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Relaciones energía-proteína-aminoácidos
en la eficiencia productiva y económica para la ceba

de pollos en Cuba
Esmeralda Lon-Wo y Oraida Dieppa

Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de las Lajas, La Habana
Correo electrónico: elonwo@ica.co.cu

Se utilizaron un total de 600 pollos de ceba de un híbrido comercial cubano, desde un día de edad, distribui-
dos según diseño completamente aleatorizado en tres  tratamientos, de 25 aves cada uno, con ocho repeti-
ciones. El objetivo fue  evaluar tres esquemas de alimentación con diferentes niveles de proteína: alto (25-
23-21), medio (23-20-17) y bajo (21-19-17); relaciones de energía : proteína (108:1 a 134:1 en inicio, 139:1
a 168:1 en crecimiento y 152:1 a 188:1 en acabado) y suplementación de aminoácidos azufrados, en función
del aporte de energía en la dieta ( 0.282, 0.232 y 0.190 mg/kcal de EM para cada etapa de la ceba). Se
controlaron los siguientes indicadores: consumo de alimento, peso vivo, ganancia, conversión alimentaria y
mortalidad. Al finalizar la ceba, que duró 42 d, se realizaron pruebas de canales a seis hembras y seis machos
por tratamiento y se midió el rendimiento de la canal, de la pechuga, los muslos + encuentros y la deposición
de grasa abdominal. Se realizó análisis económico para determinar la eficiencia de los diferentes esquemas
evaluados. Todos los datos se analizaron estadísticamente, según modelo de clasificación simple. No hubo
diferencia significativa entre tratamientos para los resultados productivos, pero hubo una mayor eficiencia
proteica, en todas las etapas, en los tratamientos con menores aportes de proteína (0.45, 0.41 y 0.37) y una
mejor relación alimento:ganancia en la etapa de acabado (2.34, 2.13 y 2.11). Lo anterior se reflejó en la etapa
global, lo que unido al menor costo de las dietas determinó un menor gasto, por concepto de alimentación,
por tonelada de carne en pie producida (335.07, 281.21 y 276.66 $/t). Se demuestra que, en las condiciones
de Cuba, pueden disminuirse los costos de producción, sin alterar la eficiencia productiva y el rendimiento
de la canal y sus principales partes comestibles.

Palabras clave: pollos de ceba, niveles de proteína, relación energía: proteína: aminoácidos,  prueba de
canal, eficiencia proteica.

Generalmente, el éxito de la producción aví-
cola se atribuye a la calidad del pienso, lo que
constituye una realidad cuando los factores
relacionados con el manejo, la salud, la higiene
y la prevención están garantizados. Sin embar-
go, esta calidad no sólo depende de la concen-
tración y el aporte de nutrientes, según la es-
pecie y categoría animal de que se trate, sino
de la calidad higiénica y del valor nutricional
de sus ingredientes.

Asegurados estos aspectos, un nutricio-
nista debe dirigir sus esfuerzos hacia lo rela-
cionado con la productividad, los costos, la
calidad del producto final y la seguridad
alimentaria del consumidor.

En este sentido, las investigaciones que se
desarrollan en la actualidad están dirigidas a
mantener altas producciones, disminuir cos-
tos, usar productos naturales que sustituyan
a los antibióticos, reducir el contenido de ni-
trógeno en los lechos avícolas (Peak et al.
2000); además de evitar las pérdidas de fósfo-
ro fítico y reducir así la contaminación ambien-
tal (Azcona et al. 2000). A lo anterior se adicio-
nan otros objetivos, como la disminución del
contenido de colesterol en los productos fina-
les  y el incremento del rendimiento de la canal
y las pechugas (Skomial et al. 2000), entre otros.

Desde el punto de vista de concentración
de nutrientes en las dietas, se ha recurrido a
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diferentes vías, pues no sólo se trata de redu-
cir la proteína o la energía, sino de lograr el
aporte de la proteína ideal, a partir del uso de
aminoácidos sintéticos con menor gasto de
proteína bruta (Penz 1996) así como del aporte
de proteína y aminoácidos, en función de la
concentración energética, para evitar el des-
perdicio de  ésta y lograr mayor calidad de la
canal (Penz y Volnei 2003).

