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ADICIÓN DE DL-METIONINA EN DIETAS CON SORGO ALTO EN
TANINOS PARA POLLOS DE ENGORDAa

Emilio Reyes Sánchezb

Arturo Cortéz Cuevasc

Eduardo Morales Barrerad

Ernesto Avila Gonzálezc

RESUMEN

Reyes SE, Cortéz CA, Morales BE, Avila GE. Tec Pecu Méx. 2000;38(1)1-8. Se estudió una mayor
inclusión de DL-metionina en dietas para pollos de engorda con sorgo alto en taninos. Experimento 1:
60 pollitos mixtos de 0 a 21 días se colocaron en 2 tratamientos, con 3 repeticiones de 10 aves; las dietas
contenían 3000 kcal de EM/kg, 22% de proteína (PC) y 0.93% de metionina+cistina (M+C). Experimento
2: 180 pollitos mixtos de 0 a 49 días se asignaron a 3 tratamientos con 3 réplicas de 20 pollos. Para
ambos experimentos en el tratamiento (T)1, la dieta fue con sorgo bajo en taninos (0.03%), el T2 fue
sorgo alto en taninos (1.05%) y el T3, sorgo alto en taninos + DL-metionina extra (0.08%). Las dietas
para iniciación y finalización, contenían 2918 y 3036 kcal de EM/kg, 22.4% y 19.9% de PC y 0.93% y
0.84% de M+C respectivamente. Los resultados en el Experimento 1 para sorgo bajo y alto en taninos
fueron similares (P>0.05) en consumo; en ganancia de peso y conversión alimenticia fueron mejores
(P<0.05) con niveles bajos en taninos. En el Experimento 2, el consumo, la ganancia de peso y la
conversión alimenticia fueron similares (P>0.05) entre tratamientos, así como la ganancia de peso y la
conversión alimenticia en las dietas con taninos bajos y altos+DL-metionina. Sorgos altos en taninos
afectan la ganancia de peso y la conversión en pollos, y la inclusión extra de DL-metionina mejora los
parámetros productivos, igualando a dietas bajas en taninos.

PALABRAS CLAVE: Pollos de engorda, Sorgo, Taninos, DL-metionina.

INTRODUCCIÓN

En la industria avícola de México, el grano
que más se utiliza en las dietas y aporta
la mayor cantidad de energía metabolizable

(EM), es el sorgo (Sorghum bicolor)(1),
cereal que ocupa el quinto lugar en
producción a nivel mundial, cultivándose
una amplia variedad, caracterizada
principalmente por su mayor resistencia a
la sequía en comparación con el maíz y el
trigo(2). En la formulación de dietas para
aves, el valor nutritivo del sorgo se compara
con el del maíz, pues tiene un mayor
contenido de proteína cruda, pero en
aminoácidos esenciales tiene menos lisina,
metionina y treonina así como un contenido
de EM menor al 5%(3,4,5). Aunque el
sorgo tiene mayor PC que el maíz, es

a Recibido el 3 de marzo de 1999 y aceptado para su
publicación el 22 de mayo de 2000.

b Posgrado Interinstitucional en Ciencias Pecuarias,
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia,
Universidad de Colima. Av. Universidad 333, 28058,
Colima. Col.

c Centro de Enseñanza, Investigación y Extensión en
Producción Animal: Aves. Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia, Universidad Nacional
Autónoma de México.

d CENID Fisiología y Mejoramiento Animal, Instituto
Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y
Pecuarias. Campo Experimental "Valle de México".
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menos digestible(6,7) y su digestibilidad
varía dependiendo de la cantidad de taninos
presentes(1,3). El color de la cubierta del
sorgo tiene relación con la concentración
de taninos, y se puede presentar una amplia
variedad de colores en el grano(8). Los
taninos son metabolitos fenólicos, solubles
en agua y están presentes en forma
hidrolizada o condensada, retardando el
crecimiento de las semillas, debido a la
inhibición de la degradación del almidón
y proteínas(9). Por otro lado, los taninos
protegen al grano del sorgo de la predación
de los pájaros, infestaciones por hongos y
a la germinación de la semilla
precosecha(1). Generalmente los taninos
están presentes en su forma condensada y
son conocidos como antocianidinas o
leucoantocianidinas, ocasionando efectos
antinutricionales cuando son incluidos en
dietas para aves(5,10).

