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RESUMEN 

 

En la Granja Avícola Garzón ubicada en la Parroquia Matriz perteneciente al 

Cantón Guano en la Provincia de Chimborazo se investigó la utilización de niveles 

bajos de Proteína Bruta (17, 16 y 15 % de Proteína Bruta), más el tratamiento 

Testigo T0 (18 % de Proteína Bruta), en gallinas de postura de la línea Hy-Line de 

45 a 65 semanas de edad (segunda fase de producción), utilizando un diseño  

completamente al azar. Se obtuvo mejores rendimientos productivos en las 

gallinas alimentadas con T1 P-17, alcanzando 91.79 % de producción con un  

peso promedio  del huevo de 65.26 g.  y T2 P-16 con un 91,01% de producción y 

un peso del huevo de 64.66 g, seguido del T3 P-15 con 88.86% de producción 

con un peso promedio del huevo de 63.46 g, y con menor porcentaje de 

producción de huevos se registró en las gallinas alimentadas con T0 P18 con 

87.64% de producción con un peso promedio del huevo de 63.36 g, así como la 

mejor eficiencia en la conversión alimenticia en el T1 y T2 con 1.87 y 1.89 en su 

orden, seguido del T3 y T0 con conversiones de  (1.98 y 2.01) respectivamente y 

los más altos índices de Beneficio/Costo de (1.51 y 1.50 USD), se obtuvo con el 

T1 y T2 respectivamente,  por lo tanto se recomienda la utilización de 

aminoácidos sintéticos con bajos niveles de proteína bruta  a la dosis señalada. 
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ABSTRACT 

 

This research is conducted motivated because costs by increasing the Price of 

commodities such as soybeans, reducing the amount of soy in the diet will 

diminish costs. The problem is the high production costs, and investigate the 

performance of synthetic amino-acids. Thus, the aim is to improve productions 

yields, weight, eggs, etc. Also, evaluate the performance of Hy-Line. The 

methodology of the study is performed on the poultry Farm Garzón Matrix located 

in the Parish belonging to the canton Guano in Chimborazo province. We 

investigated the use of low crude protein (17, 16 and 15%); more to witness 

treatment (18% crude protein) in hens Hy-Line of 48 to 67 weeks of age; Second 

production phase, using a completely design. 

 

Best growth performance was obtained in hens fed with T1 P-17, reaching 91.79% 

of productions with an average weight of 65.26 g, egg, and T2 P-16 with 91.01% 

of production and egg weight of 64.66 g, followed by T3 P-15 with 88.86% yield 

with an average weight of 63.46g, egg, and less percentage of egg production was 

recorded in hens fed with 87.64% To P-18, production with an average weight of 

63.33g, egg. Just as the best feed conversion efficiency in the T1 and T2 at 1.87 

and 1.89 in order, followed by T3 and T0 with conversions (1.98 and 2.01) 

respectively. 

 

Conclusion; reached higher yields of production an benefit treatments T1 (17%) 

and T2 (16%) of protein. 

 

We recommended the use of synthetic amino-acids with low levels of crude 

protein to the dose given. 
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I.   INTRODUCCIÓN 

 

La explotación avícola en nuestro país es una importante fuente de ingresos 

económicos y de producción de proteína de origen animal, ha tenido un 

desarrollado permanente en los diferentes aspectos, principalmente en la 

nutrición, alimentación, y otros aspectos que están relacionados con la demanda 

de carne y huevos.  

 

El empleo de dietas bajas en proteína cruda, sigue siendo una de las 

oportunidades más importantes para la industria avícola. Los niveles de proteína 

bruta en dietas de aves de postura  pueden ser reducidos, si el nivel de 

aminoácidos más limitantes suplementados se ajusta para mantener los mismos 

niveles totales de aminoácidos que en las dietas convencionales. 

 

Evaluar el efecto de diferentes niveles de proteína, con el empleo de aminoácidos 

sintéticos sobre el desempeño productivo, ayudará a reducir costos de producción 

puesto que con la aplicación de aminoácidos sintéticos reducirá la cantidad de 

Soya en las dietas alimenticias. Actualmente, los piensos con menos proteína 

salen más baratos. Evidentemente esto va a depender del costo relativo de las 

materias primas, fundamentalmente la soja y los aminoácidos. 

 

Como consecuencia de la reducción del contenido en proteína bruta, y la mayor 

eficacia del uso de la misma, se reduce el riesgo de problemas digestivos. 

Además al reducir el contenido en proteína, la utilización de la energía es más 

eficiente, con lo cual la necesidad de añadir fuentes de grasa al pienso puede 

verse reducida. Tanto el ahorro de soya, como el económico van a depender de 

las condiciones particulares de cada fórmula y de cada fabricante. En el caso de 

las producciones avícolas podríamos hablar de una reducción del consumo de 

soya de alrededor de un 30%.  La avicultura nacional está enfrentada a múltiples 

problemas relacionados con la disponibilidad de materias primas 

fundamentalmente de valor proteico con altos costos los cuales inciden 

directamente en los costos de producción, sin embargo investigaciones recientes 

plantean suministrar dietas con bajos niveles de proteína y valores reales de 
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aminoácidos sintéticos como alternativa para la disminución de los costos de 

producción. 

 

Tradicionalmente se ha asociado la calidad de un pienso al nivel de proteína, esto 

era cierto hace unos años cuando el aumento del nivel de proteína era la mejor 

forma de aumentar el contenido en aminoácidos del pienso, posteriormente 

aparecieron en el mercado de la industria de fabricación de piensos los 

aminoácidos sintéticos: metionina, lisina, treonina y triptófano. La incorporación de 

estos productos a los piensos permite por un lado mejorar el rendimiento de los 

animales y por otro reducir el contenido en proteína bruta del pienso. A nivel 

comercial, aún no han aparecido más aminoácidos sintéticos, aunque ya se 

empieza hablar de Valina y de Arginina. Para poder aplicar la formulación 

mediante aminoácidos y no sólo mediante el criterio antiguo de proteína bruta, es 

necesario conocer el contenido en aminoácidos de las materias primas (cereales, 

materias proteicas, subproductos), y también hay que conocer las necesidades de 

aminoácidos de los animales.  En la práctica, esto nos permite afrontar una 

reducción del contenido en proteína bruta, garantizando que no falte ningún 

aminoácido esencial, por lo que en la presente se plantearon los siguientes 

objetivos: 

 

• Evaluar el comportamiento productivo de gallinas Hy – Line en la segunda fase 

de producción de la semana 48 a 67 bajo la influencia de aminoácidos 

sintéticos L- Lisina, Triptófano, DL-Metionina y L-Treonina en dietas con bajos 

niveles de proteína (18.0, 17.0, 16.0, 15.0 %). 

 

• Determinar el  nivel óptimo de proteína bruta en la dieta más  la utilización de 

aminoácidos sintéticos, para alcanzar los mejores rendimientos productivos.  

 

• Evaluar el rendimiento económico en base a los niveles de producción de las 

gallinas de postura  Hy – Line a través del indicador beneficio costo.  
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II.  REVISION DE LITERATURA  

 

A. RECOMENDACIONES DE NUTRICIÓN EN GALLINAS PONEDOR AS 

 

1. Proteína y Aminoácidos  

 

Guía de manejo comercial Hy-Line. (2011), manifiesta que las aves no requieren 

proteína, pero sí de los aminoácidos que componen la proteína. Aunque las 

recomendaciones del contenido mínimo de proteína cruda dietética se muestran 

en las siguientes tablas, se recomienda firmemente que las dietas estén 

formuladas en base a los aminoácidos sin mínimos de proteína cruda. Sin 

embargo, cuando no se especifica el contenido mínimo de proteína cruda, es 

importante considerar el contenido de todos los aminoácidos para evitar 

deficiencias. Con el uso de aminoácidos sintéticos (cristalinos), los aminoácidos 

limitantes en la mayoría de las dietas son triptófano, valina, o isoleucina. Por lo 

tanto, si solamente se considera el contenido dietético de metionina (más cistina), 

y lisina, se debe especificar un contenido mínimo de proteína cruda para evitar 

deficiencias de otros aminoácidos. 

 

Guía de manejo comercial Hy-Line. (2011), indica que las  dietas formuladas en 

base a los aminoácidos totales deben contener grandes márgenes de seguridad 

para considerar las diferencias en el contenido de aminoácidos digestibles de 

diferentes ingredientes del alimento.  

 

El formular las dietas en base a los aminoácidos digestibles, pueden reducir los 

márgenes de seguridad y los ingredientes del alimento pueden valorarse con 

mayor exactitud basándose en el contenido de aminoácidos bio-disponibles. La 

formulación de dietas en base a los aminoácidos digestibles es más exacta, da 

lugar a dietas más económicas y puede reducir el impacto en el medio ambiente 

comparada con la formulación basada en los aminoácidos totales o basada en la 

proteína cruda. 
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2. Alimentación de ponedoras  

 

Guía de manejo comercial Hy-Line. (2011), manifiesta que se debe llevar a cabo 

un programa de fase de alimentación para asegurar el consumo correcto de 

nutrientes durante toda la postura para igualar la demanda de rendimiento y para 

controlar el tamaño del huevo. Las dietas deben formularse de acuerdo a la 

proporción del consumo de alimento real y del nivel de producción deseado. El 

número de alimentaciones por día es importante como una herramienta para el 

manejo del alimento, pero el control de la profundidad del canal del alimento es 

esencial para evitar el desperdicio de alimento. Las aves deben tener acceso al 

alimento todo el tiempo, y sobre todo inmediatamente antes del período de 

obscuridad. 

 

Guía de manejo comercial Hy-Line. (2011), menciona que la proporción del 

consumo de alimento de las aves se guía por varios factores, incluyendo el peso 

corporal (o la edad), el índice de la producción de huevo, el peso del huevo, la 

temperatura ambiental real, la textura del alimento, el desequilibrio de nutrientes 

dietéticos, y en el contenido de energía dietética. El contenido de energía dietética 

es muy importante, porque las aves tienden a aumentar o disminuir el consumo 

de alimento para mantener el consumo de energía en otras palabras, las aves 

consumirán más de una dieta baja en energía que de una dieta alta en energía. 

Solamente en algunos casos especiales (como cuando los nutrientes no están 

balanceados o en las deficiencias de sal), las aves ajustarán su consumo de 

alimento para cubrir las necesidades de nutrientes específicos, pero generalmente 

no lo hacen con gran exactitud. 

 

Guía de manejo comercial Hy-Line. (2011), manifiesta que se provee una gama 

de concentraciones de energía recomendadas para ajustarse a situaciones donde 

las dietas de diferentes densidades son necesarias para ajustarse a los cambios 

en el costo de la energía en el alimento. Como regla general, la concentración de 

energía bajo la gama recomendada corresponde a las proporciones de mayor 

consumo de alimento. El aumento de la energía y de la densidad de nutrientes en 

el alimento es útil en ciertos momentos, especialmente cuando el consumo de 

energía puede ser un factor de limitación, tal como en el período crítico entre el 
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alojamiento y la producción máxima, por  lo que se recomienda en un buen 

balance de nutrientes como los que se recomiendan en el cuadro 1 y cuadro 2. 

 

Cuadro 1.  RECOMENDACIONES DE NUTRICIÓN DURANTE EL PERÍODO 

DESDE  LAS 44 SEMANAS A LA  55 SEMANAS. 

NUTRIMENTOS REQUERIMIENTOS 

Consumo Ave/día gramos 113 

Proteína % 14.95 

Energía Metabólica Kcal/Kg 2675-2860 

Lisina % 0.78 

Metionina % 0.36 

Metionina+Cistina % 0.60 

Triptófano % 0.17 

Treonina % 0.55 

Calcio % 4.00 

FósforoDisponible % 0.32 

Sodio % 0.16 

Fuente: Guía de manejo ponedoras HY LINE BROWN. (2011). 
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Cuadro 2.  RECOMENDACIONES DE NUTRICIÓN DURANTE EL PERÍODO 

DESDE  LAS 55 SEMANAS  Y  MÁS EDAD. 

Nutrimentos Requerimientos 

Consume Ave/día gramos 113 

Proteína % 14.10 

Energía Metabólica Kcal/Kg 2550-2825 

Lisina % 0.73 

Metionina % 0.33 

Metionina+Cistina % 0.55 

Triptófano % 0.14 

Treonina % 0.53 

Calcio % 4.20 

FósforoDisponible % 0.31 

Sodio % 0.16 

Fuente: Guía de manejo ponedoras HY LINE BROWN. (2011). 

 

B. CARACTERÍSTICAS DE LAS PROTEÍNAS Y AMINOÁCIDOS 

 

Church, D. et al., (1996), indica que las proteínas son los constituyentes orgánicos 

indispensables  de los organismos vivos, y conforman la clase de nutrimentos que 

se encuentran en la concentración más elevada en los tejidos musculares de los 

animales, por lo que sin síntesis de proteínas la vida no podría existir. 

 

Con la excepción de aquellos animales cuya flora microscópica intestinal puede 

sintetizar proteínas a partir de fuentes de N no proteicas, las proteínas o los 

aminoácidos que la conforman se deben administrar en la dieta para que se lleve 

a cabo un crecimiento normal, lo mismo que otras funciones productivas. 

 

Las proteínas presentan una gran diversidad en su composición química, 

propiedades físicas, tamaño, forma, solubilidad y funciones biológicas. Todas las 
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proteínas están formadas por unidades simples que son los aminoácidos. Aunque 

existen más de 200 aminoácidos en la naturaleza, sólo se encuentran 

aproximadamente 20 en la mayoría de las proteínas y se necesitan sólo alrededor 

de 10 en la dieta de los animales debido a que la síntesis tisular no es adecuada 

para llenar las necesidades metabólicas. 

 

Los aminoácidos que no se sintetizan en los tejidos animales de la mayoría de las 

especies en cantidades suficientes para llenar las necesidades metabólicas se 

denominan esenciales o indispensables, mientras que aquellos que no se 

necesitan en la dieta debido a que tienen una síntesis tisular apropiada, se 

denomina no esencial o dispensable. La serie de aminoácidos que no se pueden 

sintetizar en cantidades suficientes en los tejidos de algunas especies animales, o 

durante ciertas etapas de su ciclo de vida, varía ligeramente de la clasificación 

original de Rose. 

 

Como ya se mencionó anteriormente los aminoácidos se clasifica en esenciales y 

no esenciales teniendo dentro de cada categoría los mostrados en el cuadro 3. 

 

Cuadro 3.  CLASIFICACIÓN GENERAL DE LOS AMINOÁCIDOS. 

ESENCIALES NO ESENCIALES 

1. Lisina 6.   Metionina 1. Glicina 7.   Cistina 

2. Leucina 7.   Treonina 2. Alanina 8.   Cisteina 

3. Arginina 8.   Triptofano 3. Ac. Aspártico          9.   Citrulina 

4. Valina 9.   Fenialanina 4. Ac. Glutámico         10. Tirosina 

5. Isoleucina 10. Histidina 5. Hidroxiprolina         11. Serina 

    6. Glutamina  12. Prolina                 

Fuente: Church, D. et al., (1996). 

