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Realmente la lisina presenta unas carac
ter ísticas nutritivas muy especia les que no 
existen en los restantes aminoácidos esen
ciales. Al igual que todos los aminoácidos, 
la lisina es necesaria para la s¡'ntesis de las 
prote¡'nas a n ivel celula r y puede servir co
mo aporte de grupos ami no (-.NH21 para 
las s(ntesis de otros aminoácidos. Sin em
bargo, y contra riamente a lo que ocurre 
con éstos, la lisina no puede ser sintetizada 
en el organismo anima l y, por tant o, al no 
poder ser reconstitu (da, no es posible la uti
l ización de ningún D-isomero de este ami
noácido de la al imentación de los pollos. Es 
decir, todos los suplementos de lisina deben 
ser bajo forma de L-lisina. Además, todas 
las necesidades netas de lisina tienen que 
quedar cub iertas con el aporte dietético, 
bien con el contenido de las materias pri
mas del pienso o bien por la adición de lisi
na industrial. 

Contenido en lisina de las principales 
materias primas utilizadas en alimentación 

animal 

En la tabla 1 figura el contenido en l isina 
de algunas de las principales fuentes de pro
te(na más util izadas en avicultura. De estos 
datos se deduce que la harina de soja cons
t ituye una fuente de lisina bastante buena. 
Aunque existen otras materias primas con 
un mayor contenido de lisina en sus prote(
nas, o bien no son bien utilizadas en la ali
mentación de las aves -case (na, guisantes 
secos, etc.-, o bien su existencia en el mer-

(Conferencia en Barcelona en 19-2-1985) 

cado es l imitada -harina de sangre-, o bien 
tienen un valor económ ico mucho más alto. 

En muchas áreas de la producción ilv(CO-
la se ut ilizan también otras fuentes protei-
cas distintas de la soja, como son la colza, 
el algodón, el girasol o el cacahuete, por 

Tabla 1. Contenido enJisina de algunos concentra-
dos proteicos. 

Alimentos 
%de %de Lisina, en 

prote ina lislna % protefna 

Harina de sangre 
deshidratada 85,9 7,56 8,80 

Caseína 84,0 7,14 8,50 
Harina de pescado 

(anchoas) 65,5 5,04 7,69 
Guisantes dese-

cados 22,5 1,54 6,84 
Soja -extracción 

con disolventes- 49,7 3 ,17 6,37 
Semillas de soja 38,0 2,40 6,31 
Harina de carne 

y huesos 50,4 2,90 5,75 
Harina de canola 37,0 1,98 5,35 
A lfalfa 20,2 0,90 4,45 
Turtó de algodón 

-extracción con 
disolventes- 41,3 1,89 4,4 1 

Turtó de girasol 46,3 1,92 4,15 
Turtó de cacahuete 48, 1 1,50 3, 11 
Harina de cártamo 

descortezado 43,0 1,27 2,95 
Turtó de sésamo 45,5 1,27 2,79 
Harina de gluten 

de maíz 60,7 1,01 1,66 

(*) Artículo ext ra ido de las Jornadas Técnicas INDUKERN-EUROLYSINE celebradas en Barcelona y Mad r Id el19 y 
20 de feb rero de 1985 . 
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ejemp lo. Estas fuentes proteicas tienen un 
contenido relat ivo en lisina bastante bajo, 
por lo que la suplementación de las d ietas 
con ciertas cantidades de lisina industria l 
revalor iza grandemente el va lor proteico de 
las mismas. 

En la tab la 2 f igu ran los contenidos en l i
sina de los pr incipa les cereales y de él se de
duce que, en general, todos estos alimentos 
tienen un bajo contenido en ella. Existe 
una excepción que corresponde a la varie
dad de ma iz opaco-2 que fue obten ida me
diante se lecc ión genét ica para lograr un alto 
conten ido en l isina, pero que por d iversas 
causas no ha tenido una gran aceptación 
agronómica. Por tanto se puede asegurar 
que aq uellas dietas que cont ienen un alto 
porcentaje de cerea les -como son, por 
ejemplo, las que se utilizan en el acabado 

Tabla 2 . Contenido en lisina de algunos cereales. 