Además de las proteínas ligadas, se piensa
que los taninos forman complejos con otros
compuestos como los polisacáridos,
aminoácidos, ácidos grasos y ácidos
nucléicos(2,11,12). Los efectos antinutricio-
nales de los taninos, incluyen depresión
en el crecimiento(13), disminución en el
consumo de alimento y pobre conversión
alimenticia(13,14,15), al verse afectadas la
utilización de energía y proteína, ya que
se presenta una disminución en la actividad
de las enzimas digestivas; además de
disminuir la digestibilidad de la mayoría
de los aminoácidos esenciales(7,16,17)

incrementando anormalidades en los huesos
de las piernas del pollo, ya sea actuando
en el tracto digestivo o directamente en la
médula del hueso(13,18). En algunos
estudios sobre pollos de engorda y gallinas
de postura, la inclusión extra de DL-

metionina contrarresta el efecto de los
taninos, al cubrir los requerimientos
digestibles de este aminoácido, ya que es
el primer aminoácido limitante(19,20,21,22).

El presente estudio se realizó con el objeto
de conocer el efecto sobre el comporta-
miento productivo en pollos de engorda,
de una inclusión mayor de metionina que
el recomendado por el NRC(5) en dietas
elaboradas con sorgo alto en taninos,
comparado con dietas bajas en taninos,
para obtener dietas con la misma cantidad
de aminoácidos azufrados.

MATERIAL Y MÉTODOS

Este estudio se realizó en el campo
experimental "Valle de México" del
Instituto Nacional de Investigaciones
Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP-
SAGAR), en Chapingo, México
(Experimento 1) y en el Centro de
Enseñanza, Investigación y Extensión en
Producción Avícola (CEIEPA) de la
Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia de la UNAM (Experimento 2).

Experimento 1

Se realizó con el objeto de valorar el
comportamiento productivo en pollos de
engorda alimentados con dietas elaboradas
con sorgo bajo y alto en taninos. Se
utilizaron 60 pollitos mixtos Arbor Acres
x Peterson de 0 a 21 días de edad,
utilizando un diseño experimental
completamente al azar, con dos
tratamientos y tres repeticiones de 10 aves
cada una. Las aves se alojaron en criadoras
eléctricas en batería, con temperatura
regulada por termostato. Previo a la
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formulación de las dietas experimentales,
se determinó en el sorgo y en la pasta de
soya el nivel de proteína y aminoácidos(23);
así como la concentración de taninos en el
sorgo por el método de vainillina
acidificada(24). Las dietas basales de sorgo
bajo (0.03%) y alto en taninos (1.05%),
tratamiento (T) 1 y 2 respectivamente,
fueron evaluadas con base a la formulación
de un nivel de metionina + cistina total
de 0.93%, para cubrir las necesidades del
NRC(5) para pollos. Las dietas
experimentales (Cuadro 1), fueron

formuladas (NUTRION Windows TM.
Comercializadora de Software, SA de CV)
y elaboradas a base de sorgo + pasta de
soya, con 22% de PC y 3000 kcal/kg de
EM; estas dietas cubrían las necesidades
de nutrimentos para pollos de engorda que
sugieren Cuca et al.(1). La presentación
del alimento fue en harina.

