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Resumen: 
Este trabajo fue realizado en una  Granja 
de reproductores de patos de las razas 
Pekín y Barbería. Con el objetivo de 
evaluar el efecto de Turbolyte® plus y 
los aminoácidos Lisina/Treonina, 
suministrados en pienso, mediante el 
comportamiento de los indicadores 
productivos, tomándose un total de 810 
animales con una edad de 28 semanas 
ubicados en la categoría de 
reproductores. Del total de animales 
(271 hembras  y 53 machos). Se 
diseñaron tres tratamientos G1 Control, 
G2 Lisina/Treonina y G3 Turbolyte® 
plus, manteniendo las mismas 
condiciones de manejo y alimentación en 
estos grupos, evaluando los indicadores 
productivos (Producción Total de Huevos 
y por ciento de Postura), comparándose 
los resultados mediante un análisis de 
varianza y  un Test de rangos Múltiples 
(Duncan). Obteniéndose como resultado 
que la Lisina/Treonina y el Turbolyte® 
plus en la dieta mejoran los indicadores 
productivos analizados sin embargo es el 
Turbolyte® plus el que muestra mejor 
comportamiento aumentando 316 
huevos más que el control.  

Palabras Claves: |Patos reproductores 
| indicadores productivos | aditivos | 
|aminoácidos | 
 
Abstract 
This work was carried out in a Farm of 
reproducers, dedicated to the breeding 
of ducks of the races Pekin and Barberie. 
With the objective of evaluating the 
effect of Turbolyte® plus and the amino 
acids Lisina/Treonina, given in the diet, 
by means of the behavior of the 
productive indicators, taking a total of 
810 animals with an age of 28 weeks 
located in the category of reproducers. 
Of the total of animals (271 L and 53 C). 
three treatments carried out, G1 Control,  
G2 Lisina/Treonina and G3 Turbolyte® 
plus, maintaining the same handling 
conditions and feeding in these groups, 
evaluating the productive indicators 
(Total Production of Eggs and percent of 
Posture), being compared the results by 
means of a variance analysis and a Test 
of Multiple ranges (Duncan). we found as 
a result, that the Lisina/Treonina and the 
Turbolyte® plus in the diet improve the 
productive indicators analyzed, the 
Turbolyte® plus however it is the one 
that shows better behavior increasing 
316 eggs more than the control.  
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Keywords: | reproductive ducks | 
productive indicators | additive | amino 

acids |. 

INTRODUCCIÓN 
 
La avicultura moderna ha alcanzado un alto grado de desarrollo, ya que la población 
mundial crece a un ritmo acelerado y las fuentes proteicas de origen animal disminuyen 
en la medida que los países se desarrollan social y económicamente, se incrementa la 
demanda de todos estos productos, incluyendo en el primer orden el alimento, por lo que 
esta rama nos da la posibilidad de suministrar alimentos de un alto valor proteico, en 
corto tiempo siempre que se utilicen animales de potencial genético adecuado, medidas 
de manejo, higiene y una correcta alimentación por categorías y propósito productivo. 
 
Sánchez (2000) plantea que los huevos y carne de aves son una importante fuente de 
proteína, minerales y vitamina, fácilmente digeribles y pueden ser utilizados en un gran 
número de formas. 
 
El huevo constituye uno de los alimentos de origen animal más completo, contiene un 
número amplio de principios nutritivos, destacándose en primer lugar las proteínas por la 
cual la organización mundial de la salud las elige como proteína de una alta eficacia para 
la alimentación humana primordialmente para los niños y ancianos, ya que en ellos están 
presente todos los aminoácidos esenciales; los cuales metabolicamente se transforman 
fácilmente en proteínas de tejidos humanos (Nilipour, 1996). 
 
Hasta hace 5 años la producción de patos apenas estaba organizada, lo que no permitía 
incrementar la importancia de esta especie, a pesar de representar una de las fuentes 
más baratas de proteínas (Lesson y Summers, 1991).  
 