 

Todos los aminoácidos que se encuentran en la naturaleza tienen la configuración 

L-, que, con muy pocas excepciones, es la forma biológica más activa. Los 

aminoácidos sintéticos por lo general se encuentran como la mezcla racémica de 

los isómeros L-y D-.  
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C. CONCEPTOS GENERALES DE PROTEÍNA EN LA ALIMENTACI ÓN 

ANIMAL DE  AVES. 

 

Ernesto, A. (2010), manifiesta que las proteínas son necesarias para la formación 

y mantenimiento de los tejidos del cuerpo. Esta función se lleva a cabo por los 

aminoácidos, que se combinan para formar proteínas. 

 

Ernesto, A. (2010), indica que el término proteína comprende a un grupo de 

compuestos orgánicos que contienen  carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. 

Estos compuestos suelen contener también azufre, fósforo y hierro, pero la 

presencia de nitrógeno es lo más importante. En los análisis químicos la proteína 

se estima midiendo la cantidad de nitrógeno total multiplicada por un factor 

convencional 6.25, basado esto último en el hecho de que todo el nitrógeno está 

en forma proteínica y que la mayoría de las proteínas contienen 16% de 

nitrógeno. A la proteína determinada de esta manera se le designa como proteína 

cruda. 

 

Leopoldo, E. (2010), menciona que la importancia de las proteínas en la nutrición 

se demuestra por las numerosas funciones que desarrollan en el organismo 

animal. Son constituyentes indispensables de todos los tejidos del animal, sangre, 

músculos, plumas, etcétera, y constituyen alrededor de la quinta parte del peso 

del ave, y aproximadamente la séptima parte del peso del huevo. Todas las 

enzimas que catalizan las reacciones químicas en los sistemas biológicos son 

proteínas. Los anticuerpos son proteínas altamente específicas que reconocen y 

se combinan con substancias extrañas como virus y bacterias. 

 

http://www.avalon.cuautitlan2.unam.mx/. (2011), reporta que las aves requieren 

en la dieta de 10 aminoácidos esenciales más una cantidad adicional de nitrógeno 

suficiente para la biosíntesis de los aminoácidos "no esenciales o no 

indispensables”. Aun cuando son necesarios desde el punto de vista fisiológico ya 

que se necesitan para la síntesis de proteína en el organismo animal, pero no se 

requieren en la dieta, ya que el ave es capaz de sintetizarlos a través dela 

transferencia de grupos aminos de algunos aminoácidos en exceso durante el 

metabolismo de los carbohidratos o porque alguno aminoácido esencial como la 
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fenilalanina se puede transformar en tirosina, lo mismo sucede con la metionina 

que forma cistina. Este grupo de aminoácidos no esenciales incluye a la alanina, 

glicina, serina, tirosina, ácido aspártico, ácido glutámico, cistina, prolina e 

hidroxiprolina. Es conveniente mencionar que sólo los aminoácidos con la 

configuración L se encuentran en las proteínas y sólo éstos pueden utilizarse en 

el metabolismo animal con algunas excepciones como la metionina que puede 

utilizarse en forma D o L. 

 

Los aminoácidos sintéticos, lisina, metionina y treonina se emplean de manera 

rutinaria en los alimentos balanceados de las aves. La lisina y la treonina se 

encuentran disponibles en la forma L; la metionina se encuentra en el mercado en 

la forma DL (50% y 50%), y como hidroxianálogo y son disponibles ambas para el 

animal. Este hecho, debe tomarse en cuenta cuando se usen en forma sintética 

en la alimentación de las aves. La lisina (L-lisina HCl), se produce en forma de 

monoclorhidrato, consecuentemente el producto comercial tiene 79% de actividad 

de lisina en base a su peso. En general el empleo de la L-lisina HCl, es mayor 

cuando el precio de la pasta de soya aumenta y en países importadores de esta 

materia prima. La L-treonina tiene 98% como mínimo de pureza. En el caso de la 

DL metionina su pureza es del 99% como mínimo y los hidroxianálogos tienen un 

88%de actividad de metionina.  

 

Ernesto, A. (2010), menciona que es importante para balancear las dietas, tomar 

en cuenta el contenido de aminoácidos de los ingredientes en las distintas fuentes 

proteínicas, para evitar una deficiencia de alguno de ellos. Hay varias maneras de 

corregir una deficiencia de aminoácidos esenciales en las dietas. La primera es la 

adición del aminoácido o los aminoácidos deficientes en forma pura, esto sólo es 

posible con metionina, lisina y treonina, los cuales se encuentran disponibles para 

su uso a nivel comercial y aprecio accesible. La segunda forma de corregir la 

deficiencia, sería incrementando el nivel de proteína en la dieta; esto tiene el 

inconveniente de que no sólo aumenta la cantidad del aminoácido deficiente, sino 

de todos los demás, lo que significa desperdicio de proteína y riesgo de que se 

presente un desequilibrio. El tercer camino, y el mejor, es emplear una 

combinación de fuentes naturales de proteína y aminoácidos sintéticos; así la 

deficiencia se suple en parte por fuentes de proteína ricas en aminoácidos 
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esenciales y los aminoácidos sintéticos lisina, metionina y treonina que son los 

más limitantes o deficientes en la materia prima comúnmente empleada en la 

formulación. 

 

1. Utilización de aminoácidos sintéticos  

 

http://www.avalon.cuautitlan2.unam.mx/. (2011), dice que las necesidades de 

aminoácidos (aa), en la ponedora, ocupa un espacio en la literatura de hoy día, 

toda vez que constituye una práctica universal el calcular las dietas comerciales a 

partir de los requerimientos de aa en lugar de los proteicos. De ahí, la necesidad 

de conocer al menos, los requerimientos de aquellos que están disponibles en 

forma sintética y que pueden ser adicionados al pienso en determinado momento. 

 

Las investigaciones al respecto son limitadas y los reportes en la literatura revelan 

grandes diferencias sobre todo en lo que concierne a los aminoácidos treonina 

(treo), y triptófano (trp). 

 

Los aminoácidos sintéticos también se utilizan para complementar las deficiencias 

en las fuentes naturales de proteína. Existen productos comerciales que se 

utilizan en la alimentación aviar. También existen los llamados hidróxidos 

análogos de la metionina (MHA), ya sea en forma de polvo o líquida. La 

sustitución de estos por la DL-metionina dependerá del precio y del grado de 

actividad que se le dé, existe gran controversia en el grado de aprovechamiento 

de este producto. 

 

Valencia, R. (2009), manifiesta que el triptófano es un aminoácido esencial en el 

metabolismo, sirve como precursor del neurotrasmisor serotonina, de la 

melatonina y la niacina (Brian, K. 1999). Por lo que, el triptófano pueden tener 

efecto sobre el consumo de alimento, el tiempo que los animales están despiertos 

o dormidos, el comportamiento y la percepción del dolor. 

 

El transporte de triptófano a través de las membranas celulares se inhibe 

competitivamente por aminoácidos neutros, de tal manera que la relación 

triptófano: aminoácidos neutros en el plasma, es esencial para que haya 
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disponibilidad del triptófano para la síntesis de serotonina. 

 

Solamente una pequeña porción del triptófano sirve como precursor para la 

síntesis de serotonina, produciendo el cerebro del 1% al 2% del total de la 

serotonina corporal. La serotonina puede ser entonces metabolizada en la 

glándula pineal a melatonina, la cual es de importancia para el control del ritmo 

día-noche. 

 

a. L- Lisina 

 

Según Rogers, S. et al., (1992), la lisina no es sintetizada por las aves por su 

utilización debendo ser suministrada en la dieta, por eso, es denominada 

aminoácido esencial.  En los primeros estudios con dietas para ponedoras, la 

herramienta que teníamos para evaluar la calidad proteica de una dieta para 

ponedoras era la proteína cruda. Con las investigaciones de las últimas décadas, 

hoy conocemos los requerimientos de todos los aminoácidos esenciales para 

cada fase de las gallinas de postura. 

 

Por lo tanto, no necesitamos más utilizar el concepto de proteína cruda en las 

formulaciones, y es posible elaborar dietas para satisfacer las necesidades de 

todos los aminoácidos esenciales: lisina, metionina, treonina, triptófano, arginina, 

isoleucina y valina.  La inclusión de aminoácidos industriales, como la L-Lisina 

HCl 99%, ha proporcionado efectos con relación al desempeño y la producción y 

también se están investigando los efectos de los aminoácidos adicionados en la 

mejora de los componentes del huevo. Como resultado de ese perfeccionamiento 

de la nutrición proteica de las ponedoras, las dietas son hoy más complexas, sin 

exceso de proteínas y más económicas.  Hasta la década de 1960, la harina de 

soya era la principal fuente de lisina de los alimentos animales. Se inició la adición 

de L-Lisina HCl años después debido a: 

 

• Mejor conocimiento de la composición de las materias-primas. 

• Mayor dominio de los requerimientos nutricionales de aminoácidos. 

• Avances tecnológicos permitiendo la reducción de costos de producción de la 

L-Lisina HCl. 
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La lisina, uno de los 20 aminoácidos que componen las proteínas vegetales y 

animales, presenta una especificidad: al contrario de los vegetales, los animales 

no tienen la capacidad de sintetizarla. Debido a ello, la lisina es considerada un 

aminoácido estrictamente esencial. Consecuentemente, todos los animales 

necesitan la presencia de lisina en la alimentación, sea ella suministrada a través 

de materias primas como el maíz y la soya o en forma pura, producida a través de 

la fermentación. (Rogers, S. et al., 1992). 

 

La lisina es un aminoácido limitante en dietas para animales porque las materias 

primas ricas en carbohidratos que componen la mayor parte del alimento 

balanceado animal, como maíz, sorgo, trigo, triticale y mijo son altamente 

deficientes en lisina, considerando que el nivel de lisina es de alrededor del 0,20% 

a 0,40% en la materia natural. 

 

La harina de soya, mayor fuente proteica disponible para la alimentación animal, 

contiene un alto contenido de lisina de alrededor del 2,7% a 3,0%. Existen, sin 

embargo, limitaciones para su inclusión en alimentos balanceados, sean estas de 

orden económica o zootécnica. 

 

Las exigencias de lisina de los animales monogástricos son altas, debido al 

elevado contenido de lisina de las carnes de cerdo y ave, alrededor del 5% al 7% 

de proteína.  Desde la década del 70, la disponibilidad industrial de lisina ofrece a 

los nutricionistas la posibilidad de suplir las necesidades de lisina de los animales 

monogástricos a un costo bajo. Al mismo tiempo, existe la posibilidad de reducir el 

uso excesivo de proteína, permitiendo así el empleo de materias primas 

alternativas. 

 

Recientemente, la substitución parcial de la harina de pescado por materias 

primas de origen vegetal para la producción intensiva de salmónidos creó una 

nueva demanda para la lisina industrial. La optimización de los niveles dietéticos 

del alimento balanceado mejora significativamente los rendimientos productivos 

de los animales, como ganancia de peso, conversión alimenticia y deposición de 

carne magra. (Rogers, S. et al., 1992). 
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La rápida evolución de las líneas genéticas de cerdos, pollos de engorde, gallinas 

ponedoras y pavos, resulta en el aumento permanente de las exigencias de lisina, 

proporcionalmente al incremento de la eficiencia alimenticia por el simple proceso 

de concentración. Además, la selección genética apunta a la obtención de carnes 

magras, generando mayor necesidad de lisina. (Rogers, S. et al., 1992). 

 

b. Triptófano 

 

El triptófano (Trp), tiene varios roles en el metabolismo de las aves: precursor de 

la niacina y serotonina, además de ser un componente de las proteínas (Rogers, 

S. et al., 1992). Akiba, Y. et al., (1988), demostraron que la inclusión de L-Trp en 

las dietas reduce la cantidad de grasa en el hígado de ponedoras. 

 

En las formulaciones modernas, donde normalmente se incluye metionina y lisina, 

el Trp se torna el próximo aminoácido limitante para aves. Según Peganova, S. et 

al., (2003), esa importancia también es grande en dietas con reducción del 

contenido de proteína. 

 

Diversos estudios han demostrado un aumento lineal en la producción y masa de 

huevos conforme se aumenta el nivel de Trp en las dietas (Ohtani, H. et al., 1989).  

 

El triptófano es un aminoácido esencial como la lisina y la treonina, siendo 

principalmente limitante en los alimentos balanceados de lechones. Además de su 

función como nutriente en la formación de las proteínas corporales, el triptófano 

está implicado en varios procesos metabólicos. El hecho de que el triptófano sea 

importante en el sistema inmunológico y que tenga en sus metabolitos los 

principales productos implicados en la regulación del consumo y del estrés, hace 

que sea fundamental establecer del nivel correcto de este aminoácido en los 

alimentos balanceados. 

 

Así como para L-Lisina y L-Treonina, la suplementación de L-Triptófano es una 

forma simple, eficaz y precisa de ajustar el contenido de Triptófano a la exigencia 

del animal para optimizar los resultados técnico-económicos de la producción, 

especialmente en situaciones en que el consumo de alimento balanceado es el 
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principal factor limitador del rendimiento. 

 

La suplementación de L-Triptófano también contribuye a una mejor utilización de 

los otros aminoácidos y del alimento balanceado en general. En asociación con L-

Lisina y L-Treonina, el uso de L-Triptófano hace posible la reducción del contenido 

de proteína de la dieta y, consecuentemente, la reducción de la excreción de 

nitrógeno de las crianzas de animales. En lechones, estos alimentos balanceados 

con contenidos cada vez menores de proteína son usados con frecuencia para 

limitar la ocurrencia de problemas digestivos. 

 

c. DL-Metionina 

 

En http//:es.answers.yahoo.com. (2010),  se describe que la L- metionina es un 

aminoácido esencial. La fuente más importante de metionina son las proteínas de 

origen animal. También se encuentra en frutas, verduras y alimentos fermentados. 

 

Independientemente de su función como precursor en la síntesis proteica la L- 

metionina participa en un amplio número de reacciones bioquímicas incluida la 

formación de S-adenosilmetionina (SAM), la L- cisterna, el glutation y la taurina. 

La SAM en si misma es un donador de grupos metilo y está implicada en la 

síntesis de creatina, epinefrina, melatonina, etc. 

 

Es un aminoácido glicogénico y puede participar en la formación de la D-glucosa y 

el glucógeno. La facultad de la L-metionina de reducir los efectos patógenos de 

las hepatoxinas como el acetaminofen y el metotrexate ha hecho que se sugiera 

añadir siempre a los tratamientos de estos últimos.  La L-Metionina protege al 

hígado de los efectos tóxicos de hepatotoxinas y tiene una actividad antioxidante. 

