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L
Resumen 

Con el fin de conocer las necesidades de aminoácidos metionina + cistina (Met + Cis) de pollos de 
engorda, durante la etapa de iniciación se realizaron tres experimentos, bajo un diseño completamente al azar con 
pollitos de engorda «Indian River» sin sexar, de 1 a 21 días de edad. Cada tratamiento fue por triplicado en 
grupos de 12 aves cada uno. En el primer experimento, una dieta a base de sorgo y pasta de soya con 22% de 
proteína y 3,000 Kcal de energía metabolizable (EM) por kg fue suplementada con DL-Met en distintas 

cantidades para contar con cinco niveles de Met + Cis; 0.69%, 0.76%, 0.83%, 0.90% y 0.97%. Los resultados 
obtenidos para ganancia total de peso (506b, 570ab, 578ab, 617a y 585a g) y eficiencia alimenticia (0.63b, 0.69a, 
0.68ab, 0.72a y 0.70a) fueron diferentes (P < 0.05) entre tratamientos. En el segundo experimento se empleó una dieta 
similar (23% proteína; 3,000 Kcal EM/kg) y suplementada con DL-Met en distintas proporciones para evaluar cinco 
niveles de Met + Cis (0.68%, 0.75%, 0.82%, 0.90%, y 0.97%). Los datos fueron diferentes (P < 0.05) para consumo 
de alimento (670c, 693ab, 725ab, 732a y 721ab g), ganancia de peso (420c, 454bc, 492ab, 508a y 493a g) y eficiencia 
alimenticia (0.62a, 0.65ab, 0.68ab, 0.69a y 0.68ab). En el tercer experimento, una dieta semejante (22 % proteína; 
3,100 kcal EM/kg) fue utilizada para evaluar cinco niveles de Met + Cis (0.66%, 0.74%, 0.82%, 0.89% y 0.97%). Los 
resultados obtenidos fueron diferentes (P < 0.05) en consumo de alimento (654a, 691ab, 746a, 713ab y 714ab g), 
ganancia de peso (445ab, 493ab, 551ab, 552a y 537a g) y eficiencia alimenticia (0.68a, 0.71ab, 0.74ab, 0.77b y 
0.75b). De acuerdo con estos resultados, dietas para pollos de engorda en iniciación (1 a 21 días de edad) con 0.90 % de 
Met + Cis como aminoácidos totales, equivalentes a 0.81% de Met + Cis digeribles, causan un mayor aumento de peso 
corporal y mejor eficiencia alimenticia.  

Palabras clave 

Pollo de engorda, aminoácidos, requerimientos totales, metionina + cistina.  
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Abstract 

The purpose of this study was to determine the requeriments of methionine + cystine (Met + Cys) for starting 
broilers (0-3 weeks). Three trials were carried out with unsexed Indian River broiler chicks under a completely 
randomized design using three repetitions (12 broilers each) per treatment. In Experiment one, a sorghum + soybean 
meal diet with 22% crude protein (CP) and 3000 Kcal ME/kg was supplemented with DL-Met to obtain 0.69, 0.76, 
0.83, 0.90 and 0.97% of Met + Cys levels. Results for body weight gain (506b, 570ab, 578ab, 617a, 585a g) and feed 
efficiency (0.63b, 0.69a, 0.68ab, 0.72a, 0.70a) were different (P < 0.05). In Experiment two, a similar diet (23% CP; 
3000 kcal ME/ kg) was supplemented with DL-Met to obtain 0.68, 0.75, 0.82, 0.90 and 0.97% Met + Cys levels. 
Results were different (P < 0.05) for feed intake (670c, 693ab, 725ab, 732a, 721ab), body weight gain (420c, 454bc, 
492ab, 508a, 493a) and feed efficiency (0.62a, 0.65ab, 0.68ab, 0.69a, 0.68ab). In Experiment three, a similar diet (22 
% CP; 3100 kcal ME/kg) was supplemented with DL- Met to obtain 0.66, 0.74, 0.82, 0.89 and 0.97 % Met + Cys 
levels. Results were different (P < 0.05) for feed intake (654a, 691ab, 746a, 713ab, 714ab g), body weight gain 
(445ab, 493ab, 551ab, 552a y 537a g) and feed efficiency (0.68a, 0.71ab, 0.74ab, 0.77b y 0.75b). According to these 
results, diets for broilers in starting phase (1-21 days age) with 0.90% total Met + Cys, equivalent to 0.81% digestible 
Met + Cys, increase body weight gain and feed efficiency in this study.  

Key words 

Broilers, amino acids, total requirements, methionine + cystine. 

