44.876 47.621 53.611 55.132 55.623 55.720 53.16 

 

Tabla 29. Análisis de varianza para la masa de huevo. 

 

Fuente de variación SC GL CM RAZÓN P 

Tratamiento 35.726 3 11.909 2.686 0.054 

Edad 1764.309 7 252.044 56.842 0.000 

Tratamiento * Edad 48.973 21 2.332 0.526 0.949 
Error 283.782 64 4.434   

TOTAL 2132.790 95    

 
Tabla 30. Prueba de Duncan para la masa de huevo. 

 

Tratamiento N 
Subconjunto 

1 2 

T2 = 0.30 ppm de SeMet (SeO) 24 52.1854  

T1 = 0.20 ppm de HMSeBA 

(SeO) 

24 53.1083 53.1083 

T0 = 0.40 ppm de Se (SeI) 24  53.6154 

T3 = 0.30 ppm de HMSeBA 

(SeO) 

24  53.7333 

Sig.  0.134 0.338 

Alfa = 0.05. 
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Figura 11. Masa de huevo (g.) promedio semanal en gallinas de postura comercial 

Hy-Line Brown. 

 

Consumo de alimento: 

 

En la tabla 31 y 32 se muestra el promedio semanal en el consumo de alimento fue 

109.77 g. existiendo diferencias significativas (p < 0.05) entre los tratamientos y 

edad, así mismo no existe diferencia significativa para la interacción (p > 0.05). La 

prueba de Duncan en la tabla 33, muestra para el tratamiento T2 con un valor menor 

de 106.97 en relación a los tratamientos T0, T1 y T3. En la figura 12 se observa que 

entre la 39 y 40 semanas hubo un descenso en el promedio semanal de consumo de 

alimento. 
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Tabla 31. Consumo de alimento (g.) promedio semanal en gallinas de postura 

comercial Hy-Line Brown. 

 

Tiempo Sem38 Sem39 Sem40 Sem41 Sem42 Sem43 Sem44 Sem45 Promedio 

T0 

123.32 98.71 91.45 110.67 121.17 118.37 118.81 118.00 

111.79 124.37 98.13 91.52 110.95 120.75 116.23 117.36 117.33 

113.90 81.24 95.31 113.68 124.36 120.36 121.12 115.90 

Promedio 120.53 92.70 92.76 111.77 122.10 118.32 119.10 117.08   

T1 

120.62 93.87 91.02 111.23 122.84 118.80 119.89 121.57 
109.65 121.16 99.54 81.98 104.72 115.20 110.85 110.79 112.91 

119.40 95.89 92.37 110.28 115.83 111.86 114.22 114.85 

Promedio 120.39 96.43 88.46 108.74 117.96 113.83 114.97 116.42  

T2 

120.10 96.90 77.57 105.32 118.05 112.38 114.51 115.14 

106.98 120.12 102.74 86.45 103.88 114.14 109.45 109.37 111.63 

118.79 93.18 90.28 105.36 111.06 107.83 109.55 113.65 

Promedio 119.67 97.61 84.77 104.85 114.42 109.89 111.14 113.47  

T3 

121.72 98.62 90.57 110.02 122.32 118.52 116.20 115.64 

110.67 119.90 85.23 90.32 109.97 123.17 116.86 114.59 114.25 

120.28 88.85 96.11 111.61 122.23 116.86 116.63 115.58 

Promedio 120.63 90.90 92.33 110.53 122.57 117.41 115.81 115.16   

PROMEDIO 120.31 94.41 89.58 108.97 119.26 114.86 115.25 115.54 109.77 

 

Tabla 32. Análisis de varianza para el consumo de alimento. 

 

Fuente de variación SC GL CM RAZÓN P 

Tratamiento 305.050 3 101.683 7.332 0.000 

Edad 11215.762 7 1602.252 115.535 0.000 

Tratamiento * Edad 377.803 21 17.991 1.297 0.211 
Error 887.557 64 13.868   

TOTAL 12786.172 95    

 

Tabla 33. Prueba de Duncan para el consumo de alimento. 

 

Tratamiento N 
Subconjunto 

1 2 

T2 = 0.30 ppm de SeMet (SeO) 24 106.9771  

T1 = 0.20 ppm de HMSeBA (SeO) 24  109.6538 

T3 = 0.30 ppm de HMSeBA (SeO) 24  110.6688 

T0 = 0.40 ppm de Se (SeI) 24  111.7921 

Sig.  1.000 0.064 

Alfa = 0.05. 
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Figura 12. Consumo de alimento (g.) promedio semanal en gallinas de postura 

comercial Hy-Line Brown. 

 

Conversión alimenticia: 

 

En la tabla 34 y 35 se muestra el promedio semanal en la conversión alimenticia 

fue 1.80. Existiendo diferencias significativas (p < 0.05) entre los tratamientos y 

edad, así mismo no existe diferencia significativa para la interacción (p > 0.05). La 

prueba de Duncan en la tabla 36, muestra para el tratamiento T2 con un valor menor 

de 1.76 en relación a los tratamientos T0, T1 y T3. En la figura 13 entre la 39 y 40 

semanas se observa un descenso en el promedio semanal de conversión alimenticia. 
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Tabla 34. Conversión alimenticia (g. alimento. g. masa huevo-1) promedio semanal 

en gallinas de postura comercial Hy-Line Brown. 

 

Tiempo Sem38 Sem39 Sem40 Sem41 Sem42 Sem43 Sem44 Sem45 Promedio 

T0 

2.01 1.60 1.52 1.84 1.99 1.93 1.94 1.95 

1.84 2.02 1.61 1.54 1.84 2.00 1.89 1.91 1.93 

1.85 1.34 1.59 1.89 2.07 1.96 1.97 1.91 

Promedio 1.959 1.517 1.550 1.856 2.019 1.928 1.939 1.932   

T1 

1.94 1.52 1.51 1.84 2.02 1.94 1.98 2.01 
1.81 1.99 1.64 1.39 1.75 1.91 1.87 1.84 1.87 

1.94 1.59 1.57 1.84 1.92 1.87 1.89 1.90 

Promedio 1.954 1.581 1.488 1.81 1.950 1.89 1.90 1.93  

T2 

1.95 1.56 1.29 1.74 1.94 1.85 1.90 1.89 

1.76 1.95 1.69 1.46 1.72 1.87 1.81 1.81 1.84 

1.93 1.55 1.56 1.74 1.82 1.78 1.82 1.87 

Promedio 1.94 1.60 1.43 1.73 1.88 1.81 1.84 1.86  

T3 

1.96 1.61 1.49 1.81 1.99 1.92 1.89 1.88 

1.80 1.95 1.39 1.49 1.81 2.00 1.90 1.87 1.85 

1.96 1.45 1.59 1.83 1.98 1.90 1.89 1.88 

Promedio 1.96 1.48 1.52 1.82 1.99 1.91 1.88 1.87   

PROMEDIO 1.95 1.55 1.50 1.80 1.96 1.89 1.89 1.90 1.80 

 

Tabla 35. Análisis de varianza para la conversión alimenticia (g. alimento. g. masa 

de huevo-1). 