La crianza de patos se ha popularizado mundialmente por su rápido crecimiento y 
multiplicación, rusticidad y vigor, además que su manejo es fácil, se adapta a las 
condiciones más variadas y admiten alimentos muy diversos, por lo que constituyen una 
vía a considerar para la obtención de carne, huevos, plumas e hígado graso (Madrazo et 
al, 1997). 
 
La crianza de patos se practica en diversas condiciones climatológicas en el mundo, 
desde zonas tropicales hasta zonas templadas, demostrando una gran resistencia a 
contraer enfermedades y facilidades de alimentación pues puede utilizarse para ellos 
diferentes fuentes como concentrados, desperdicios de cocina, de agrícolas y de origen 
piscícolas (Anónimo, 2001). 
 
La paticultura en Cuba es un proyecto encaminado al desarrollo socioeconómico, manejo 
y conservación de los recursos naturales. La diversidad de la producción por vía 
sostenible permitió que en la avicultura cubana se introdujera el pato, representando su 
desarrollo el comienzo de una nueva tecnología (Godinez et al, 2002). 
 
En nuestro país la raza más difundida es Pekín Blanco introducida hace más de 35 años 
desde Canadá, aunque existe cierta cantidad de patos Barbarie. El pato Pekín es un ave 
de alta rusticidad, de fácil crianza, presenta rápido crecimiento y producción de carne de 
óptima calidad (Madrazo et al, 1997). 
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La lisina es el aminoácido de referencia en las formulaciones en base de proteína ideal, a 
pesar de seguir siendo el segundo aminoácido esencial limitante para pollos de engorde. 
Esto se debe al hecho de que la lisina es utilizada por el organismo solamente para la 
síntesis de proteína corporal, en contraste con la metionina y la cisteína, que son 
utilizadas en diferentes actividades metabólicas (Pack, 1995). 
 
La Metionina es uno de los aminoácidos (“eslabones” de las cadenas de proteína) 
esenciales, lo que significa que no se pueden sintetizar en el organismo y debe obtenerse 
a través de la dieta. Aporta azufre y otros compuestos que necesita el organismo para un 
metabolismo y crecimiento normal. La Metionina pertenece también a un grupo de 
compuestos llamados lipotrópicos o sustancias químicas que ayudan al hígado a procesar 
los lípidos (Toborek y Hennig, 1994). 
 
Los aditivos son sustancias que se emplean para mejorar, activar, o proteger los 
procesos nutritivos de los animales, cuya acción principal es estimular determinadas 
funciones zootécnicas: crecimiento, lactación, engorde y puesta (Cañas, 1995). 
 
Para información el Turbolyte® plus  de los laboratorios Intervet es un polvo soluble anti-
estrés para uso veterinario y combina vitaminas, electrolitos, aminoácidos y probióticos 
para ser administrados en aves y otros animales. 
 
La administración del mismo es en agua y alimento, la dosis es a razón de: 500g por 
cada 665 litros de agua de bebida. Mezcle 500g en 2000kg de alimento. La solución debe 
prepararse diariamente. Administrarlo por 5 o 6 días consecutivos. 
 
Objetivo 
 
Evaluar el efecto de Turbolyte® plus y los aminoácidos Lisina/Treonina, suministrados en 
pienso, mediante el comportamiento de los indicadores productivos. 
 
Materiales y Métodos  
 
El experimento se realizó en una granja de patos de la raza Pekín, durante los meses de 
abril/mayo, tomándose  un total de 810 animales con una edad de 28 semanas, ubicados 
en la categoría de reproductores. Del total de animales, 651 fueron hembras y 159 
machos bajo experimentación. La nave se dividió en 3 cuartones con la misma cantidad  
de animales (217 hembras y 53 machos). Los tratamientos experimentales fueron los 
siguientes:  
 

G1: Control. 
G2: Lisina / Treonina. 
G3: Turbolyte® plus.  