El mecanismo por el cual se produce este proceso no está del todo claro. Se sabe 

que las hepatotoxinas reducen el nivel del Glutation y producen un gran estrés 

oxidativo. La metionina es un precursor de la cisteina y esta tiene un fuerte poder 

antioxidante y es un precursor del Glutation. Tanto la L-Metionina como sus 

metabolitos tienen además poder antioxidante. Es un donador de sulfuro, lo que le 

proporciona poder quelante a la hora de favorecer la eliminación de diferentes 

tipos de toxinas. (http//:es.answers.yahoo.com. 2010). 
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Después de ser ingerida se absorbe a nivel intestinal por los enterocitos por un 

mecanismo de transporte activo y donde se metaboliza un poco, la parte no 

metabolizada pasa al hígado por vía portal. Una vez en el hígado participa en la 

síntesis proteica y en una gran cantidad de reacciones metabólicas incluida en la 

formación de S-adenosil metionina (SAM), L-mucoisteina, cisterna, taurina y 

sulfato. Puede ser metabolizada para producir D-glucosa y glucógeno. La parte no 

metabolizada en el hígado es llevada al resto del organismo donde puede estar 

implicada en reacciones similares a las descritas.  Es muy efectiva como antídoto 

en las intoxicaciones por acetaminofen y dada esta facultad se ha usado como 

apoyo en intoxicaciones de todo tipo.  Junto a la colina tiene propiedades 

lipotrópicas, corrigiendo los problemas de hígado graso y trastornos del 

metabolismo de las grasas. (http//:es.answers.yahoo.com. 2010). 

 

d. L-Treonina 

 

Valencia, R. (2009), menciona que la treonina es el segundo aminoácido limitante 

para cerdos y el tercero para pollos alimentados con dietas convencionales. Así 

como la lisina, la treonina es un aminoácido estrictamente esencial, usado para la 

deposición de proteína pero tiene otros roles metabólicos significativos diferentes. 

 

La treonina es el aminoácido en mayor concentración en la mucina (mucosa 

intestinal), y en los anticuerpos. Es necesario tener en cuenta, que su deficiencia 

puede comprometer el funcionamiento del sistema digestivo e inmunológico y 

reducir su disponibilidad para síntesis de proteína muscular. 

 

Las materias primas ricas en carbohidratos, como el trigo, el sorgo y el maíz son 

deficientes en treonina. La utilización de L-Treonina industrial ofrece flexibilidad 

para alimentar los animales de producción, adecuándose a formulaciones tales 

como: 

 

• Ajuste de los niveles de treonina a las necesidades de los animales. 

• Diversificación de las materias primas que constituyen los alimentos 

balanceados, siempre asegurando los niveles ideales de estos aminoácidos. 

• Reducción del nivel proteico del alimento balanceado para ajustarse a las 
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necesidades técnicas, económicas y ambientales de la producción. 

 

2. Requerimientos y deficiencias de proteínas y ami noácidos  

 

Church, D. et al., (1996), manifiestan que no existe ninguna evidencia de que 

haya un requerimiento metabólico de proteínas dietéticas, sino únicamente de 

aminoácidos. Los omnívoros que tienen un solo estómago como es la gallina 

necesitan de aminoácidos dietéticos específicos (aminoácidos esenciales). 

 

La carencia de proteína o aminoácidos es probablemente la deficiencia nutricional 

más común debida a que  la mayoría de las fuentes energéticas tienen pocas 

proteínas y debido a que los componentes proteicos son muy costosos. La 

deficiencia de algunos aminoácidos produce lesiones específicas. Por ejemplo la 

deficiencia de Triptófano produce cataratas en los ojos, la de Treonina  o 

Metionina produce un hígado graso; la deficiencia de lisina en aves produce un 

plumaje anormal. 

 

3. Aminoácidos  

 

Leopoldo, E. (2010), Los aminoácidos son de tal importancia que se les puede 

considerar como la esencia de la vida; los aminoácidos están considerados como 

los principales constituyentes de las proteínas, por lo que el valor nutritivo de una 

dieta se gradúa según los aminoácidos que contenga.  

 

Las aves tienen que recibir diariamente aminoácidos en relación a sus 

necesidades, pues ya se ha dicho que el animal no almacena los aminoácidos 

que consume, porque  en su cuerpo no se forman reservas de las que pueda 

disponer, como sucede con la grasa. Además de la importancia que tienen para la 

buena formación de su organismo, los aminoácidos son beneficiosos para 

aumentar la resistencia del cuerpo y combatir las infecciones; son inmejorables y 

necesarios para la restauración de los tejidos que hayan sido invadidos por los 

microbios y para la reparación de órganos afectados por alguna enfermedad.  

 

http://www.redalyc.uaemex.mx/. (2011), manifiesta que diez de los 22 
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aminoácidos que existen en el alimento son absolutamente esenciales en la dieta 

de las aves. La dieta debe ser balanceada para incluir los niveles adecuados de 

todos los aminoácidos. La deficiencia de un aminoácido causa una reducción de 

la utilización de otros. La insuficiencia de aminoácidos causa un mal crecimiento, 

una mala conversión de alimento, una reducción en la producción de huevo, una 

reducción en el tamaño del huevo, y un aumento en la grasa en el cuerpo. Los 

aminoácidos no esenciales abarcan aproximadamente el 50% de los aminoácidos 

del cuerpo. El exceso de nitrógeno es excretado como ácido úrico. 

 

D. NUTRICION DE PROTEINAS Y AMINOACIDOS 

 

Han, Y. et al., (1994), manifiesta que las proteínas son compuestos presentes en 

cada una de las células de los distintos organismos presentes en la naturaleza. 

En ellas están las proteínas íntimamente relacionadas con todas las fases de 

actividad que constituyen la vida misma de la célula. Cada especie tiene sus 

propias proteínas específicas, incluso los organismos más simples tienen 

diferentes proteínas en sus células y tejidos, por lo que el número de proteínas en 

la naturaleza es considerable. 

 

Desde el punto de vista químico, las proteínas son compuestos orgánicos de alto 

peso molecular. Tienen en común con carbohidratos el contener carbono, 

hidrógeno y oxígeno, pero además nitrógeno  y generalmente azufre. A la 

hidrólisis enzimática, ácida o alcalina producen aminoácidos (Aas),  Si bien más 

de cien Aas han sido aislados de materiales biológicos, sólo 22 de ellos se 

consideran componentes de proteínas. Es la secuencia específica de Aas y la 

forma como ellos se enlazan lo que determina las características físicas y 

químicas de las proteínas y consecuentemente su función biológica. 

 

Las proteínas no sólo son compuestos estructurales de los tejidos, sino que 

cumplen importantes funciones metabólicas y fisiológicas. Son componentes de 

músculo, tejido conectivo, colágeno, piel, plumas, uñas, pico, etc. Las albúminas y 

globulinas sanguíneas ayudan a mantener la homeostasis, regular la presión 

osmótica y actuar de cierta forma como reserva de Aas, conjuntamente con otras 

varias funciones anabólicas. El fibrinógeno, la tromboplastina y otras proteínas 



18 

 

están involucrados en la coagulación sanguínea. En la sangre también 

encontramos la proteína conjugada hemoglobina, que transporta O2 a las células 

y retira CO2 de ellas, las lipoproteínas que transportan vitaminas liposolubles y 

otros metabolitos lipídicos. Lipoproteínas están también en las membranas 

celulares donde cumplen importante rol estructural. Otras proteínas conjugadas 

como las nucleoproteínas están presentes en los ribosomas y vinculadas con la 

síntesis proteica. Todas las reacciones metabólicas son catalizadas por las 

enzimas, mientras que algunas hormonas son de naturaleza proteica (insulina, 

oxitocina, ACTH, etc), (Han, Y. et al., 1994). 

 

1. Aminoácidos  

 

Kang, C. et al., (1985), indica que desde el punto de vista nutricional, las proteínas 

son de interés por ser la principal fuente de suministro de Aas. Químicamente, los 

aminoácidos se caracterizan por estar compuestos por un grupo básico 

nitrogenado, generalmente un grupo amino (- NH2), y una unidad  acídica 

carboxilo    (-COOH), La mayoría de los Aas presentes en la naturaleza son del 

tipo α, es decir, con el grupo amino unido al átomo de carbón adyacente al grupo 

carboxilo, con la siguiente representación general: 

             NH2 

      | 

         R – C – H 

                                                    | 

                                                   COOH 

 

Las únicas excepciones son la prolina y la hidroxiprolina que presentan un grupo 

imino (NH), en lugar del grupo amino. En el cuadro 4, se presenta la clasificación 

de los Aas basada en la estructura y composición. 
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Cuadro 4. CLASIFICACIÓN DE LOS AMINOÁCIDOS POR LA ESTRUCTURA Y 

COMPOSICIÓN QUÍMICA. 

MONOAMINO 

MONOCARBOXÍLICOS 

ALIFÁTICOS 

AZUFRADOS MONOAMINO 

DICARBOXÍLICOS 

ACÍDICOS 

Glicina 

Alanina 

Serina 

Treonina 

Valina 

Leucina 

Isoleucina 

Cisteina 

Cistina 

Metionina 

Acido aspártico 

Asparagina 

Acido glutámico 

Glutamina 

AROMÁTICOS BÁSICOS HETEROCÍCLICOS 

Fenilalanina 

Tirosina 

Histidina 

Arginina 

Lisina 

Triptófano 

Prolina 

Hidroxiprolina 

Fuente: Han, Y. et al., (1994). 

 

Las plantas y muchos microrganismos (MO), son capaces de sintetizar proteínas 

a partir de compuestos nitrogenados simples tales como los nitratos. Los animales 

no pueden sintetizar el grupo amino y para construir las proteínas corporales 

requieren de una fuente dietaria de Aas. Algunos Aas pueden ser producidos a 

partir de otros por el proceso de transaminación y se denominan no esenciales o 

dispensables, pero ciertos aminoácidos no pueden ser sintetizados y deben ser 

suministrados pre-formados en la dieta, a estos se les denomina esenciales o 

indispensables. En el cuadro 5, se presenta la clasificación nutricional de los Aas, 

(Kang, C. et al., 1985). 
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Cuadro 5. CLASIFICACIÓN NUTRICIONAL DE AMINOÁCIDOS. 

ESENCIALES O 

INDISPENSABLES 

NO SINTETIZADOS 

POR EL AVE 

SEMI-ESENCIALES 

SINTETIZADOS DE 

SUBSTRATOS 

LIMITADOS* 

NO ESENCIALES O 

DISPENSABLES 

SINTETIZADOS DE 

SUBSTRATOS SIMPLES 

Arginina 

Lisina 

Histidina 

Leucina 

Isoleucina 

Valina 

Metionina 

Treonina 

Triptófano 

Fenilalanina 

Tirosina 

Cistina 

Hidroxilisina 

Alanina 

Acido aspártico 

Asparagina 

Acido glutámico 

Glutamina 

Hidroxiprolina 

Glicina** 

Serina** 

Prolina*** 

*     Tirosina se sintetiza a partir de fenilalanina, cistina de metionina e hidroxilisina de lisina. 

**  Glicina y serina son sintetizadas por el ave, pero no para sostener rápido crecimiento, por lo 

que deben proveerse en la dieta. 

*** Cuando se utilizan dietas compuestas de Aas cristalinos, prolina exógena puede ser necesaria 

para alcanzar máximo crecimiento. 

Fuente: Leeson, S. et al., (2001). 

 

Leeson, S. et al., (2001), explican que los aminoácidos esenciales pueden ser 

clasificados en tres categorías, dependiendo de la habilidad del ave de 

sintetizarlos limitadamente o no. 

 

• Lisina y treonina no tienen precursores intermediarios, debiendo ser 

suministrados completamente con la dieta. 

 

• Leucina, isoleucina y valina, pueden ser sintetizados de precursores 

metabólicos intermediarios; sin embargo, la producción es muy limitada, 

pudiendo satisfacer en el mejor de los casos 2 a 5 % del requerimiento. 
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• Arginina e histidina, pueden también ser sintetizados de intermediados 

generados en el matabolismo. Similarmente la síntesis es muy limitada y en 

muy especiales condiciones podría generar 5 a 8 % del requerimiento. 

 

Los Aas semi-esenciales pueden ser sintetizados a partir de Aas esenciales. 

Cistina se deriva de metionina y tirosina de fenilalanina. 

 

Los mayores Aas no esenciales presentes en los tejidos y los alimentos son la 

glicina, serina. Alanina, ácido glutámico y ácido aspártico. Glicina se sintetiza de 

colina o serina y, en adición a la glicina suministrada en la dieta, ésta suministra 

suficiente glicina para el metabolismo. Sin embargo, debido a que glicina juega un 

rol integral en la síntesis de ácido úrico, se tiene informes de respuesta de pollos 

a la suplementación de glicina, bajo ciertas condiciones atípicas de alimentación. 

La síntesis de ácido úrico representa una de las principales fuentes de demanda 

de glicina por el ave. 

 

En el proceso de síntesis de las proteínas, los Aas se unen por el llamado enlace 

peptídico, un tipo de enlace covalente, fuerte, entre el grupo carboxilo de uno y el 

grupo amino del otro. Otros enlaces que contribuyen a mantener juntas dos o más 

cadenas proteícas en forma tridimensional son los enlaces hidrógeno, disufuro, 

iónicos e hidrofóbicos. La forma que adopta la proteína en última instancia 

depende de las fuerzas de atracción que existe en ciertos átomos o grupos de 

átomos dentro de una misma cadena, dando lugar a torcedura de la cadena, entre 

cadenas cercanas, que mantiene unidas dos o más cadenas. (Leveille, G. et al., 

1998). 

 

Los enlaces disulfuro ocurren entre una molécula de cisteína en una cadena con 

otra molécula de cisteína en la misma u otra cadena, formando así una molécula 

de cistina que mantiene las dos partes unidas. Enlaces iónicos ocurren entre el 

grupos tales como el grupo ε-amino de la lisina con grupos carboxilo libres tales 

como el γ-carboxilo del ácido glutámico o el δ-carboxilo del ácido aspártico. 

Enlaces hidrofóbicos se establecen cuando porciones no polares de ciertos Aas 

se ponen en contacto entre sí. 
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El peso molecular (PM), de la proteína varía desde cerca de 1000 para oxitocina  

a 2.800.000 para la hemocianina del pulpo. Sin embargo el PM de la mayoría de 

las proteínas fluctúa entre 35.000 y 500.000. Ya que el PM promedio de los Aas 

es de aproximadamente 115, el número de residuos de Aas presentes en la 

mayoría de las proteínas fluctúa entre 300 y cerca de 5000. Unas pocas proteínas 

como la insulina y la hormona ACTH son relativamente pequeñas con PM de sólo 

5.733 y 4540 con 51 y 39 residuos de Aas, respectivamente. En el cuadro 6, se 

presenta la composición en Aas del huevo y de sus principales proteínas. 

(National Research Council 1994). 

 

Cuadro 6.  COMPOSICIÓN EN AMINOÁCIDOS DEL HUEVO Y SUS 

PRINCIPALES PROTEÍNAS.  