Introducción 

os aminoácidos esenciales en la dieta tienen una influencia importante sobre el  
costo del alimento y el rendimiento de las aves, sus niveles recomendados en  
diversas publicaciones sirven como guías, no definitivas, para ser utilizadas en la formulación de alimento. En 
México las dietas para pollo de engorda tienen como base sorgo, complementado con pasta de soya, y los 
aminoácidos sulfurados (metionina y cistina) son los de primera limitación; por lo tanto, es necesario agregar 
esos aminoácidos para prevenir retraso del crecimiento, problemas de emplume y depósito de grasa en el canal 
provocadas por un desbalance de aminoácidos [Anónimo, 1991; Jensen, 1992; Kerr, 1993 y Murillo, 1976]. 
Los aminoácidos sintéticos permiten ajustar las dietas para evitar deficiencias o excesos de aminoácidos 
esenciales en las aves [Moran, 1992 y Pinchasov et al., 1990], evitando así el desperdicio de nitrógeno que el 
animal no puede convertir en proteínas para el cuerpo y que produce un impacto negativo en la contaminación 
ambiental por exceso de nitrógeno en las camas [Kerr, 1993].  

En los estudios realizados para conocer la influencia de distintos niveles de aminoácidos azufrados 
(metionina y cistina), se ha encontrado un óptimo rango amplio (0.79% - 0.93%) para el crecimiento de los 
pollos de engorda [NRC, 1994]; en este sentido el objetivo del presente estudio, fue evaluar distintos niveles 
de aminoácidos azufrados en el pollo de engorda en iniciación en dietas con base en sorgo, que es el principal 
grano empleado en México y complementadas con pasta de soya, a los niveles de formulación de proteína cruda 
y energía metabolizable empleados comúnmente en el altiplano mexicano [Cuca et al., 1996].  
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Material y métodos 

Se realizaron tres experimentos con pollitos de 1 a 21 días de edad, los cuales se alojaron en baterías eléctricas 
con pisos de rejillas y temperatura regulada por termostato. En cada experimento se utilizaron 180 pollitos de 
engorda para evaluar cinco niveles de DL-metionina, en cinco tratamientos con tres repeticiones de 12 aves 
cada una, distribuidas completamente al azar. Durante el transcurso de los experimentos se les ofreció agua y 
alimento ad libitum. Las dietas experimentales fueron con base de sorgo y pasta de soya; las dietas formuladas 
en los tres experimentos (Cuadro 1) cubrieron por cálculo las necesidades de nutrientes (a excepción de 
metionina + cistina).  

En el primer experimento, la dieta contenía 22% de proteína cruda (PC) y 3,000 Kcal de energía 
metabolizable (EM) por kg y fue suplementada con DL-metionina (a expensas del azúcar de la dieta), para 
contar con 0.69%, 0.76%, 0.83%, 0.90% y 0.97% de metionina + cistina (Met + Cis) total. En el segundo 
experimento la dieta tuvo 23% de PC y 3,000 kcal EM/kg, con cinco niveles de DL-metionina para tener 
0.68%, 0.75%, 0.90% y 0.97% de Met + Cis. En el tercer experimento, la dieta contenía 22% de PC y 
3,100 Kcal EM/kg con 0.66%, 0.74%, 0.82%, 0.89%, y 0.97% de Met + Cis. Los experimentos se 
realizaron de la primera a la tercera semanas de vida; se registró el consumo de alimento y los pollitos fueron 
pesados al inicio y al final del experimento, con el fin de obtener los valores de consumo de alimento y ganancia 
de peso; la eficiencia alimenticia se calculó dividiendo la ganancia de peso entre el consumo de alimento. Los 
datos se sometieron por medio del paquete estadístico SAS (1985), a un análisis de varianza y las medias 
fueron comparadas con la prueba de Tukey; asimismo, se obtuvo el modelo de regresión que mejor explicara las 
variables de respuesta [Neter y Wasserman, 1974].  

Cuadro 1. Composición de las dietas de 0 a 3 semanas para evaluar diferentes niveles de 
metionina + cistina en pollos de engorda.  

Experimento Ingredientes (%) 
1 2 3 

Sorgo 55.109 52.255 50.952 
Pasta de la soya 36.696 39.090 38.628 
Aceite 3.827 4.340 6.080 
Ortofosfato de calcio 1.862 1.850 1.859 
Carbonato de calcio 1.477 1.470 1.469 
Sal 0.350 0.350 0.350 
DL-metionina 0 0 00.006 
L- treonina 0.042 0 00.006 
Vitaminas* 0.250 0.250 0.250 
Minerales * 0.100 0.100 0.100 
Azúcar ** 0.288 0.295 0.306 

Análisis calculado 
Proteína cruda 22 23 22 
Metionina 0.33 0.32 0.31 
Metionina + Cistina 0.69 0.68 0.66 
Lisina 1.24 1.33 1.31 
Treonina 0.80 0.81 0.80 
Fósforo disponible 0.45 0.45 0.45 
Calcio total 1.10 1.10 1.10 
EM, Kcal/kg 3000 3000 3100 

Revista de investigación y difusión científica  -  3 



AVANCES EN INVESTIGACIÓN AGROPECIARIA    

* Cuca et al. (1996). 
** A expensas del azúcar se realizó la adición de DL- metionina.  