 
El alimento se le suministró en dos raciones con un total de 250 g/ave/día. Los aditivos 
se le introdujeron en la dieta de la mañana a razón de 10g de Turbolyte® plus en 27 Kg. 
de alimento según lo recomendado por el fabricante (15g en 60 Kg. de pienso), para los 
aminoácidos se siguió el mismo esquema de aplicación, con dosis para: Lisina 0.22 g en 
27 Kg. de alimento y la Treonina 0.15  g en 27 Kg. de alimento, por seis días 
consecutivos, controlándose los indicadores productivos a partir del segundo día de 
adición hasta un período de once días después de iniciado el experimento; se realizó una 
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segunda replica bajo las mismas condiciones pero incrementándose los días de 
observación hasta 17 días posteriores a la segunda aplicación. El suministro de agua fue 
a voluntad. 
 
 
Los Indicadores Productivos controlados fueron: 
 

 Producción Total de huevos. 
 % de Postura. 

 
A los datos obtenidos se les determinó los estadígrafos de dispersión: desviación 
estándar (DS), error estándar (ES), coeficiente de variación (CV), realizándose además 
un análisis de varianza simple (para la producción total de huevos) para determinar si 
existen diferencias entre los valores promedios; posteriormente, se realizó el Test de 
Rango Múltiple utilizando el método de Duncan 1955 para determinar si existen 
diferencias entre las medias de los pesos obtenidos. Los datos fueron tabulados en el 
tabulador electrónico Microsoft Excel y procesados estadísticamente en el paquete  
StatGraphics Versión 5.1.  
 
Resultados y Discusión  
 
Como se puede observar en la tabla 1 están representados los estadígrafos de dispersión 
antes  de comenzar el experimento, al cual lo nombramos muestreo Cero. 
 

Tabla 1. Producción Total y por ciento de Postura antes del Experimento 
MUESTREO 0 

 
Producción 

Total 
% de Postura Media Producción  DS ±ES CV % 

G1 414 95.39 207 13.31 8 6.43 

G2 394 90.78 197 8.49 6 4.31 

G3 354 81.57 177 22.63 16 12.79 

 
En el muestreo cero mostrado anteriormente en la Tabla 1,  el Grupo 1 es el que mejor 
comportamiento productivo tiene con un 95.39% de postura y una media de producción 
de 207 huevos. Por su parte el grupo 2 manifestó un 90.78% de postura y 197 huevos 
como media de producción, emitiendo un Coeficiente de Variación de 4.31%. El Grupo 3 
antes del experimento fue el que peor se comportó, teniendo 81.57% de postura y 177 
huevos como promedio de producción, inclusive tuvo un Coeficiente de Variación de 
12.79% dándonos la medida de cuan disperso están los datos alrededor de la media. 
 
Al concluir con la primera aplicación que duró 6 días, más los 5 días que no se aplicaron 
los aditivos (como recomienda el fabricante), se tomó la producción diaria y obtuvimos 
los siguientes resultados que a continuación exponemos en la Tabla 2, como se aprecia la 
producción de huevos de los animales que se le aplicó Turbolyte® plus (Grupo 3) tuvo 
118 huevos por encima con relación a la Lisina y Treonina (Grupo 2) y con respecto al 
Control  
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(Grupo 1) 87 huevos más. Los datos obtenidos se corresponden con lo planteado por 
Cevasa (2004) e Intervet (2005), quienes afirman que el Turbolyte® plus, potencia la 
producción de huevos. Se debe destacar que no se han encontrados referencias de este 
producto en patos reproductores. Por lo que asumimos como especie de referencia a la 
gallina ponedora. 
 
Después de realizado el análisis de varianza este arrojó que no existe diferencias 
significativas entre el grupo Control y la Lisina/Treonina, y si entre el Control y el grupo 
con aditivo Turbolyte® plus, existiendo diferencias entre el grupo Lisina/Treonina y el del 
Turbolyte® plus, para un nivel de confianza de un 95%. Como se observa en dicha tabla 
el Coeficiente de Variación (CV) para el Control es de 6.52, para la Lisina/Treonina es de 
4.73 y para el Turbolyte® plus 3.82, dándonos la medida de cuan dispersos están los 
datos alrededor de la media, siendo el tratamiento con Turbolyte® plus el grupo que 
mejor se comporta en esta fase del experimento.  
 

Tabla 2. Producción total de huevos en la 1ra aplicación de los aditivos. 