Aminoácidos Huevo Yema Ovoalbumen Ovotranferrina 

Arginina 6.4 7.2 4.2 4.0 

Histidina 2.3 1.9 1.8 1.4 

Isoleucina 5.0 6.5 6.2 3.4 

Lisina 7.1 5.8 5.8 8.0 

Metionina 3.2 2.9 4.1 1.5 

Cistina 2.2 2.0 1.6 4.0 

Fenilalanina 4.7 4.5 5.0 3.9 

Triptófano 1.4 1.5 1.5 1.7 

Treonina 5.0 5.3 5.5 5.6 

Valina 6.5 7.0 6.8 7.8 

Fuente: Leeson, S. et al., (2001). 

 

2. Formas de aminoácidos  

 

Los Aas pueden existir como isómeros D- o L- o mezclas de ambos. Los isómeros 

son imágenes de espejo de uno u otro y de primera impresión su estructura 

aparece muy similar. Todos los Aas presentes en los tejidos del animal son 

isómeros L-, los D- no tienen función biológica. La excepción la constituye 

metionina, de la que el ave es capaz de utilizar las formas D- y L- Todo el resto de 

Aas deben ser suministrados en la forma L-. Existen indicios que la D-metionina 
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sería menos eficaz cuando el nivel de proteína o Aas son bajos. Teóricamente, 

una muestra racémica de de treonina (DL Treonina), debía ser por lo menos 50 % 

eficaz con respecto a L-treonina; sin embargo, estudios al respecto muestran una 

eficacia de cerca de 25 %. Algunos Aas se ofrecen en su forma de sal, 

usualmente cloruros, por lo que los estimados de potencia deberán de tomar en 

cuenta este hecho. El cuadro 7, muestra la potencia de los Aas sintéticos y sus 

equivalentes en proteína. (National Research Council 1994). 

 

Cuadro 7. POTENCIA RELATIVA DE AMINOÁCIDOS SINTÉTICOS Y 

EQUIVALENTE DE PROTEÍNA. 

Aminoácido Potencia Relativa PC (%) 

DL-Metionina 100 59 

L-Lisina 100 120 

L-LisinaHCl 79 96 

L-Arginina 100 200 

L-ArgininaHCl 83 166 

L-Triptófano 100 86 

L-Treonina 100 74 

Glicina 100 117 

Acido Glutámico 100 177 

Hidroxi análogo de 

Metionina 

88 0 

Fuente: Leeson, S. et al., (2001). 

 

La mayoría de los Aas esenciales pueden ser reemplazados por su 

correspondiente α-ceto ácido, llamado también análogo. El α-ceto ácido se 

convierte en el Aa activo por transaminación, que implica la adición de un grupo 

amino (NH2). Los únicos Aas que no participan de este mecanismo son la lisina y 
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la treonina. Existe una prolongada controversia sobre la eficacia del único análogo 

ofrecido comercialmente, el hidroxianálogo de metionina, que recientemente ha 

sido reavivada. (National Research Council 1994). 

 

3. Gluconeogénesis  

 

Varios Aas son capaces de generar glucosa a partir de esqueletos carbonados 

resultantes de su degradación. En efecto, si el ave es sometida a ayuno, o cuando 

se le suministra una dieta extremadamente baja en carbohidratos, el glicógeno del 

hígado y los músculos se agotarán rápidamente, no siendo capaces de proveer la 

glucosa necesaria por varios tejidos y células, como el cerebro y los eritrocitos, lo 

que fuerza a que Aas sean degradados para suministrar los esqueletos 

carbonados que puedan convertirse en glucosa, en el proceso denominado 

gluconeogénesis.  

 

Estas reacciones se encuentran bajo un complejo control metabólico. Los 

glucocorticoides de la glándula adrenal están involucrados en este proceso.  

Algunos Aas son metabolizados en un forma por la que sólo parte de su esqueleto 

carbonado se convierte en precursores de glucos. Estos Aas pueden ser tanto 

glucogénicos como cetogénicos, como es el caso de fenilalanina, tirosina y 

triptófano. En el cuadro 8, se muestra los metabolitos resultantes de la 

degradación de los esqueletos carbonados de Aas. 

 

Otros compuestos requeridos por el organismo se forman como resultado del 

catabolismo de Aas. En ciertas circunstancias, el suministro de esos metabolitos 

en la dieta puede reducir la necesidad dietaria del Aa del cual se deriva. Por 

ejemplo, cuando creatina se añade a dietas para pollos deficientes en arginina, se 

observa mejora del crecimiento. Por otro lado, exceso de arginina en dietas 

marginalmente deficientes en metionina causa depresión del crecimiento, debido 

posiblemente a que la arginina causa una mayor biosíntesis de creatina, la que 

para su formación requiere un grupo metil proporcionado por la metionina.  
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Cuadro 8.  PRINCIPALES COMPUESTOS RESULTANTES DE LA 

DEGRADACIÓN DE AAS. (National Research Council 1994). 

AMINOÁCIDOS PRODUCTO FINAL 

AMINOÁCIDOS GLUCONEOGÉNICOS 

Alanina, serina, glicina, treonina, 

triptófano 

Acido pirúvico 

Arginina, prolina, histidina, ácido 

glutâmico 

Ácido α-ceto glutárico 

Metionina, isoleucina, valina Acido succínico (Ester de Coenzima A) 

Fenilalanina, tirosina Ácido fumárico 

Acido aspártico Ácido oxaloacético 

AMINOÁCIDOS CETOGÉNICOS  

Triptófano Ácido aceto-acético 

Leucina Acetil coenzima A 

Fenilalanina, tirosina, leucina, lisina Acido aceto-acético o ester de 

Coenzima A 

Fuente: Leeson, S. et al., (2001). 

 

Sulfato inorgánico puede reemplazar una porción de la cistina bajo condiciones 

apropiadas, por ejemplo, cuando pollos reciben una dieta con suficiente 

metionina, pero sub-óptima en cistina, su crecimiento puede ser mejorado por la 

adición de sulfato de sodio o de potasio a la dieta, si es que la dieta no contiene 

150 ppm o más de sulfato inorgánico. Aparentemente el sulfato ahorra cistina 

para la síntesis de taurina o mucopolisacáridos sulfatados. El sulfato no es usado 

para la síntesis de cistina. El cuadro 9, muestra estos metabolitos generados por 

degradación de Aas. (National Research Council 1994). 
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Cuadro 9.  PRODUCTOS DE DEGRADACIÓN DE AMINOÁCIDOS 

SELECCIONADOS. 

Aminoácidos Productos del Metabolismo 

Metionina Homocisteína, cisteina, cistina y el grupo metil de creatina, 

colina y carnitina 

Cistina Glutationa, taurina y el sulfato presente en sulfato de 

condroitina y otros mucopolisacáridos 

Arginina Ornitina (usada por el pollo en ciertas reacciones de 

detoxificación), creatina y urea 

Histidina Histamina 

Lisina Carnitina, desmosina 

Fenilalanina y 

tirosina 

Tiroxina, adrenalina, noradrenalina, dopamina, melanina 

Fuente: Leeson, S. et al., (2001). 

 

El exceso de Aas, más allá de las necesidades metabólicas para la síntesis 

proteica es degradado. El N resultante de la degradación es incorporados en 

ácido úrico, mientras que el esqueleto carbonado puede ser usado para (a), 

síntesis de glucosa, (b), síntesis de grasa, (c), degradarse hasta CO2, H2O y 

energía. En realidad, una cierta cantidad de Aas se degrada constantemente, es 

por ello que la utilización de la proteína absorbida para síntesis proteica nunca es 

de 100 %. 

 

Cada  Aa tiene su propia ruta e intensidad de degradación la cual es afectada por 

el nivel del Aa en la dieta. Si el nivel de un Aa es bajo, las enzimas involucradas 

en su degradación reducen su actividad y viceversa. Esta adaptación al nivel de 

Aas en la dieta es una forma de conservar Aas que están en baja concentración 

en la dieta. En las aves, la degradación de la mayoría de los Aas ocurre en el 

hígado y el riñón, excepto leucina, isoleucina y valina que son degradados en el 

músculo. 

 

Debido a que las aves no tienen un Ciclo de la Urea funcional, no sintetizan 

arginina en el curso de formación de urea, por lo que arginina es esencial para el 
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ave. Por lo menos dos enzimas requeridas en la síntesis de arginina están 

ausentes en el riñón del ave, del mismo modo, la mayoría de las enzimas del ciclo 

de la urea están ausentes en el hígado de las aves. Las aves no producen ornitina 

a partir de ácido glutámico, como los mamíferos. Citrulina puede ser convertida en 

arginina en el riñón del pollo y puede servir para substituir limitadamente la 

arginina dietaria. 

 

El pollo dispone de un peculiar sistema para excretar ácidos aromáticos como el 

ácido benzoico. Este compuesto es conjugado con ornitina para formar dibenzoil-

ornitina, antes de su excreción urinaria. Ya que la ornitina solo puede surgir por 

degradación de arginina, es posible inducir una deficiencia de arginina 

sumnistrando un exceso de ácido benzoico. 

 

La enzima necesaria para la degradación de arginina en aves es la arginasa, que 

cataliza la formación de urea y ornitina de arginina. La enzima se encuentra en la 

mitocondria renal. Los niveles de esta enzima se incrementan cuando los pollos 

se alimentan con exceso de arginina, lisina u otros Aas como histidina, isoleucina, 

tirosina y ornitina. Pequeños excesos de lisina causan  en la dieta marcado 

incremento de actividad de arginasa en el riñón y degradación incrementada de 

arginina, esto resulta en un antagonismo lisina-arginina en el que un exceso de 

lisina puede causar depresión del crecimiento corregible por suplementación con 

arginina, por esta razón, el contenido de lisina de la dieta de las aves debe ser 

balanceado con el de arginina. Exceso de otros aas que incrementan la actividad 

de arginasa en el riñón, también causan requerimiento incrementado de arginina; 

sin embargo, el efecto del exceso de lisina es más potente, requiriéndose 

concentraciones mucho más elevadas de los otros Aas para influenciar el 

requerimiento de arginina. 

 

La actividad de arginasa renal puede también ser reducida por ciertos Aas 

dietarios. El Aa ácido α-aminoisobutírico (AIB), causa marcada reducción de la 

actividad de arginasa, cuando se suministra al pollo en concentraciones tan bajas 

como 0.5 % de la dieta, por ello pollos alimentados con dietas deficientes en 

arginina pueden mostrar mejoría cuando AIB se añade a la dieta. Altos niveles de 

treonina y glicina tienen efecto similar al de AIB. 



28 

 

En realidad, el antagonismo lisina-arginina parece ser multifacético. Estos 

aminoácidos comparten sistemas de transporte en los túbulos renales y el exceso 

de uno puede causar reducción en la eficiencia de la reabsorción en el riñón y 

consecuentemente pérdida urinaria. La reducción en el consumo de alimento, 

consecuencia del exceso de lisina, parece ser un factor en la interacción; al 

mismo tiempo que altos niveles de cloro dietario parece incrementar los efectos 

del exceso de lisina sobre el requerimiento de arginina. 

 

4. Síntesis de proteínas  

 

Acumulación de proteínas como resultado de la síntesis proteica es un proceso 

continuo en todas las aves. Degradación proteica también ocurre paralelamente, 

proceso conocido como recambio de proteína. Si la síntesis (Ks), es mayor que la 

degradación (Kd), se produce acumulación. La acumulación es mayor en aves 

jóvenes, así como bajo regímenes de alto consumo de proteínas/aminácidos. Aún 

bajo condiciones de consumo de proteína balanceada,  Kd puede representar 30 

a 40 % de Ks. La selección genética ha favorecido una mayor síntesis con 

respecto a la degradación. 

 

Las tasas de síntesis proteica varían según los órganos y tejidos. En el hígado 

casi 10 % de la proteína lábil es recambiada diariamente y la tasa de síntesis es 

de casi 90 %. El intestino es también un tejido con alta tasa de recambio. Por el 

contrario, el músculo de la ponedora tiene una tasa de síntesis Ks de sólo 15 %. 

Tomando en cuenta la masa de cada órgano en la gallina ponedora, el hígado y el 

TGI son responsables de cerca de 25 % de la síntesis total de proteínas y el 

oviducto alrededor de 15 %. 

 

La capacidad del ave de depositar proteína está influenciada por la disponibilidad 

de energía. A ingesta de energía cercana a mantenimiento, poca deposición de 

proteína ocurre. Sin embargo, aún en el caso que las aves estuvieran en balance 

negativo de N, cierto nivel de síntesis todavía ocurre, pero obviamente Kd >Ks. A 

medida que se incrementa la ingesta de energía, tanto proteína como grasa son 

depositadas. Existe un límite genético a Ks, no así para la deposición de grasa, 

por lo que si la ingesta de energía continúa incrementándose, más grasa se 
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depositará en el cuerpo animal. El objetivo del suministro de energía es maximizar 

Ks, a la vez que se establecen límites arbitrarios a la hipertofia e hiperplasia de 

los adipocitos.  

 

5. Interacciones de aminoácidos  

 

Han, Y. et al., (1994), indica que en ciertas circunstancias el nivel dietario de un 

Aa no puede ser considerado independiente de la concentración  de otros Aas y 

nutrientes. El caso típico es el de las interacciones lisina-arginina, lisina con 

ciertos electrolitos y aquella entre los Aas de cadena ramificada leucina, 

isoleucina y valina. Cuatro estados de inadecuación de Aas son reconocidas, si 

bien no todas envuelven interdependencia. 

 

• Deficiencia. Uno o un número de Aas no satisfacen el requerimiento del ave. 

Pueden estar todos los Aas en balance, pero suministrados a niveles 

inadecuados. 

 

• Imbalance. Situación en la que al menos un Aa está debajo del nivel de 

requerimiento. La utilización de la proteína/Aas es dictada por el Aa limitante. 

 
• Antagonismo. Situación en que el nivel de uno afecta la utilización del otro. 

Caso en el que una deficiencia metabólica inducida afecta la respuesta. 

 
• Toxicidad. Cuando un muy elevado suministro de un Aa, usualmente mayor al 

doble del requerimiento causa depresión de la respuesta que no puede ser 

corregida por el suministro de otro Aa para restablecer el balance. 

 

Una de las primeras expresiones de estos desarreglos es la reducción del 

consumo de alimento. 

 

6. Digestibilidad de aminoácidos  

 

Han, Y. et al., (1994), explican que los aminoácidos presentes en la mayoría de 

ingredientes no son completamente digeribles, lo cual es importante ser tomado 
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en cuenta cuando se formulan dietas. Muchos aminoácidos esenciales en 

ingredientes comunes como el maíz y la torta de soja se digieren con 90 % de 

eficiencia,  existiendo ciertas diferencias entre aas individuales. En ciertos 

insumos vegetales la digestibilidad de los Aas puede ser mucho menor. En las 

proteínas animales la variabilidad puede ser mayor debido a la variabilidad de 

intensidad del tratamiento térmico de las mismas. La digestibilidad es 

esencialmente una función de la secreción enzimática en el TGI, a medida que la 

digesta discurre por el mismo hasta el ilium. Sin embargo, la inspección y análisis 

de la excreta se complica por la actividad cecal y la presencia del Aas endógenos. 