% de % de Lisin .. en 
%de 

Ingredientes proteína lIsina prote l'na 

'> 
Ma (Z opaco-2 10,1 0,42 4,15 
Ma(z amari llo 8 ,8 0 ,21 2,38 
Sorgo, milo 8 ,8 0 ,2 1 2,38 
Cebada 11 ,9 0 ,39 3,27 
Trigo 10,5 0 ,31 2,95 
Glúten " feed" 23 ,0 0,64 2,78 
Gluten "rneal " 60,7 1 ,01 1 ,66 

Je pavos y de cerdos- son def icitarias en I i
;i na y requieren ser sup lementadas. 

Interacción lisina-argin ina 

Una de las preocupaciones de los técn i
os de las fábr icas de piensos al suplemen-
3r las dietas con lisina industri al se refiere 

la creación de un posible desequilibr io de 
3 relación lisi na-argini na. Las estructuras 
nolecu lares de estos dos aminoácidos son 
muy similares y por este mot ivo comp iten 
en muchos procesos bioqu (m icos de 'la ab
sorción, metabol ismo y excreción. Incluso 
esta interacc ión lisi na-arg inina es citada 
siempre como el ejemplo más clásico de an
tagonismo ent re am inoácidos. Como puede 
observarse en la tabla 3, la$ necesidades de 

Tabla 3. Necesidades de arginina para dos niveles 
diferentes de lisina en la die ta ( *) . 

Aumento de peso 
Indice de conversión 
Consumo de pienso 

O,9S%de 
I1 slna 

0,69 
0,78 
0 ,67 

l ,9S96 de 
tl slna 

1,05 
1,07 
0,97 

(* ) A lI en y Baker (J . Nut r. , 5 1 :902, 1972 ) 

arginina se ven notablemente incrementa
das al aumentar el nivel de lisina desde 0,95 
a 1,95 por ciento. Si n embargo, para que se 
manifieste este fenómeno de antagonismo 
se requ iere una elevación bastante grande 
del nivel de lisina en la d ieta y, por otra 
parte, un exceso de argini na no presenta un 
efecto tan marcado sobre la elevación de las 
necesidades de lisina. 

En la tab la 4 se indican los contenidos en 
lisina y arginina de algunas de las principa
les materias primas más utilizadas en los 
piensos av (co las. De su examen se deduce 
que, en general, ex iste un buen equilibrio 
en el contenido de estos dos aminoácidos 
en las proteinas de esas materias primas y 
en la mayor ia de los casos el contenido en 
arginina resu lta ser igua l o superi or al de la 
lisina . En resumen, es muy poco probable 
que pueda producirse en la práct ica este de
sequ il ibrio en circunstancias normales. 

Tabla 4 . CQnter:Jido en argin ina y 'fisina en algunos 
alimentos simples. 

Alimentos 

Harina de alfalfa 
Grano de cebada 
Harina de sangre 
Ma tZ amari 110 
Gluten de ma(z 

- 60% prote(na
Harina de pescado 

- anchoa-
Harina carne y huesos 
Harina de cacahuete 
,Harina de soja 
Trigo 
Harina de trigo 

96 de 96 de 
lisina 

0,9 1 
0 ,32 
8,25 
0 ,25 

0,96 

4,88 
2,16 
1,79 
3,06 
0,31 
0,66 

argin lna 

0 ,91 
0,43 
3 ,67 
0 ,39 

2 ,01 

3 ,46 
·3,30 
5,66 
3,55 
0 ,50 
1,07 
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Así es como Euribrid 
sigue mejorando su broiler Hybro 

y sus beneficios 
En 1978 Hybro era ya conside· 
rado el broiler más rentable del 
mundo. Desde entonces, su (n· 
dice de creciemiento por día se 
ha incrementado en un 2596. Al 
mismo tiempo, la conversión de 
pienso ha mejorado de 2.10 a 
2.00. Este progreso constante e 
intensivo se ha llevado a cabo 
para estar al día respecto a las 
necesidades del mercado.EI pro· 
grama de investigación y desa· 
rrollo de Euribrid así lo prueba. 
El resultado es el indiscutible 
primer puesto en el mercado 
mundial del broiler. Cuando 
Ud. crie broilers Hybro, podrá 

estar seguro de que los resulta· 
dos superarán la media. Y serán 
mejores al año sigu ¡ente. y ca· 
mo no, en los sucesivos. Los ge. 
netistas de Euribrid continuan 
mejorando los índices de creci· 
miento, la conversión alimenti
cia y el rendimiento de la canal. 
Esto le ayuda a Ud. a mejorar 
contínuamente los resultados 
de su explotación. 

