
Avicultura de puesta

Losaminoácidos azufrados
mejoran la eficacia de utilización
del pienso
Las recomendaciones de metronina-ostina obtenidas a

partir de diferentes estudios presentan una gran variabilidad,

por lo que es necesario investigar cuál es la relación óptima

de gallinas ponedoras.

rnetionina-ostinezlisina digestible para optimizar los rendimientos
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l.a elevada variabilidad obtenida L'1l traba-
jos previos en los que se han estudiado las
recomendaciones de ructionina-cistina
digcstiblcs para gallinas ponedoras se
explica por las condiciones en lax que
se ha realizado el estudio. I,¡ cd.nl dL' Ií.L-.
gallinas. la genéliciJ y el paramctro que se
quiere optimizar. En la tablu se muestra
cómo e11estirpes ligeras las necesidades
de mctionina-cistina dígcsublcs con res-
pL"'t:IU a lisina digcstible aumentan con
la edad. especialmente cuando se quiere
optimizar el peso y la masa diaria de hue-
vo. más que para maximiz..ar la tasa de
puesta (Brumano el al. 2010<1. 2010101.
Cuando se estudian las necesidades H

la misrua edad. pero con diferentes L'S-

la mejora de la eficaoa de uuhzacon del pienso cuando se mcrementan
los niveles de arrunoácidos azufrados es debida a que un exceso eJeestos
arninoéodos tiene un efecto mas neqanvo sobre el consumo Que sobre

la produccrón y el peso del huevo

albéitar: 1+X

urpcs (Cupcrtino el a/ .. 20(9) se puede
observar que estas diferencias no son tan
acusadas. ~i bien las necesidades para
optimizar 1<.1masa ~ el peso del huevo
son aproximadamente unas dos unidadc ....
porcentuales mas elevadas en las estirpes
rubias que en las blancas. Por otra parte.
las necesidades para maxirnizar la t'NI

de puesta son mayores en el segundo
ciclo de puesta que L'1l el primero. ~ en
ese mismo periodo, {'stas son más bajas
cuando lo que se quiere opiimizar es el
peso del huevo (Schmidt el a/ .. 2009).

Como consecuencia de todos los factores
que inlluvcn 1..'11 el calculo (k I~Jrclnción
óptima de mcuonina-cistina/lisina diges-
iiblc para maximizar los rendimientos de
gallinas ponedoras, se hace necesario !'L'-

guir investigando dentro de este campo.
PUl' lo tanto. el objetivo de este trabajo
es determinar las necesidades óptimas de
mctioninaecistina digestibles con respec-
to (J lisina digesiible de gallinas lsa Brown
desde las 14 a las 42 semanas de edad.,Como consecuencia de

todos los factores que

influyen en el cálculo de

la relacion óptima de

metionina+cistinallisina

digestible para maximizar

los rendimientos de gallinas

ponedoras, se hace necesario

seguir investigando dentro

de este campo.

Material y métodos

Brumano et al., 201 Oa

Semana Estirpe' Tasa de Masa
puesta diaria

24·40 L 100 102
42·58 L 99 112
54·70 L 100 98
54-70 SP tOO 100

75.952° ciclo SP 107 98 91

101
Brumano et al., 201 Ob t 16
(upertino et al.. 2009 96
Cupertino etal., 2009 98
Schmidtet al., 2009

L ligera; SP sermpeseda

Para realizar el estudio se utilizó un to-
tal (le 270 gallinas poncdoras ISiJ Bruwn
de )4 a 42 semanas de edad, alojadas
en una nave situada en las instalaciones
de la Escuela Técnica Superior de In-
genieros Agrónomos de la Universidad
Poiitécnica de Madrid. La, gallinas se
distribuyeron al azar en seis gTU¡XIS que
recibieron seis pienses isonutritivos (PB:
15.4°(1, almidón: 41.2°(" FND: 12.2CJp,