La digestibilidad de Aas se determina por un ensayo similar al de desarrollado 

para determinar la EM verdadera. La digestibilidad verdadera de Aas sólo puede 

ser determinada si se efectúa corrección por las pérdidas endógenas. Las bolsas 

cecales también ejercen un efecto sobre la digestibilidad verdadera, por lo que la 

técnica de determinación de la digestibilidad verdadera puede implicar la 

cecetomía del ave. Cuando se usa aves cecetomizadas, se observan efectos 

menores en la mayoría de las proteínas vegetales, no así en las proteínas 

animales, en las cuales se observa reducción de la digestiilidad por efecto de la 

cecetomía. Por ejemplo, en la harina de carne de aves enteras la digestibilidad de 

Aas es 10 % mayor debido a actividad microbial en los ciegos.  

 

E. CONCEPTO DE PROTEÍNA IDEAL 

 

Han, Y. et al., (1994), exponen que el concepto de “proteína Ideal” fue por primera 

vez descrito por Mitchell en 1964 quien intentó producir una dieta que satisfaga 

los requerimientos del pollo, mediante el uso de ingredientes purificados. 

Simulando el perfil de Aas de proteínas “ideales” como la de la clara de huevo y 

caseína, fue sin embargo sólo parcialmente exitoso en lograr la optimización del 

crecimiento y la eficiencia de uso del alimento. Otros intentos de simular la 

composición en Aas del cuerpo del ave en la dieta tampoco fueron 

completamente exitosos. No fue sino hasta que se modeló las necesidades 

conjuntas de Aas para sostenimiento, crecimiento y formación de plumas, que se 

obtuvieron resultados más consistentes. El ARC del Reino Unido fue el primero en 

proponer una “Proteína Ideal” para el cerdo, en el que la lisina fue usada como Aa 

referencia. Dándole a lisina un valor de 100 %, la necesidad de los otros Aas eran 
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expresados como un porcentaje del requerimiento de lisina, por ejemplo los Aas 

azufrados como 50 % y el triptófano como 15 %. Independientemente del nivel de 

proteína o energía de la dieta, el balance de proteína permanecía constante. 

 

Sólo 30 a 40 % de los Aas requeridos para el crecimiento y metabolismo se 

originan de la dieta, proviniendo la mayoría de los Aas del catabolismo. Ya que 

cada  Aa tiene una tasa distinta de catabolismo, este hecho influencia el cálculo 

de la necesidad de cada uno y se infiere un perfil diferente con respecto al análisis 

de la composición corporal en cualquier punto del tiempo. Esto es especialmente 

cierto para lisina que tiene una relativamente baja tasa de oxidación, lo que 

conduce a sobre estimación de las necesidades de lisina, o lisina relativa a Aas 

activamente catabolizados como la metionina, cuando la base de cálculo es sólo 

la composición de carcasa. Wang, F. (1989), trabajando todavía con cerdos 

trataron de mejorar los estimados de proteína ideal, incluyendo el componente 

proporcional de mantenimiento. 

 

En la Universidad de Illinois Baker y su equipo han trabajado extensamente en 

esta área y en 1998 desarrollaron un modelo de proteína ideal para broilers. La 

principal diferencia entre la información de pollos y la originalmente propuesta 

para cerdos es la necesidad relativamente mayor de arginina y metionina y menor 

de triptófano. La mayor limitación actual para la proteína ideal radica en el cambio 

de composición de carcasa de las modernas líneas de carne, en las que se 

enfatiza el rendimiento de carne magra.  

 

1. Calidad de proteína  

 

Kang, C. et al., (1985), indican que cada proteína tiene un patrón de Aas 

exactamente reproducible de padres a progenie. La calidad de las proteínas está 

determinada por su composición en aminoácidos esenciales. Algunas fuentes de 

proteínas contienen todos los Aas esenciales, mientras otras son deficientes en 

uno o más Aas esenciales. El “Valor Biológico” (VB), de una proteína expresa su 

composición en Aas esenciales. Una proteína tiene alto VB cuando contiene todos 

los Aas esenciales en las proporciones adecuadas para la especie a la cual se 

destina. Sin embargo, si sólo un Aa estuviera ausente, el VB es cero. El VB de la 
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fracción proteica de un alimento es el resultado de la combinación de las 

diferentes proteínas contenidas en él.  Por ejemplo el maíz, no sólo es bajo en 

proteína, sino que esta es de bajo VB por la deficiencia de lisina y triptófano en la 

zeína, la principal proteína del endospermo. El VB de la proteína del maíz puede 

mejorarse por medios genéticos incrementando la proporción de glutelina, que 

presenta una más balanceada composición de Aas. Un ejemplo es el maíz Opaco 

2. El grano de soja tiene un alto porcentaje de proteína, con un excelente balance, 

excepto por la deficiencia de metionina. 

 

La fracción Proteína cruda de materiales vegetales contiene además glutamina, 

asparagina y otros Aas libres, algunos péptidos, nitratos, sales de amonio y 

muchos otros compuestos nitrogenados. Las concentraciones de nitratos y 

amonia dependen mucho del grado de aplicación de fertilización nitrogenada al 

cultivo. La lignina de la pared celular también contiene N. Se piensa que 

glutamina y asparagina son las formas de transporte de N a las diferentes células 

de la planta. 

 

2. Requerimientos de proteína y aminoácidos  

 

El requerimiento de proteína es en realidad el requerimiento de cada uno de los 

Aas esenciales, así como el suministro de suficiente de compuestos nitrogenados 

de los que pueda sintetizarse los aas no esenciales. No es correcto especificar un 

requerimiento de proteína como una cifra única, ya que la cantidad de proteína 

que debe suministrase dependerá de los aminoácidos que rinda la proteína 

dietaria en particular, una vez digerida. Para un significado completo, el 

requerimiento de proteína debe ir acompañado del requerimiento de cada uno de 

los Aas esenciales.  

 

Diferentes modelos se han planteado para la determinación del requerimiento de 

Aas, tanto para aves en postura como en aves en crecimiento. En general todos 

los modelos toman en cuenta los componentes del requerimiento. Para las 

ponedoras éstos incluyen: (a), mantenimiento; (b), crecimiento; (c), producción de 

huevos. El requerimiento de mantenimiento debe considerar  la síntesis (Ks), 

como la degradación (Kd), proteica en varios tejidos y órganos, con atención 
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especial a la regeneración de plumas y a la magnitud del tejido muscular, hígado 

y el TGI. 

 

Ecuaciones de predicción de los requerimientos de Aas para pollos en 

crecimiento, tienen como los principales componentes el crecimiento y 

mantenimiento. El requerimiento de mantenimiento ha estado basado en el 

requerimiento de aves adultas (Leveille, G. et al., 1998), mientras que el 

requerimiento de crecimiento está basado en la composición en Aas de la carcasa 

y las plumas. 

 

3. Alimentos fuentes de proteínas  

 

Kang, C. et al., (1985), indican que en el pasado era común la formulación 

compleja de los alimentos para la aves, es decir con varios ingredientes mayores. 

En la actualidad las fórmulas tienden a simplificarse y la mezcla maíz-torta de soja 

tiende a estandarizarse internacionalmente. Sin embargo, la disponibilidad 

regional de algunos insumos puede hacer variar el standard. En el país también 

se viene utilizando en forma prácticamente generalizada la fórmula maíz-soya, si 

bien algunos nutricionistas todavía pueden estar introduciendo pequeños 

volúmenes de harina de pescado. 

 

a. Torta de soja 

 

Considerada la mejor fuente vegetal práctica de proteína para las aves. El 

contenido de proteína del grano puede variar en función de las variedades; sin 

embargo, la composición de la torta está más influenciada por las condiciones del 

procesamiento y principalmente la inclusión o no de cáscara como parte de la 

torta. Su perfil de Aas es excelente, excepto por sus niveles bajos de metionina. 

El grano de soya contiene algunos factores antinutricionales, la mayoría de los 

cuales son termolábiles. El inhibidor de tripsina es el más problemático y si el 

tratamiento térmico a que se somete el grano y la torta en el procesamiento es 

adecuado, éste es inactivado. La actividad de ureasa se utiliza como indicador de 

la inactivación del inhibidor de tripsina, con valores entre 0.05 y 0.2 considerados 

adecuados. Sin embargo, el tratamiento podría ser excesivo lo cual afectaría la 



34 

 

calidad de la proteína. La solubilidad de la proteína en KOH es un buen indicador 

de lo correcto del tratamiento, con valores entre 75 y 85 % considerados como 

adecuados. En el país la totalidad de la T de soja utilizada es de origen importado. 

(National Research Council 1994). 

 

b. Pasta de algodón 

 

La pasta de algodón es el único suplemento de proteína de origen vegetal que el 

país produce en volúmenes considerables. Sin embargo este insumo no es muy 

indicado para aves, en particular por su elevado contenido de fibra y de la 

presencia del pigmento gosipol, que es tóxico para el ave. Si la pasta tuviera 

aceite residual, habría que agregar como factor negativo la presencia de AG 

ciclopropenoides, que causan coloración rechazable del huevo. En el pasado este 

insumo era de uso casi obligatorio en formulación, sin embargo ha sido casi 

completamente desplazado por la adopción de la T de soja. (National Research 

Council 1994). 

 

c. Harina de pescado 

 

Este es otro insumo proteico de amplia producción en el país, lo cual determinó 

que en el pasado fuera utilizado en niveles relativamente altos en las dietas de 

aves. Sin embargo, su costo relativo ha hecho que sea desplazado por la T de 

soya. La HP es un suplemento de gran riqueza en Aas esenciales, 

particularmente lisina y Aas azufrados, que normalmente tienden a ser deficitarios 

en las dietas de aves. (National Research Council 1994). 

 

d. Otros Insumos proteicos 

 

Las tortas de oleaginosas son normalmente fuentes concentradas de proteínas y 

son relativamente numerosas: girasol, colza, ajonjolí (sésamo), linaza, lupinos, 

etc. Sin embargo, su disponibilidad en unos casos es restringida y en el caso de la 

T de girasol o la T de colza de las cuales existen volúmenes importantes en el 

mercado internacional, normalmente no resultan competitivas respecto a la T de 

soja. (National Research Council 1994). 
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III.  MATERIALES Y MÉTODOS  

 

A. LOCALIZACIÓN Y DURACIÓN DEL EXPERIMENTO 

 

La presente investigación se realizó en la Avícola AVIGAR en la Provincia de 

Chimborazo, Cantón Guano, Parroquia Matriz, Sector Pungal Santa Marianita, las 

condiciones meteorológicas del lugar donde se realizó la investigación se indican 

en el cuadro 10. 

 

El trabajo experimental tuvo una duración de 140 días.  

 

Cuadro 10. CONDICIONES METEOROLÓGICAS. 

Parámetros             Valores 

Temperatura º C 16.00 

Humedad Relativa en % 76 

Precipitación ( mm)  31.15 

Altitud(m s n m) 2500 

Fuente: Gobierno Municipal de Guano. (2011). 

 

B. UNIDADES EXPERIMENTALES 

 

Para el presente trabajo investigativo se utilizó un total de 300 gallinas de la línea 

Hy - Line, las mismas que estuvieron distribuidos en 4 tratamientos con 5 

repeticiones  y un tamaño de la unidad experimental de 15 aves, las mismas que 

se hallaban iniciando  la segunda fase de producción. 

 

C. MATERIALES, EQUIPOS E INSTALACIONES  

 

Los materiales, equipos e instalaciones que se utilizaron en la presente 

investigación fueron:  
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1. Materiales  

 

• Balanza digital. 

• Coche repartidores de alimento balanceado. 

• Embudos distribuidores de alimento. 

• Coche recolector de huevos. 

• Cubetas de cartón. 

• Bomba de mochila de 20 lt.  

 

2. Equipos  

 

• Computador 

 

3. Instalaciones  

 

• Galpón de producción de postura. 

• 60 jaulas metálicas con capacidad de cinco (5), aves por jaula. 

• Bebederos tipo Niple. 

• Comedero tipo canal de PVC. 

 

D. TRATAMIENTOS Y DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

Para la ejecución de la investigación se planteó 3 tratamientos (Niveles bajos de 

Proteína Bruta 17, 16 y 15 %), más el tratamiento Testigo T0 (18 % de Proteína 

Bruta), con 5 repeticiones  y un tamaño de la unidad experimental de 15 aves, 

distribuyéndose bajo un Diseño Completamente  al Azar, el mismo que se basa 

en el siguiente modelo lineal aditivo: 

 

Yij = µ + τi + εij 

Dónde: 

 

Yij : Valor de la variable dependiente. 

µ : Media General 
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τi : Efecto del nivel de Proteína Bruta 18,17, 16,15. 

εij : Efecto del error Experimental 

 

En el cuadro 11, se resume el esquema del experimento utilizado: 

 

Cuadro 11. ESQUEMA DEL EXPERIMENTO. 

Tratamientos Código T.U.E  # Rep.       Anim./Trat 

P-18 T0 15 5 75 
P-17 T1 15 5 75 
P-16 T2 15 5 75 
P-15 T3 15 5 75 
TOTAL    300 

Elaboración: Gutiérrez, A. (2012).  

 

E. MEDICIONES EXPERIMENTALES 

 

Las variables que se estudiaron en la utilización de diferentes niveles de proteína 

son las siguientes: 

 

• Peso corporal Inicial a las 48 semanas, (g) 

• Peso corporal final a las 67 semanas, (g) 

• Ganancia de Peso de Ponedoras, (g) 

• Porcentaje de Gallinas en Producción, (%) 

• Peso de Huevos en la Etapa, (g) 

• Docenas de Huevos Producidos, (No.) 

• Porcentaje de Huevos Rotos, (%) 

• Masa Total de Huevos,  (Kg.) 

• Consumo Total de Alimento,  (Kg.) 

• Conversión Alimenticia/Masa 

• Mortalidad, (%)   

 

F. ANÁLISIS ESTADISTICOS Y PRUEBAS DE SIGNIFICANCIA  

 

Los resultados experimentales fueron sometidos a los siguientes análisis 
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estadísticos: 

 

• Análisis de varianza, ADEVA  

• Separación de medias según Waller Duncan 

• Análisis de correlación y regresión con ajuste de la curva. 

 

G. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

Para la investigación se utilizó 300 aves de postura de la línea Hy – Line de 48 

semanas de edad (postura). 

 

El estudio consistió en evaluar los mejores niveles de Proteína Bruta con la 

utilización de aminoácidos sintéticos en la alimentación de las aves.  

La alimentación se realizó con cuatro tipos de balanceados formulados de 

acuerdo a los niveles de Proteína Bruta propuestos, con la adición de 

aminoácidos sintéticos. 

 

Los tratamientos se detallan a continuación: 

 

• TRATAMIENTO 0. Testigo alimento suministrado con Proteína al 18%. 

• TRATAMIENTO 1  Suministro de alimento con 17% de Proteína Bruta y 

aminoácidos sintéticos L – Lisina, Triptófano, DL – Metionina y L - Treonina. 