Cuando se enfrentan problemas de dispo-
nibilidad de alimento, se requiere, con más ra-
zón, de alternativas que permitan reducir los
gastos por concepto de alimentación, sin per-
der la eficiencia productiva (Waldroup 2002).
De ahí que, en este estudio, se evalúen dife-
rentes esquemas de alimentación en los que la
proteína y el balance de aminoácidos en fun-

ción de la concentración energética, desempe-
ñan el papel protagónico hacia una produc-
ción de pollos de ceba más económica y efi-
ciente.

Materiales y Métodos

Se utilizaron 600 pollos de ceba de un híbrido
comercial cubano, desde un día de edad y am-
bos sexos. Las aves se alojaron en jaulas metáli-
cas, a razón de 25  y 12 pollos por m2  en inicio y
crecimiento-acabado, respectivamente. Se dis-
tribuyeron, según diseño completamente
aleatorizado, en tres tratamientos, con ocho re-
peticiones cada uno, de enero a febrero de 2002.

La tabla 1 muestra los tres esquemas de
alimentación utilizados, en los que se calculó
el aporte de aminoácidos azufrados y de lisina

Tabla 1. Aporte de nutrientes en las dietas empleadas para los diferentes esquemas de
alimentación

d12-1,oicinI d53-22,otneimicerC d24-63,odabacA
otlA

%,aturbaníetorP 0.52 0.32 0.12
gk/lacK,ME 3072 0023 0023

%,ocitífonorofsóF 54.0 04.0 03.0
%,oiclaC 00.1 09.0 08.0

%,sodarfuzasodicáonimA 67.0 47.0 16.0
%,anisiL 73.1 42.1 1.1

aníetorpaígrenenóicaleR 1.801 1.931 4.251
oideM

%,aturbaníetorP 0.32 0.02 0.71
gk/lacK,ME 2672 0023 0023

%,ocitífonorofsóF 54.0 04.0 03.0
%,oiclaC 00.1 09.0 08.0

%,sodarfuzasodicáonimA 87.0 47.0 16.0
%,anisiL 22.1 0.1 58.0

aníetorp:aígrenenóicaleR 1.021 0.061 2.881
ojaB

%,aturbaníetorP 0.12 0.91 0.71
gk/lacK,ME 0282 0023 0023

%,ocitífonorofsóF 54.0 04.0 03.0
%,oiclaC 00.1 09.0 08.0

%,sodarfuzasodicáonimA 97.0 57.0 16.0
%,anisiL 70.1 49.0 58.0

aníetorp:aígrenenóicaleR 3.431 4.861 2.881
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por Kcal  de energía metabolizable (EM) en la
dieta. Se varió la relación energía: proteína en
crecimiento y acabado  mediante un menor apor-
te proteico en dietas iso-energéticas basadas en
trigo-soya-harina de pescado.

Se controló, semanalmente, el consumo de
alimento, así como el peso vivo a 1, 21, 35 y 42 d
de edad. La  mortalidad se registró a diario. Se
calculó el consumo de nutrientes y la eficiencia
proteica, así como la relación alimento: ganancia
mediante la ganancia de peso obtenida en cada
etapa de la ceba, la viabilidad y el volumen de
carne producido en cada tratamiento.

Al finalizar la ceba se realizó una prueba de
canales para determinar el rendimiento de la
canal (sin pescuezo), pechugas, muslos + en-
cuentros y deposición de grasa abdominal.

Se determinaron los costos por tonelada
de cada dieta utilizada, así como la tonelada  de
carne en pie, producida por concepto de ali-
mentación, de acuerdo con el listado de pre-
cios del Ministerio de Comercio Exterior de
Cuba de enero de 2002.

El análisis estadístico de los datos coinci-
dió con el diseño seleccionado y se utilizó el
programa Analest (1998).

Resultados y Discusión

El consumo de alimento por ave fue similar
entre tratamientos y en cada etapa de la ceba.
Solo hubo diferencias para los consumos de
proteína y lisina, los que disminuyeron de for-
ma proporcional al aporte de estos nutrientes
en las dietas. Esta respuesta se reflejó, por su-
puesto,  en la etapa global de la ceba (tabla 2).