 

Fuente de variación SC GL CM RAZÓN P 

Tratamiento .067 3 .022 5.968 .001 
Edad 2.748 7 .393 104.241 .000 
Tratamiento * Edad .088 21 .004 1.113 .358 
Error .241 64 .004   

TOTAL 3.144 95    
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Tabla 36. Prueba de Duncan para la conversión alimenticia (g. alimento. g. masa 

huevo-1). 

 

Tratamiento 
N 

Subconjunto 

1 2 

T2 = 0.30 ppm de SeMet (SeO) 24 1.7642  

T3 = 0.30 ppm de HMSeBA (SeO) 24  1.8037 

T1 = 0.20 ppm de HMSeBA (SeO) 24  1.8142 

T0 = 0.40 ppm de Se (SeI) 24  1.8375 

Sig.  1.000 .076 

Alfa = 0.05. 

 

 

 

Figura 13. Conversión alimenticia (g. alimento. g. masa de huevo-1) promedio 

semanal en gallinas de postura comercial Hy-Line Brown. 

 

Mortalidad: 

 

En la tabla 37 y 38 se muestra que el promedio semanal de la mortalidad fue 0.34 

% y al análisis de varianza no existe diferencia significativa (p > 0.05) entre 

tratamiento. En la figura 14 entre la 39 y 40 semanas se observa un descenso en el 

promedio semanal de mortalidad. 
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Tabla 37. Mortalidad (%) promedio semanal en gallinas de postura comercial Hy-

Line Brown. 

 

Tiempo Sem38 Sem39 Sem40 Sem41 Sem42 Sem43 Sem44 Sem45 Promedio 

 0.00 0.00 1.78 1.81 0.00 0.00 0.00 0.00  
T0 0.00 0.00 0.00 1.78 1.81 0.00 0.00 0.00 0.45 

 0.00 0.00 1.78 1.81 0.00 0.00 0.00 0.00  

Promedio 0.00 0.00 1.19 1.80 0.60 0.00 0.00 0.00  

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.78  
T1 0.00 0.00 1.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22 

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.78  

Promedio 0.00 0.00 0.59 0.00 0.00 0.00 0.00 1.19  

 0.00 0.00 1.78 1.81 1.85 1.88 0.00 0.00  

T2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.53 

 0.00 0.00 1.78 1.81 0.00 0.00 1.85 0.00  

Promedio 0.00 0.00 1.19 1.21 0.62 0.63 0.62 0.00  

 0.00 0.00 0.00 0.00 1.78 0.00 0.00 0.00  

T3 0.00 0.00 0.00 1.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

Promedio 0.00 0.00 0.00 0.59 0.59 0.00 0.00 0.00  

PROMEDIO 0.00 0.00 0.74 0.90 0.45 0.16 0.15 0.30 0.34 

 

Tabla 38. Análisis de varianza para la mortalidad (%). 

 

Fuente de variación SC GL CM RAZÓN P 

Tratamiento ,802 3 ,267 1,436 ,260 
Edad 3,155 7 ,451 2,423 ,055 
Error 3,907 21 ,186   

TOTAL 7,864 31    

a. R cuadrado = .503 (R cuadrado corregida = .267) 
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Figura 14. Mortalidad (%) promedio semanal en gallinas de postura comercial Hy-

Line Brown. 

 

Vida de Anaquel del Huevo: 

 

Temperatura Ambiente: 

 

En la tabla 39 se muestra Vida de anaquel promedio a temperatura ambiente en 

huevo de gallinas de postura comercial Hy-Line Brown, a diferentes tiempos de 

experimentación. 
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Tabla 39. Vida anaquel promedio expresados en Unidades Haugh a temperatura 

ambiente a 0, 14 y 56 días de experimentación, con lecturas a 1, 15, 29 y 43 días de 

almacenamiento. 

 

Tratamiento Lectura 
Vida Anaquel a diferentes tiempos de muestreo 

0 Días 14 Días 56 Días 

T0 

1   Día 100.1 101.1 101.1 
15 Día 91.0 96.1 96.1 

29 Día 82.0 91.0 91.0 

43 Día 73.2 86.2 86.0 

T1 

1   Día 100.1 100.1 100.0 

15 Día 91.1 95.1 95.0 

29 Día 82.2 90.0 90.0 

43 Día 73.0 85.0 85.1 

T2 

1   Día 100.1 102.0 102.1 

15 Día 91.1 97.1 97.1 
29 Día 82.2 92.2 92.0 

43 Día 73.0 87.1 87.0 

T3 

1   Día 100.1 103.0 103.1 
15 Día 91.0 98.1 98.2 

29 Día 82.1 93.3 93.0 

43 Día 73.2 88.2 88.1 

 

En la tabla 40 se observa que al análisis de varianza no existe diferencia 

significativa (p > 0.05) entre tratamiento, existe diferencia significativa (p < 0.05) 

entre lecturas realizadas de 1, 15, 29 y 43 días. Dichos resultados son confirmados 

al realizar la prueba de Duncan que se muestra en la tabla 41. 

 

Tabla 40. Análisis de varianza para la vida de anaquel a temperatura ambiente a 0 

días de experimentación con lecturas a 1, 15, 29 y 43 días de almacenamiento. 

 

Fuente de variación SC GL CM RAZÓN P 

Tratamiento ,002 3 ,001 ,074 ,972 
Lectura 1617,312 3 539,104 64157,826 ,000 

Error ,076 9 ,008   

TOTAL 1617,389 15    

a. R cuadrado = 1.000 (R cuadrado corregida = 1.000) 
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Tabla 41. Prueba de Duncan para la vida de anaquel a temperatura ambiente a “0” 

días de experimentación con lecturas a 1, 15, 29 y 43 días de almacenamiento. 

 

Lectura 
N 

Subconjunto 

1 2 3 4 

43 Día 4 73,1000    

29 Día 4  82,1250   

14 Día 4   91,0500  

1 Día 4    100,1000 

Sig.  1,000 1,000 1,000 1,000 
 

En la tabla 42 se observa que al análisis de varianza existe diferencia significativa 

(p < 0.05) entre tratamiento y lecturas a 1, 15, 29 y 43 días. Dichos resultados son 

confirmados al realizar la prueba de Duncan que se muestra en la tabla 43. 