HYBRO IBERICA, S.A. 
Edificio Organón . Apartado 88 
San Baudilio de Llobregat (Barcelona) 
Tel •. : (93) 661 6700·661 6904 
Télex: 52179 OESA E 

Euribrid 
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con observar cada uno de los 
let¡,IIEls del bebedero Plasson para 

lIos para saber por qué realmente 
LASSON no tiene igual! 

• Se ha demostrado que proporciona 
un excelente sumin istro de agua 
desde el primer d.ía de edad hasta 
la madurez de las aves. El contrapeso, 
que va suspendido independientemente 
de la campana, evita el desgaste de la 
válvula del mecanismo, asegurando un 
funCionamiento sin problemas . 

• Una red autorizada de distribuidores 
proporciona una instalación adecuada, 
servicio técnico y existencias de belbe(jeros 
y recambios originales . 

• Lo más importante: el bebedero 
Plasson ha resistido muchos años de 
funcionamiento y goza de una excelente 
reputación. 

Otros pueden imitar su aspecto, 
pero ninguno puede imitar su 
funcionamiento. 
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Suplementaci6n de las proteínas de baja 
calidad con lisina industrial 

En muchas zonas los avicu ltores están 
obligados a utilizar fuentes de prote(na de 
baja calidad. Estas fuentes, tales como el 
cacahuete o el algodón, son muy deficita
rias en lisina. 

En estas áreas existe en general una ten
dencia a elevar el nivel de prote(na al obje
to de cubrir las necesidades m ínimas en 
am inoacidos esenciales. Este hecho no sólo 
desperdicia una cierta cantidad de prote(na, 
sino que or igina también unos rendimientos 
globales inferiores en la producción de los 
animales, por lo que en todos estos casos 
parece mucho más lógico recurrir a la suple
mentación con aminoácidos industrial es en 
lugar de incrementar la prote(na . En efecto, 
tal como se indica en la tabla 5, la elevación 
del contenido en prote(na de las dietas para 
cubrir las necesidades de aminoácidos esen-
ciales no logra originar un aceptable creci-

Tabla 5. Resultados de dietas con prote(nas deseo' 
quilibradas ("). 

% de Peso vIvo, Ind lce de 

prote (na ,. conversión 

Experimento 1 
Harina de soja 22 461 a 1,47 a 
Harina de 

cacahuete 22 278 e 1,86 e 
Cacahuete alto 

en prote(na 32 412 b 1,58 ab 

Experimento 2 
Harina de soja 22 489 a 1,48 a 
Harina de 

cacahuete 22 365 b 1,95 b 
Cacahuete + 

aminoácidos 22 491 a 1,58 a 

(*) Wald ro up y Harms (Poultry Scl. , 4 2 : 652-657). 

miento de los an imales ni del Indice de con
versión. Por el contrario, cuando la protel
na de baja calidad se suplementa con ami
noácidos esencia les, en lugar de incremen
tar el nivel proteico de la dieta, los rend i
mientos que se logran son adecuados. Por 
tanto, lo más recomendable es la suplemen
tación de las prote(nas de baja cal idad con 

pequeñas cantidades de aminoácidos esen
ciales. 

Importancia del equilibrio entre 
aminoácidos 

Aunque mucho se ha escrito sobre la im
portancia del equil ibrio de ami noácidos en 
las dietas, poco o casi nada se ha realizado 
en la práct ica de la elaboración de piensos 
compuestos para lograr esto. 

Muchos estud ios real izados hasta el mo
mento han demostrado la importancia de 
este equ ili brio en la mejora de los rendi
mientos productivos de· las aves, especial
mente cuando éstas se encuentran en condi
ciones de stress térmico . Una de las formas 
más eficaces de que se dispone para mejorar 
el equilibrio de los aminoácidos de las die
tas es a través de la suplementación con 
aminoácidos industriá les. En este sentido, 
en la figura 1 se resumen los resultados de 
unos t rabajos en los que se in tentó formu
lar · una ser ie de dietas que cubrie ran todas 
ellas las necesidades mínimas de aminoáci
dos esencia les de los broi lers. En este traba-

ISQUUC!NA 

" 'ITIO'N" 

T~IONIH,f, 

VAI,.INA 

LIIJC.jH,f, 

AJlGINIIU. 

MfT. _ CIIT. 

