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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se realizó en el Centro Experimental de Cota 

Cota, dependiente de la Facultad de Agronomía, el trabajo de investigación 

consistió en evaluar tres niveles de DL – metionina en las fases uno y dos de 

postura, para la evaluación se contó con un número de 96 aves de postura de la 

línea Hy – line Brown de 30 semanas de edad. 

Los tratamientos evaluados fueron 0 g/testigo (T1), 0.120 g (T2), 0.220 g (T3) y 

0.320 g (T4), de DL – metionina en la ración, esto con el fin de mejorar la 

producción; y brindar huevos de mejor calidad; las variables que se tomaron para 

la evaluación fueron: Peso promedio del huevo, porcentaje de postura, índice 

morfológico, peso promedio por ave, conversión alimenticia y costos de 

producción. 

En cuanto peso promedio de huevo se obtuvo como resultado 60.67 g que 

pertenece al T2 a las 72 semanas de vida, T3 con un peso de 60.66 g y los T4 y 

T1 con un peso de 59.67 y 59.45 g sucesivamente. Con respecto al porcentaje de 

postura el T2 obtuvo un porcentaje de 78% mayor al de los demás, T3 con 

72.83%, T4 con 71.71% y T1 con 70.50% respectivamente.  

Para el índice morfológico T3 juntamente con T2, obtuvieron el mejor índice 

morfológico similares entre sí, obtuvieron los valores de 74.50 y 74.61 

sucesivamente, se afirma que son huevos de forma redondeada a diferencia del 

T4 y T1 con 75.07 y 75.36 que también son similares, presentan una forma un 

poco más alargada. En cuanto al peso promedio por ave se observa que para T3 

el peso promedio por ave fue de 1.80 kg, seguidamente del T2 con 1.76 y por 

ultimo T4 y T1 con 1.71 y 1.72 kg  

En relación a conversión alimenticia el tratamiento más eficiente fue T2 que solo 

necesito de 2.33 kg de alimento, seguido de T1 con un valor de 2.49 kg, T4 con un 

2.59 kg y por ultimo T3 que requirió de 2.63 kg para producir 1 kg de huevos. 



  viii 
 

Con respecto a los costos de producción T2 (0.120 g de DL – metionina) obtiene 

Bs 1.21, siendo el mayor beneficio/costo; seguidamente de T3 (0.220 g de DL – 

metionina) con Bs 1.13 y con menor beneficio costo tenemos a T4 (0.320 g de DL 

– metionina) y T1 (0 g de DL – metionina/testigo), con Bs 1.00 y Bs 0.92 

respectivamente. 
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SUMMARY 

This research was conducted at the Experimental Center Cota Cota, under the 

Faculty of Agronomy, the research work was to evaluate three levels of DL - 

methionine in phases one and two of posture, for evaluation was counted with a 

total of 96 laying hens of the Hy - line Brown 30 weeks old. 

The treatments were 0 g/ witness (T1), 0.120 g (T2), 0.220 g (T3) and 0.320 g (T4), 

DL - methionine in the diet, this in order to improve production; and provide better 

quality eggs; the variables that were taken for evaluation were: average egg 

weight, egg laying rate, morphological index, average weight per bird, feed 

conversion and production costs. 

As average egg weight was obtained 60.67 g resulting belonging to T2 at 72 

weeks, T3 weighing 60.66 g and T4 and T1 weighing 59.67 g and 59.45 on. With 

regard to the percentage of position T2 it obtained a percentage of 78% greater 

than the others, with 72.83% T3, T4 with 71.71% and 70.50% respectively T1. 

For morphological index T3 together with T2, they obtained the best similar 

morphological index each other, obtained values 74.50 and 74.61 on, are claimed 

to eggs rounded unlike T4 and T1 with 75.07 and 75.36 are also similar, They have 

a slightly elongated shape. As for the average weight per bird shows that for T3 the 

average weight per bird was 1.80 kg, then T2 and finally with 1.76 T4 and T1 with 

1.71 and 1.72 kg 

Regarding feed conversion the most efficient treatment was T2 only need 2.33 kg 

feed, followed by T1 with a value of 2.49 kg, T4 with 2.59 kg and finally T3 which 

required 2.63 kg to produce 1 kg of eggs. 

With regard to production costs T2 (0.120 g of DL - methionine) gets Bs 1.21, 

being the most benefit/cost; then T3 (0.220 g of DL - methionine) with Bs 1.13 and 

less cost benefit we have to T4 (0.320 g of DL - methionine) and T1 (0 g DL - 

methionine/control) with Bs 1.00 and Bs 0.92 respectively.
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1. INTRODUCCIÓN 

La avicultura es una actividad que se ha venido desarrollando con mucha 

intensidad ya que en diferentes aspectos contribuye a la nutrición y alimentación. 

Actualmente la explotación pecuaria busca obtener beneficios altos y mayor 

producción utilizando diferentes alimentos para lograr su propósito sin alterar los 

productos finales para brindar a los consumidores alimentos de alto valor nutritivo 

y alcanzar una producción eficiente. 

En el empleo de los distintos tipos de alimentos depende principalmente del 

sistema de producción, infraestructura, precio de los insumos, ciclo productivo, 

razas, clima, estado sanitario y fisiológico. En el caso del sistema intensivo los 

alimentos más utilizados son el maíz por su elevada fuente de energía, y la torta 

de soya por el aporte en proteínas y aminoácidos esenciales. 

La producción de huevos actualmente establece su desarrollo en gallinas que 

distan mucho en sus características productivas de las que se criaban 30 años 

atrás. Las gallinas ponedoras tienen la capacidad genética para producir 300 

huevos en promedio. 

De una producción a nivel nacional de 4.565 millones de huevos al día, Santa 

Cruz lidera con un volumen generado de 2.7 millones de unidades equivalente a 

un 55% estimando alrededor de 600 productores dedicados a esta actividad, 40% 

en Cochabamba y el resto en otros Departamentos. "En Bolivia, el huevo se 

comercializa en un 100% como producto fresco y la población prefiere la variedad 

marrón, proveniente de gallinas de las líneas genéticas Isa Brown, Hy Line Brown, 

Novogen” (ADA, 2015). 

La variedad Hy – Line Brown es la productora de huevo marrón más balanceada 

que existe en el mundo. Produce 260 huevos marrón intenso durante un lapso de 

74 semanas y alcanza alrededor del 95% de su máxima producción. Estas 

características combinadas con un apetito moderado, la mejor calidad del huevo y 

viabilidad excelente dan el equilibrio perfecto que se traduce en ganancias (Hy line 

Brown, 2015). 
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La metionina es uno de los aminoácidos esenciales e importantes ya que contiene 

azufre y otros compuestos esenciales dentro de la producción de huevos y 

desarrollo de las gallinas, se encuentra deficiente en la soya por ello es necesario 

cubrir este requerimiento por medios sintéticos como la DL – metionina, el cual 

proviene de la AHM o hidroxianalogo de metionina, ligeramente diferenciadas por 

el compuesto hidroxilo, de igual manera ambas proporcionan cantidades 

equivalentes de metionina suplementaria convirtiéndose en L – metionina en las 

aves para su posterior aprovechamiento como componente proteico. 

El presente trabajo de investigación, se basó en la utilización de DL – metionina 

(aminoácido) en aves de la línea Hy – line brown en las fases uno y dos de 

postura; para mejorar la calidad y tamaño del huevo a comercializar, así 

evaluando el nivel óptimo de producción antes de iniciar la fase de muda o 

descanso. 