 

Tabla 42. Análisis de varianza para la vida de anaquel a temperatura ambiente a 14 

días de experimentación con lecturas a 1, 15, 29 y 43 días de almacenamiento. 

 

Fuente de variación SC GL CM RAZÓN P 

Tratamiento 20,290 3 6,763 85,133 ,000 
Lectura 501,225 3 167,075 2103,042 ,000 

Error ,715 9 ,079   

Total 522,230 15    

a. R cuadrado = .999 (R cuadrado corregida = .998) 

 

Tabla 43. Prueba de Duncan para la vida de anaquel a temperatura ambiente a 14 

días de experimentación con lecturas a 1, 15, 29 y 43 días de almacenamiento. 

 

Tratamiento N Subconjunto 

1 2 3 4 

T1 = 0.20 ppm de HMSeBA (SeO) 4 92,5500    

T0 = 0.40 ppm de Se (SeI) 4  93,6000   

T2 = 0.30 ppm de SeMet (SeO) 4   94,3000  

T3 = 0.30 ppm de HMSeBA (SeO) 4    95,6500 

Sig.  1,000 1,000 1,000 1,000 
 

En la tabla 44 se observa que al análisis de varianza existe diferencia significativa 

(p < 0.05) entre tratamiento y lecturas. Dichos resultados son confirmados al 
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realizar la prueba de Duncan que se muestra en la tabla 45. La figura 15 muestra 

los promedios de vida anaquel a temperatura ambiente a 0, 14 y 56 días de 

experimentación y lecturas a 1, 15, 29 y 43 días de colectada las muestra. 

 

Tabla 44. Análisis de varianza para la vida de anaquel a temperatura ambiente a 56 

días de experimentación con lecturas a 1, 15, 29 y 43 días de almacenamiento. 

 

Fuente de Variación SC GL CM RAZON P 

Tratamiento 20,912 3 6,971 2448,220 ,000 
Lectura 503,522 3 167,841 58948,902 ,000 

Error ,026 9 ,003   

TOTAL 524,459 15    

a. R cuadrado = 1.000 (R cuadrado corregida = 1.000) 

 

Tabla 45. Prueba de Duncan para la vida de anaquel a temperatura ambiente a 56 

días de experimentación con lecturas a 1, 15, 29 y 43 días de almacenamiento. 

 

Tratamiento N Subconjunto 

1 2 3 4 

T1 = 0.20 ppm de HMSeBA (SeO) 4 92,525

0 

   

T0 = 0.40 ppm de Se (SeI) 4  93,550

0 

  

T2 = 0.30 ppm de SeMet (SeO) 4   94,550

0 

 

T3 = 0.30 ppm de HMSeBA (SeO) 4    95,600

0 Sig.  1,000 1,000 1,000 1,000 
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Figura 15. Vida de anaquel (UH) a 0, 14 y 56 días de experimentación con lecturas 

a 1, 15, 29 y 43 días de almacenamiento a temperatura ambiente. 

 

Temperatura Refrigerada: 

 

En la tabla 46 se muestra Vida de anaquel promedio a temperatura refrigerada en 

huevo de gallinas de postura comercial Hy-Line Brown, a diferentes tiempos de 

experimentación. 
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Tabla 46. Vida anaquel promedio expresados en Unidades Haugh a temperatura 

refrigerada a 0, 14 y 56 días de experimentación, con lecturas a 15, 29 y 43 días de 

almacenamiento. 

 

Tratamiento Lectura 
Vida Anaquel a diferentes tiempos de muestreo 

0 Días 14 Días 56 Días 

T0 

1   Día - - - 

15 Día 95.2 99.0 99.0 

29 Día 86.1 97.0 97.1 

43 Día 77.1 95.0 95.1 

T1 

1   Día - - - 

15 Día 95.2 98.1 98.0 

29 Día 86.2 96.1 96.1 
43 Día 77.1 94.1 94.0 

T2 

1   Día - - - 
15 Día 95.3 100.1 100.1 

29 Día 86.1 98.1 98.0 

43 Día 77.0 96.1 96.2 

T3 

1   Día - - - 
15 Día 95.1 101.1 101.1 

29 Día 86.1 99.2 99.2 

43 Día 77.1 97.3 98.2 

 

En la tabla 47 se observa que al análisis de varianza no existe diferencia 

significativa (p > 0.05) entre tratamiento, existe diferencia significativa (p < 0.05) 

entre lecturas realizadas de 15, 29 y 43 días. Dichos resultados son confirmados al 

realizar la prueba de Duncan que se muestra en la tabla 48. 

 

Tabla 47. Análisis de varianza para la vida de anaquel a temperatura refrigerada a 

0 días de experimentación con lecturas a 15, 29 y 43 días de almacenamiento. 

 

Fuente de Variación SC GL CM RAZON P 

Tratamiento ,007 3 ,002 ,471 ,714 

Lectura 657,032 2 328,516 69568,059 ,000 
Error ,028 6 ,005   

TOTAL 657,067 11    

a. R cuadrado = 1.000 (R cuadrado corregida = 1.000) 
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Tabla 48. Prueba de Duncan para la vida de anaquel a temperatura refrigerada a “0” 

días de experimentación con lecturas a 15, 29 y 43 días de almacenamiento. 

 

Lecturas N Subconjunto 

1 2 3 

43 Día 4 77,0750   

29 Día 4  86,1250  

15 Día 4   95,2000 

Sig.  1,000 1,000 1,000 
 

En la tabla 49 se observa que al análisis de varianza existe diferencia significativa 

(p < 0.05) entre tratamiento y lecturas a 15, 29 y 43 días. Dichos resultados son 

confirmados al realizar la prueba de Duncan que se muestra en la tabla 50. 

 

Tabla 49. Análisis de varianza para la vida de anaquel a temperatura refrigerada a 

14 días de experimentación con lecturas a 15, 29 y 43 días de almacenamiento. 

 

Fuente de Variación SC GL CM RAZON P 

Tratamiento 16,260 3 5,420 2168,00

0 

,000 
Lectura 31,205 2 15,602 6241,00

0 

,000 

Error ,015 6 ,003   

TOTAL 47,480 11    

a. R cuadrado = 1.000 (R cuadrado corregida = .999) 

 

Tabla 50. Prueba de Duncan para la vida de anaquel a temperatura refrigerada a 14 

días de experimentación con lecturas a 15, 29 y 43 días de almacenamiento. 