• .111 
li2! 
III 

u so 7S 100 lU ISO 17S 200 
'*-__ ""~.InI<No""'N~ 

Figura 1 . In fluencia de la suplementaclón de II slna y me
tlonina sob re el exceso de aminoiÍcidos en una dieta de 
ma(z-soJa en poll os en crecimiento . -Waldroup y co l. , 
Poultry Scl. : 243-257. 1976-. 

jo las cantidades de aminoácidos superiores 
a las necesidades mínimas se redujeron me
diante adiciones sucesivas de metionina y li
si na. Estas mismas dietas fueron compara-
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Tabl 6 Efecto de una reducción del nivel de prote(na en la dieta en pollos en crecimiento (*) a 

Dieta 
Aminoacldos %d' Aumento de Aumento de Eficacia 

anadldos proterna peso, g/dla, peso/consumo proteica 

Ma t'z-soja -
Ma(z-soja Met 
Maíz-soja Met + Lis 
Ma (z-soja-pescado -

Ma íz-soja-pescado Met. 
Ma Iz-soja-pescado Met + Lis. 

(*) Waldroup y col. Poultry Sci. 55:243-253. 1976 . 

das en unos ensayos de alimentación cuyos 
resultados se exponen en la tabla 6. De es
tos resultados se deduce que las dietas no 
suplementadas con aminoácidos industria
les necesitaron tener un porcentaje de pro
teina bruta de 25,6-26 por ciento para po
der satisfacer las necesidades m (nimas en 
estos nutrientes. La adición de metionina y 
lisina permitió reducir el nivel de prote(na 
hasta un 19-19,6 por ciento sin afectar el 
crecimiento de los pollos ni el indice de 
conversión, con lo que \a eficacia proteica 
se vió notablemente mejorada. Como las 
fuentes de proteina representan ser uno de 
los factores limitantes de la alimentación 
animal de todo el mundo, estos trabajos 
pueden servir de ejemplo de cómo una ade
cuada sU¡.Jlementación con a¡ninoácidos in
dustriales puede ampliar notablemente las 

de 7 él 17 d las 

26,9 269 0,526 1,95 d 
22,2 278 0,529 2,38 be 
19,0 264 0,546 2,85 a 
25,6 277 0,558 2,18 e 
21,3 272 0,555 2,57 b 
19,6 273 0,561 2,86 a 

posibilidades de utilización de fuentes pro
teicas. 

Una ventaja adicional de la mejora del 
equilibrio de aminoácidos se produce cuan- o 
do los pollos se hallan bajo un stress térmi
co, ya que en estos casos se logra incremen
tar de forma significativa los rendimientos 
productivos de los animales. Esta ventaja se 
basa en que al presentar los nutrientes pro
teicos el máximo valor de la acción d inámi
ca especifica, al incrementar el nivel de pro
teina en las dietas para cubrir las necesida
des m(nimas de aminoácidos, se provoca un 
incremento de la producción de calor que 
puede originar un importante stress adicio-. 
nal al pol lo en periodos calurosos. Este he
cho queda suficientemente demostrado con' 
un trabajo cuyos resultados figuran en la ta
bla 7. En estas experiencias, realizadas en . 

Tabla 7 . Efecto de la suplementación con aminoácidos a dietas con bajo nivel de prote/na en pollos en 
crecimiento durante perlados calurosos (*) 

%proteina Peso a Aumento de Eficacia 
Tratamientos 

0-4/4-8 sem. 56 d las , 9. Peso/consumo proteIca 

1. Dieta de coste m ínimo sin fijar un nivel 20,9/19,0 1476 ab 0,425 ab 2,19 cd 
inferior de proteína 

2. Con adición de aminoácidos para reducir 20,4/18,0 1535 a 0,444 a 2,37 a 
el nivel de prote{na 

3. Dieta de coste m ínimo calculable para un 22,4/20,5 1512ab 0,434 ab 2,07 be 
aporte de aminoácidos equivalente al 
110 por ciento de las necesidades. , 
4. Dieta de coste mínimo fijando el nivel de 23,3/20,5 1436 b 0,414 b 1,95 e 
prote(na. 

(*) Wa ldroup y col. Poultry Sci . 55:243-253. 1976. 
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unas condiciones ambientales calurosas se 
ensayaron cuatro tipos de dietas: 

1. Una dieta formu lada para mínimo cos
te sin imponer un nivel m ínimo de pro
teína. Esta fórmula fue suplementada 
con metionina industial pero no con lisi
na. 
2. La misma, suplementada con lisina al 
objeto de . mejorar el equil ibrio de los 
am inoácidos y reducir el 'n ivel de protei'
na . 
3. Dieta formu lada para mínimo coste 
pero con unos niveles en aminoácidos 
esencia les superiores en un 10 por ciento 
a las recomendaciones, práctica ésta que 
suelen realiza r todos los avicultores en 
peri'odos calurosos. 
4. Dieta formu'lada a coste m ínimo, pero 
con un nivel fijo de prote i'na. 
De los resu Itados de esta experiencia se 

deduce que los mayores aúmentos de peso 
se obtuvieron con la dieta suplementada 
con aminoácidos para reducir el nivel de 
protei'na, mientras que la menor velocidad 
de crecimiento se logró con la dieta de ma
yor conten ido en prote i'na. 