1.1. Objetivos 

1.1.1. Objetivo general  

 Evaluar el efecto de tres niveles de “DL – metionina” en la producción de 

aves de postura de la línea (Hy – line brown) en las fases de postura 

uno y dos. 

 

1.1.2. Objetivos especificos 

 Evaluar el efecto de tres niveles de DL – metionina en los índices 

productivos de aves de postura de la línea Hy – line brown. 

 Evaluar el nivel de DL – metionina en las fases de postura uno y dos. 

 Determinar la relación beneficio – costo en base a los tratamientos 

propuestos en las fases de postura uno y dos. 
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Producción de aves de postura 

Según ADA (2014), la avicultura ha sido uno de los pilares sobre los que se ha 

basado el progreso de numerosas sociedades modernas, esta actividad genera 

importante beneficio económico.  

Asimismo indicó que el sector avícola a nivel nacional actualmente genera 630 

millones de dólares y representa el 3% del PIB Nacional. Genera 80 mil empleos 

directos, que hace que el sector avícola nacional sea el principal de la producción 

de proteínas animal. 

2.1.1. Importancia de la producción de aves  

En América Latina, la industria avícola paso de un sistema de tenencia de muchos 

productores pequeños a grandes empresas verticales y especializadas en carne y 

huevos. Esta integración permitió obtener una gran autonomía en la gestión de 

producción, la entrega al mercado de una variedad de productos de alta calidad y 

valor agregado (Sánchez, 2003). 

2.1.2. Origen de aves de postura 

Palomino (2003), señala que el origen de las aves de corral se sitúa en el Sudeste 

de Asia. El naturista británico Charles Darwin las considero descendientes de una 

especie, el gallo bankiba, que vive en estado salvaje desde India hasta Filipinas 

pasando por el Sudeste Asiático, también indica que la gallina es uno de los 

primeros animales domesticados que se menciona en la historia escrita.  

A su vez este autor indica haciendo referencia al animal en antiguos documentos 

chinos que indican que “esta criatura de Occidente” ha sido introducido en China 

hacia el año 1400 A. C. en tablas babilónicas del año 600 A. C. aparecen gallinas, 

que son también mencionados por los escritores griegos primitivos. 
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2.1.3. Situación actual de la producción de aves de postura 

En la actualidad Santa Cruz es el principal proveedor de productos avícolas del 

país. En ella se concentra el 70% de las plantas de incubación, el 70% de la 

producción nacional de huevos y el 35% de la producción de carne de pollo 

(Compendio Agropecuario, 2012). El mismo autor indica que la avicultura Boliviana 

se concentra en las áreas de Santa Cruz y Cochabamba. En Santa Cruz 

predomina la producción de huevos (70%), mientras en Cochabamba la de pollos 

parrilleros (65%). Existen otras zonas productoras en el país que sin embargo por 

razones principalmente de volúmenes de producción son menores, estas son: La 

Paz, Tarija, Sucre, Potosí, Beni y Pando. 

2.1.3.1. Población de gallinas ponedoras en el departamento de La Paz 

El Censo Avícola (2008), realizado por USAID menciona que en el departamento 

de La Paz existen 23 granjas de gallinas de postura comercial, con una población 

de 28.670 aves, que representaría el 100% de la producción a nivel 

departamental. 

2.2. Características de una ponedora 

Las gallinas ponedoras tienen cloaca grande, húmeda, dilatada y decolorada; una 

cresta y barbilones grandes, lisos, cerosos, calientes y de color rojo vivo; con una 

separación de huesos pélvicos de tres dedos entre sí, o dos a tres dedos entre los 

huesos púbicos y la quilla; un abdomen grande, lleno y blando; patas achatadas, y 

una piel fina y flexible sobre todo el cuerpo (Martínez, 1987). 

2.2.1. Línea Hy – Line Brown 

HY – LINE (2009), indica que la línea Hy – Line Brown es el resultado de una larga 

historia de innovación genética y conocimiento industrial de la Hy – Line 

Australiana. Los beneficios de la Hy – Line Brown incluyen una buena conversión 

alimenticia, adaptabilidad y buena producción de huevos. Los huevos presentan 

un buen color de cáscara marrón, gran resistencia, tamaño y calidad interna. 
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La línea está siendo constantemente mejorada, con cada nueva generación de Hy 

– Line Brown representado los últimos avances en tecnología de líneas, se obtiene 

líneas para una vida más larga y productiva (HY – LINE, 2009). 

Las gallinas ponedoras Hy – Line Brown son más utilizadas en sistemas en piso, 

ya que poseen un temperamento calmado y tiene una buena viabilidad. Es 

importante que las gallinas tengan el mejor medio ambiente de piso posible para 

lograr el potencial de rendimiento de la variedad Hy – Line Brown. Las primeras 17 

semanas en la vida de una ponedora Hy – Line Brown como en todas las líneas de 

ponedoras son críticas. Un sistema de manejo adecuado durante este período 

asegura que el ave llegará al galpón de postura lista para rendir con todo su 

potencial genético. Cuando ocurren errores durante las primeras 17 semanas 

como incorrectas medidas sanitarias, vacunación, alimentación y manejo, 

generalmente no pueden ser corregidos en el periodo de postura (HY – LINE, 

2007). 

2.2.1.1. Principales características productivas de la Hy-Line Brown  

Según HY – LINE (2007), explica que en el periodo de crecimiento de la semana 1 

a la semana 17 la ponedora Hy – Line Brown ha consumido 6.0 kg logra un peso 

corporal de 1.47 kg y tiene una viabilidad del 96 al 98%. En el periodo de postura 

que va de la semana 20 a la 80 la Hy-Line Brown alcanza un porcentaje de 

producción del 94 – 96%. 

Otras características productivas especiales 

 Peso promedio del huevo a las 32 semanas 62.7 g/huevo 

 Peso promedio del huevo a las 70 semanas 66.9 g/huevo 

 Peso corporal a las 70 semanas 1.94 kg 

 Color de la cáscara marrón oscuro uniforme 

 Resistencia de la cáscara excelente 

 Promedio del consumo diario de alimento (18 – 80 semanas) 109 g/ave/día 

 Kilogramo de alimento por kg de huevo (21 – 74 semanas) 1.96 
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 Alimento por docena de huevos (21 – 74 semanas) 1.50 kg 

 Plumas rojas con blanco debajo 

 Piel amarilla. (HY – LINE, 2007). 

2.3. Anatomía de las aves de postura 

Según Monje (1997), describe de la siguiente manera la anatomía de un ave de 

postura: 

2.3.1. Pico (Boca) 

Carece de dientes y labios siendo reemplazados por una mandíbula cornea en 

cada maxilar que forma el pico. En la boca existen escasas glándulas salivales 

que secretan saliva, la lubricación para el paso del alimento por el esófago se 

realiza por secreción de mucus. 

2.3.2. Lengua 

Es de forma de cabeza de flecha, su función es de aprehensión, selección y 

deglución del alimento. 

2.3.3. Esófago 

El esófago o gaznate es el conducto muscular o tuvo a través del cual el alimento 

pasa en su camino desde la base de la boca (faringe), hasta el proventrículo. 