Sin embargo, los grupos de aves que con-
sumieron menos proteína y lisina fueron los
que mostraron mayor eficiencia proteica que el
de más alto consumo, al obtener ganancias de
peso vivo, tanto en hembras como en machos,
y relaciones alimento: ganancia, similares en-
tre tratamientos (tabla 3).  Debe señalarse que
fue en la fase de acabado en la que el índice de
conversión fue favorable, precisamente a los
tratamientos medio y bajo, los cuales recibie-
ron en su alimentación la relación más amplia
de energía: proteína (188 vs. 152).

Estos resultados no coinciden con Peak et
al. (2000), quizás porque en este estudio la dis-
minución en la concentración proteica nunca
estuvo por debajo del 74 % de la mayor, mien-
tras que los autores citados llegaron hasta 66
y 70 % y comprobaron que el comportamiento
productivo empeoraba si no suplementaban
aminoácidos sintéticos como la metionina,
lisina, treonina y triptófano,  aunque no tuvie-
ron efecto negativo en el rendimiento y la de-
posición de proteína y grasa en las canales,
aún con el peor peso vivo. Sin embargo, sí re-
dujeron los costos de alimentación por kg de
ganancia de peso vivo. Estos indicadores sí
coincidieron con los que se obtuvieron en este
trabajo (tablas 4 y 5).

Por el contrario, otros autores como Ojewola
y Longe (2000), al emplear dietas iso-energéti-
cas con niveles de proteína de 18, 21 y 24 % y un
peso corporal más bajo, con 18 y 21 % de PB,
también lograron menor rendimiento en canal y
en deposición de grasa abdominal. También Alleman
et al. (2000) en un trabajo con  diferentes genotipos,

Tabla 2. Consumo  de alimento y nutrientes en la etapa global de la ceba
(1-42 d).  Esquema de alimentación

adideM otlA oideM ojaB ±EE
eva/g,latototnemilA 6853 0163 8453 34
eva/g,aturbaníetorP 5.428 a 9.357 b 5.076 c ***2.9

eva/lacM,.bateMaígrenE 40.11 71.11 20.11 31.0
eva/g,anitsiC+aninoiteM 92.52 56.52 94.52 92.0

eva/g,anisiL 70.44 a 04.63 b 36.33 c ***34.0
eva/g,ocitífonorofsóF 86.31 77.31 85.31 51.0

eva/g,oiclaC 1.23 3.23 8.13 4.0
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señalaron que al reducir el nivel de proteína en la
dieta se incrementaron los lípidos corporales, la
grasa abdominal, el índice de conversión alimentaria
y se redujo la proporción de pechuga.

Tabla  4. Rendimientos relativos al peso vivo de la canal sin pescuezo  de los cortes
principales y  deposición de la grasa abdominal, respecto al peso de la
canal. Esquema de alimentación

adideM otlA oideM ojaB ±EE
%,lanacaledotneimidneR 84.26 84.16 45.16 28

%,aguhcepaledotneimidneR 0.03 1.03 1.03 4.0
%,sortneucne+solsumsoledotneimidneR 3.33 2.43 4.43 4.0

%,lanimodbaasargotneimidneR
sohcaM 06.1 74.1 33.1 23.0
sarbmeH 30.2 88.2 05.2 35.0
oidemorP 18.1 71.2 19.1 43.0

Quizás la amplia relación energía: proteína en
acabado y el aporte de aminoácidos azufrados,
en función de la concentración energética, a ra-
zón de 0.282, 0.232 y 0.190 mg/kcal en inicio, cre-

abcCifras con diferente superíndice en la misma fila difieren a P < 0.05 (Duncan 1955)
1Relación alimento: ganancia de peso
2Relación proteína consumida: ganancia de peso
*** P < 0.001