Como resumen, podemos concluir di 
ciendo que un equilibrio de los aminoáci
dos de la dieta orig ina una importante me
jora en el rendimiento productivo de los 
broilers. En este sent ido los niveles de creci
miento y la eficacia de uti lización de los 
piensos pueden ser mejorados mediante la 
adición de am inoácidos sintét icos. Estas 
mejoras se producen sobre todo cuando se 
emplean prot8l'nas de baja calidad o cuando 
los polios son criados bajo condiciones de 
stress térmico. 

También la adición de am inoácidos sin té
ticos puede reducir el nivel proteico de la 
dieta, aumentando la cantidad de aves que 
pueden producirse con una determinada 
disponibilidad de materias proteicas. 

Influencia del aporte de aminoácidos sobre 
la composicióh de la canal 

En el momento actual existe una cierta 
preocupación por la excesiva deposición de 
grasa en el cuerpo de los pollos. Frecuente
mente este exceso de grasa corporal es atri
bu i'do a la elevada concentración energética 
de la dieta, ya que a los broilers se les suele 

suministrar dietas con un contenido' ener
gético muy superior a los de las dietas dis
tribu i'das a otras especies. Sin embargo, es
no no es totalmente cierto ya que se ha po
dido demostrar numerosas veces que es po
sible producir pollos muy engrasados con 
dietas de baja concentrac ión energética y, 
por el contrario, pollos muy magros con 
dietas de alta energ ía . 

Uno de los facto res que in fluye de forma 
importante sobre este problema es el equi
l ibrio entre el contenido en energi'a y am i
noácidos en las dietas. La infl uencia de este 
factor queda totalmente demostrada en los 
resultados del trabajo experimenta l que se 
resume en la figura 2. En esta experiencia 
se formularon dietas con 3 niveles energéti
cos y con diferentes aportes de aminoáci-

__ o 

"'" 

Porcentaje de las reco mendaciones del N RC en 
amin oácidos 

Figura 2 . Peso de la canal tota l -menos c.iIIbeza , sangre, 
plu mas y patas- de pollos alimentados con dietas de dife
rentes nive les de energ(a y de aminoácIdos esencIa les . 
- Habray y Wald roup. Poultry Scl. 60:151-159 .1981-. 

dos esenciales -desde el 70 por ciento al 
120 por ciento de la estimación de las nece
sidades por el N RC-. Del examen de estos 
resultados se deduce que un incremento en 
el contenido energético y en el conten ido 
en aminoácidos origina un mayor peso de la 
cana l. 

En el mismo t rabajo experimenta l se mi
dió el peso de la grasa abdominal que en 
una cierta medida rep resenta el grado de 
engrasam iento corporal. Los resultados de 
estas determinaciones se exponen en la fi
gura 3 y de ellos se deduce que las aves que 
ingirieron las dietas de mayor concentra-
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"""--.. .. , .. n, 
Porcentaje de las recomendaciones del N Re en 

amlnoclcldos 

Figura J. Peso de la grasa abdomina l en pOli os alimenta
dos con diferentes nlveJes de energ¡' .. y de amlno",cldos 
esenciales . -Walbray y Waldroup. Po ultry Se l., 60:151· 
159,1981-, 

ción energét ica conten (an m~s grasa abdo
mi-nal y que un aumento del contenido en 
aminoácidos reduce la deposición de grasa 
corporal. Es importante señalar que cuando 
el peso de la grasa abdominal es corregido 
con relación al peso de los animales, el efec
to de la concentración energét ico de la die
ta desaparece en una gra~ medida, mientras 
que, por el contrario, el -efecto de la con
centrac ión de amino~cidos se hace más pa
tente. 

Por tanto, un aporte adecuado de amino
~c id os en la dieta es una fo rma de reducir el 
problema de un excesivo engrasamiento de 
los canales que se observa elO la actualidad 
en los broilers (figura 4). 