2.3.4. Buche 

Es un ensanchamiento estructural diversificado según las especies que cumplen 

distintas funciones, pero fundamentalmente dos: almacenamiento de alimento 

para el remojo, humectación y maceración de los alimentos y regulación de la 

repleción gástrica. Además, colabora al reblandecimiento e inhibición del alimento 

junto a la saliva y secreción esofágica, gracias a la secreción de moco.  
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En el buche no se absorben sustancias tan simples como agua, cloruro sódico y 

glucosa. La reacción del contenido del buche siempre es acida. En cuanto a la 

duración promedio del tiempo que tiene el alimento en el buche es de dos horas. 

2.3.5. Proventrículo (estómago glandular) 

El ensanchamiento del esófago, justo poco antes de su unión con la molleja, es 

conocido como proventrículo algunas veces llamado estómago glandular o 

estómago verdadero. Es aquí donde se produce el jugo gástrico. Las células 

glandulares secretan pepsina, una enzima que ayuda a la digestión de proteínas y 

ácido clorhídrico. El alimento pasa tan rápidamente por el ventrículo que hay poca 

digestión en él; pero las secreciones pasan a la molleja, donde la acción 

enzimática tiene lugar. 

2.3.6. Molleja (estómago) 

De forma oval con dos aberturas, una comunica con el proventrículo y la otra hacia 

el duodeno. Su principal función es moler y aplastar los alimentos gruesos. Debido 

a que la pared de la molleja esta provista de músculos muy desarrollados, es que 

se le llama estómago muscular. 

2.3.7. Intestino delgado 

En las aves, al igual que el resto de los animales se divide en: duodeno, yeyuno e 

íleon. En el duodeno desemboca el páncreas, vaciando su jugo pancreático al 

intestino y también el hígado con la bilis. Donde termina la última porción del 

intestino delgado, el íleon y comienza el colon (Intestino grueso), desembocan los 

ciegos. 

2.3.8. Ciegos 

El ave a diferencia de otras especies, posee dos ciegos desembocando en la 

última porción del intestino delgado. En aves domésticas tienen escasa 

funcionalidad debido a la poca fibra que poseen las raciones y su tamaño 

pequeño. 
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2.3.9. Cloaca 

Es un órgano común a los tractos urinario, digestivo y reproductivo, la orina y las 

heces se eliminen juntas. 

2.4. Aparato reproductor de las aves de postura 

Sánchez (2003), indica que el aparato reproductor se encuentra reducido a tal 

grado que las hembras presentan solo un ovario y un oviducto izquierdo, el 

derecho involuciona; es la mayor inversión en una ponedora, cuando nace hay 

alrededor de 3500 folículos, de los cuales van a ovular solo 350.  

Duran (2006), explica que el aparato reproductor está conformado por las 

siguientes partes: ovario, oviducto, magnum, itsmo, útero y vagina. 

2.4.1. Ovario 

Según Duran (2006), indica que el ovario está ubicado a la altura de la espalda de 

la gallina, a nivel de las vértebras lumbo – sacras, está formado por un racimo de 

yemas, las gallinas en toda su vida útil producen aproximadamente 4000 óvulos, 

que están protegidas cada una por una membrana, el tamaño de esta aumenta, en 

la época de mayor producción o pico de producción. 

En el periodo de postura las yemas maduras, se desprenden de la membrana y el 

folículo se rompe en el punto de su envoltura que está exento de vasos 

sanguíneos, conocido como estigma, cuando empieza la ovulación comienza el 

recorrido de la yema por el oviducto donde se forma el huevo (Duran, 2006). 

2.4.2. Oviducto 

El oviducto es un órgano en forma de tubo, en el cual se deposita la yema madura 

y se transforma en huevo, está colocado a lo largo de la columna vertebral y 

consta de cinco partes. Escobar (1996), indica que el paso del ovulo del huevo por 

el oviducto dura aproximadamente entre 24 a 48 horas, dependiendo de la 

fisiología del ave. 
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2.4.3. Infundibulo 

Según Sholtyssek (1996), el infundíbulo mide aproximadamente 8 centímetros, en 

él se deposita la yema, antes de comenzar su recorrido, donde recibe el esperma 

del gallo, el que ha de fecundar el embrión, y que, es en esta primera porción, 

donde se forma el 45% de la clara (formación rica en mucina), y el huevo 

permanece aquí aproximadamente en un periodo de 3 horas. 

2.4.4. Magnum 

Tiene alrededor de 37 centímetros de largo, aquí la yema comienza a ser cubierta 

y protegida por una sustancia llamada albumina, y el huevo obtiene más de la 

mitad de la clara, antes de pasar al Itsmo (Duran, 2006). 

2.4.5. Itsmo 

Duran (2006), explica que en esta sección del aparato reproductor del ave, se 

completa la formación de la clara y la membrana de la cascara, formando una 

telilla envolvente. 

2.4.6. Útero 

En el útero se completa la formación de la clara y se recubre la membrana del 

huevo, observándose la formación de la cutícula protectora o cascara, y la 

pigmentación característica del huevo, en algunos casos de color marrón y en 

otros blanco. Escobar (1996), explica que en este tramo, el huevo permanece por 

mucho más tiempo, aproximadamente 20 horas. 

2.4.7. Vagina 

Al llegar el huevo a esta porción del tracto genital, el huevo está listo para que se 

produzca la postura, pasando rápidamente por la vagina, y dirigiéndose a la pared 

externa del oviducto, con ello se cierra la cloaca, esto explica que el huevo salga 

de la vagina limpio, este es el final del proceso de formación del huevo, que 

demora aproximadamente 24 horas (Duran, 2006). 
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2.5. Propiedades del huevo 

2.5.1. Definición de huevo 

Sánchez (2003), define que el huevo es una estructura sumamente importante, 

pues ha sido en gran parte la causa del éxito de las gallinas. El huevo de las aves 

se llama huevo amniótico, lo que requiere decir que se trata de una envoltura que 

rodea el embrión y está formada por varias membranas anexas. La más 

importante es el amnios, que es una bolsa llena de líquido dentro de la cual se 

desarrolla el embrión. 

2.5.2. Características del huevo de la gallina 

Murillo (2008), indica que el huevo en promedio pesa 58 g y tienen un volumen de 

53 cm3 del total, 39 g corresponden a agua (67%), 7 g a proteínas (12%), 6.2 g a 

lípidos (10.7%), 0.3 g a hidratos de carbono (0.5%), 2 g a calcio (3.4%), y el resto 

a minerales, oligoelementos y otros. La totalidad de los lípidos que contiene el 

huevo se encuentran en la yema (3.3 g), y clara (3.5 g), prácticamente todos los 

minerales y calcio están presentes en la cascara del huevo de gallina. 

2.5.3. Valor nutritivo del huevo 

Contreras (2007), afirma que los huevos son una fuente barata y rica de proteína y 

vitaminas (aunque carecen de la vitamina C) y de minerales esenciales, y en sus 

preparaciones son digestivos (Cuadro 1). 
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Cuadro 1. Valor nutricional del huevo 

Valor nutricional por cada 100 g 

Energia 150 kcal 650 kj 

Carbohidratos 0.0 g 

Grasas   10.6 g 

Proteínas  12.6 g 

Agua  75 g 

Vitamina A 140 ug (16%) 

Tiamina (vit. B1) 0.66 mg (51%) 

Riboflavina (vit. B2) 0.5 mg (51%) 

Ácido pantotenico (B5) 1.4 mg (28%) 

Ácido fólico (vit B9) 44 ug (11%) 

Calcio  50 mg (5%) 

Hierro 1.2 mg (10%) 

Magnesio  10 mg (3%) 

Fosforo 172 mg (25%) 

Potasio  126 mg (3%) 

Zinc  1.0 mg (10%) 

Colina  225 mg 

Colesterol 424 mg 

Fuente: Contreras, 2007. 