Tabla 3. Comportamiento productivo en la etapa global de la ceba. Esquema de alimentación

adideM otlA oideM ojaB ±EE
labolGapatE

eva/g,d12aovivoseP 445 645 675 41
eva/g,d53aovivoseP 0831 9731 0931 12
eva/g,d24aovivoseP 6681 3981 3781 71

eva/g,osepedaicnanaG
d12-1 415 405 435 41

d53-22 638 348 418 71
d24-63 994 115 105 31

d24-1 9381 1581 1381 81

airatnemilanóisrevnoC 1 g/g,
oicinI 57.1 47.1 46.1 40.0

otneimicerC 59.1 69.1 00.2 30.0
odabacA 43.2 a 41.2 b 11.2 b ***50.0

labolG 69.1 59.1 39.1 20.0

acietorpaicneicifE 2 g/g,
oicinI 634.0 004.0 543.0 900.0

otneimicerC 154.0 a 314.0 b 183.0 c ***800.0

odabacA 264.0 a 493.0 b 953.0 b ***510.0

labolG 844.0 a 014.0 b 663.0 c ***400.0
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cimiento y acabado, respectivamente, hayan in-
fluido en los resultados alcanzados, tal y como
lo demuestra la eficiencia proteica alcanzada con
los esquemas de medio y bajo, con respecto al
alto y que, finalmente, permitieron disminuir los
costos de los piensos utilizados y de la tonelada
de carne en pie por concepto de alimentación
(tabla 5) con similar viabilidad y, por ende, simi-
lar producción de carne por tratamiento.

De Oliveira et al. (2000) sugirieron que para
el inicio, la relación fuera, al menos, de 136:1.
Por su parte, De Oliveira-Neto et al. (2000) re-
comendaron para la etapa de acabado un nivel
de 3232 kcal de EM, para una relación energía:
proteína de 165 en ambientes termo neutrales. Sin
embargo, en el presente estudio se obtuvieron las
mejores eficiencias alimentarias al utilizar  de
120:1 o 134:1en inicio,  y de 139:1 o 188:1 en
acabado. No hubo efecto negativo en los
indicadores medidos en la prueba de canales.

Valdivié et al. (2000) al comparar los híbridos
cubanos para engorde, con líneas comerciales
como Peterssen y Arbor Acres, concluyeron que
los primeros tuvieron un comportamiento ligeramen-
te inferior con menor rendimiento en pechuga.

Farran et al. (2000) también señalaron dife-
rencias entre líneas comerciales para conver-
sión, peso corporal, rendimiento de canal, de-
posición de grasa abdominal y proteína. Arbor
Acres resultó más pesada con menor índice de
conversión que Hybro (N y G), pero similar a
Ross y Lohman (L),  por lo que pudiera inferirse
que el híbrido empleado en este estudio, tiene
un menor potencial de crecimiento con respecto
a las líneas comerciales mencionadas. Esto qui-
zás influyó en la favorable respuesta productiva
que se obtuvo, aún con las formulaciones más
bajas en proteína, sin suplementación de lisina,
treonina y triptófano.

No obstante, este resultado es válido para
el híbrido actual que se comercializa en Cuba.
Queda por demostrar si realmente, en las con-
diciones de Cuba, híbridos de mayor potencial
no responden a estos esquemas de alimenta-
ción, en tanto se obtengan híbridos cubanos
de mayor potencial y con una mayor produc-
ción de pechuga, lo que requeriría entonces
una suplementación adicional de lisina y qui-
zás de otros aminoácidos.

Tabla 5. Indicadores económicos analizados según esquema de alimentación empleado
(MN)

abcCifras con diferente superíndice en la misma fila difieren a P < 0.05 (Duncan 1955)
*** P < 0.001

rodacidnI otlA oideM ojaB ±EE
%,dadilibaiV 5.19 0.29 0.98 7.1

t,otneimatart/eipneenracednóiccudorP 56.24 35.34 66.14 87.0
t/$,sateidsaledotsoC

oicinI 96.261 02.061 17.751 -
otneimicerC 09.381 16.941 77.741 -

odabacA 85.961 07.331 07.331 -
neenracedt/odimusnocotnemilaotsoC

t/$,otneimatartropeip
oicinI 91.241 18.931 63.731 98.1

otneimicerC 42.892 a 54.742 b 32.042 b ***20.41

odabacA 68.481 a 68.441 b 55.041 b ***45.3

latoT 92.526 a 31.235 b 41.815 b ***35.6
ropodicudorpovivosepedtotsoC

$,nóicatnemilaedotpecnoc 70.533 a 12.182 b 66.67 b ***85.2
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