":1-:: 4.17"". ea: ;.7')"'" P: 0.64 y FM:
2.750 kcal/kgí. excepto para los niveles
de mctionina-cistina/lisina digcstiblcs que ~ los anlm;¡lec; tlNlP(01I un acceso edhbnurn al pienso y al agua a lo largo de todo el expenmento
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-> lucron: 6~. 7'í. ~I. X7. 94)' 100"", rcspcc-
tivamcntc. Estas seis relaciones se obtuvic-
ron a partir de una ración basal dclicitariu
en mciionina-cisrina digcstiblc comple-
mentada con niveles crecientes de DI.·
mcrionina. r .<JS dictas se formularon ~il!

aruibióticos o promotorc ...;del crccimicntu
y fueron presentadas en rU1111<1 de harina
grosera. l.os animales tuvieron acceso ,-IU
libitum al pienso y <11 agua a lo largo de
todo el experimento. Cada tratamiento
se replicó nUL'\L' veces ~ la unidad cxpcri-
mental estuvo constituida ¡XJr cinco galli-
nns alojadas en una jaula de jU~\4jU\4jU,Se controló semanalmente

el consumo, el indice

de puesta y el peso del

huevo para determinar

el indice de conversión

y la masa diaria de huevo.

111111 Hj7.2 cm'>/¿¡ve). con dos bebederos
y una longitud de comedero disponible de
IU.16 cm/ave. Durante el periodo cxperi-
mental. la temperatura media de la nave
fue de 20±2 "C y el periodo luz-oscuridad
de 16 11 tlu luz ~L' encendía ~J las 06:00 h

y se apagaba i.l las 22:UU h l. Al inicio del
experimento, a las 4 y H las L) semanas
se pesaron todas las gallinas. Además. :-e
controló semanalmente el consumo. el ín-
dice de puesta ) el peso del hUL'\'O para de-
terminar el índice de conversión ) la ma-u
diaria de huevo, l.a monalidad se controló
diariamente. Para determinar los óptimo-
de mctionina-cisiina digcsublc ....sobre !;JS

variable- estudiada ....~L' utilizaron contras-
tes polinomialcs linL'é:11L''''} cundraticos.

Resultados y discusión

La monalidad rUL' nula durante el
periodo cxpcrimcrual. l.a relación
mctionina-cistina/lisina digcstiblc óp-
tima para maximizar la masa diaria. el
peso y la producción de huevos fue de

albéitar: I+X

El objetivo de este trabajo es determinar las reresoades opumas de .renooma-csuna digestlbles COI!

respecto i'I hsmadrqesnble de gallinas ¡Si'lBrown desde las ,4 n las 42 semanas de edad

un q2f1
(, (ji¡!llnl 1>' mientras que para

optimizar el consumo) la ganancia de
las gallinas esta relación fue de un 89('(0
(jigllnl 2). Estas ratíos están próximas él

las recomendaciones de FEDNA (2008).
Rostagoo ('/ al. (2UU1) ) CVB (1L)Q61.

Sin embargo. son más baj,ls que l<1sen-
contradas por Cupcnino el al. (200i..)) en
estirpes scmipcsadas (100(loL aunque
hay que tener en cuenta que L'StoS autores
realizaron el trabajo con gullinas de Jll;j~

edad «le 54 a 74 -emanast. l larms el al.
( 1(67) ya apuntaron que las necesidades
de mctionina de la:>;gallinas son más a!t(l~

al principio y alfinal de la etapa de pues-
ta. I04ue podría explicar esl<-lsdiferencias
en los rcsuhados obtenidos.
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El índice de conversión por masa de
huevo diaria mejoró de forma lineal al
aumentar el nivel de metionina+cistina
digcsiibles en el pienso (figura ;l. La
mejora de la eficacia de ut ilización del
pienso cuando se incrcmcman los niveles
de <.ll11i¡10,kido,>; ,\zufrmlu:-; ya hu sido ob-
scrvadu PUl' otros autores (Novak ct al ..
2004: Cupcrtino el al .. 2009) .1' es debida
a que que un exceso (k c:-.tos aminoáci-
do- tiene un efecto mús negativo sobre
el consumo que sobre la producción y el
peso el huevo .•
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