
En el Perú, bajo condiciones de granja, al final del ciclo de producción,
las gallinas de postura son comercializadas en base a su peso, lo que
representa un ingreso económico importante, de allí el interés de precisar
los niveles de energía metabolizable (EM) y proteína cruda (PC) dietaría
en su ultima fase, para optimizar la ganancia de peso, sin afectar otras
variables productivas y maximizar rentabilidad.

Depersio (2011), evaluó cinco densidades de nutrientes y EM en
gallinas ponedoras Hy-Line W-36, desde 16.94 % de PC y 2757 Kcal/Kg
de E.M. (90 %) hasta 18.31 % de PC y 2957 Kcal/Kg de E.M. (105 %), el
resto de los nutrientes aumento en la misma proporción. El peso corporal
final fue mucho mayor conforme la densidad de EM y nutrientes
aumentaba (1794 g/ave y 105 %), comparada a las aves alimentadas
con la dieta de mas baja densidad de EM y nutrientes (1637 g/ave y 90
%) resultando que las gallinas alimentadas con dietas de alta densidad
de EM y nutrientes fueron los que alcanzaron los más altos pesos
corporales al final del experimento (70 semanas de edad).
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Introducción

Evaluar el efecto de niveles altos y bajos de Energía Metabolizable (EM)
y Proteína Cruda (PC) en la dieta, sobre la ganancia de peso
(comportamiento productivo), calidad del huevo y retribución económica
de gallinas ponedoras al final del ciclo de producción.

Objetivos

Conclusión

EFECTO  DE NIVELES DE ENERGIA METABOLIZABLE Y PROTE INA 
CRUDA EN LA DIETA SOBRE LA GANANCIA DE PESO DE  GAL LINAS 

DE POSTURA  AL FINAL DEL  I CICLO DE PRODUCCIÓN

Aves experimentales: se utilizaron 90 gallinas de postura de 70 semanas de
edad, de la linea genetica ISA Brown. .

Tratamientos experimentales: 3 dietas:
• Dieta 1: 2.80 Mcal/Kg de EM y 17.50% de PC
• Dieta 2: 2.96 Mcal/Kg de EM y 18.33% de PC
• Dieta 3: 2.96 Mcal/Kg de EM y 14.00% de PC

La dieta con 2.8 Mcal/Kg de EM, 17.50% de PC, 0.97% de lisina y 0.64% de
Metionina + Cistina, es la mejor estrategia para optimizar la ganancia de peso
y maximizar la retribución económica, sin afectar el comportamiento
productivo y la calidad del huevo de las gallinas de postura al final de su ciclo
de producción.
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Tabla II. Comportamiento productivo y Retribución Económica

Materiales y métodos

Tabla I. Composición de las dietas

Diseño experimental:

• Diseño de Bloques completamente al azar (dos grupos de pesos
iniciales: I (1817 g) y II (1956 g)), con 3 dietas como tratamientos y 3
repeticiones (10 aves/repetición).

Análisis estadístico:

• Los datos fueron sometidos al análisis de varianza y prueba de
comparacion de medias de Tukey, 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 Tukey ( P<0,05)
( * ) = P < 0.05, Significativo; N.S =P>0.05,  no significativo a  la prueba del ANVA.

La ganancia de peso, fue significativamente (P<0.05) más alta para el grupo
de gallinas ponedoras que consumieron la dieta con 2.8 Mcal/kg de EM y
17.50% de PC. La eficiencia energética bruta fue significativamente (P<0.05)
menor para las dietas 2 y 3. La producción, peso y masa de huevo, así como
el consumo de alimento, conversión alimenticia, la Unidad Haugh, porcentaje
y grosor de cáscara del huevo no fueron afectados significativamente
(P>0.05) por los niveles de EM y PC de las dietas. La retribución económica
fue mayor para el grupo de gallinas ponedoras que consumieron la dieta 1, lo
que representó 9.14 y 42% de mejora comparado a las dietas 2 y 3
respectivamente, esta mejor retribución fue debido a su mayor ganancia de
peso. La mejor ganancia de peso podría explicarse al adecuado nivel y
balance entre la EM, proteína y aminoácidos de la dieta 1, en contraste a la
dieta 2 que tuvo mayor nivel de EM y PC, y la dieta 3 que tuvo alta EM y bajo
nivel de PC, con desbalance en sus aminoácidos, que si bien no afectó el
consumo de alimento, manteniendo el comportamiento productivo, pero si
afectó la eficiencia energética, como consecuencia mayor ganancia de peso.
La eficiencia de energía se hace más alta con el incremento en el nivel de
energía del alimento (ISA, 2007), pero acorde al balance, así como, el
abastecimiento adecuado de sus aminoácidos esenciales, especialmente
lisina y azufrados (Kleyn, 2013).

T-1 T-2 T-3
Maíz molido 55.00 50.60 58.00
Torta de soya 27.30 31.00 17.80
Subproducto de Trigo 3.37 0.00 5.40
Aceite de soya 3.30 6.30 6.00
Uniban 0.10 0.10 0.10
Bicarbonato de sodio 0.33 0.33 0.33
Carbonato polvo 6.20 6.50 7.00
Carbonato granulado 3.00 3.00 3.00
Phosbic 0.85 1.50 1.50
Sal común 0.27 0.27 0.27
Premix vit. + min. 0.10 0.10 0.10
DL Metionina 0.03 0.15 0.22
L-lisina 0.00 0.00 0.13
Cl. Colina 70 % 0.10 0.10 0.10
Zinc Bacitracina 0.05 0.05 0.05
TOTAL 100.00 100.00 100.00

Contenido nutricional
E.M. (Mcal/kg) 2.80 2.96 2.96
Proteína  (%) 17.50 18.33 14.00
Calcio (%) 3.80 4.09 4.25
Fosforo disp. (%) 0.28 0.39 0.38
Lisina total (%) 0.97 1.05 0.81
Met. + cist. Total (%) 0.64 0.78 0.71

FACTORES
Ganancia de 

Peso 
(g/ave)

Eficiencia 
Energética 

(%)

Producción 
de Huevos 

(%)

Masa de 
Huevos 

(g/ave/día)

Retribución 
Económica 
(S/./ave)

PESOS INICIALES

Peso I 0.198a 20.528a 85.318a 56.444a

Peso II 0.147b 21.028a 83.730a 57.333a

DIETAS

Dieta 1 0.208a 21.292a 85.713a 57.333a 2.527

Dieta 2 0.170ab 20.583b 86.548a 58.500a 2.316

Dieta 3 0.141b 20.458b 81.310a 54.833a 1.779

ANOVA
EFECTOS 
PRINCIPALES

PESOS 0.023* 0.0687 N.S. 0.6998 N.S 0.7633 N.S

DIETAS 0.048* 0.0389* 0.5377 N.S 0.5842 N.S

PESOS X DIETAS 0.116 N.S 0.1393 N.S. 0.4847 N.S 0.5938 N.S


