
La nutrición en la fase inicial es un periodo crítico, asegurar un adecuado
consumo de alimento y peso de los pollitos es muy importante. Bajo
nuestras condiciones, no se han definido claramente los niveles de lisina,
metionina+cistina y treonina digestible en la dieta, que logre un óptimo
comportamiento productivo en esta fase.

Durante el periodo neonatal (primeros 7 días) el pollito requiere un
manejo y nutrición especial (Dudley, 2014), que le permita un desarrollo
Gastrointestinal optimo ya que juega un rol esencial en esta fase
temprana (Dibner et al., 1998). Los broilers modernos crecen
rápidamente y tienen un alto requerimiento de nutrientes pero las
proporciones de estos nutrientes puede variar (Vieira y Angel, 2012) y los
requerimientos de aminoácidos son altos (Gous, 2010) particularmente
lisina, metionina+cistina y treonina.
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Introducción

Evaluar el efecto de cuatro densidades de lisina, metionina+cistina y
treonina digestible en la dieta sobre el comportamiento productivo de
pollos broilers en la fase inicial de 0 a 14 días de edad.

Objetivos

Conclusión

EFECTO DE DIFERENTES NIVELES DE LISINA, METIONINA+C ISTINA Y 
TREONINA EN LA DIETA  SOBRE LA RESPUESTA PRODUCTIVA  DE 

POLLOS BROILERS EN LA FASE INICIAL

Aves experimentales: se utilizaron 96 pollitos BB de sexo macho, de la
línea genética Cobb 500.

Tratamientos experimentales: T-1: 1.12% lisina dig, 0.84 met+cis dig y
0.73% treonina dig; T-2: 1.15% lisina dig, 0.86 met+cis dig y 0.75%
treonina dig; T-3: 1.18% lisina dig, 0.88 met+cis dig y 0.77% treonina dig;
T-4: 1.20% lisina dig, 0.90 met+cis dig y 0.79% treonina dig.

Bajo las condiciones del estudio, se concluye que, con los niveles de 1.20,
0.90, y 0.79% de lisina, metionina+cistina y treonina digestible
respectivamente, se logra un optimo consumo de alimento que maximiza la
ganancia de peso en la fase inicial de 0 a 14 días de edad, sin afectar otras
variables del comportamiento productivo.
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Tabla II. Comportamiento productivo de los pollitos

Materiales y métodos

Tabla I. Composición de las dietas

Diseño experimental:

• Diseño Completamente al azar, con 4 dietas como tratamientos y 3
repeticiones cada uno.

Análisis estadístico:

• Los datos fueron sometidos al análisis de varianza y prueba de
comparacion de medias de Duncan, siguiendo el procedimiento GLM
del software estadístico SAS 9.1 (2003).

Resultados y Discusión

(a,b,) = Promedios con letras como superíndice diferentes en cada columna dentro de cada 
variable y cada factor indica diferencia significativa a la prueba de Duncan ( P<0,05)
( * ) = P < 0.05, Significativo; N.S =P>0.05,  no significativo a  la prueba del ANVA.

Las densidades de los aminoácidos de las dietas en estudio, afectaron
significativamente el peso vivo y consumo de alimento de los pollos broilers
de 0 a los 14 días de edad. El peso vivo de los pollitos que consumieron la
dieta de mayor densidad de aminoácidos (T-4), fue significativamente
(P<0.05) más alto (50 g) comparado al grupo de pollitos de mas bajo peso (T-
2), esta mejora se explicaría por su consumo de alimento significativamente
(P<0.05) mayor, mientras que la conversión alimenticia, eficiencia energética
bruta y la relación de eficiencia proteica no fueron afectados (P>0.05). Lo que
indicaría que la dieta de alta densidad de aminoácidos, estaría en un balance
adecuado de estos aminoácidos esenciales limitantes con la energía, que
permitió un consumo de alimento óptimo, en base a que una deficiencia o
desbalance de aminoácidos puede causar una alteración del consumo (Albino
et al., 1999).

Estos resultados concuerdan con el estudio de Mukhtar et al. (2007) quienes
reportaron que un incremento del nivel de lisina en la dieta o su consumo,
causo un progresivo y significante incremento (P<0.05) en la ganancia de
peso y el consumo del alimento, mientras que, Leandro et al.(2007) reportaron
un estudio con diferentes niveles de metionina en dietas de preinicio y no se
encontró una respuesta significativa en la conversión alimenticia.

Ingredientes T-1:  T-2: T-3: T-4:
Maíz molido, 8.5 55.96 55.96 55.96 55.96
Harina de pescado, 65 2.00 2.00 2.00 2.00
Torta de soya, 47 29.00 29.00 29.00 28.94
Soya integral, 38.5 5.00 5.00 5.00 5.00
Subproducto de Trigo 0.16 0.08 0.00 0.00
Aceite de soya 3.70 3.70 3.70 3.70
Fosfato dicálcico 1.34 1.34 1.34 1.34
Carbonato de calcio 1.26 1.26 1.26 1.26
Coccidiostato 0.05 0.05 0.05 0.05
Sal común 0.26 0.26 0.26 0.26
Premix (vit+min.) 0.10 0.10 0.10 0.10
Treonina 0.06 0.08 0.1 0.12
DL-Metionina 0.28 0.3 0.32 0.34
L-Lisina HCl 0.16 0.2 0.24 0.26
Cloruro de colina, 60 % 0.10 0.10 0.10 0.10
Aflaban 0.20 0.20 0.20 0.20
Bicarbonato de sodio 0.32 0.32 0.32 0.32
Zinc bacitracina 0.05 0.05 0.05 0.05
TOTAL (%) 100.00 100.00 100.00 100.00
Costo (S/./Kg) 1.73 1.75 1.76 1.77

APORTE NUTRICIONAL

Energía Metabolizable (Mcal/Kg) 3.10 3.10 3.10 3.10

Proteína cruda, (%) 21.61 21.67 21.73 21.75
Lisina dig., (%) 1.12 1.15 1.18 1.20
Met + Cist dig., (%) 0.84 0.86 0.88 0.90
Treonina dig., (%) 0.73 0.75 0.77 0.79
Calcio, (%) 0.90 0.90 0.90 0.90
Fosforo disponible, (%) 0.45 0.45 0.45 0.45

TRATAMIENTOS PESO 
VIVO 

(g/ave)

CONSUMO
ALIMENTO

(g/ave)

CONVERSION
ALIMETICIA

(g/g)

EFICIENCIA 
ENERGETICA 

(Mcal/Kg)

RELACION
EFICIENCIA
PROTEICA

T-1
457.830a 499.75a 1.133a 3.50a 4.206a

T-2
411.830b 457.42b 1.170a 3.60a 4.080a

T-3
436.330ab 484.58ab 1.146a 3.56a 4.156a

T-4
461.750a 497.50a 1.126a 3.40a 4.343a

ANOVA 0.044 0.038 0.7713 0.2932 0.258