2.5.4. Fisiología del huevo 

La asociación de productores de huevo en Chile (2011), señala que el huevo tiene 

una formación gradual durante un periodo de 25 horas. En dicho proceso muchos 

órganos y sistemas ayudan en la transformación de la materia prima ingerida por 

la gallina, en sustancias que pasan a formar parte del huevo. 
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Cuadro 2. Formación del huevo 

Sección del 
oviducto  

Proceso 
Tiempo de 

permanencia del 
huevo 

Embudo 

(Infundíbulo) 

Recoge el ovulo procedente del ovario. 

En presencia de esperma, aquí se 

produce la fertilización (los huevos 

comerciales no son fértiles). 

15 minutos 

Magno  Se segrega el albumen que se deposita 
alrededor de la yema. 

3 horas 

Itsmo  

Se forma la membrana interior y 

exterior de la cascara, también se 

agregan agua y sales minerales. 
1 hora  

Glándula 

cloquiliar 

(útero) 

Inicialmente se forma la albumina 
exterior más fluida. Después se 
deposita el material de la cascara 
(principalmente carbonato cálcico) 
también pueden depositarse los 
pigmentos característicos de la cascara 
marrón. 

21 horas 

Vagina/cloaca 

El huevo pasa a través de esta sección 

antes de la puesta. No se conoce otra 

función en la formación del huevo. 
Menos de 1 minuto 

Fuente: Asociación de productores de huevo en Chile, 2011 

2.5.5. Fases de Postura 

Según Antezana (2011), en Bolivia la fase productiva comprende de: 

 1 a 18 semanas, fase de cría y recría. 

 18 a 20 semanas, fase de pre postura (todas las aves homogenizan la 

postura). 

 20 a 30 semanas, fase de postura pico en esta fase se produce el mayor 

porcentaje de postura. 
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 30 a 50 semanas, fase de postura uno que implica que las gallinas son 

jóvenes con todo su potencial productivo, en esta fase se reduce proteína y 

energía en la alimentación. 

 50 a 72 semanas, fase de postura dos en esta fase se adiciona calcio en el 

alimento, debido a que las gallinas ya no generan calcio a través de los 

huesos medulares. 

 

Fuente; Antezana, (2011) 

Figura 1. Ciclo de producción de las gallinas de postura 

2.5.6. Formación de huevo 

El huevo de las gallinas consta de una pequeña célula reproductiva, comparada 

con la de los mamíferos, en las gallinas, esta célula está rodeada por yema, 

albumina, membranas del cascaron y cutícula. El ovario es el responsable de la 

formación de la yema, y el oviducto forma las partes restantes del huevo 

(Antezana, 2010). 
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Monje (1997), señala que un huevo de una gallina de postura con tamaño y peso 

estándar, pesa aproximadamente 58 g, y su dimensión es de 5.7 cm de longitud 

por 4.2 cm de amplitud (ancho). La mayor parte de los huevos de las gallinas de 

postura están constituidos por 58% de clara, 32% de yema y 10% de cascara, los 

huevos más grandes contiene relativamente más clara, y varia en las demás 

especies de aves. 

2.5.7. Estructura del huevo 

Según el Instituto de estudios del huevo (2009), se detalla de la siguiente manera 

la estructura del huevo. 

a) Cascara 

La cáscara es la cubierta exterior del huevo y tiene gran importancia, ya que 

mantiene su integridad física y actúa como barrera bacteriológica. Está constituida, 

en su mayor parte, por una matriz cálcica con un entramado orgánico, en el que el 

calcio es el elemento más abundante y de mayor importancia. También se 

encuentran en su composición otros minerales como sodio, magnesio, zinc, 

manganeso, hierro, cobre, aluminio y boro, en menores concentraciones. 

La cáscara está atravesada por numerosos poros de 7,000 y 15,000 que forman 

túneles entre los cristales minerales y permiten el intercambio gaseoso entre el 

interior y el exterior. Son especialmente numerosos en la zona del polo ancho del 

huevo, donde está la cámara de aire. 

El color de la cáscara, que puede ser blanco o marrón según la raza de la gallina, 

depende de la concentración de pigmentos, denominados porfirinas, depositados 

en la matriz cálcica y no afecta a la calidad, ni a las propiedades nutritivas del 

huevo. Los diferentes niveles de coloración dependen del estado individual de la 

gallina. La alimentación o el sistema de cría no influyen en el color de la cáscara 

(blanco o marrón) y tampoco en su intensidad (si se trata de un huevo de color). 
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La calidad y resistencia de la cáscara depende principalmente del metabolismo 

mineral de la gallina, y a su vez de una adecuada alimentación. Otros factores que 

influyen sobre la calidad de la cáscara son la genética, el estado sanitario y la 

temperatura ambiente. 

Toda la superficie de la cáscara, incluso los mismos poros, se encuentra 

recubierta por una cutícula orgánica que está formada principalmente por 

proteínas (90%) y pequeñas cantidades de lípidos y carbohidratos. La principal 

función de esta película de mucina consiste en cerrar los poros, formando una 

barrera física contra la penetración de microorganismos. También evita la pérdida 

de agua y da un aspecto brillante al huevo. Tras la puesta se presenta en forma 

húmeda, luego se seca y se va deteriorando y, entre dos y cuatro días desde la 

puesta, desaparece. Si el huevo se lava o se frota, puede desaparecer antes. 

Las membranas que recubren el interior de la cáscara son dos: membrana 

testácea interna y externa. Ambas rodean el albumen y proporcionan protección 

contra la penetración bacteriana. Las membranas testáceas se encuentran 

fuertemente pegadas entre sí cuando el huevo es puesto por la gallina.  

Poco tiempo después de la puesta, debido a la contracción del volumen del 

contenido del interior del huevo al enfriarse (la temperatura corporal de la gallina 

es 39ºC, la misma del huevo recién puesto) penetra aire en el polo grueso, por su 

mayor concentración de poros, y se separan en esta zona las membranas para 

constituir la cámara de aire. 

La membrana interna tiene una fina estructura de fibras de queratina entrelazadas 

y la presencia de lisozima en la matriz albuminosa impide la entrada de algunos 

microorganismos y retarda la entrada de otros. La membrana externa es mucho 

más porosa y sirve como asentamiento para la formación de la cáscara. Ambas 

membranas se forman alrededor de la parte comestible del huevo en el istmo, que 

es la porción del oviducto situada entre el magno y el útero o glándula 

cascarógena que, tal y como dice su nombre, es el lugar donde se forma la 

cáscara del huevo. 
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A medida que el huevo pierde frescura, pierde también agua en forma de vapor a 

través de los poros de la cáscara y la cámara de aire se expande. Un huevo 

sometido a altas temperaturas «envejece» antes. La altura de la cámara de aire es 

una de las medidas de la frescura de un huevo en términos de calidad, 

independientemente de los días transcurridos tras la puesta. Los huevos de 

categoría A deben tener una altura de la cámara de aire no superior a 6mm. 