 

Tratamiento N Subconjunto 

1 2 3 4 

T1 = 0.20 ppm de HMSeBA (SeO) 3 96,100

0 

   

T0 = 0.40 ppm de Se (SeI) 3  97,000

0 

  

T2 = 0.30 ppm de SeMet (SeO) 3   98,100

0 

 

T3 = 0.30 ppm de HMSeBA (SeO) 3    99,200

0 Sig.  1,000 1,000 1,000 1,000 
 

En la tabla 51 se observa que al análisis de varianza existe diferencia significativa 

(p < 0.05) entre tratamiento y lecturas a 15, 29 y 43 días. Dichos resultados son 
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confirmados al realizar la prueba de Duncan que se muestra en la tabla 52. La figura 

16 muestra los promedios de vida anaquel a temperatura refrigerada a 0, 14 y 56 

días de experimentación y lecturas a 15, 29 y 43 días de colectada las muestra. 

 

Tabla 51. Análisis de varianza para la vida de anaquel a temperatura ambiente a 56 

días de experimentación con lecturas a 15, 29 y 43 días de almacenamiento. 

 

Fuente de Variación SC GL CM RAZON P 

Tratamiento 19,853 3 6,618 70,071 ,000 
Lectura 27,407 2 13,703 145,094 ,000 

Error ,567 6 ,094   

TOTAL 47,827 11    

a. R cuadrado = .988 (R cuadrado corregida = .978) 

 

Tabla 52. Prueba de Duncan para la vida de anaquel a temperatura ambiente a 56 

días de experimentación con lecturas a 15, 29 y 43 días de almacenamiento. 

 

Tratamiento N Subconjunto 

1 2 3 4 

T1 = 0.20 ppm de HMSeBA 

(SeO) 

3 96,0333    

T0 = 0.40 ppm de SeI (SeI) 3  97,0333   

T2 = 0.30 ppm de SeMet (SeO) 3   98,1000  

T3 = 0.30 ppm de HMSeBA 

(SeO) 

3    99,5000 

Sig.  1,000 1,000 1,000 1,000 
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Figura 16. Vida de anaquel (UH) a 0, 14 y 56 días de experimentación con lecturas 

a 15, 29 y 43 días de almacenamiento a temperatura refrigerada. 

 

Peroxidación lipídica Complejo MDA-TBA en yema de huevo: 

 

En la tabla 53 se muestra la peroxidación lipídica (µmol MDA/g. yema) Complejo 

MDA-TBA al inicio del experimento de gallinas de postura comercial Hy-Line 

Brown, observándose que no existe diferencia significativas (p > 0.05) entre 

tratamiento. Dichos resultados son confirmados al realizar el análisis de varianza 

que se muestra en la tabla 54. 

 

Tabla 53. Peroxidación Lipídica (µmol MDA/g. yema) Complejo MDA-TBA a “0” 

días de la experimentación, en yema de huevo de gallinas de postura comercial Hy-

Line Brown. 
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TRATAMIENTO 
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Peroxidación Lipídica 

(µmol MDA/g yema) 

0.0163 0.0183 0.0170 0.0157 

0.0160 0.0160 0.0163 0.0180 

0.0157 0.0160 0.0173 0.0173 

Promedio 0.0160 0.0168 0.0169 0.0170 
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Tabla 54. Análisis de Varianza para la peroxidación lipídica (µmol MDA/g. yema) 

Complejo MDA-TBA en yema de huevo, a “0” días de la experimentación, 

 

Fuente de Variación SC GL CM RAZON P 

Tratamiento 1.5833E-06 3 5.2778E-07 0.7917 0.5319 

Error 5.3333E-06 8 6.6667E-07   

Total 6.9167E-06 11    

 

En la tabla 55 y 56, se muestra la peroxidación lipídica promedio (µmol MDA/g. 

yema) por formación complejo MDA-TBA y análisis de varianza a “14” y “56” 

días de experimentación, respectivamente, observándose que existe influencia 

significativa (p < 0.05) entre tratamiento, tiempo (14 y 56 días) e interacción, así 

mismo a los 56 días la peroxidación es menor que a los 14 días. Notándose que las 

reducciones promedios por tratamiento correspondieron a - 0.9464 (- 94.64 %), - 

0.9817 (- 98.17 %) y – 0.8746 (- 87.46 %) a los 14 días de experimentación y de -

0.96.19 (- 96.19 %), - 0.9232 (- 92.32 %) y – 0.9042 (- 90.42 %) a los 56 días para 

los tratamientos T1, T2 y T3 respectivamente. 

 

Tabla 55. Peroxidación Lipídica promedio (µmol MDA/g. yema) por formación 

complejo MDA-TBA a “14” y “56” días de la experimentación, en yema de huevo 

de gallinas de postura comercial Hy-Line Brown. 

 

 

 

 

 

 

Tratamiento 
TIEMPO 

TOTAL 
14 DIA 56 DIA 

T0: 0.40 ppm de Se (SeI)  0.0189 0.0174 0.0181 
T1: 0.20 ppm de HMSeBA (SeO) 0.0180 0.0169 0.0174 

T2: 0.30 ppm de SeMet (SeO) 0.0181 0.0161 0.0171 

T3: 0.30 ppm de HMSeBA (SeO) 0.0167 0.0154 0.0160 

TOTAL 0.0179 0.0164 0.0171 
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Tabla 56. Análisis de Varianza para la peroxidación lipídica (µmol MDA/g. yema) 

Complejo MDA-TBA en yema de huevo, a “14” y “56” días de la experimentación, 

 

Fuente de Variación SC GL CM RAZÓN P 

Tratamiento 8.848 3 2.949 125.889 0.0000 
Tiempo 4.969 1 4.969 212.069 0.0000 

Tratamiento * Edad 2.694 3 0.898 38.333 0.0000 

Error 0.375 16 0.023   

TOTAL 16.886 23    
 

La prueba de Duncan muestra en la tabla 57 diferencia significativa (P < 0.05) entre 

el tratamiento T0 y T3, el T0 es el que presenta valor promedio de peroxidación 

lipídica de 0.018 µmol MDA/g yema, con diferencia significativa del promedio del 

T3 de 0.016 µmol MDA/g. yema. La peroxidación promedio global fue de 0.017.  

En la figura 17 se observa la peroxidación lipídica a través MDA-TBARS a los “0” 

días, “14” días y “56” días, Así mismo el promedio total por tratamiento para los 

diferentes tiempos. 

 

Tabla 57. Prueba de Duncan para la peroxidación lipídica (µmol MDA.g-1 yema) 

por formación complejo MDA-TBA de la experimentación. 

 

Tratamiento N 
Subconjunto 

1 2 

T3: 0.30 ppm de HMSeBA (SeO) 6 0.01600  

T1: 0.20 ppm de HMSeBA (SeO) 6 0.01717 0.01717 

T2: 0.30 ppm de SeMet (SeO) 6 0.01717 0.01717 

T0: 0.40 ppm de Se (SeI) 6  0.01800 

Sig.  0.078 0.198 
Alfa = .05. 
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Figura 17. Peroxidación Lipídica (µmol MDA.g-1 yema) Complejo MDA-TBA a 

0, 14 y 56 días de experimentación y promedio total. 