• TRATAMIENTO 2  Suministro de alimento con 16% de Proteína Bruta y 

aminoácidos sintéticos L – Lisina, Triptófano, DL – Metionina y L – Treonina. 

• TRATAMIENTO 3  Suministro de alimento con 15% de Proteína Bruta y 

aminoácidos sintéticos L – Lisina, Triptófano, DL – Metionina y L - Treonina. 

 

H. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

 

1. Peso de las aves  

 

Al iniciar la investigación las aves estuvieron dentro de una rango de peso de 1,95 

– 2.00 kilogramos. Los pesos de las aves fueron registrados cada 15 días durante 
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la investigación los cuales se tomó con la ayuda de  una balanza digital. 

 

2. Alimentación  

 

Se lo realizó a las 8 h: 00  con la ayuda de embudos y coches repartidores de 

alimento, administrando las dietas respectivas a las aves que estuvieron dentro de 

la investigación. La cantidad de alimento que se suministró fue de 112 

gramos/ave/día, durante el día y la tarde se realizó la igualación del alimento en 

los canales de distribución. 

 

3. Recolección de huevos  

 

La recolección de los huevos se los realizó a las 17 h: 00 con la finalidad de que 

todas las gallinas hayan puesto los huevos. Los huevos recolectados fueron 

pesados quincenalmente con la ayuda de una balanza digital, los datos 

recolectados fueron comparados con los pesos de las tablas de la estirpe  

 

4. Mortalidad  

 

De forma continua revisó en forma diaria para determinar si se encontraban aves 

muertas en las jaulas, lo cual no se presentó durante la investigación. 
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IV.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DE GALLINAS DE POSTURA  HY – 

LINE EN LA SEGUNDA FASE DE PRODUCCIÓN, ANTE LA UTIL IZACIÓN 

DE AMINOÁCIDOS SINTÉTICOS CON BAJOS NIVELES DE PROT EÍNA 

BRUTA EN LA DIETA. 
 

En la evaluación del comportamiento productivo de gallinas Hy- Line, se 

obtuvieron diferencias estadísticas en los diferentes parámetros,  mediante la 

utilización de aminoácidos sintéticos con bajos niveles de proteína bruta en la 

dieta, con los cuales se obtienen los mejores rendimientos productivos.  

 

1. Peso inicial de las aves en la segunda fase de p roducción  

 

El peso inicial de las gallinas Hy- Line, a las 48 semanas de edad, presentó un 

promedio de 2050.00 g para los diferentes tratamientos respectivamente, 

disponiéndose de unidades experimentales homogéneas en cuanto a esta 

variable al obtenerse un coeficiente de variación de 1.38 %, cuadro  12. 

 

2. Peso final de las aves en la segunda fase de pro ducción  

 

Por otro lado los promedios del peso final de las gallinas Hy- Line, a las 67 

semanas presentaron diferencias estadística (P<0.01), registrándose el mayor 

pesos en las gallinas tratadas con el 17% de proteína en la dieta con peso 

promedio de 2177.88 g seguido por el tratamiento 16% de proteína con un  peso 

promedio de  2149.50 g, y con menores pesos las gallinas ponedoras alimentadas 

con los niveles 15 y 18 % de proteína con pesos promedio de, 21.38.00 y 

2128.00g respectivamente,  cuadro 12.  

 

3. Ganancia de peso de las aves  

 

La ganancia de peso al finalizar las 20 semanas de experimentación, presentaron 

diferencias altamente significativas (P<0.01), así la ganancia de peso de las 

gallinas tratadas con niveles de proteína al 17% presentaron las mayores 
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ganancias de peso promedio con 134.4 g superando estadísticamente a la 

ganancia de peso  de las gallinas pertenecientes al tratamiento 16% de proteína 

que alcanzó un promedio de 111.68 g de ganancia de peso, posteriormente se 

registró a las gallinas tratadas con el 15% de proteína en la dieta con una 

ganancia de peso de 82.40 g, finalmente con la menor ganancia de peso se 

obtuvo a las gallinas alimentadas  con el 18% de proteína con 64.92 g. cuadro 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Cuadro 12. COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DE GALLINAS DE POSTURA HY – LINE EN LA SEGUNDA FASE DE PRODUCCIÓN, 

ANTE LA UTILIZACIÓN DE AMINOÁCIDOS SINTÉTICOS CON BAJOS NIVELES DE PROTEÍNA BRUTA EN LA DIETA.  

VARIABLES 

NIVELES PROTEINA EN LA DIETA (%) _ 

Prob.   Sig. CV (%) 18 17 16 15 X 

Peso Inicial de Ponedoras (g) 2063,1   2043,48   2037,8   2055,6   2050,0   1,38 
Peso Final de Ponedoras  (g) 2128 b 2177,88 a 2149,5 ab 2138 b 2148,3 0,0349   * 1,17 
Ganancia de Peso de Ponedoras (g) 64,92 d 134,4 a 111,68 b 82,4 c 98,4 0,0001   ** 11,64 
Porcentaje de Gallinas en Producción (%) 87,648 c 91,788 a 91,014 a  88,864 b 89,8 0,0001   ** 0,99 
Peso de Huevos en la Etapa (g) 63,358 c 65,262 a 64,664 b 63,462 c 64,2 0,0001   ** 0,32 
Docenas de Huevos Producidos (No.) 10,226 c 10,708 a 10,618 a 10,368 b 10,5 0,0001   ** 1,00 
Porcentaje de Huevos Rotos (%) 3,45 a 2,34 c 2,43 c 3,16 b 2,8 0,0001   ** 8,08 
Masa Total de Huevos  (Kg.) 7,77 d 8,386 a 8,24 b 7,894 c 8,1 0,0001   ** 0,86 
Consumo Total de Alimento  (Kg.) 15,644 a 15,668 a 15,602 a 15,652 a 15,6 0,9659   ns 1,36 
Conversión Alimenticia/Masa   2,01 a 1,868 b 1,894 b 1,984 a 1,9 0,0001   ** 1,94 
Letras diferentes difieren estadísticamente según Waller Duncan  (0.05 y 0.01). 
%CV: coeficiente de variación.    
Prob. Probabilidad; Sig.: Significancia. 
*: Probabilidad significativa de la Ha. 
**: Probabilidad altamente significativa de la Ha. 
ns: Probabilidad no significativa de la Ha.º 

Fuente: Gutierrez, A. (2012). 
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4. Porcentaje de gallinas en producción  

 

En el porcentaje de producción durante las 20 semanas de investigación, los 

niveles de proteína, presentaron diferencia estadística (P<0.01), así el porcentaje 

de producción en las gallinas Hy - Line tratadas con niveles de proteínas al 17 y 

16% presentaron los mayores porcentajes  de producción de huevos con 91.79 y 

91.01% en su orden, seguido de las gallinas Hy- Line alimentadas con el 15% de 

proteína con 88.86% de producción y con menor porcentaje de producción de 

huevos se registró en las gallinas tratadas con el 18% de proteína con 87.64%, 

cuadro 12. 

 

Se estableció un modelo de regresión de tercer grado para la predicción del 

porcentaje de gallinas Hy- Line en producción durante la segunda fase, en función 

de los niveles de proteína bruta evaluados más la adición de aminoácidos 

sintéticos en la dieta, alcanzando un coeficiente de determinación de 81.1 % lo 

cual indica la cantidad de varianza explicada por el modelo, gráfico 1. El modelo 

de regresión obtenido es el siguiente: 

 

PDN = 2297 - 428,8 P + 27,62 P2 - 0,5897 P3 

S = 0,891999   r2 = 81,1%    

 

Dónde: 

 

PDN: Porcentaje promedio de gallinas Hy- Line en producción durante la fase 

P: Nivel de proteína bruta en la dieta. 

 

De acuerdo al modelo de regresión obtenido, se determinó que el nivel óptimo de 

proteína bruta en la dieta más la adición de aminoácidos sintéticos, para obtener 

el mayor porcentaje de gallinas Hy- Line en producción durante la segunda fase 

es de 16.78 %, que indica el punto donde la pendiente del modelo comienza a ser 

negativa, anexo 2. 
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PDN =  2297 - 428,8 P + 27,62 P   - 0,5897 P

 
Gráfico 1. Tendencia de la regresión para el porcentaje de producción de Gallinas de Postura Hy – Line en la segunda fase de 

producción, ante la utilización de aminoácidos sintéticos con bajos niveles de proteína bruta en la dieta.  

2 3 

s  = 
r2 = 
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5. Peso de huevos en la etapa  

 

En el peso promedio de los huevos producidos durante las 20 semanas de 

evaluación, se presentó diferencia estadística (P<0.01), así el mayor peso de los 

huevos en las gallinas Hy- Line alcanzó el tratamiento 17% de proteína con un 

peso de 65.26 g, seguido de las gallinas alimentadas con el 16% de proteína con 

un peso promedio de 64.66 g, y finalmente con menores pesos se registró a las 

gallinas tratadas con el 15 y 18% de proteína con promedios de 63.46 y 63.36 g 

respectivamente, cuadro 12. 

 

Por otro lado se estableció un modelo de regresión de tercer grado para la 

predicción del peso promedio de huevos de gallinas Hy- Line durante la segunda 

fase de producción, en función de los niveles de proteína bruta evaluados más la 

adición de aminoácidos sintéticos en la dieta, alcanzando un coeficiente de 

determinación de 94.8 % lo cual indica la cantidad de varianza explicada por el 

modelo, gráfico 2. El modelo de regresión obtenido es el siguiente: 

NIVELES DE PROTEÍNA  EN LA  DIETA  (%)

P
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O
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g
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65,0

64,5

64,0

63,5

63,0

S 0,210410

R-Sq 94,8%

WH =  1264 - 232,1 P + 14,88 P   - 0,3163 P

 

Gráfico 2. Tendencia de la regresión para el peso de huevos en Gallinas de 

Postura Hy – Line en la segunda fase de producción, ante la 

utilización de aminoácidos sintéticos con bajos niveles de proteína 

bruta en la dieta.  

s  = 
r2 = 

2 3 
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Dónde: 

 

WH: Peso promedio de huevos de gallinas Hy- Line durante la segunda fase de 

Producción. 

 

P: Nivel de proteína bruta en la dieta. 

 

De acuerdo al modelo de regresión obtenido, se determinó que el nivel óptimo de 

proteína bruta en la dieta más la adición de aminoácidos sintéticos, para obtener 

el mayor peso promedio de huevos en gallinas Hy- Line durante la segunda fase 

de producción es de 16.82 %, que indica el punto donde la pendiente del modelo 

comienza a ser negativa, anexo 2. 

 

Estos resultados están en relación directa a lo descrito por Leopoldo, E. (2010), 

con respecto al nivel de proteína en la dieta, resaltando la importancia de las 

proteínas en la nutrición, ya que es responsable de numerosas funciones que 

desarrollan en el organismo animal. Son constituyentes indispensables de todos 

los tejidos del animal, sangre, músculos, plumas, etcétera, y constituyen alrededor 

de la quinta parte del peso del ave, y aproximadamente la séptima parte del peso 

del huevo. Todas las enzimas que catalizan las reacciones químicas en los 

sistemas biológicos son proteínas. Los anticuerpos son proteínas altamente 

específicas que reconocen y se combinan con substancias extrañas como virus y 

bacterias, por lo que bajos niveles de proteína en la dieta podrían afectar los para 

metros productivos de las aves como sucede en la presente investigación. 

 

6. Docenas de huevos producidos  

 

Asimismo en el número de docenas de huevos producidas durante las 20 

semanas de evaluación, los tratamientos presentaron diferencias estadísticas 

(P<0.01), registrándose los mayores números de docenas de huevos en las 

gallinas Hy- Line de los tratamiento 17 y 16% con 10.71 y 10.62 docenas 

respectivamente, seguido por las gallinas alimentadas con el 15% de proteína con 

10.37 docenas de huevos y finalmente con menor producción los animales 

tratados con el 18% de proteína con 10.23 docenas de huevos, cuadro 12. 
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7. Porcentaje de huevos rotos  

 

En el porcentaje de huevos rotos  durante las 20 semanas de investigación, los 

niveles de proteína, presentaron diferencia estadística (P<0.01), registrándose los 

mayores porcentajes de huevos rotos en las gallinas tratadas con el 18% de 

proteína con 3.45%, mientras que las gallinas tratadas con el 15% obtuvieron el 

3.16% de huevos rotos y con menor porcentaje de ruptura de huevos se obtuvo 

en las gallinas ponedoras alimentadas con niveles de 17 y 16% de proteína con 

un promedio de 2.34 y 2.43% cuadro 12. 

 

8. Masa total de huevos producidos en la fase  

 

En la masa de huevos producidos al finalizar las 20 semanas de experimentación, 

los niveles de proteína, presentaron diferencias altamente significativas (P<0.01), 

así la  mayor masa de huevos producidos por las gallinas Hy- Line obtuvieron los 

animales tratados con el 17% de proteína con 8.39 Kg, seguido por las gallinas 

alimentadas con el 16% de proteína con 8.24 Kg de masa de huevo, 

posteriormente se registró al tratamiento 15% de proteína con 7.89 Kg de masa 

de huevo y con menor masa de huevo se registró las gallinas Hy- Line con 7.77 

Kg, cuadro 12. 
 

Estos resultados se hallan acorde a lo descrito por Ohtani, H. et al. (1999), en 

diversos estudios han demostrado un aumento lineal en la producción y masa de 

huevos conforme se aumenta el nivel de Triptofano y otros aminoácidos en las 

dietas. 

 

Se obtuvo un modelo de regresión de tercer grado para la predicción de la masa 

de huevos producidos por Gallinas de Postura Hy – Line en la segunda fase de 

producción, en función de los niveles de proteína bruta evaluados más la adición 

de aminoácidos sintéticos en la dieta, alcanzando un coeficiente de determinación 

de 94.1 % lo cual indica la cantidad de varianza explicada por el modelo, gráfico 

3. El modelo de regresión obtenido es el siguiente: 
 

 

 



 

 

 

NIVELES DE PROTEÍNA EN LA DIETA (%)

M
A
S
A
 D
E 
H
U
EV
O
S
 P
R
O
D
U
C
ID
O
S
 (
K
g
)

18171615

8,5

8,4

8,3

8,2

8,1

8,0

7,9

7,8

7,7

7,6

S 0,0697137

R-Sq 94,1%

MH =  358,1 - 67,88 P + 4,364 P   - 0,09300 P 

 
Gráfico 3. Tendencia de la regresión para masa de huevos producidos por Gallinas de Postura Hy – Line en la segunda fase de 

producción, ante la utilización de aminoácidos sintéticos con bajos niveles de proteína bruta en la dieta.  

 

s  = 
r2 = 
 

2 3 
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Dónde: 

 

MH: Masa de huevos producidos por gallinas Hy- Line durante la segunda fase de 

Producción. 

P: Nivel de proteína bruta en la dieta. 

 

De acuerdo al modelo de regresión obtenido, se determinó que el nivel adecuado 

de proteína bruta en la dieta más la adición de aminoácidos sintéticos, para 

obtener la mayor masa de huevos producidos por gallinas Hy- Line en la segunda 

fase de producción es de 16.81 %, que indica el punto donde la pendiente del 

modelo comienza a ser negativa, anexo 2. 