__ o .. 

~L7='----~~ .. ~----~ .. ~----~, .. ~----~,=-~ 
Porcentaje de las recomendaciones del N Re en 

amlnoclcldos 

Figura 4. Peso de la grasa abdominal -ajust ada para el pe
so vlvo- en po llos al imentados con diferentes niveles de 
energia y de ' amino <lc ldos esenciales. -Walbra y y Wal
droup-. Poultry Ser. 60 :151 -159.1981. 

¿Existen unas necesidades m(nimas de 
proterna? 

Las necesidades de prote(na equiva len a 
unas necesidades de cada uno de los am ino
~cidos esencia les para la s(ntesis de la mis
ma, as( como unas necesidades de amino
~cidos no esenciales para la slntesis celu lar 
de los amino~cidos no indispensables. 

En los últimos años se han desarrol lado 
grandemente las industrias productoras de 
lisina y metionina sintét icas, aSI como el 
uso de estos amino~cidos industria les en la 
al imentación de las aves. También es muy 
posible el desarrollo en un futuro próximo 
de la fabricación de otros am inoácidos a un 
precio y en cantidades interesantes para po
der ser utilizados en los piensos avlcolas. 
Estos hechos hacen pensar que qu iz~ nos 
estemos acercando al momento en que el 
factor limitante de la producción corres
ponda al aporte total de protelna sin consi
derar la calidad de la misma. Por otro lado, 
son pocos los trabajos de investigación que 
se han llevado a cabo con dietas comercia
les para estimar las necesidades de amino
ácidos no esenciales que proporcionan una 
adecuada slntesis proteica en el anima l, as( 
como para determinar las necesidades de 
otros amino~cidos esencia les, como la arg i
nina, el triptófano y la treonina que teóri
camente llegarán a ser factores limitantes si 
se reduce el contenido en prote(na. 

En la actualidad se están desarrollando 
t rabajos de investigación en la Universidad 
de Arkansas para estudiar estos aspecto del 
metabolismo de los am in o~c id os. En uno 
de estos estudios -figu ra 5- se formularon 
diversas dietas con malz y soja o bien con 
ma(z y soja sup lementados con harina de 
carne y huesos o de pescado, al objeto de 
lograr una variac ión en el contenido en pro
telna bruta desde el 16 hasta el 26 por cien
to. Todas estas dietas fueron suplementadas 
con suficientes cantidades de lisina y ami
noácidos azufrados para cubrir las necesida
des de los mismos pero sin añadir ningún 
otro. El objetivo fundamental de este traba
jo era el de determinar el punto en el que 
otro u otrós amino~cidos pasan'an a ser fac
tores limitantes. Los resultados que se resu' 
men en la figu ra 5 corresponden a 3 ensa
yos efectuados en poli itos desde 1 a 14 
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EL ANTIOXIDANTE ETqXIQUINA 
RECONOCE SER EL MAS CARO 

AL COMPRARLO. 

I 

PERO LE DAA 
CARTA BLANCA PARA QUE 

CALCULEN CUANTO 
LES PERMITE GANAR. 

La etoxiquina no se preocupa al admitir que es uno 
de los antioxidantes mas caros al kilo para el tratamiento 
de los piensos compuestos. 

Pero se trata de su costo aparente. Su eficacia, de 
3 a 5 veces superior a la de un antioxidante corriente 

mas homogenea. La etoxiquina es desde hace más de 
veinte anos el antioxidante más difundido el1 el mundo 
para al tratamiento de los piensos compuestos: su efecto 
prolongad9 les garantiza una proteccion de sus piensos 
más ventajosa y más fiable y asé es más eficaz para la 

como e l BHT, les dá fina l
mente como resu ltado una 
protección mucho más eficaz 
de las vitaminas liposolubles 
esenciaJes contra la rancidez. 
Eficaz a concentracian mucho 
más baja, la etoxiquina resul
ta finalmente menos cara en 
la fonnuladon en la Que se la 
incluye. 

Disponible en forma li
Quida o en polvo, la etoxiqui
na se difunde más faci! y más 
rapidemente en los piensos 
asegurando una protecc ion 

r- Monsanto-, I Nomb,,, I 
I Apellido I 
I D;,«ció, I 

Teléfono: 

I Mansanto Espana s. a. - Calle Diputadon 279-6 I 
08007 BarceUona - Te!. (93) 302.70.12 

I T" 97014 I 
Quisiera recibir major detalles sovre la Etoxiquin. 