Resultados 

Los resultados obtenidos en promedio se pueden observar en el Cuadro 2. Para el primer experimento en el 
consumo de alimento no existió diferencia (P > 0.05) entre los niveles de Met + Cis, se observó un 
incremento en ganancia de peso y eficiencia alimenticia al aumentar el nivel de Met + Cis hasta llegar a 
0.90%. En ganancia de peso y eficiencia existió un efecto cuadrático; para ganancia de peso la ecuación fue 
Y= - 1265.74 + 4129.9X - 2350.59 X2 (r2 = 0.98), y para eficiencia alimenticia Y= - 0.4285 + 2.497X 
- 1.367 X2 (r2 = 0.95). El nivel óptimo para ambas variables fue 0.90% de metionina + cistina. En el 
segundo experimento, el consumo de alimento, la ganancia de peso y la eficiencia incrementaron al aumentar el 
nivel de Met + Cis (P < 0.05) hasta 0.90%. Las ecuaciones fueron para consumo Y = - 261.898 + 
2198.64 X - 1219.09 X2 (r2 = 0.98), y para ganancia de peso Y= - 733.84 + 2797.45X - 1532.73 X2 (r2 

= 0.98). La eficiencia alimenticia fue mejor (P < 0.05) también con 0.90% de Met + Cis al igual que 
ganancia de peso y consumo de alimento; de nuevo en este estudio 0.90% fue el nivel óptimo. En el tercer 
experimento hubo un efecto cuadrático (P < 0.05) en ganancia de peso Y= - 1071.11 + 3647.92 X - 
2048.44 X2 (r2 = 0.98) y en eficiencia alimenticia (Y = - 0.1944 + 2.06 X - 1.109 X2), se observó una 
mejor respuesta a 0.90% de Metionina + Cistina.  

Cuadro 2. Datos obtenidos de 0 a 3 semanas en pollos alimentados con dietas a base de sorgo y pasta de soya 
con diferentes niveles de metionina + cistina.  

Nivel de Met 
(%) 

Consumo de 
alimento (g) 

Ganancia de 
peso (g) 

Eficiencia 
alimenticia 

Experimento 1 
0.69 796 506b 0.63b 
0.76 826 570ab 0.69a 
0.83 847 578ab 0.68ab 
0.90 865 617a 0.72a 
0.97 828 585a 0.70a 
EEM 19 12 0.002 

Experimento 2 
0.68 670c 420c 0.62b 
0.75 693bc 454bc 0.65ab 
0.82 725ab 492ab 0.68ab 
0.90 732a 508a 0.69a 
0.97 721ab 493a 0.68ab 
EEM 6 8 0.013 

Experimento 3 
0.66 654a 445b 0.68a 
0.74 691ab 493ab 0.71ab 
0.82 746a 551a 0.74ab 
0.89 713ab 552a 0.77b 
1.97 714ab 537a 0.75b 
EEM 17 13 0.010 

a, b, c. Medias con distinta literal en la misma columna del mismo experimento son diferentes (P< 0.05).  
EEM = Error estándar de la media.  
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Discusión 

En México, la combinación sorgo y pasta de soya es la más usada en las dietas para pollos de engorda; estos 
ingredientes aportan la mayor cantidad de energía y proteína. Tales dietas se suplementan normalmente con 
pequeños porcentajes de otras fuentes de proteína y aminoácidos sintéticos. En estos experimentos hubo un 
incremento en ganancia de peso y eficiencia alimenticia; esto último concuerda con los resultados presentados 
por Baker et al., 1983; Bertram, 1992; Nelson et al., 1960; Summers et al., 1992; Wheeler y Latshaw, 1981, 
quienes han mostrado que la suplementación de metionina mejora el valor alimenticio de dietas donde la pasta 
de soya es la principal fuente de proteína y este aminoácido es su primer limitante. De los resultados obtenidos 
en este estudio, se puede concluir que las necesidades de Met + Cis en pollos de 0 a 3 semanas con dietas a 
base de sorgo y pasta de soya son de 0.90 %, valor similar al recomendado por NRC [1994], no obstante que 
los niveles de EM y proteína fueron menores a los recomendados por el NRC [1994] de (3200 Kcal de 
EM/kg y 23 % de proteína). Los aminoácidos digeribles son mejores indicadores que los aminoácidos totales. 
El NRC, 1994, señala que las necesidades de aminoácidos digeribles, son alrededor de 8 a 10 más bajas que 
los valores determinados de aminoácidos totales cuando se emplean ingredientes altamente digeribles como el 
maíz, el sorgo y la pasta de soya. Con base en lo anterior, los resultados de este trabajo indican que este valor 
equivale a una necesidad de 0.81% de aminoácidos azufrados digeribles.  

Conclusión 

En dietas para pollos de engorda en iniciación (1 a 21 días de edad) con 0.90 % de Met + Cis como 
aminoácidos totales, equivalentes a 0.81% de Met + Cis digeribles, causan un mayor aumento de peso 
corporal y mejor eficiencia alimenticia.  
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