Los resultados obtenidos en esta variable para la utilización de niveles bajos de 

proteína en la dieta, se hallan relacionados a lo descrito por Crurch, D. et al., 

(1996), quienes manifiestan que no existe ninguna evidencia de que haya un 

requerimiento metabólico de proteínas dietéticas, sino únicamente de 

aminoácidos. Los omnívoros que tienen un solo estómago como es la gallina 

necesitan de aminoácidos dietéticos específicos (aminoácidos esenciales).  La 

carencia de proteína o aminoácidos es probablemente la deficiencia nutricional 

más común, debido a que  la mayoría de las fuentes energéticas tienen pocas 

proteínas y debido a que los componentes proteicos son muy costosos. La 

deficiencia de algunos aminoácidos produce lesiones específicas. Por ejemplo la 

deficiencia de Triptófano produce cataratas en los ojos, la de Treonina  o 

Metionina produce un hígado graso; la deficiencia de lisina en aves produce un 

plumaje anormal. 

 

9. Consumo total de alimento  

 

En el consumo total de alimento, el empleo de los diferentes niveles de proteína 

no presentó diferencias estadísticas, así, los promedios de consumo de alimento 

total en las gallinas Hy -Line fueron de 15.64, 15.67, 15.60 y 15.65 Kg para los 

niveles 18, 17,16 y 15% de proteína respectivamente, cuadro 12. 

 

Respecto a estos resultados Valencia, R. (2009), indica que los aminoácios en la 

dieta son importantes, para un adecuado funcionamiento del organismo y 
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respecto al consumo de alimento expone que por ejemplo el triptófano es un 

aminoácido esencial en el metabolismo, sirve como precursor del neurotrasmisor 

serotonina, de la melatonina y la niacina (Brian, K. 1999). Por lo que, el triptófano 

pueden tener efecto sobre el consumo de alimento, el tiempo que los animales 

están despiertos o dormidos y el comportamiento de los mismos.  

 

10. Conversión Alimenticia  

 

En el índice de conversión alimenticia en gallinas Hy -Line durante las 20 

semanas de evaluación, los niveles de proteína presentaron diferencias 

estadísticas (P<0.01), es así que las gallinas tratadas con niveles de 17 y 16 % de 

proteína presentaron los mejores índices de conversión alimenticia, con 

promedios de 1.87 y 1.89 puntos en su orden, seguidos por el promedio de la 

conversión alcanzada en las gallinas del Tratamiento 18 y 15% de proteína que 

alcanzaron una Conversión alimenticia de 2.01 y 1.98 puntos respectivamente, 

cuadro 12. 

 

Así mismo se determinó un modelo de regresión de tercer grado para la 

predicción de la conversión alimenticia en gallinas Hy- Line durante la segunda 

fase de producción, en función de los niveles de proteína bruta evaluados más la 

adición de aminoácidos sintéticos en la dieta, obteniéndose un coeficiente de 

determinación de 75.7 % lo cual indica la cantidad de varianza explicada por el 

modelo, gráfico 4. El modelo de regresión obtenido es el siguiente: 

 

Dónde: 

 

CA: Conversión alimenticia en gallinas Hy- Line durante la segunda fase de 

Producción. 

 

P: Nivel de proteína bruta en la dieta.
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NIVELES DE PROTEÍNA  EN LA  DIETA  (%)

C
O
N
V
ER
S
IÓ
N
 A
LI
M
EN
TI
C
IA
 

18171615

2,05

2,00

1,95

1,90

1,85

1,80

S 0,0376829

R-Sq 75,7%

CA =  - 59,71 + 12,21 P - 0,8000 P    + 0,01733 P

 
Gráfico 4. Tendencia de la regresión para la conversión alimenticia en Gallinas de Postura Hy – Line en la segunda fase de 

producción, ante la utilización de aminoácidos sintéticos con bajos niveles de proteína bruta en la dieta.  

s  = 
r2 = 
 

2 
3 
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De acuerdo al modelo de regresión obtenido, se determinó que el nivel óptimo de 

proteína bruta en la dieta más la adición de aminoácidos sintéticos, para obtener 

la mejor eficiencia en gallinas Hy- Line durante la segunda fase de producción es 

de 16.77 %, que indica el punto donde la pendiente del modelo comienza a ser 

positiva, anexo 2. 

 

Los resultados descritos anteriormente sobre el nivel óptimo y el uso de 

aminoácidos sintéticos, están relacionados a lo descrito en 

http://www.redalyc.uaemex.mx/ donde se indica que diez de los 22 aminoácidos 

que existen en el alimento son absolutamente esenciales en la dieta de las aves. 

La dieta debe ser balanceada para incluir los niveles adecuados de todos los 

aminoácidos, los cuales se hallan también en la proteína de la dieta. La 

deficiencia de un aminoácido causa una reducción de la utilización de otros. La 

insuficiencia de aminoácidos causa un mal crecimiento, una mala conversión de 

alimento, una reducción en la producción de huevo, una reducción en el tamaño 

del huevo, y un aumento en la grasa en el cuerpo. Los aminoácidos no esenciales 

abarcan aproximadamente el 50% de los aminoácidos del cuerpo.  
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B. ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA PRODUCCIÓN DE GALLINAS DE 

POSTURA HY – LINE EN LA SEGUNDA FASE DE PRODUCCIÓN,  ANTE 

LA UTILIZACIÓN DE AMINOÁCIDOS SINTÉTICOS CON BAJOS NIVELES 

DE PROTEÍNA BRUTA EN LA DIETA. 

 

Al analizar desde el punto de vista económico el proceso de producción de 

gallinas  Hy- Line en la segunda fase producción, alimentadas a base de la 

utilización de aminoácidos sintéticos con bajos niveles de proteína bruta en la 

dieta, se consideraron los costos de producción durante 20 semanas, 

obteniéndose el mejor valor de beneficio costo para los grupos tratados con 17 y 

16 % de proteína y adición de aminoácidos sintéticos, con índices de beneficio - 

costo de 1.51 y 1.50 USD para los dos grupos respectivamente, lo que significa 

que por cada dólar invertido durante la segunda fase de producción de gallinas 

Hy- Line, se obtienen beneficios netos de 0.51 y 0.50 USD en su orden, 

posteriormente se ubicó el índice de beneficio costo de los tratamientos 15 y 18 % 

de proteína en la dieta, con 1.47 y 1.46 USD correspondientemente, durante el 

periodo de experimentación, cuadro 13.  

 

Estos resultados económicos se deben a la gran importancia que tienen los 

aminoácidos sintéticos como la L- Lisina, Triptófano, DL-Metionina y L-Treonina, 

dentro de la alimentación de las aves, ya que influye directamente sobre la 

producción, sin embargo se pudo disminuir las recomendaciones comerciales de 

proteína bruta en la dieta, mejorando los rendimientos económicos del proceso 

productivo. 
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Cuadro 13. EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LA PRODUCCIÓN DE GALLINAS DE POSTURA HY – LINE EN LA SEGUNDA FASE 

DE PRODUCCIÓN, ANTE LA UTILIZACIÓN DE AMINOÁCIDOS SINTÉTICOS CON BAJOS NIVELES DE 

PROTEÍNA BRUTA EN LA DIETA.  

Fuente: Gutierrez, A. (2012). 

CONCEPTO 
NIVELES PROTEINA EN LA DIETA (%) 

18 17 16 15 
 
EGRESOS     
Costo de Animales 1 375,00 375,00 375,00 375,00 
Alimento balanceado 2  475,22 474,44 475,98 481,11 
 Sanidad 3 5,00 5,00 5,00 5,00 
Servicios Básicos y Transporte 4 15,00 15,00 15,00 15,00 
Mano de Obra 5 187,50 187,50 187,50 187,50 
Depreciación de Inst. y Equipos 6 10,00 10,00 10,00 10,00 
TOTAL EGRESOS 1067,72 1066,94 1068,48 1073,61 
INGRESOS      
Venta de huevos 7 1028,02 1076,48 1067,43 1042,30 
Cotización de aves 8 525,00 525,00 525,00 525,00 
Venta de Abono 9 10,00 10,00 10,00 10,00 
TOTAL INGRESOS 1563,02 1611,48 1602,43 1577,30 
     
BENEFICIO/COSTO (USD) 1,46 1,51 1,50 1,47 
     
1. Costo de aves  $ 5,00/Ave   6. Depreciación de instalación y equipos $ 40 
2. Costo del Kg de Alimento Balanceado T1 $ 0,4051, T2 $ 0,4037, T3 $ 0,4068, T4 $ 0,4099 7. Venta de huevos $ 3,35 cubeta  
3. Costo de desparasitantes y desinfectantes $ 5,0/Trt  8. Cotización de aves $ 7,00/ Ave 
4. Costo de Luz, Agua y Transporte $ 60   9. Venta de Abono $ 10/Tratamiento 
5. Costo de mano de obra $ 150/Mes     
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V. CONCLUSIONES 

 

• Se determinaron los mayores rendimientos productivos en gallinas Hy-Line 

alimentadas con la dieta elaborada a base de 17 % de proteína bruta más la 

adición de aminoácidos sintéticos, mediante la cual durante la segunda fase 

de producción, se alcanzó un mayor porcentaje de gallinas en producción, 

docenas de huevos, masa de huevos producidos, así como mayor eficiencia 

en la conversión alimenticia. 

 

• Mediante análisis de regresión se obtuvo diferentes modelos para las 

características productivas, de esta manera el nivel óptimo de proteína bruta 

en la dieta de gallinas Hy-Line durante la segunda fase de producción oscila 

entre 16.77 a 16.82 %, rango mediante el cual se pueden obtener los mejores 

parámetros en cuanto a porcentaje de gallinas en producción, masa total de 

huevos producidos y conversión alimenticia. 

 

• Los mejores índices de beneficio - costo se obtuvieron mediante la utilización 

de los niveles 17 y 16 % de proteína bruta en la dieta, alcanzándose valores 

de  1.51 y 1.50 USD en cada tratamiento respectivamente, lo que significa que 

por cada dólar invertido durante la segunda fase de producción de gallinas Hy-

Line, se obtiene un beneficio neto de 0.51 y 0.50  USD, permitiendo así 

reducirse los niveles de  proteína bruta en la dieta cuando se utiliza 

aminoácidos sintéticos. 
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VI. RECOMENDACIONES  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se recomienda: 

 

• Elaborar la dieta de gallinas Hy-Line en la segunda fase de producción, 

considerando el  17 % de proteína bruta, ya que de acuerdo a los resultados 

obtenidos se esperan obtener mejores parámetros productivos y económicos, 

mediante la utilización de este nivel. 

 

• Determinar el nivel óptimo de proteína bruta en la dieta de ponedoras Hy- Line, 

en la primera fase de producción cuando se utiliza aminoácidos sintéticos, 

tomando como referencia los resultados alcanzados en la presente 

investigación.  

 

• Realizar otras investigaciones, en las cuales se estudie la disminución de los 

niveles de proteína en la dieta,  para determinar los niveles óptimos de 

utilización de este nutriente en las diferentes líneas de gallinas ponedoras 

frecuentemente explotadas en nuestro país. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 1. Análisis de Varianza para las variables productivas de Gallinas de 

Postura Hy – Line en la segunda fase de producción, ante la utilización 

de aminoácidos sintéticos con bajos niveles de proteína bruta en la 

dieta.  
 

a. PESO INICIAL (g) 
 

        Fuente de Variación         GL          SC              CM          F Cal    Pr > F 

        Total                       19     14817.67200 

        Tratamiento                  3     1966.744000      655.581333       0.82    0.5036 

        Error                       16     12850.92800       803.18300 

     %CV           s           MM 

1.382476      28.34048      2049.980 

 

                  Waller Duncan         Media       N    Tratamiento 

                               A       2063.08      5    P18 

                               A       2055.56      5    P15 

                               A       2043.48      5    P17 

                               A       2037.80      5    P16 

 

b. PESO FINAL (g) 
 

        Fuente de Variación         GL          SC              CM          F Cal    Pr > F 

        Total                       19     17124.18200 

        Tratamiento                  3     6976.854000     2325.618000       3.67    0.0349 

        Error                       16     10147.32800       634.20800 

     %CV           s           MM 

1.172235      25.18349      2148.330 

 

                    Waller Duncan         Media       N    Tratamiento 

                                 A       2177.88      5    P17 

                            B    A       2149.48      5    P16 

                            B            2137.96      5    P15 

                            B            2128.00      5    P18 

 

c. GANANCIA DE PESO (g) 
 

        Fuente de Variación         GL          SC              CM          F Cal    Pr > F 

        Total                       19     16345.59000 

        Tratamiento                  3     14246.29400      4748.76467      36.19    <.0001 

        Error                       16      2099.29600       131.20600 

     %CV           s           MM 

11.64669      11.45452      98.35000 

 

                  Waller Duncan         Media       N    Tratamiento 

                               A       134.400      5    P17 

                               B       111.680      5    P16 

                               C        82.400      5    P15 

                               D        64.920      5    P18 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

d. PORCENTAJE DE PRODUCCIÓN (%) 
 

        Fuente de Variación         GL          SC              CM          F Cal    Pr > F 

        Total                       19     67.38005500 

        Tratamiento                  3     54.64945500     18.21648500      22.89    <.0001 

        Error                       16     12.73060000      0.79566250 

 

     %CV           s           MM 

0.993002      0.891999      89.82850 

 

                  Waller Duncan         Media       N    Tratamiento 

                               A       91.7880      5    P17 

                               A       91.0140      5    P16 

                               B       88.8640      5    P15 

                               C       87.6480      5    P18 

 

e. PESO INDIVIDUAL DE HUEVOS (g) 
 

        Fuente de Variación         GL          SC              CM          F Cal    Pr > F 

        Total                       19     13.68845500 

        Tratamiento                  3     12.98009500      4.32669833      97.73    <.0001 

        Error                       16      0.70836000      0.04427250 

 

     %CV           s           MM 

0.327811      0.210410      64.18650 

 

                  Waller Duncan         Media       N    Tratamiento 

                               A       65.2620      5    P17 

                               B       64.6640      5    P16 

                               C       63.4620      5    P15 

                               C       63.3580      5    P18 

  

 
f. DOCENAS DE HUEVOS PRODUCIDOS (No.)  
 