I I 

salud de los criaderos. 
Si Usted está interesado 

en obtener más información té
cnica sobre la etoxiquina, re
corte y envie el cupón adjunto 
más abajo. Y recibirá la docu
mentación Monsanto que le 
permetira reconsiderar su 
elección del antioxidante y 
optar por la utili zac ión mas 
ventajosa de la etoxiquina de 
M~msanto. 

Monsanto comercializa su Etoxiquin ba
jo el nombre comercial de Santoquin. 

Real Escuela de Avicultura. Selecciones Avicolas. 1985



Estos equipos harán más 
EXPONGANOS sus NECESIDADES; LE ESTUDIAREMOS 

.. ioolIIiioollli ........ , s. A. Calle Bilbao. 58. - Tel. (93) 30B 92 62 - Telex 50630 - Ci.AIP-I; .. · .~!~;b.w..'-~t~~W 
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2<, 

'" 

harina de pescado - -
Ma (z-soja + S % 

harina carne-huesos .. . , 
Empleo conjunto oe todas 

las prote ,'nas consideradas --

Z20 10 ' 18 " 

Figura S. Peso corpora l alcanzado con pal las alimentados 
con diferentes niveles de prote"na y utilizando tres fuen
tes proteicas distintas. 

d(as de edad . A partir de un contenido del 
20 por ciento de prote(na bruta se observó 
una reducción en la velocidad de crecimien
to -figura 5- o en la eficiacia de utiliza
ción del pienso -figura 6-. Util izando un 
método estad (stico denominado "Ensayo 
del punto umbra l", se estimaron las necesi
dades de protei'na m (nima que satisfacen 
las necesidades de los demás am inoácidos 
esenciales -tabla 8-. De acuerdo con otros 
estud ios, los machos presentaron unas ma-: 

Tabla 8. Influencia del sexo y de la fuente proteica 
sobre las necesidades en pro te/na de poI/os en cre
cimiento. 

Para 10- Para 10-
9rar el grar la 

Tipo de dieta Sexo ayor cre- mejor 
cimiento conver-

sión 

j 
Macho 18,80 19,47 

Ma íz-soja Hembra 18,13 18,78 
Ambos 18,78 18,92 

Maíz-soja 

1 
Macho 20,74 20,59 

+5% hari na Hembra 18,98 20,87 
pescado Ambos 20,72 20,85 

Maíz-soja i Macho 19,75 18,70 
+5% hari na de Hembra 18,98 20,89 
carne Ambos 19,27 19,15 

Em pleo conjunto 1 Macho 18,97 19,16 
de todas las pro- Hembra 18,65 19,13 
te (nas conside- Ambos 18,97 19,15 
radas 

-_:-
'," 

" 

lO 

...... 

......................... ....... ......................... 
.. ' 

~ ~/-;~#;:-::J#:~=-
,##",# Ma(z,soJa + s% 

,. harina de pescado --
,/ Ma(z-soja + 5% 

.' harina carne-huesos ..... . 
Empleo conjunto de todas 
las prote ,'nas conslderadas--

18 " " 

Figura 6. Aumento de peso: Consumo de pienso de 105 
pol los alimentados con diferentes nive les de prote'na y 
utilizando tres fuentes prote icas d istintas. 

yores necesidades en prote (na que las hem
bras y para lograr una máxima eficacia de: 
utilización del pienso se requiere un conte
nido en protei'na de la dieta superior al que 
origina la máxima velocidad de crecimien
to. En general, alrededor de un 19 por cien
to de prote(na se requiere en el tipo de die
tas utilizadas en estas experiencias para ma
ximizar los rendimientos productivo~ de' los 
pol los. 

Después de estos estudios se Ilévaron a 
cabo otros que ten (an como objetivo deter
minar si el rendimiento que se lograba con 
dietas con un menor contenido en prote(
nas se debía a un deficiente aporte en ami
noácidos esenciales o bien a un deficiente 
aporte global de nitrógeno . Empleando die
tas que canten (an del 15 al 25 por ciento 
de proteína, se evaluaron dos series de fór-

,,",,0011'0"",1. 

50' 

5SO 

525 

500 

SIn odicl6tl do ImrnokldOl - 
I .. apcl6n do 1101 ... V 
_11""l1li 

Adicr6tldolodoolot _ ___ _ 
Imlnoklcloo PO" .Icon .... tu 
....,..r_mrnr ..... dor NAC, lD77. 