La integridad y limpieza de la cáscara son factores que determinan si un huevo es 

apto o no para su consumo como huevo fresco. Cuando la cáscara está sucia o 

deteriorada es posible que los microorganismos adheridos a la superficie penetren 

al interior del huevo. Por esta razón, no pueden comercializarse para consumo 

humano directo los huevos cuyas cáscaras presenten suciedad, fisuras o roturas 

(Instituto de estudios del huevo, 2009). 

b) La clara  

En la clara se distinguen dos partes según su densidad: el albumen denso y el 

fluido. El albumen denso rodea a la yema y es la principal fuente de riboflavina y 

de proteína del huevo. El albumen fluido es el más próximo a la cáscara.  

Cuando se rompe un huevo fresco se puede ver la diferencia entre ambos, porque 

el denso rodea la yema y esta flota centrada sobre él. A medida que el huevo 

pierde frescura, el albumen denso es menos consistente y termina por confundirse 

con el fluido, quedando finalmente la clara muy líquida y sin apenas consistencia a 

la vista. 

La clara o albumen está compuesta básicamente por agua (88%) y proteínas 

(cerca del 12%). La proteína más importante, no solo en términos cuantitativos 

(54% del total proteico), es la ovoalbúmina, cuyas propiedades son de especial 

interés tanto desde el punto de vista nutritivo como culinario. La calidad del 

albumen se relaciona con su fluidez y se puede valorar a través de la altura de su 

densa capa externa. Las Unidades Haugh (UH) son una medida que correlaciona 

esta altura en mm con el peso del huevo y se emplea como indicador de frescura. 
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La riqueza en aminoácidos esenciales de la proteína de la clara del huevo y el 

equilibrio entre ellos hacen que sea considerada de referencia para valorar la 

calidad de las proteínas procedentes de otros alimentos.  

La clara es transparente, aunque en ocasiones pueda presentar alguna «nube» 

blanquecina que no supone ningún problema para su consumo y suele estar 

relacionada con la frescura del huevo.  

Sujetando la yema para que quede centrada se encuentran unos engrosamientos 

del albumen denominados chalazas, con forma de filamentos enrollados, que van 

desde la yema hasta los dos polos opuestos del huevo (Instituto de estudios del 

huevo, 2009). 

c) Yema 

La yema es la parte central y anaranjada del huevo. Está rodeada de la membrana 

vitelina, que da la forma a la yema y permite que esta se mantenga separada de la 

clara o albumen. Cuando se rompe esta membrana, la yema se desparrama y se 

mezcla con la clara. 

En la yema se encuentran las principales vitaminas, lípidos y minerales del huevo 

y por ello es la parte nutricionalmente más valiosa. Su contenido en agua es de 

aproximadamente el 50%. 

Los sólidos o materia seca se reparten equitativamente entre proteínas y lípidos, 

quedando una fracción pequeña para vitaminas, minerales y carotenoides. Estos 

últimos son compuestos de efecto antioxidante y los responsables del color 

amarillo, que varía en tono e intensidad en función de la alimentación de la gallina. 

El color de la yema tiene interés comercial. 

En su interior se encuentra el disco germinal o blastodisco, que es un pequeño 

disco claro en la superficie de la yema, lugar en el que se inicia la división de las 

células embrionarias cuando el huevo está fecundado.  

Ocasionalmente puede encontrarse huevos con dos yemas.  
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Esto es debido a que la gallina produce en una misma ovulación dos óvulos en 

lugar de uno, que es corriente. Este accidente fisiológico es más común en las 

gallinas al principio del período de puesta. 

Las manchas de color rojizo o marrón que a veces aparecen en el interior del 

huevo no deben confundirse con el desarrollo embrionario, sino que son 

simplemente células epiteliales procedentes del oviducto que se han desprendido 

al formarse el huevo y que no presentan problema alguno para su consumo. 

Pueden retirarse fácilmente con la punta de un cuchillo limpio.  

Si en el proceso de clasificación las manchas se ven al trasluz (al pasar el huevo 

por la cámara de miraje en el centro de embalaje) no se considera el huevo como 

de categoría A (Instituto de estudios del huevo, 2009). 

2.5.8. Características de la calidad del huevo  

Sholtyssek (1996), indica que un huevo de buena calidad es de color amarillo 

turbio en la yema, es gelatinosa en la clara posee una fina red de mucina, 

mientras que un huevo de mala calidad se tiene un aspecto más claro en la yema, 

la que pierde su aspecto convexo y brillante, tomándose plano, de color mate y 

acuoso, la consistencia de la clara espesa disminuye y con ella deja de existir la 

diferencia con la clara. 

2.5.9. Calidad externa del huevo 

Sholtyssek (1996), explica que la calidad externa es características observadas 

simple vista, y pueden medirse objetivamente como peso, tamaño y forma. 

a) Peso y tamaño 

Duran (2006), indica que los huevos blancos y marrones únicamente se distinguen 

por el color de su cascara. Los huevos de aves de postura, pueden ser de varios 

tamaños (Cuadro 3); siendo muy pequeños en gallinas jóvenes y grandes en 

gallinas grandes. La diferencia radica principalmente por el tamaño del huevo, ya 

que al ser más grande, la cascara es más frágil y propensa a romperse.  
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Cuando se produce la liberación de dos óvulos al mismo tiempo, puede ocurrir que 

sólo uno penetre al oviducto, pero en el caso que ambos ingresen 

simultáneamente al oviducto, el producto será un huevo de doble yema (Antezana, 

2011). 

Cuadro 3. Clasificación del huevo según el peso 

Categoría en razón de 
tamaño y peso 

Peso mínimo 
por docena (g) 

Jumbo Mayor a 77.11 

Extra grande 70.88 – 77.10 

Grande  63.80 – 70.87  

Mediano 56.71 – 63.79  

Pequeño 42.62 – 56.70 

Peewee (extra pequeño) 42.53 – 49.61 

Muy pequeño 35.44 – 42.52 

Fuente: Duran, 2006 

Duran (2006), también menciona que la cascara del huevo, está compuesta 

mayormente de carbonato de calcio (CaCO3), y puede ser de color blanco o 

castaño claro (marrón), de acuerdo a la línea da gallina de postura. El color de la 

cascara no afecta su calidad, sabor, característica al cocinar, valor nutricional o 

grosor de cascara. Un huevo de gallina promedio, suele pesar entre 55 y 60 g 

b) Índice morfológico 

Un huevo normal de gallina tiene una forma elíptica, siendo que las coordenadas 

cartesianas están fijadas trigonométricamente con exactitud constituyendo un 

ovalo. Para representar la forma basta expresarlas con el índice morfológico que 

tiene en cuenta los valores de longitud y anchura siendo su valor optimo el de 74, 

en los huevos de forma alargada el índice morfológico es menor y en los de forma 

más redondeada el valor aumenta (Sholtyssek, 1996). 

 



20 
 

Monje (1997), aclara que la mayoría de los huevos de gallinas tienen una forma 

oval característica, con un extremo redondeado y el otro más aguzado. Esta forma 

ocurre ya que el huevo es forzado a través del oviducto: los músculos contraen el 

oviducto por detrás del huevo, empujándolo. Como en este momento la cascara 

del huevo todavía es deformable, la parte posterior del huevo adopta su forma 

puntiaguda. 

2.6. Manejo y producción de aves de postura 

Buxade (2000), explica que el factor más importante, para el éxito o fracaso de la 

producción avícola, es el buen manejo y alimentación de las gallinas, la toma de 

decisiones y la utilización adecuada de todos los recursos que se puede tener a 

disposición. 