 

Concentración de selenio en el huevo: 

 

En la tabla 58 se muestra la concentración de Se (mg/kg) en el huevo al inicio del 

experimento de gallinas de postura comercial Hy-Line Brown, no existe diferencia 

significativas (p > 0.05) entre tratamiento. Dichos resultados son confirmados al 

realizar el análisis de varianza que se muestra en la tabla 59. 

 

Tabla 58. Concentración de selenio (mg.kg-1) al inicio de la experimentación, en 

huevo de gallinas de postura comercial Hy-Line Brown. 
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TRATAMIENTO 

T0 T1 T2 T3 

Concentración de selenio en 

huevo a 0 días (mg.kg-1)  

1.09 1.04 1.09 1.04 
1.12 1.05 1.04 1.00 

  1.06 1.05 1.06 

Promedio 1.1050 1.0500 1.0600 1.0333 
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Tabla 59. Análisis de varianza para la concentración de selenio (mg.kg-1) en huevo, 

al inicio de la experimentación. 

 

Fuente de Variación SC GL CM RAZON P 

Tratamiento 0.0064 3 0.0021 3.8407 0.0648 
Error 0.0039 7 0.0006   

Total 0.0103 10    

 

En la tabla 60 y 61, se muestra la concentración de selenio y al análisis de varianza 

a 14 y 56 días de experimentación, respectivamente, existiendo diferencia 

significativa (P < 0.05) en el promedio de la concentración de selenio en huevo 

entre tratamiento y tiempo (14 y 56 días). La interacción de los factores tiempo y 

niveles de Se en los 4 tratamientos también resulto significativa. La concentración 

promedio de Se en huevo fue 1.891. Notándose que los incrementos promedios por 

tratamiento correspondieron a - 0.8820 (- 80.20 %), + 1.2595 (+ 125.95 %) y + 

1.3675 (+ 136.75 %) a los 14 días y de -0.8841 (-88.41 %), + 2.1826 (+ 218%) y 

+2.2026 (+ 220 %) a los 56 días para los tratamientos T1, T2 y T3 respectivamente. 

 

Tabla 60. Concentración de selenio (mg.kg-1) a 14 y 56 días de la experimentación, 

en yema de huevo de gallinas de postura comercial Hy-Line Brown. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamiento 
Tiempo 

TOTAL 
14 DIA 56 DIA 

T0: 0.40 ppm de Se (SeI) 1.2967 1.4967 1.397 

T1: 0.20 ppm de HMSeBA (SeO) 1.0400 1.3233 1.182 
T2: 0.30 ppm de SeMet (SeO) 1.6333 3.2667 2.450 

T3: 0.30 ppm de HMSeBA (SeO) 1.7733 3.2967 2.535 

TOTAL 1.4358 2.3458 1.891 
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Tabla 61. Análisis de varianza para la concentración de selenio (mg.kg-1) en huevo 

a 14 y 56 días de la experimentación. 

 

Fuente de Variación SC GL CM RAZÓN P 

Tratamiento 8.8484 3 2.9495 125.8889 2.4405E-11 
Tiempo 4.9686 1 4.9686 212.0690 1.1899E-10 

Tratamiento * Tiempo 2.6943 3 0.8981 38.3326 1.5611E-07 

Error 0.3749 16 0.0234   

TOTAL 16.8862 23    

 

La prueba de Duncan en la tabla 62 muestra que no existe diferencia significativa 

(P > 0.05) en la concentración promedio de selenio de los tratamientos T2 y T3, 

existiendo diferencias significativas (p < 0.05) de estos con respecto a los 

tratamientos T0 y T1, asimismo, se observan diferencias significativa (p < 0.05) 

entre T0 y T1. En la figura 18 se observa la concentración de selenio a 56 días es 

superior a los 14 días y 0 días, el promedio del concentración de selenio en el T2 y 

T3 son superiores a T0 y T1. 

 

Tabla 62. Prueba de Duncan para el concentración de selenio (mg.kg-1) promedio 

total en huevo, para la etapa experimental. 

 

Tratamiento N 
Subconjunto 

1 2 3 

T1: 0.20 ppm de HMSeBA (SeO) 6 1.1817   

T0: 0.40 ppm de Se (SeI) 6  1.3967  

T2: 0.30 ppm de SeMet (SeO) 6   2.4500 

T3: 0.30 ppm de HMSeBA (SeO) 6   2.5350 

Significancia  1.000 1.000 0.350 
 Alfa = .05. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



97 
 

 

 

 

Figura 18. Concentración de selenio en huevo (mg.kg-1) a 0, 14 y 56 días de la 

experimentación y promedio total. 

 

Concentración de selenio en el alimento: 

 

En la tabla 63 y figura 19 se muestran el promedio de la concentración de selenio 

(mg.kg-1) de la dieta basal con premezcla por tratamiento. El concentración de 

selenio para el T0, T1, T2 y T3 fue de 0.44, 0.18, 0.61 y de 1.12 mg.kg-1 de alimento 

respectivamente. 

 

Tabla 63. Concentración de selenio (mg.kg-1) durante la experimentación, en 

alimento de gallinas de postura comercial Hy-Line Brown. 

 

TRATAMIENTO Contenido de selenio en 

alimento(mg/kg) 
Result. + Desv. 

Stand. 

Resultado 

T0: 0.40 ppm de Se (SeI) 0.44 ± 0.09 0.44 

T1: 0.20 ppm de HMSeBA (SeO) 0.18 ± 0.02 0.18 

T2: 0.30 ppm de SeMet (SeO) 0.61 ± 0.05 0.61 

T3: 0.30 ppm de HMSeBA (SeO) 1.12 ± 0.08 1.12 
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Figura 19. Concentración de selenio en el alimento (mg.kg-1) durante la 

experimentación. 

 

Eficiencia económica: 

 

En la tabla 64 se muestra la eficiencia económica observándose mejores eficiencias 

económicas para el T1 y T3 con fuentes de selenio ácido 2-Hidroxi 4-

Metilselenobutanoico. 
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Tabla 64. Eficiencia económica del costo de alimento y masa de huevo en gallinas 

de postura comercial Hy-Line Brown. 