Tratamiento 1 

 
Producción 

Total 

% de 

Postura 

Media 

Producción  
DS ±ES CV % 

Control 2143 89.78 194.82a 12.71 3.83 6.52 

Lisina/Treonina 2112 88.48 192a 9.08 2.73 4.73 

Turbolyte® 

plus 
2230 93.42 202.7b 7.73 2.33 3.82 

Medias con supraíndice diferente, difieren significativamente (p<0,05). 

 
Al concluir la primera aplicación con sus días de reposo (en total 11 días), se aplicó  el 
segundo tratamiento y  nos percatamos que la producción de huevos con el aditivo 
Turbolyte® plus continua en aumento (tabla 3) teniendo en esta ocasión 158 huevos por 
encima que la Lisina/Treonina y 229 huevos más que el Control. La Lisina/Treonina tuvo 
71 huevos más que el Control, existiendo una diferencia con respecto al tratamiento 1, 
estos resultados (la diferencia de huevos entre Lisina/Treonina y el grupo Control para el 
tratamiento 2) esta relacionado con lo planteado por Grisoni (1991) y Leclercq (1997) los 
cuales afirman que la Lisina puede reducir la deposición de grasa y aumentar la 
deposición de proteína, planteando además que la Treonina tiene un efecto menos 
marcado que la Lisina en la deposición de proteína.  
 

Tabla  3. Producción total de huevos tratamiento 2. 

Tratamiento 2 

 
Producción 

Total 
% de 

Postura 
Media 

Producción  
DS ±ES CV % 

Control 3147 85.31 185.12a 12.71 3.08 6.86 
Lisina/Treonina 3218 87.23 189.29a 10.49 2.54 5.54 

Turbolyte® 
plus 

3376 91.52 198.59b 5.46 1.32 2.75 
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Medias con supraíndice diferente, difieren significativamente (p<0,05). 
 
 Pack, (1995) plantea que la Lisina es el aminoácido de referencia en las formulaciones a 
base de proteína ideal a pesar de seguir siendo el segundo aminoácido esencial limitante 
para pollos de engorde. Esto se debe al hecho de que la Lisina es utilizada por el 
organismo solamente para la síntesis de proteína corporal. 
 
Después de realizado el análisis de varianza este arrojo que no existe diferencias 
significativas entre el grupo Control y la Lisina/Treonina, existiendo diferencias entre los 
grupos Control, Lisina/Treonina y del Turbolyte® plus, para un nivel de confianza de un 
95%. Observando en la tabla un Coeficiente de Variación (CV) para el Control de 6.86, 
para la Lisina/Treonina de 5.54 y para el Turbolyte® plus 2.75, en esta fase del 
experimento se puede observar cuan dispersos están los datos alrededor de la media, 
esto no difiere (el coeficiente de variación) con lo obtenido en la tabla 2, siendo el 
Turbolyte® plus el que mejor se ha  comportado, donde se evidencia un mejor 
comportamiento en la uniformidad del lote en el segundo tratamiento con respecto al 
primero. 
  
Realizando un análisis integral en la tabla 4 la producción de huevos y el por ciento de 
postura de ambos tratamientos. Para el grupo Control hubo un 87,06 % de postura, para 
la Lisina/Treonina un 87,72 % y para el Turbolyte ® plus un 92.26 %. Estos resultados 
en este ultimo grupo están dados por las cualidades del aditivo como anti estrés y 
estimulador de la postura, coincidiendo con Putman (1997) y Taylor (1997), los 
resultados de este experimento están en relación con los obtenidos por Ramírez (2005) 
el cual tuvo la experiencia en gallinas ponedoras, obteniendo un aumento significativo en 
la postura en estas aves con el Turbolyte® plus Los datos obtenidos en el experimento 
están acorde con lo planteado por Havenaar y Hun int Veld, (1992), Gunhter, (1995) y 
Lyons (1997) quienes aseguran que los probióticos juegan en la actualidad un rol 
importante, ya que son productos naturales y económicos, no dejan residuos en los 
productos finales, fortalecen el sistema inmune y mejoran la producción animal lo que 
permite obtener pavadas económicamente mas productivas saludables y resistentes a las 
enfermedades, no olvidando que dentro de la formulación del Turbolyte® plus los 
productores colocaron un probiótico. 
 