2.6.1. Manejo en sistema de piso  

Las gallinas Hy – Line Brown pueden ser criadas exitosamente en sistemas en 

piso debido a su viabilidad y a su buen comportamiento al anidar cuando han sido 

socializadas apropiadamente. Es importante proveer para las aves el mejor 

ambiente posible en el piso para poder alcanzar el potencial de rendimiento de la 

línea Hy Line Brown. Es esencial que las gallinas crezcan en piso cuando van a 

ser alojadas en sistemas en piso durante el periodo de postura (Hy – Line variedad 

Brown, 2011). 

2.6.2. Bioseguridad 

Según Callejo (2010), la palabra bioseguridad significa mantener los ambientes de 

crianza libre de microorganismos. Al mantener el área limpia, se reducen las 

oportunidades de brote de enfermedades, evitando la entrada a personas ajenas 

al galpón. Es importante realizar la remoción periódica de la cama, además de la 

limpieza y desinfección de ambientes y equipos. 
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2.6.3. Calidad del Agua 

Buxade (2000), afirma que el consumo de agua en gallinas de postura es a libre 

demanda, de fácil acceso y sin restricción, puesto que es un factor importante en 

la producción de huevos. El agua puede ser suministrada por cañerías, por 

canales de agua, o en forma manual con baldes. 

 El agua es el nutriente más importante. Las gallinas deben tener agua de buena 

calidad disponible todo el tiempo. El consumo de agua y alimento están 

relacionados directamente cuando las gallinas beben menos, consumen menos 

alimento y la producción disminuye rápidamente. Como regla general, las gallinas 

sanas consumen 1.5 a 2.0 veces más agua que alimento. Esta proporción 

aumenta en un medio ambiente con temperaturas altas (Hy – line, 2015).  

2.6.4. Temperatura 

Abschnede (2012), menciona que la temperatura ideal, para una óptima 

conversión alimenticia durante el periodo de postura, oscila entre los 22 a 24°C. Si 

se regula la temperatura a través del sistema de ventilación, es importante dejar 

ingresar solo la cantidad suficiente de aire fresco. 

Buxade (2000), afirma que en gallinas adultas la zona de confort térmico es más 

amplia, podría situarse entre los 10 y 23ºC. Hay que tener en cuenta que las aves 

no disponen de glándulas sudoríparas (excepto la glándula uropigia situada en la 

parte posterior de la cola) y que dependen de la evaporación por la vía pulmonar 

para mantener y reducir la temperatura corporal, en caso de temperaturas 

ambientales elevadas. La cresta también tiene un papel importante en la 

termorregulación así como el buen estado del plumaje. En casos de elevadas 

temperatura (28 a 30ºC) y altas humedades relativas, la gallina no puede evaporar 

por la vía pulmonar (jadeando) toda el agua que necesita para mantener la 

temperatura corporal, esto empeora el estrés térmico y se produce el denominado 

golpe de calor. 
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2.6.5. La luz 

Según Buxade (2000), la iluminación tiene un efecto muy importante sobre el 

desarrollo del aparato reproductor. El programa de luz que aplicamos (fotoperiodo 

e intensidad lumínica) permite regular el estímulo y controlar la madurez sexual de 

los reproductores, tiene una gran influencia sobre el rendimiento productivo de los 

mismos. Debe haber una coordinación entre el programa de luz, la evolución de la 

curva de pesos y de la homogeneidad del lote. 

2.6.5.1. Programa de iluminación para aves de postura 

Abschnede (2012), muestra el programa de iluminación para mejorar la producción 

de huevos, a partir de las 18 semanas en el Cuadro 4. 

Cuadro 4. Programa de iluminación para aves de postura 

Edad en 
semanas 

Horas luz 
programadas 

Edad en 
semanas 

Horas luz 
programadas 

Dia 1 – 2 24 13 9 

Dia 3 – 6 16 14 9 

2 14 15 9 

3 12 16 9 

4 10 17 10 

5 9 18 11 

6 9 19 12 

7 9 20 13 

8 9 21 14 

9 9 22 14 

10 9 23 14 

11 9 24 14 

12 9 25 – 80 14 

Fuente: Abschnede, 2012. 

2.6.6. Humedad  

Schopflocher (1970), recomienda que la humedad del ambiente debe mantenerse 

las tres primeras semanas en 60%, y bajar luego a 50%. Un exceso de humedad 

puede resultar perjudicial (enfermedades). 
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2.6.7. Ventilación 

La aireación y la buena ventilación, reducen la humedad ambiental del gallinero, 

impidiendo la concentración de amoniaco, que ocasiona el enanismo en pollos 

parrilleros, y la retardación en la puesta. Reduce la acumulación de polvo en el 

galpón, y disminuye el estrés en las aves (Buxade, 2000). 

2.6.8. Densidad de población 

Ortiz (2000), menciona que la densidad de aves aconsejables, para aves de 

postura ligeras es de 7 aves por metro cuadrado, para aves parrilleras es de 10 

aves por metro cuadrado, el hacinamiento de las aves provoca estrés y baja 

producción, es por esto que estas variables son muy significativas a la hora de 

determinar la cantidad de animales que se deben encontrar dentro de los 

galpones.  

Aviland (2005), recomienda que la densidad optima por metro cuadrado dependa 

las condiciones de manejo y de las posibilidades de controlar el ambiente. Como 

regla general se puede recomendar 6 a 8 aves/m2. 

2.7. Alimentación en aves de postura 

La alimentación es un factor determinante, de ella dependen las pérdidas o 

ganancias en la industria avícola. En el manejo de aves de postura es necesario 

conocer el consumo alimentos los factores que afectan y los requerimientos 

nutricionales en cada sistema de producción avícola (Antezana, 2010). 
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Cuadro 5. Nutrientes en aves de postura 

Principales nutrientes de las fórmulas de ponedoras 

  
E.M. 

Mcal/kg 

Proteína 

Cruda (%) 
Metionina    

(%) 
Calcio       

(%) 

Primer paso 2950 22 0.62 0.90 

Inicio de Reproductoras  2950 19 0.46 0.90 

Pre desarrollo de Reproductora 2850 16.5 0.43 1.00 

Desarrollo de Productora 2850 15 0.31 2.00 

Reproductora 18% 2850 18 0.5 4.00 

Reproductora Fase I 2850 16 0.47 4.00 

Reproductora Fase II 2700 13.5 0.32 3.40 

Fuente: Aguilar y Solis, 2011 

2.7.1. Exigencias de un buen alimento 

Según Martínez (1987), las propiedades básicas que debe cumplir un buen 

alimento son: 

 Se debe conocer la composición de los insumos que componen el alimento 

 Se tiene que conocer el contenido en substancias alimenticias del alimento 

 Se debe saber para qué sirve cada insumo identificado 

 Conocer los insumos que aprovecha el ave de ese alimento 

 Saber que tan digestible es cada insumo del alimento 

 Compensar el valor alimenticio de un alimento con el de otro 

El mismo autor señala, que la energía presente en los alimentos se denomina 

energía bruta, porque no todo lo que el animal ingiere se asimila, puesto que, 

además carece de valor nutritivo. La diferencia de la energía bruta y la energía no 

asimilada se denomina energía metabolizable, que es la energía que pasara a 

formar parte del cuerpo del ave. 
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2.7.2. Requerimientos nutricionales  

2.7.2.1. Proteína 

Alcázar (1997), indica que las proteínas están conformados por un conjunto de 

aminoácidos, que combinan los materiales para la formación de tejidos de los 

seres vivos. Constituyen un grupo de compuestos afines y con diferentes 

fisiológicas especiales, que son indispensables para los organismos, existen 

alrededor de 200 aminoácidos y solo 20 aminoácidos forman parte de la estructura 

de las proteínas, y de esto, solo 10 aminoácidos se incluyen en la dieta de las 

aves. 