 

Descripción T0 T1 T2 T3 

Precio/kg alimento (S/.) a 1.367 1.368 1.378 1.368 

Consumo total de alimento (kg) b 1051.72 1031.59 1006.47 1041.18 

Costo total de alimento (S/.) c=a x b 1437.70 1411.21 1386.91 1424.33 

Número total de huevos (N°) d 8226 8219 7920 8193 

Precio/Kg huevo (S/.) e 4.80 4.80 4.80 4.80 

Precio/Unidad huevo (S/.) f= e/16 0.30 0.30 0.30 0.30 

Precio total de huevo (S/.) g = d x f 2467.8 2465.7 2376.0 2457.9 

Ingresos netos (S/.) h = g – c 1030.1 1054.5 989.1 1033.6 

Eficiencia económica (E.Ef) i = h/c 0.7164 0.7472 0.7131 0.7256 

Relación E.Ef. r 100 104.29 99.54 101.28 

 

a.   Basado en el precio promedio de las dietas durante la etapa experimental. 

e.   Según precio de mercado local (enero-abril 2016). 

h/c. Ingresos netos por unidad de costo del alimento 

f.   Precio unitario huevo entre la cantidad referencial de numero de huevos por kg. 

r.   Asumiendo que la eficiencia económica del grupo control es igual a 100 %. 
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CAPÍTULO IV 

 

DISCUSION 

 

Producción y anomalías de huevo 

 

Como se muestra en la tabla 1 los porcentajes promedio de producción de huevo 

fueron de 87.66, 87.79, 85.96 y 87.59 %, para T0, T1, T2 y T3 respectivamente, 

estos porcentajes, son superiores a los reportados por Delezie et al., (2014); Ziaei 

et al., (2013); Invernizzi et al., (2013); Pan et al., (2007); Payne et al., (2005); 

Mohiti-Asli et al., (2010) cuando utilizaron dieta control suplementada con selenito 

de sodio, levadura enriquecida con selenio y acetato dl-α-tocoferol; Aljamal, (2011) 

cuando utilizo suplementación de vitamina E y selenito de sodio y Gjorgovska y 

Filev, (2011) cuando utilizaron una dieta basal suplementada con una mezcla de 

selenio inorgánico y selenio orgánico, que adicionaba vitamina E y los ácidos 

docosahexaenoico (DHA) y eicosapentaenoico (EPA). Los resultados obtenidos 

son inferiores a los señalados por Jlali et al., (2013) cuando evaluaron el efecto de 

selenito de sodio, levadura enriquecida con selenio y el ácido 2-Hidroxi 4-

Metilselenobutanoico. Similares hallazgos han sido indicados por Zduńczyk et al., 

(2013); Gjorgovska et al., (2012); Pavlović et al., (2009). La superioridad de los 

datos obtenidos son atribuibles a la capacidad de asimilación y absorción de las 

aves y protección de la fuente de selenio orgánico en los tejidos gastrointestinales 

y reproductivo y la inferioridad de los hallazgos con respecto a los obtenidos por 

otros investigadores, se deben a la presencia de un cuadro infeccioso (Coriza) que 

ocurrió a la 39 semana de edad de las aves (a una semana de inicio del experimento), 

que genero un descenso indicadores productivos. 

 

Entre las anomalías del huevo se encontró para huevo sucio 0.04, 0.0, 0.08, 0.02 %; 

huevo rajado 0.11, 0.11, 0.15, 0.07 % y huevo blando 0.12, 0.13, 0.12, 0.04 %, para 

T0, T1, T2 y T3, respectivamente, notándose menor porcentajes de huevos sucios, 

rajados y blando al incluir fuente de selenio orgánico acido 2-Hidroxi 4-
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Metilselenobutanoico a 0.3 ppm. Valores superiores han sido reportados por 

Delezie et al., (2014); Pavlović et al., (2009); Fernandes et al., (2008) y Payne et 

al., (2005). 

 

Adicionalmente se obtuvieron porcentajes de huevo venta de 86.48, 86.73, 84.85, 

86.77 %; huevo grande 0.25, 0.27, 0.21, 0.21 %; huevo chico 0.28, 0.26, 0.26, 0.19 

%; huevo blanco 0.38, 0.30, 0.26, 0.22 % y huevo roto 0.02, 0.02, 0.05, 0.03 %, 

para el T0, T1, T2 y T3, respectivamente; los mismos que no son reportados por la 

comunidad científica. Sin embargo se consideran necesarios para establecer una 

cultura de categorización de la producción con fines de comercialización. 

 

Peso de huevo y masa de huevo 

 

Para peso de huevo se obtuvo 60.82, 60.46, 60.65 y 61.33 g. y para masa 53.61, 

53.11, 52.19 y 53.73 g para T0, T1, T2 y T3 respectivamente, Dichos valores son 

superiores a los reportados por Aljamal, (2011) cuando utilizo suplementación de 

vitamina E y selenito de sodio; a Mohiti-Asli et al., (2010) cuando utilizaron dieta 

control suplementada con selenito de sodio, levadura enriquecida con selenio y 

acetato dl-α-tocoferol. Así mismo dichos valores son inferiores a los reportados por 

Pavlović et al., (2009); Arpášová et al., (2012); Jlali et al., (2013); pero superiores 

para masa de huevo señalados por Fernandes et al., (2008), así mismo valores 

superiores para peso de huevo han sido indicados por Delezie et al., (2014) y Ziaei 

et al., (2013). Sin embargo los valores para peso y masa de huevo estuvieron dentro 

del estándar para la línea genética Hy Line International (2011) y adecuados para 

las granja productivas comerciales; notándose mayores valores para peso y masa de 

huevo debido a la fuente de selenio orgánico utilizada en dosis de 0.3 ppm de ácido 

2-Hidroxi 4-Metilselenobutanoico. 

 

Consumo de alimento y conversión alimenticia 

 

Para consumo de alimento se obtuvo 111.79, 109.65, 106.98, 110.67 g. dichos 

valores se corresponden con el consumo promedio establecido por la línea genética 
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Hy Line International (2011) y son inferiores a los reportados por Delezie et al., 

(2014); Jlali et al., (2013); Ziaei et al., (2013); Pan et al., (2011) y Pavlović et al., 

(2009). Dichos valores son superiores a los reportados por Mohiti-Asli et al., (2010) 

cuando utilizaron dieta control suplementada con selenito de sodio, levadura 

enriquecida con selenio y acetato dl-α-tocoferol y a Aljamal, (2011) cuando utilizo 

suplementación de vitamina E y selenito de sodio. 

 

Para conversión alimenticia se obtuvo valores de 1.84, 1.81, 1.76, 1.80 g. alimento. 

g. peso huevo-1 para T0, T1, T2 y T3 respectivamente. Conversiones alimenticias 

numéricamente superiores han sido indicadas por Delezie et al., (2014); Ziaei et al., 

(2013); Pan et al., (2011), Fernandes et al., (2008) y Mohiti-Asli et al., (2010) 

cuando utilizaron dieta control suplementada con selenito de sodio, levadura 

enriquecida con selenio y acetato dl-α-tocoferol. Las mejores conversiones 

alimenticias obtenidas en el presente trabajo se obtuvieron con las dosis más altas 

de selenio orgánico utilizadas. 