.5'L1 ___ ~ ___ ~~ ___ ~ __ -=~ ___ ,,~ 
15 17 ~ 21 ~ 

• do pRllItr"" ."lo.dlUI 

Figura 7. Necesidades proteicas m (n[mas en poll os alimen
tados con dietas con y sin suplementación de aminoclcldos 
para alcanzar las recomendaciones del NRC de l al'lo 1977. 
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l . , 

l . • 

1.1 

---------. -----. 
l. , ---

Slnodld6n.~ -
l~do llslN't 
... Ilonw 

hllcl6n Oo tod .. 101; 
... ino6d<Ioo pO" oleaN ... 101 
~lmtn"", •• IHRC.l'77. 

-l.' LI~'---,~,---:':",---~",----::2l-;---::2S;-

Figura 8. Necesidades protelc¡¡s ml'nimas en pollos alimen
tados con dietas con y sin suplementac16n de aminoácidos 
para alca nzar las recomendaciones del NRC de 1977 . 

mu las. En la primera se adicionó en todos 
los casos metionina y lisina en cantidades 
suficientes para cubrir las recomendaciones 

del N Re en un 110 por ciento, en tanto 
que en la segunda todos los demás aminoá
cidos esencia les fueron añad idos en cantida
des suficientes para lograr que las dietas 
contuvieran un 110 por ciento de las nece
sidades. 

De estas experienc ias, cuyos resultados 
se resumen en las figuras 7 y 8, se deduce 
que un contenido de proteina de la dieta 
inferior al 19 por ciento or igina una reduc
ción del peso de los pollos a los 21 dias y 
de la eficacia alimentic ia . 

La adición de otros am inoácidós distin
tos de la lisina y metionina hizo que esta re
ducción fuese menor, pero de todas formas 
se produjo. Estos resultados parecen indicar 
que cuando en un futuro se suplementen 
las dietas con otros am inoácidos sintéticos 
debe ser tenida muy en cuenta la cantidad 
de nitrógeno de la dieta bajo forma de ami 
noácidos no esenciales. 

Apuntes históricos sobre la raza Catalana del Prat ( y 11) (V iene de p'9ino 216) 
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BA TERIAS AUTOMA TICAS CON RECOGIDA POR CADENA DE CUCHARILLA!. 

4WUAS ofrece el lluevo sistema de recogida de huevos por «cadena de cucharillas» y otros sistemas. e 

• 

diversos modelos. de batería. 

- Distribución de pienso por tolvas móvile: 

- Todo el frente es puerté 

-Gran capacidad de la "Cadena de cucharillas ' 

- 7ransportador general de huevos hecho el 
nylon y fibra de vidri, 

- Equipadas con deflectores de estiercol el 
plástico que no se oxida y requien 

un mínimo entretenimient( 

Distribución de pienso por tolvas móvi
les. Reparten pienso f resco bien mezo 
clado a cada gamllo. 

- Bebedero de capé 

Esta especial concepción permite cond, 
cir los huevos al final S;II movimienTo, 
sub'ondo los desniveles si" lIit'guna re 
dad uro perm itiendo cOI/seguir huevos si 
grietas y consiguientemente menos hUI 

vos sucios y rotos. 

-

ransp,'''ador gelleral de huevos hecho en nylon y fibra de vidrio. laet11 para el transporte desde las baler[as al centro de envasado. 
de plástico insertadas en cadenas, hacen una superficie ideal para transportar y cambiar de nivel los huevos haSla su deslino. 

ar.as FABRICA Y ÉXPOSICION : Cl ra . de Villaverde a Vallecas, 295 
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Con estas pollitas, 
Usted dispondrá de las ponedoras 
de más alta rentabilidad. 

La ponedora de huevos de color 
O-LINK demuestra rápidamente su superior 
calidad de·puesta. Y la XL-LINK, de huevos 
blancos, sigue superando su reconocida 
reputación de excelente ponedora. 

Ambas son el resu ltado del programa de 
inves tigación desarrollado y dirigido durante 
muchos años por el prestigioso genetista Jim 
Wan'en, que ha proporcionado a los 
avicultores de todo el mundo las ponedoras 
de más alta calidad. 

I!ranJa I!ibart 

Para Usted, que es productor de huevos 
de color o blancos, DEKALB 
tiene la ponedora que 
necesita con los 
rendimientos que 
Usted desea: 
La O-LINK y 
la XL-LINK. 

Pídalas por su nombre 

GR ANJA GIBERT , S.A. Apartado 133. Tel.: (977) 36 01 04 
Cam brils (Tarragona) 
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