Es necesario que el nivel de proteína de la ración sea suficiente para asegurar que 

se satisfagan los requerimientos de todos los aminoácidos esenciales y no 

esenciales. Es preferible usar fuentes de proteína de alta calidad siempre que 

estén disponibles especialmente cuando el pollo sufra estrés por calor. La proteína 

de mala calidad o desbalanceada puede crear estrés metabólico, pues existe un 

costo de energía asociado con esta excreción y, además, se puede producir cama 

húmeda (Aviagen, 2002). 

Si el pienso no contiene suficientes proteínas (animales o vegetales) las aves se 

debilita y pueden padecer infecciones; no crecen bien, se resiste la producción de 

carne, y la puesta de huevos baja o cesa, es por eso importante suministrar a las 

aves un alimento rico en nutrientes, vitaminas y minerales (Sánchez, 2003). 

2.7.2.2. Energía 

Escobar (1996), afirma que la energía es el componente que se encuentra en un 

mayor valor dentro de una ración balanceada y que las fuentes más comunes de 

energía se hallan en los carbohidratos y grasas, los alimentos altamente 

energéticos son los más costos y constituyen un factor muy importante para el 

crecimiento de las aves en general.  
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Alcázar (2002), indica que es un conjunto de elementos, que producen energía 

utilizable en los procesos fisiológicos como el mantenimiento y la producción, que 

se debe tratar de utilizar en lo posible la menor cantidad de ingredientes y 

cantidades enteras. 

2.7.2.3. Vitaminas 

Cuando existe deficiencia de vitaminas, las aves no se desarrollan, no caminan 

bien y tiene las plumas erizadas. Pueden padecer afecciones pectorales y 

presentar exudaciones en la nariz y en los ojos, los dedos se curvan hacia adentro 

provocando un caminar dificultoso, estos problemas pueden evitarse añadiendo al 

pienso vitaminas compradas en el comercio, o proporcionando a las aves plantas 

verdes. También es importante mencionar que la carencia de vitaminas, puede 

llegar a producir problemas de conducta en las aves (Murillo, 2008). 

Las vitaminas son compuestos químicos orgánicos que por lo regular no son 

sintetizados por las células del cuerpo pero son necesarios para su 

mantenimiento, crecimiento y producción de huevo. Se usan en pequeñas 

cantidades y cuando son deficientes o ausentes resultan manifestaciones 

características. Con frecuencia las vitaminas se clasifican en dos grupos, 

Vitaminas liposolubles: A, D, E y K, y las vitaminas hidrosolubles: C (ácido 

ascórbico), Tiamina (B1), Riboflavina (B2), Acido pantoténico, Niacina, Piridoxina 

(B6), Colina, Biotina, Folacina (ácido fólico) y B12 (Cobalamina) (North, 1986). 

2.7.2.4. Aminoácidos 

FEDNA (1999) indica que los aminoácidos son moléculas nitrogenadas simples 

con cadenas hidrocarbonadas de bajo peso molecular. Todos los aminoácidos, a 

excepción de la glicina, tienen dos formas estructurales o estereoisomeros: L y D. 

En las proteínas animales todos los aminoácidos presentes pertenecen a la serie 

L. Sin embargo, en ciertos casos el animal dispone de la capacidad enzimática 

precisa para aprovechar la forma D, previa transformación a la forma L 
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correspondiente. Lisina, metionina, treonina y triptófano son los aminoácidos 

actualmente disponibles a precios competitivos para la fabricación de pienso. 

2.7.2.4.1. Metionina 

La metionina, ayuda a aumentar el tamaño y el peso del huevo. Todos los 

aminoácidos sobre todo esenciales, tienen funciones específicas sobre el 

crecimiento y producción de las aves, por ejemplo la lisina tiene mucho que ver 

con el buen crecimiento de las plumas (Ergomix, 2008). El mismo autor explica 

que los componentes estructurales básicos de las proteínas son 22 aminoácidos y 

muchos de ellos pueden sintetizarse en el cuerpo del ave utilizando los 

metabolitos de proteínas que se encuentran en los cereales y vegetales. Estos 

últimos se denominan aminoácidos no esenciales, pero hay otros que deben ser 

suministrados en la ración de las aves, para que cumplan sus funciones 

fisiológicas, y se conocen como aminoácidos esenciales. 

Luna (2005), menciona que la metionina es un aminoácido que contiene azufre y 

se caracteriza por la presencia de un grupo metílico libre que es fácilmente 

utilizado por el quimismo fisiológico, estas características las diferencian de los 

restantes aminoácidos. La acción biológica de la metionina es específica y 

múltiple, viene a constituir parte integrante de las proteínas de tejidos sintetizados 

en el transcurso del crecimiento y puede transformarse en otros aminoácidos 

azufrados, especialmente cistina, que es importante en la formación de plumas. 

También es importante en la síntesis de creatina, colina y acetil colina. 

a) DL – metionina  

Jensen (1990) indica que la DL – metionina y un predecesor de la HMB, el HAM o 

su hidroxianalogo han estado disponibles durante mucho tiempo como fuente de 

metionina, como suplemento para raciones avícolas, el cual es un aminoácido 

limitante al igual que la lisina, los cuales se han utilizado ampliamente en su forma 

sintética.  
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Degusa (1998) indica que la DL – metionina, es un producto blanco cristalino, 

manufacturado a un nivel de pureza que supera el 99%, la cual fluye fácilmente 

con una densidad alta. Estos factores la distinguen fácilmente de la forma líquida 

del análogo de metionina. 

i. Uso de la Metionina en la producción 

Pérez (1991) indica que está muy establecido que el primer aminoácido limitante 

es la metionina en dietas comerciales usadas para alimentar aves y la deficiencia 

de metionina causa una variedad de síntomas; se presentan depresiones de 

crecimiento de hasta el 37%, además de dermatitis en las patas de las aves, así 

mismo causa el incremento de la grasa en la carcasa, incrementa el consumo de 

alimento, decrece la deposición de masa muscular, incrementa proporcionalmente 

la piel y reduce la conversión alimenticia. 

ii. Especificaciones 

 Aspecto: Polvo fino 

 Color: Blanco a blanco crema 

 Contenido de DL-metionina: 99% mínimo 

 Pérdida al secado (105°C a 4 horas): 0.3% máximo 

 Sulfato de sodio (resistividad en solución al 1%): 0.7% máximo 

iii. Información complementaria 

a) Granulometría 

 Superior a 100 µm: 50% aproximadamente 

 De 50 a 100 µm: 30% aproximadamente 

 Inferior a 50 µm: 20% aproximadamente 

b) Densidad aparente: De 0.60 a 0.75 g/cm3 

c) Nitrógeno: 9.4% aproximadamente 

d) pH (en solución acuosa al 1%): de 5.6 a 6.1 

Estos datos son representativos de productos probados, pero pueden variar de 

una muestra a otra. No deben ser considerados como garantía de un lote 

particular ni como especificación comercial. 
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3. LOCALIZACIÓN 

3.1. Ubicación geografica  

La investigación se realizó en el Centro Experimental Cota Cota dependiente de la 

Facultad de Agronomía de la Universidad Mayor de San Andrés, misma que 

pertenece al municipio de Palca, ubicado en la provincia Murillo, del Departamento 

de La Paz (IGM, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Ubicación geográfica donde se realizó el trabajo 
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Geográficamente se ubica a 16º32’04” de Latitud Sur y 68º 03’44” de Longitud 

Oeste, a una altitud de 3445 m.s.n.m. y a una distancia aproximada de 20 km. al 

Sur de la Ciudad de La Paz (Google Earth, 2015). 