 

Mortalidad 

 

Para la mortalidad se obtuvo un promedio 0.45, 0.22, 0.53, 0.15 % para el T0, T1, 

T2 y T3 respectivamente. Estos porcentajes se atribuyen a la presencia de un cuadro 

infeccioso que generó depresión y anemia, que ocurrió en la semana 39 de edad de 

las aves, produciendo un descenso de los indicadores productivos. Al respecto no 

se han reportado más hallazgos por la comunidad científica en trabajos similares. 

Sin embargo los valores obtenidos son superiores a los reportados por Rojas et al., 

(2015); cuando utilizo una dieta base suplementado con aditivo cantaxantina + 

extracto de achiote.  
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Vida de Anaquel del huevo 

 

Temperatura Ambiente 

 

Para la vida anaquel a temperatura ambiente a lecturas de 1, 15, 29 y 43 días de 

almacenamiento a 0 días de evaluación se obtuvo para T0: 100.1, 91.0, 82.0 73.2; 

para T1: 100.1, 91.1, 82.2, 73.0; para T2: 100.1, 91.1, 82.2, 73 y para T3: 100.1, 

91.0, 82.1, 73.2; a 14 días para T0: 101.1, 96.1, 91.0, 86.2; para T1: 100.1, 95.1, 

90.0, 85.0; paraT2: 102.0, 97.1, 92.2, 87.1 y para T3: 103.0, 98.1, 93.3, 88.2 y a 56 

días para T0: 101.1, 96.1, 91.0, 86.0; para T1: 100.0, 95.0, 90.0, 85.1; para T2: 

102.1, 97.1, 92.0, 87.0 y para T3: 103.1, 98.2, 93.0, 88.1 a 1, 15, 29 y 43 días de 

colectada la muestra. Dichos valores son superiores a los reportados por Arpášová 

et al., (2012); Pan et al., (2011); Fernandes et al., (2008); Payne et al., (2005); 

Mohiti-Asli et al., (2008) cuando utilizaron selenito de sodio, levadura enriquecido 

con selenio, selenito de sodio + vitamina E y levadura enriquecida con selenio + 

vitamina E; Aljamal, (2011) cuando utilizo suplementación de vitamina E y selenito 

de sodio; Mellen et al., (2014) al utilizar una dieta base, dieta base + probióticos y 

dieta base + probióticos + selenio orgánico y Rojas et al., (2015) cuando utilizaron 

dieta base suplementado con aditivo cantaxantina + extracto de achiote. 

 

Temperatura Refrigerada 

 

Para la vida anaquel a temperatura refrigerada a lecturas de 15, 29 y 43 días de 

almacenamiento a 0 días de evaluación se obtuvo para T0: 95.2, 86.1, 77.1; para 

T1: 95.2, 86.2, 77.1; para T2: 95.3, 86.1, 77.0 y para T3: 95.1, 86.1, 77.1; a 14 días 

para T0: 99.0, 97.0, 95.0; para T1: 98.1, 96.1, 94.1; para T2: 100.1, 98.1, 96.1 y 

para T3: 101.1, 99.2, 97.3 y a 56 días para T0: 99.0, 97.1, 95.1; para T1: 98.0, 96.1, 

94.0; para T2: 100.1, 98.0, 96.2 y para T3: 101.1, 99.2, 98.2. Dichos valores son 

superiores a los reportados por Arpášová et al., (2012); Fernandes et al., (2008); 

Payne et al., (2005) y a Mohiti-Asli et al., (2008) cuando utilizaron selenito de 
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sodio, levadura enriquecido con selenio, selenito de sodio + vitamina E y levadura 

enriquecida con selenio + vitamina E y Rojas et al., (2015) cuando utilizaron dieta 

base suplementado con aditivo cantaxantina + extracto de achiote. 

 

Peroxidación lipídica de la yema de huevo 

 

Para peroxidación lipídica se obtuvo al inicio del experimento 0.0160, 0.0167, 

0.0167, 0.0170; a 14 días 0.0186, 0.0176, 0.0183, 0.0163 y a 56 días 0.0173, 0.0166, 

0.0160, 0.0156 de µmol MDA.g-1 yema para T0, T1, T2 y T3 respectivamente. 

Atribuyéndose dichos resultados al nivel y fuente de selenio 0.3 ppm de ácido 2-

Hidroxi 4-Metilselenobutanoico, confirmándose su mayor protección antioxidante. 

Dichos valores son superiores a los reportados por Skřivan et al., (2010) cuando 

utilizó una dieta control, dieta control suplementada con levadura enriquecida con 

selenio + vitamina E y dieta control suplementado con selenito de sodio + vitamina 

E; así mismo son inferiores a los reportados por Mohiti-Asli et al., (2008) utilizando 

selenito de sodio, levadura enriquecido con selenio, selenito de sodio + vitamina E 

y levadura enriquecida con selenio + vitamina E, asimismo a los reportados por 

Rojas et al., (2015) utilizando dieta base suplementado con aditivo cantaxantina + 

extracto de achiote. 

 

Concentración de selenio en huevo y alimento 

 

Para concentración o contenido de selenio en huevo se obtuvo al inicio del 

experimento 1.105. 1.050, 1.060, 1.033; a 14 días 1.296, 1.040, 1.633, 1.773 y a 56 

días 1.496, 1.323, 3.266, 3.296 mg.kg-1 para T0, T1, T2 y T3 respectivamente. 

Siendo estos valores superiores a los mencionados por Jlali et al., (2013); Pan et al., 

(2011); Pavlović et al., (2009); Fernandes et al., (2008); Pan et al., (2007); 

Utterback et al., (2005); Payne et al., (2005) y también a lo reportado por Delezie 

et al., (2014) quienes utilizaron fuentes de L-selenometionina, levadura enriquecida 

con selenio y selenito de sodio; Invernizzi et al., (2013) cuando utilizaron fuentes 

selenito de sodio y levadura enriquecida con selenio a 0 y 56 días de 

experimentación; Aljamal, (2011) en yema de huevo cuando utilizó suplementación 
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de vitamina E y selenito de sodio; Mohiti-Asli et al., (2008) cuando evaluaron el 

contenido de selenio en yema utilizando selenito de sodio, levadura enriquecido con 

selenio, selenito de sodio + vitamina E y levadura enriquecida con selenio + 

vitamina E 431.87, 412.88, 454.43, 448.85 ng.g-1 para contenido de selenio en 

yema y 158.38, 236.83, 188.62, 246.09 ng.g-1 para contenido de selenio en 

albumen; Kralik et al., (2009) al utilizar dieta control + selenito de sodio y dieta 

control + levadura enriquecida con selenio 757.0, 783.0 ng.g-1 para contenido de 

selenio en yema y 230.0, 35.0 ng.g-1 para contenido de selenio en albumen; 