Experimento 2

Se utilizaron 180 pollitos mixtos de la
estirpe Arbor Acres x Arbor Acres de 0

Cuadro 1. Composición porcentual de las dietas experimentales, elaboradas con
sorgo alto y bajo en taninos (Experimento 1)

Ingredientes Alto Bajo

Sorgo 49.342 53.509
Pasta de soya 41.725 38.095
Aceite crudo   4.622   4.028
Ortofosfato de calcio   2.003   2.018
Carbonato de calcio   1.381   1.386
Sal (Nacl)   0.350   0.350
Premezcla de vitaminas*   0.250   0.250
Premezcla de minerales*   0.100   0.100
DL-metionina   0.227   0.264

Nutrimentos Análisis calculado
EM (kcal/kg) 3000 3000
Proteína cruda, % 22.00 22.00
Lisina, % 1.40 1.30
Metionina, % 0.54 0.54
Metionina + Cistina, % 0.93 0.93
Treonina, % 0.84 0.79
Calcio total, % 1.11 1.10
Fósforo disponible, % 0.48 0.48

* Cantidades adicionadas por tonelada de alimento: vitamina A (8,000,000
UI), vitamina D3 (3,000,000 UIP), vitamina E (30,000 UI), vitamina K (2.0g),
vitamina B1 (1.8g), vitamina B2 (7.0g), vitamina B6 (3.0g), vitamina B12
(11.0mg), ácido fólico (0.8g), biotina (150mg), ácido pantoténico (10.0g),
niacina (27g), hierro (80g), zinc (40g), manganeso (60g), cobre (8g), yodo
(0.35g), selenio (150mg).
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a 49 días de edad; empleando un diseño
experimental completamente al azar,
dividido en tres tratamientos, con tres
repeticiones de 20 pollos cada una. El T1
(testigo) fue una dieta elaborada a base de
sorgo bajo en taninos (0.03%); el T2
consistió en una dieta con sorgo alto en
taninos (1.05%) y para el T3, se utilizó

una dieta con sorgo alto en taninos +
DL-metionina extra (0.08%), hasta tener
igual contenido de aminoácidos digestibles
azufrados que el T1, en base a las tablas
de digestibilidad de Mariscal et al.(25).
Las dietas experimentales (Cuadro 2) a
base de sorgo + pasta de soya, se
emplearon en: iniciación (0-21 días) con

Cuadro 2. Composición porcentual de las dietas experimentales, elaboradas con
sorgo alto y bajo en taninos (Experimento 2)

Iniciación Finalización
Ingredientes Bajo Alto** Bajo Alto**

T1 T2 y T3 T1 T2 y T3

Sorgo 48.760 48.510 54.185 54.165
Pasta de soya 42.050 42.200 35.500 35.770
Aceite crudo soya   4.450   4.450   5.400   5.400
Carbonato  calcio   1.900   1.900   1.800   1.800
Ortofosfato calcio   1.700   1.700   1.600   1.600
Sal (Nacl)   0.310   0.310   0.330   0.330
DL-metionina   0.220   0.300   0.200   0.280
Premezcla de vitaminas*  0.290   0.290   0.250   0.250
Premezcla de minerales*  0.100   0.100   0.090   0.090
Colina 50% 0.100   0.100   0.080   0.080
Promotor+ 0.050  0.050  0.050  0.050
Antioxidante§ 0.040   0.040  0.040  0.040
Fungicida7 0.025   0.025  0.025  0.025
Coccidiostato$ 0.050  0.025  0.050  0.050
Pigmento)) -------- -------- 0.400 0.400