Tabla 4. Producción total de huevos y % de postura del experimento. 
Experimento 

 
Producción 

Total 
% de 

Postura 
Media 

Producción  
DS ±ES CV % 

Control 5290 87.06 188.93a 13.37 2.58 7.07 
Lisina/Treonina 5330 87.72 190.35a 8.87 1.87 6.18 

Turbolyte® 
plus 

5606 92.26 200.21b 6.63 1.25 3.31 

Medias con supraíndice diferente, difieren significativamente (p<0,05).  
 
Desde le punto de vista estadístico según el análisis de varianza no existen diferencias 
significativas entre el grupo Control y el de la Lisina/Treonina, no siendo así con el 
Turbolyte® plus. En la tabla 4 se puede observar cuan alto es el Coeficiente de variación 
CV para el Control, siendo medio para el grupo Lisina/Treonina y bajo para el Turbolyte® 
plus, dándonos la medida de cuan disperso están los datos alrededor de la media al 
finalizar el experimento para el grupo Control y Lisina/Treonina. 
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No podemos olvidar que si bien la interpretación puramente estadística se traduce en la 
igualdad de condiciones entre el control y la Lisina/Treonina se impone hacer un análisis 
bioestadístico donde se evidencia que aunque la diferencia en huevo entre el Control y la 
Lisina/Treonina es de 40 huevos y no es significativo debemos remitirnos a la acción de 
estos aminoácidos en el organismo como plantea Pack, (1995) que estos aminoácidos 
son limitantes para la formación de dietas en pollos de engorde y su utilización en el 
organismo es solo para síntesis de proteína corporal por lo que su acción sobre la 
producción de huevo no es efectiva. 
 
Analizando la producción de huevos después de aplicado los dos aditivos  en el Grafico 1 
se denota un ascenso escalonado de la misma. 
 

 Grafico 1 Producción Total de  Huevos
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El Grafico 2 muestra la curva de producción a medida que va transcurriendo el 
experimento, donde se aprecia que el Grupo con aditivo Turbolyte® plus esta por encima 
del Control y la Lisina/Treonina, y su tendencia es seguir aumentando, mientras que para 
grupo Lisina/Treonina la tendencia es a disminuir.  
 
 

Gráfico 2 Medias de Producción del Experimento
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En el grafico 3 se muestra el % de de postura del experimento, es importante señalar 
que para el grupo Turbolyte® plus los valores están por encima de 90%. Sin embargo 
Madrazo et al, (1997) refiere un 75% de postura en 5 meses aproximadamente de 
producción. 



Revista Electrónica de Veterinaria REDVET  
ISSN 1695-7504  
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
 
Vol. VII, Nº 09,  septiembre/2006 –   
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n090906.html 
 

López, Salcedo, Wilfredo; Lamazares, Pérez, María del Carmen; Hernández, Valdés, Rodolfo O.; 
Solano, Gaibor, Joscelito; Andrew, González, Jorge. Resultados productivos en patos 

reproductores de la raza Pekín utilizando dos aditivos en la dieta. Revista Electrónica de 
Veterinaria REDVET ®, ISSN 1695-7504, Vol. VII, nº 09, Septiembre/2006, Veterinaria.org ® - 

Comunidad Virtual Veterinaria.org ® - Veterinaria Organización S.L.® España.  Mensual. Disponible 
en  http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  y más específicamente en 

http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n090906.html 
 

9

Medias % Postura Transcurso del Experimento
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Con la adición de Lisina/Treonina el por ciento de postura no llega al 90%, y el grupo 
Control hasta la semana 3 sobrepasa los valores de la Lisina/Treonina. 
 
 Conclusiones  
 

• La Lisina/Treonina y el Turbolyte® plus en la dieta mejoran los indicadores 
productivos analizados, sin embargo es el Turbolyte® plus el que muestra mejor 
comportamiento aumentando 316 huevos más que el Control. 

 
Recomendaciones. 
 

1. Extender el período de experimentación y utilizar diferentes categorías en la cría 
de patos. 

 
2. Aumentar el número de animales bajo experimentación. 
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