Gajčević et al., (2009) utilizando levadura enriquecida con selenio con dos niveles 

reporta 584.8, 779.5 para contenido de selenio en yema y 231.5, 345.0 para 

contenido de selenio en albumen. Skřivan et al., (2010) reporta resultados 

superiores con levadura enriquecida con selenio y selenito de sodio a la tercera 

semana de experimentación, sin embargo a la séptima semana de experimentación 

estos autores reportan datos similares a los obtenidos en el presente trabajo con la 

fuente inorgánica e inferiores en relación a la fuente orgánica; así mismo Čobanová 

et al., (2011) obtuvieron valores superiores utilizando selenito de sodio y levadura 

enriquecida con selenio. Los resultados que indican una mayor concentración de 

selenio en el huevo hacen de este un alimento funcional. 

 

Para el contenido de selenio en el alimento se obtuvo 0.44, 0.18, 0.61 y de 1.12 

mg.kg-1 para T0, T1, T2 y T3 respectivamente; atribuyéndose a un buen manejo e 

inclusión de las fuentes de selenio en la premezcla. Similares valores son reportados 

por Jlali et al., (2013); Invernizzi et al., (2013); Pan et al., (2011); Skřivan et al., 

(2010); Pavlović et al., (2009); Pan et al., (2007); Payne et al., (2005) y Aljamal, 

(2011) cuando utilizo suplementación de vitamina E y selenito de sodio. 
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Eficiencia económica 

 

La mayor eficiencia económica se obtuvo para la fuente de selenio orgánico acido 

2-Hidroxi 4-Metilselenobutanoico para el T1 y T3, superando en S/ 0.0308 y 0.0092 

nuevos soles al testigo respectivamente, valores que son superiores a los reportados 

por Osman et al., (2010). Así mismo a lo reportado por Rojas et al., (2015) cuando 

utilizaron dieta base suplementado con aditivo cantaxantina + extracto de achiote. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES 

 

La suplementación dietética con la fuente de selenio orgánico acido 2-Hidroxi 4-

Metilselenobutanoico utilizada a una concentración de 0.3 mg Se.kg-1 de alimento 

mejoró los índices productivos en gallinas de postura comercial Hy Line Brown. 

 

La vida de anaquel expresado en unidades Haugh mejoró la calidad interna del 

huevo expresado a través de la relación de altura de albumen y peso de huevo 

permitiendo un mayor tiempo de su almacenamiento.  

 

La fuente de selenio orgánico acido 2-Hidroxi 4-Metilselenobutanoico contribuyo 

a reducir la oxidación lipídica del huevo, al mantenimiento de su calidad y a su 

mayor contenido. 

 

La mayor eficiencia económica se obtuvo para la fuente de selenio orgánico acido 

2-Hidroxi 4-Metilselenobutanoico, para la dieta base + 0.2 ppm de ácido 2-Hidroxi 

4-Metilselenobutanoico y dieta base + 0.3 ppm de ácido 2-Hidroxi 4-

Metilselenobutanoico, superando en S/ 0.0308 y 0.0092 nuevos soles al testigo 

respectivamente. 

 

La suplementación con selenio en la forma de selenio orgánico acido 2-Hidroxi 4-

Metilselenobutanoico en dosis de 0.3 mg Se.kg-1 de alimento, permitió que las aves 

que sufrierón el cuadro infeccioso de Coriza presenten en menor grado síntomas de 

depresión, anemia, bajo consumo de alimento y mortalidad, generando una mejor 

recuperación de la salud y de los indicadores productivos. 
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CAPÍTULO VI 

 

PROPUESTA Y RECOMENDACIONES 

 

Realizar trabajos experimentales con la finalidad de continuar investigando sobre 

la capacidad que tiene el selenio para transferirse no solamente a huevo si no a otros 

productos de origen animal como leche y carne para hacer de estos alimentos 

funcionales en favor de la salud humana. 

 

Incluir en futuras investigaciones nuevas fuentes de selenio producto de la 

biotecnología como el Nano-Se, para evaluación de su capacidad de transferencia 

y contenido de selenio en el huevo y tejido muscular. 
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Tabla 65: Requerimientos nutricionales de la línea Hy Line Brown – 2011 (a). 
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Tabla 66: Requerimientos nutricionales de la línea Hy Line Brown – 2011 (b). 
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Tabla 67: Requerimientos de vitaminas y minerales de la línea Hy Line Brown – 

2011. 
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Tabla 68: Rendimiento productivo de la línea Hy Line Brown – 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPA DE PRUEBA EXPERIMENTAL 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



126 
 

 

 

 

 

Foto 1: Distribución aleatoria del tratamiento 1 

 

 

 

Foto 2: Distribución aleatoria del tratamiento 2 
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Foto 3: Distribución aleatoria del tratamientos 3 

 

 

 

Foto 4: Distribución aleatoria del tratamiento 4 
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Foto 5: Recolección de huevo en las repeticiones de los tratamientos 2 y 3 

 

 

 

Foto 6: Recolección de huevo en las repeticiones de los tratamientos control y 1. 
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Foto 7: Micrómetro para determinar las unidades Haugh en el albumen del huevo 

 

 

 

Foto 8 Muestra de huevo para determinación las unidades Haugh 
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Foto 9: Medición de las unidades Haugh en albumen de huevo. 
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ABREVIATURA 

 

Ácidos grasos poliinsaturados   = AGPI. 

Ácidos grasos poliinsaturados   = PUFA. 

Ácidos grasos omega 3    = n-3. 

Ácidos grasos omega 6    = n-6. 

Ácidos linoleicos conjugados    = CLA. 

Ácido ribonucleico    = RNA. 

Ácido 2-Hidroxi 4-Metilselenobutanoico  = HMSeBA. 

Capacidad antioxidante soluble en lípidos  = ACL. 

Células glóbulos rojos    = RBC. 

Conversión alimenticia    = FCR. 

Especies Reactivas del Oxígeno   = ROS. 

Fuerza de la membrana vitelina    = VMS. 

Glutatión peroxidasa    = GSH-Px. 

Levadura enriquecida con Se o selenizada  = SY. 

Malondialdehído    = MDA. 

Metionina    = Met. 

RNA de transferencia de Metionina    = tRNAMet. 

Selenio      = Se. 

Selenito de sodio     = SS. 

Selenio-Hidroxi-Metionina    = Se-OH-Met. 
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