Nutrimentos Análisis calculado
EM (kcal/kg) 2918 2918 3036 3036
Proteína cruda, % 22.47 22.43 19.90 19.90
Lisina, %   1.33   1.35   1.15   1.16
Metionina + Cistina, %   0.93   1.01   0.84   0.92
Metionina + Cistina digestible, % 0.84 0.84 0.78 0.78
Calcio total, %   1.01   1.01   0.95   0.95
Fósforo disponible, %   0.49   0.49   0.46   0.46
*Cantidades adicionadas por tonelada de alimento: vitamina A (12,000,000 UI), vitamina D3 (2,500,000 UIP),
vitamina E (15,000 UI), vitamina K  (2.0g), vitamina B1 (2.25g), vitamina B2 (7.5g), vitamina B6 (3.5g), vitamina
B12 (20mg), ácido  fólico (1.5g), biotina (125mg), ácido pantoténico (12.5g), niacina (45g), hierro (50g), zinc
(50g), manganeso (110g), cobre (12g), yodo (0.30g), selenio (200mg), cobalto (0.20g).
** El tratamiento 2 con sorgo alto en taninos, llevó 0.08% menos de DL-metionina, que se compensó a expensas
del azúcar.
+ Bacitracina de zinc 10%; §- ETQ 20; 7 Acido propiónico; $ Salinomicina 12%; )) Avelut 15 g/kg.
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22.4% de PC, 2918 kcal/kg de EM, 0.93%
de metionina + cistina y en finalización
(22-49 días) con 19.9% de PC, 3036 kcal/
kg de EM y 0.84% de metionina + cistina.
La adición extra de DL-metionina se hizo
a expensas del azúcar de las dietas basales.

Dentro del manejo, se vacunaron contra la
enfermedad de Gumboro, viruela aviar,
bronquitis infecciosa y Newcastle a
diferentes fechas durante el transcurso de
cada experimento. El agua y el alimento
se suministraron ad libitum ; llevando
registros semanales de consumo de
alimento y ganancia de peso, con lo que
se calculó la conversión alimenticia.

Los datos obtenidos de las variables en
estudio, fueron sometidos a un análisis de
varianza y la comparación de medias entre
tratamientos, se realizó mediante la prueba
de Tukey; utilizando el procedimiento GLM
de SAS(26).

RESULTADOS

Los resultados de los parámetros
productivos obtenidos en el Experimento
1, se muestran en el Cuadro 3. El consumo
de alimento fue similar (P>0.05) entre
tratamientos. Con lo que respecta a

ganancia de peso y conversión alimenticia,
se obtuvieron mejores resultados (P<0.05)
para el tratamiento que incluyó en la dieta
sorgo bajo en taninos.

Los resultados obtenidos en el
Experimento 2, se muestran en el Cuadro
4. El consumo de alimento fue similar
(P>0.05) entre tratamientos. En la
ganancia de peso y en la conversión
alimenticia, el T1 (bajo en taninos) y el
T3 (alto en taninos con la adición extra
de DL-metionina) fueron iguales
(P>0.05).

DISCUSIÓN

El consumo de alimento en el Experimento
1 fue similar,  sin embargo, algunos
investigadores indican un menor consumo
en los pollos y gallinas alimentados con
sorgo alto en taninos, atribuido al efecto
astringente de los mismos(22,27); otros
autores encontraron un mayor consumo de
alimento, debido a un menor contenido de
energía metabolizable en las dietas(10,28,29),
por lo que difieren a los del primer
experimento. Sin embargo se aprecia una
reducción en la ganancia de peso y una
mayor conversión alimenticia, en los pollos
alimentados con dietas a base de sorgo

Cuadro 3. Productividad en pollos de engorda a los 21 días de edad, alimentados
con dietas a base de sorgo bajo y alto en taninos (Media±EE)

Tratamiento Consumo de Ganancia Conversión
alimento (g) de peso (g) alimenticia

1. Bajo en taninos 804 ± 6.0a 553 ± 6.9a 1.45 ± 0.01a

2. Alto en taninos 795 ± 9.5a 489 ± 2.1b 1.62 ± 0.01b

a,b  Literales distintas en columna muestran diferencias significativas (P<0.05).
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alto en relación a la dieta baja en taninos,
como lo informan algunos autores(13,20,21),
quienes encontraron diferencias al
comparar dietas basales con sorgo alto y
bajo en taninos.