 

        Fuente de Variación         GL          SC              CM          F Cal    Pr > F 

        Total                       19      0.91780000 

        Tratamiento                  3      0.74044000      0.24681333      22.27    <.0001 

        Error                       16      0.17736000      0.01108500 

 

%CV           s           MM 

1.004631      0.105285      10.48000 

 

                  Waller Duncan         Media       N    Tratamiento 

                               A      10.70800      5    P17 

                               A      10.61800      5    P16 

                               B      10.36800      5    P15 

                               C      10.22600      5    P18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

g. PORCENTAJE DE HUEVOS ROTOS (%) 
 

        Fuente de Variación         GL          SC              CM          F Cal    Pr > F 

        Total                       19      5.30950000 

        Tratamiento                  3      4.46250000      1.48750000      28.10    <.0001 

        Error                       16      0.84700000      0.05293750 

%CV           s           MM 

8.087223      0.230082      2.845000 

                  Waller Duncan         Media       N    Tratamiento 

                               A        3.4500      5    P18 

                               B        3.1600      5    P15 

                               C        2.4300      5    P16 

                               C        2.3400      5    P17 

 

h. MASA DE HUEVOS PRODUCIDOS (Kg) 
 
        Fuente de Variación         GL          SC              CM          F Cal    Pr > F 

        Total                       19      1.31425500 

        Tratamiento                  3      1.23649500      0.41216500      84.81    <.0001 

        Error                       16      0.07776000      0.00486000 

%CV           s           MM 

0.863488      0.069714      8.073500 

                  Waller Duncan         Media       N    Tratamiento 

                               A       8.38600      5    P17 

                               B       8.24000      5    P16 

                               C       7.89400      5    P15 

                               D       7.77400      5    P18 

 

i. CONSUMO DE ALIMENTO (Kg) 
 
        Fuente de Variación         GL          SC              CM          F Cal    Pr > F 

        Total                       19      0.73685500 

        Tratamiento                  3      0.01189500      0.00396500       0.09    0.9659 

        Error                       16      0.72496000      0.04531000 

%CV           s           MM 

1.360876      0.212861      15.64150 

                  Waller Duncan         Media       N    Tratamiento 

                               A       15.6680      5    P17 

                               A       15.6520      5    P15 

                               A       15.6440      5    P18 

                               A       15.6020      5    P16 

 
j. CONVERSIÓN ALIMENTICIA 
 
        Fuente de Variación         GL          SC              CM          F Cal    Pr > F 

        Total                       19      0.09338000 

        Tratamiento                  3      0.07066000      0.02355333      16.59    <.0001 

        Error                       16      0.02272000      0.00142000 

%CV           s           MM 

1.943419      0.037683      1.939000 

                  Waller Duncan         Media       N    Tratamiento 

                               A       2.01000      5    P18 

                               A       1.98400      5    P15 

                               B       1.89400      5    P16 

                               B       1.86800      5    P17 

 

 

 

 



 

 

Anexo 2. Análisis de Varianza de la regresión para las variables productivas de 

Gallinas de Postura Hy – Line en la segunda fase de producción, ante 

la utilización de aminoácidos sintéticos con bajos niveles de proteína 

bruta en la dieta.  

 
a. PRODUCCIÓN versus NIVEL DE PROTEÍNA  
 
PDN = 2297 - 428,8 P + 27,62 P 2 - 0,5897 P 3 
 
S = 0,891999   r 2 = 81,1%    
 
Analisis de Varianza 
 
FV          GL   SC        CM      F      P 
Regresión   3  54,6495   18,2165  22,89  0,000 
Error       16  12,7306   0,7957 
Total       19  67,3801 
 

NIVEL ÓPTIMO DE PROTEÍNA BRUTA 

PDN = 2297 - 428,8 P + 27,62 P2 - 0,5897 P3 

 
Para determinar el nivel óptimo de proteína bruta en la dieta derivamos el modelo 

de regresión y posteriormente factoramos mediante el trinomio de la forma: aX2 – 

bX + c, utilizando la fórmula respectiva, se puede obtener la predicción de los 

requerimientos de Proteína Bruta para obtener los rendimientos máximos y 

mínimos de la variable en estudio, y con ello se determina el nivel óptimo de 

proteína bruta a ser empleado en las gallinas durante esta fase de producción. 

 

δy  =  0 - 428,8 + 27,62(2)P - 0,5897 (3)P2 

δx 

 

 

 

P1 = 16.78% 

P2 = 14.44 % 

a
acbb

P
2

42 −±−
=



 

 

b. PESO DE HUEVOS versus NIVEL DE PROTEÍNA 
 
WH = 1264 - 232,1 P + 14,88 P 2 - 0,3163 P 3 
 
S = 0,210410   r 2 = 94,8%    
 
Analisis de Varianza 
 
FV          GL   SC        CM      F      P 
Regresión   3   12,9801  4,32670  97,73  0,000 
Error       16   0,7084  0,04427 
Total       19  13,6885 
 
 
NIVEL ÓPTIMO DE PROTEÍNA BRUTA 

WH = 1264 - 232,1 P + 14,88 P2 - 0,3163 P3 
 
Para determinar el nivel óptimo de proteína bruta en la dieta derivamos el modelo 

de regresión y posteriormente factoramos mediante el trinomio de la forma: aX2 – 

bX + c, utilizando la fórmula respectiva, se puede obtener la predicción de los 

requerimientos de Proteína Bruta para obtener los rendimientos máximos y 

mínimos de la variable en estudio, y con ello se determina el nivel óptimo de 

proteína bruta a ser empleado en las gallinas durante esta fase de producción. 

 

δy  =  0 - 232,1 + 14,88(2)P - 0,3163 (3)P2 

δx 

 

 

 

 

P1 = 16.82% 

P2 = 14.54 % 
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c. MASA DE HUEVOS versus NIVEL DE PROTEÍNA 
 
MH = 358,1 - 67,88 P + 4,364 P 2 - 0,09300 P 3 
 
S = 0,0697137   r 2 = 94,1%    
 
Analisis de Varianza 
 
FV          GL   SC        CM      F      P 
Regresión   3   1,23650  0,412165  84,81  0,000 
Error       16  0,07776  0,004860 
Total       19  1,31426 
 
NIVEL ÓPTIMO DE PROTEÍNA BRUTA 

MH = 358,1 - 67,88 P + 4,364 P2 - 0,09300 P3 
 
 

Para determinar el nivel óptimo de proteína bruta en la dieta derivamos el modelo 

de regresión y posteriormente factoramos mediante el trinomio de la forma: aX2 – 

bX + c, utilizando la fórmula respectiva, se puede obtener la predicción de los 

requerimientos de Proteína Bruta para obtener los rendimientos máximos y 

mínimos de la variable en estudio, y con ello se determina el nivel óptimo de 

proteína bruta a ser empleado en las gallinas durante esta fase de producción. 

 

δy  =  0 - 67,88 + 4,364(2)P - 0,09300 (3)P2 

δx 

 

 

 

 

P1 = 16.81% 

P2 = 14.47 % 
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d. CONVERSIÓN ALIMENTICIA versus NIVEL DE PROTEÍNA 
 
CA = - 59,71 + 12,21 P - 0,8000 P 2 + 0,01733 P 3 
 
S = 0,0376829   r 2 = 75,7%    
 
Analisis de Varianza 
 
FV          GL   SC        CM        F      P 
Regresión   3   0,07066  0,0235533  16,59  0,000 
Error       16  0,02272  0,0014200 
Total       19  0,09338 
 

NIVEL ÓPTIMO DE PROTEÍNA BRUTA 

CA = - 59,71 + 12,21 P - 0,8000 P2 + 0,01733 P3 

 
 

Para determinar el nivel óptimo de proteína bruta en la dieta derivamos el modelo 

de regresión y posteriormente factoramos mediante el trinomio de la forma: aX2 – 

bX + c, utilizando la fórmula respectiva, se puede obtener la predicción de los 

requerimientos de Proteína Bruta para obtener los rendimientos máximos y 

mínimos de la variable en estudio, y con ello se determina el nivel óptimo de 

proteína bruta a ser empleado en las gallinas durante esta fase de producción. 

 

δy  =  0 + 12,21 - 0,8000(2)P + 0,01733(3)P2 

δx 

 

 

 

 

P1 = 16.77% 

P2 = 14.00 % 
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Anexo 3. Composición y aportes nutricionales de las dietas para Gallinas de 

Postura Hy – Line, Tratamiento 15 % de Proteína Cruda. 

INGREDIENTES % 
Maíz grueso 66,35 
Pasta de soya importada 47% 11,70 
Carbonato grueso 10,13 
Afrecho de trigo 4,58 
Pescado 60% correg 4,40 
Aceite de palma 1,32 
L- Lisina 78% 0,29 
Sal (ClNa) 0,26 
Meteonina 99% polvo 0,22 
Vit postura 0,20 
Treonina 99% 0,13 
Acido 0,10 
Fosfato Monocalcico 0,10 
Atrapatoxinas guardian Fix 0,06 
Rovabio max solo energía 0,05 
L- Triptófano 99% 0,05 
Mollejo 0,04 
Micro- Aid 0,01 
TOTAL 100,00 
  
NUTRIENTES APORTE 
EM AVES (MC/Kg) 2,87 
FIBRA (%) 2,65 
FOSFORO TOTAL (%) 0,57 
CALCIO (%) 4,10 
METIONINA (%) 0,48 
TRIPTOFANO (%) 0,20 
VALINA (%) 0,65 
CLORUROS (%) 0,29 
POTASIO (%) 0,55 
METIO. DIG. AVE (%) 0,48 
M+C DIG AVES (%) 0,67 
TREON. DIG. AVE (%) 0,60 
PROTEINA T (%) 15,00 
GRASA (%) 5,30 
FOSFORO ASIM (%) 0,38 
LISINA TOTAL (%) 0,90 
MET+CIS (%) 0,74 
TREONINA (%) 0,68 
SODIO (%) 0,17 
SAL (%) 0,38 
AC. LINOLÉICO (%) 1,90 
LIS. DIG. AVES (%) 0,84 
TRIP. DIG. AVES (%) 0,18 
 



 

 

Anexo 4. Composición y aportes nutricionales de las dietas para Gallinas de 

Postura Hy – Line, Tratamiento 16 % de Proteína Cruda. 

INGREDIENTES % 
Maíz grueso 64,80 
Pasta de soya importada 47% 14,93 
Carbonato grueso 10,11 
Pescado 60% correg 4,40 
Afrecho de trigo 3,10 
Aceite de palma 1,32 
Sal (ClNa) 0,26 
Vit postura 0,20 
Meteonina 99% polvo 0,19 
L- Lisina 78% 0,19 
Fosfato Monocalcico 0,12 
Acido 0,10 
Treonina 99% 0,08 
Atrapatoxinas guardian Fix 0,06 
Rovabio max solo energía 0,05 
Mollejo 0,04 
L- Triptófano 99% 0,03 
Micro- Aid 0,01 
TOTAL 100,00 
  
NUTRIENTES APORTE 
EM AVES (MC/Kg) 2,87 
FIBRA (%) 2,53 
FOSFORO TOTAL (%) 0,57 
CALCIO (%) 4,10 
LISINA TOTAL (%) 0,90 
MET+CIS (%) 0,74 
TREONINA (%) 0,68 
SODIO (%) 0,17 
SAL (%) 0,38 
AC. LINOLÉICO (%) 1,86 
M+C DIG AVES (%) 0,67 
LIS. DIG. AVES (%) 0,83 
ARGIN. DIG. AVE (%) 0,90 
PROTEINA T (%) 16,00 
GRASA (%) 5,21 
FOSFORO ASIM (%) 0,38 
ARGININA (%) 0,93 
METIONINA (%) 0,46 
TRIPTOFANO (%) 0,20 
VALINA (%) 0,71 
CLORUROS (%) 0,27 
POTASIO (%) 0,59 
METIO. DIG. AVE (%) 0,46 
TRIP. DIG. AVES (%) 0,18 
TREON. DIG. AVE (%) 0,60 
 



 

 

Anexo 5. Composición y aportes nutricionales de las dietas para Gallinas de 

Postura Hy – Line, Tratamiento 17 % de Proteína Cruda. 

INGREDIENTES % 
Maíz grueso 63,55 
Pasta de soya importada 47% 18,62 
Carbonato grueso 10,93 
Pescado 60% correg 4,40 
Aceite de palma 1,32 
Sal (ClNa) 0,25 
Vit postura 0,21 
Fosfato Monocalcico 0,17 
Meteonina 99% polvo 0,17 
Acido 0,10 
L- Lisina 78% 0,08 
Atrapatoxinas guardian Fix 0,06 
Rovabio max solo energía 0,05 
Mollejo 0,04 
Treonina 99% 0,03 
L- Triptófano 99% 0,01 
Micro- Aid 0,01 
TOTAL 100,01 
  
NUTRIENTES APORTE 
EM AVES (MC/Kg) 2,87 
FIBRA (%) 2,26 
FOSFORO TOTAL (%) 0,57 
CALCIO (%) 4,42 
LISINA TOTAL (%) 0,90 
MET+CIS (%) 0,74 
TREONINA (%) 0,68 
SODIO (%) 0,17 
SAL (%) 0,37 
AC. LINOLÉICO (%) 1,80 
LIS. DIG. AVES (%) 0,82 
TREON. DIG. AVE (%) 0,59 
M+C DIG AVES (%) 0,67 
PROTEINA T (%) 17,00 
GRASA (%) 5,11 
FOSFORO ASIM (%) 0,38 
ARGININA (%) 1,02 
METIONINA (%) 0,45 
TRIPTOFANO (%) 0,20 
VALINA (%) 0,77 
CLORUROS (%) 0,24 
POTASIO (%) 0,63 
METIO. DIG. AVE (%) 0,45 
TRIP. DIG. AVES (%) 0,18 
ARGIN. DIG. AVE (%) 0,99 



 

 

Anexo 6. Composición y aportes nutricionales de las dietas para Gallinas de 

Postura Hy – Line, Tratamiento 18 % de Proteína Cruda. 

INGREDIENTES % 
Maíz grueso 61,72 
Pasta de soya importada 47% 21,33 
Carbonato grueso 10,20 
Pescado 60% correg 4,40 
Aceite de palma 1,32 
Sal (ClNa) 0,26 
Vit postura 0,20 
Fosfato Monocalcico 0,15 
Meteonina 99% polvo 0,15 
Acido 0,10 
Atrapatoxinas guardian Fix 0,06 
Rovabio max solo energía 0,05 
Mollejo 0,04 
Micro- Aid 0,01 
TOTAL 100,00 
  
NUTRIENTES APORTE 
EM AVES (MC/Kg) 2,87 
FIBRA (%) 2,29 
FOSFORO TOTAL (%) 0,58 
CALCIO (%) 4,15 
LISINA TOTAL (%) 0,91 
MET+CIS (%) 0,76 
TREONINA (%) 0,69 
SODIO (%) 0,17 
SAL (%) 0,38 
AC. LINOLÉICO (%) 1,77 
LIS. DIG. AVES (%) 0,83 
TRIP. DIG. AVE (%) 0,18 
ARGIN. DIG. AVE (%) 1,08 
PROTEINA T (%) 18,00 
GRASA (%) 5,05 
FOSFORO ASIM (%) 0,38 
ARGININA (%) 1,11 
METIONINA (%) 0,45 
TRIPTOFANO (%) 0,20 
VALINA (%) 0,82 
CLORUROS (%) 0,23 
POTASIO (%) 0,68 
METIO. DIG. AVE (%) 0,45 
M+C DIG AVES (%) 0,68 
TREON. DIG. AVE (%) 0,60 
 