Al adicionar DL-metionina en el
Experimento 2, para contar con el mismo
nivel de aminoácidos azufrados diges-
tibles(25) en las dietas con sorgo alto en
taninos, se encontró una mejor respuesta
productiva, similar a la obtenida con los
pollos que recibieron la dieta baja en
taninos; estos resultados concuerdan con
los obtenidos por algunos investigado-
res(13,21), observándose que la conversión
alimenticia aumentó y la ganancia de peso
disminuyó por la presencia de niveles altos
de taninos en la dieta con relación al
testigo; no siendo así con la dieta alta en
taninos suplementada con DL-metionina
extra, debido a que los taninos disminuyen
la utilización de energía, proteína y la
digestibilidad de los aminoácidos(3,4,5).
Otros investigadores, realizaron estudios
de algunos cultivos de sorgo con contenidos
similares de taninos, que además de

presentar una disminución en la digestibi-
lidad, presentan grandes diferencias entre
las digestibilidades de proteínas in vitro,
sugiriendo otros factores (kafirinas) aparte
de los taninos, que pueden afectar
marcadamente la digestibilidad de los
nutrimentos en el sorgo(7).

Los resultados obtenidos en este estudio,
sugieren que la adición extra de DL-
metionina, mejoró la ganancia de peso y
la conversión alimenticia, al cubrir la
deficiencia de la metionina, y no por la
inactivación de los taninos, evitando el
efecto negativo sobre los parámetros
productivos en los pollos de engorda.
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Cuadro 4. Productividad en pollos de engorda a los 49 días de edad, alimentados
con dietas a base de sorgo bajo, alto y alto en taninos+DL-metionina
extra (Media±EE)

Tratamiento Consumo de Ganancia de Conversión
Alimento (g) Peso (g) Alimenticia

1. Bajo en taninos 4973 ± 104.79a 2598 ± 22.28a 1.91 ± 0.02a

2. Alto en taninos 5033 ±  75.82a 2446 ± 11.05b 2.05 ± 0.03b

3. Alto en taninos 5014 ±  72.07a 2586 ± 52.86ab 1.94 ± 0.04ab

   + DL-metionina

a, b Literales distintas en columna muestran diferencias significativas (P<0.05).
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DL-METHIONINE ADDITION IN
HIGH-TANNIN SORGHUM GRAIN
DIETS FOR BROILERS

ABSTRACT

Reyes SE, Cortéz CA, Morales BE, Avila GE. Tec
Pecu Méx. 2000;38(1)1-8. Two experiments were
carried out to evaluate the effect of including higher
levels of DL-methionine than NRC requirements
(1994), on diets based in low and high tannin
sorghums on broiler performance. Experiment 1)
A total of 60 mixed Arbor Acres x Peterson chicks
1 to 21 days old, were used in a completely
randomized design with 2 treatments and 3
replicates of 10 birds each. Basal diets contained
3000 kcal of ME/kg, 22% crude protein (CP) and
0.93% methionine+cistine. Experiment 2) One
hundred and eighty mixed Arbor acres x Arbor
Acres chicks 1 to 49 days old were used in a
completely randomized design in 3 treatments with
3 replicates of 20 birds each. Treatment (T) 1 with
low tannin sorghum (0.03%), T2 used high tannin
sorghum (1.05%) and T3 high tannin sorghum +
DL-methionine extra (0.08%). Basal diets were used
for starter and finished phases with 2918 and 3036
kcal of ME/kg, 22.4% and 19.9% of CP and 0.93%
and 0.84% methionine+cistine levels respectively.
On Experiment 1 feed consumption was not affected
by treatment (P>0.05) and low-tannin sorghum
was better (P<0.05) for gain weight and feed
conversion. In Experiment 2, feed consumption was
similar (P>0.05) between treatments. Body gain
weight and feed conversion were similar (P>0.05)
for treatments 1 and 3. Diets based in high-tannin
sorghum affect body gain weight and feed
conversion in broilers; an extra inclusion of DL-
methionine gives productive parameters similar as
those of low-tannin diets.

KEY WORDS: Broilers, Sorghum, Tannin, DL-
methionine.
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