3.2. Características climáticas 

La zona cuenta con condiciones agro – climáticas que corresponden al clima de 

cabecera de valle, contando con una temperatura promedio anual que oscila por 

los 11.5°C. La temperatura máxima llega hasta los 25ºC y con una temperatura 

mínima de 3ºC SENAMHI (2014). 

4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. Materiales  

4.1.1. Material biológico 

 96 Gallinas Hy – Lyne Brown de 30 semanas de edad. 

4.1.2. Insumos alimenticios 

 50 Bolsas de Alimento Balanceado CAYCO 

 1 Bolsa de DL-METIONINA en polvo “RODIMETH” 

4.1.3. Materiales de campo  

 Bolsas de Viruta  

 Comederos tipo tolva 

 Bebederos tipo cilindro 

 Garrafa 

 Flameador 

 Hipoclorito de sodio 
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 Cal viva 

 Formol (5% de concentración) 

 Cámara fotográfica 

 Tablero de apuntes  

4.1.4. Material evaluación 

 Balanza tipo reloj 

 Balanza eléctrica 

 Calibrador metálico  

4.1.5. Material gabinete 

 Equipo de computación  

 Calculadora 

4.2. Métodos 

El presente trabajo de investigación anota las técnicas metodológicas aplicadas: 

4.2.1. Procedimiento experimental 

4.2.1.1. Refacción y reacondicionamiento del galpón 

a) Bioseguridad 

En esta etapa se realizó la refacción del galpón, jaulas dañadas, sistema de 

drenaje y otros. Como medida de bioseguridad se procedió a la limpieza de las 

paredes, ventanas, techos y pisos. Utilizando hipoclorito de sodio en una relación 

de 1000 cc por 500 l de agua. 

 



32 
 

Posterior a la limpieza se realizó el cambio de cama (viruta de madera) de cada 

jaula a una altura de 12 cm, se desinfectó con una solución de agua y formol 

(concentración al 5%), concluyendo la limpieza con el flameado y encalado de 

cada jaula y nidal. 

 

Figura 3. Cambio de cama y flameado de jaulas 

4.2.1.2. Pesaje de las aves  

 Antes de proceder a la distribución de las aves a sus respectivos tratamientos se 

procedió al pesaje y selección para descartar alguna enfermedad o defecto que 

tenga el ave de una edad de 30 semanas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Pesaje de aves 



33 
 

4.2.1.3. Distribución de aves por tratamientos 

Los implementos como los comederos y bebederos, fueron lavados y 

desinfectados con detergente e hipoclorito de sodio (lavandina) con la finalidad de 

evitar infecciones. 

Luego se procedió a la respectiva distribución de las aves a las unidades 

experimentales; se distribuyó 8 aves por unidad experimental, teniendo un total de 

4 tratamientos con 3 repeticiones (96 aves para el estudio) (Aviland, 2005). 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Distribución de aves por tratamientos 

4.2.1.4. Actividades cotidianas  

a) Ventilación 

Uno de los factores más importantes es mantener un ambiente de excelente 

calidad, para ello la apertura de ventanas se realizó de 09:00 am y se las cerró a 

las 17:30 pm, esto con el fin de eliminar la humedad producida por las aves, 

preservar la calidad de la cama, eliminar el amoniaco producido por la cama. Por 

otra parte cabe mencionar que, en presencia de fuertes vientos, lluvia y cambios 

de temperaturas bruscos, se realizó el cierre inmediato de las ventanas, esto con 

el fin de evitar problemas respiratorios. 
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b) Alimentación  

Fase uno: se dotó de alimento por cada nivel de DL-metionina. El total de 

alimento administrado por día fue dividido en dos fracciones 50% por la mañana y 

50% por la tarde (una a las 9:00 am y la otra a las 17:00 pm), cada una de 110 

g/ave; esto con la finalidad de que las aves puedan asimilar de gran manera el 

alimento proporcionado. 

Fase dos: se realizó de la misma manera que para la fase uno, y en los mismos 

horarios.  

Figura 6. Pesaje de alimento e incorporación de DL – metionina 

c) Suministro de agua 

Se dota de agua luego de proporcionarles el alimento, el suministro se realizó de 4 

a 5 veces por día, incrementando este requerimiento en los días calurosos. 

 

Figura 7. Suministro de agua 
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d) Recolección de huevos por unidad experimental 

Se realizó dos veces por día, según los tratamientos establecidos. La primera 

recolección se realizó por las mañanas luego de suministrarles alimento y agua; y 

la segunda por las tardes, en algunos casos fue continua por motivo de la puesta 

en deshoras. 

         

Figura 8. Recolección de huevos 

e) Iluminación  

Según Abschnede (2012), anota que las aves a partir de las semana 25 a 80 de 

edad requieren 14 horas luz, por tal motivo el programa de iluminación se tomó en 

cuenta desde las 6:00 am a 18:00 pm con iluminación natural y de 18:00 pm a 

20:00 pm con iluminación artificial; cumpliendo las 14 horas como requerimiento, 

esto con el fin de no afectar en el rendimiento de las aves. 

f) Medición de huevos 

Se realizó la medición de los huevos, en cuanto se refiere a peso, diámetro y 

altura; para su clasificación. Para el peso se usó una balanza electrónica, tomando 

los huevos de cada tratamiento y clasificándolo según su peso. En cuanto a 

diámetro y altura, para esto se requirió un vernier a escala milimétrica. 
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Figura 9. Pesaje y medición del huevo 

4.2.1.5. Diseño experimental 

El diseño experimental utilizado para el presente estudio corresponde a un Diseño 

completamente al azar con arreglo bifactorial, utilizando el modelo lineal aditivo 

(Ochoa, 2007). 

Xijk = µ + αi + βj + (αβ)ij + Єijk
 

Xijk       = Una observación cualquiera 

µ          = Media general 

αi           = Efecto del i – esimo nivel de DL – metionina  

βj             = Efecto del j – esimo fase de postura 

(αβ)ij   = Interacción del i – esimo nivel de DL – metionina con el j – esimo factor          

     fase. Interacción de niveles de DL – metionina por fase de postura  

Єijk       = Error experimental  

a) Análisis estadístico 

Para el análisis estadístico, se realizaron diversos análisis de varianza, para los 

datos de peso promedio del huevo, porcentaje de postura, índice morfológico, 

peso promedio por ave y conversión alimenticia, con sus respectivas pruebas de 

medias, utilizando del programa estadístico Infostat (Versión, 2008).  
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4.2.1.5.1. Factores de estudio  

Se determinó las dosis de menor a mayor adición de 100 mg de DL – metionina en 

relación al requerimiento diario en la fase uno de postura que es de 0.320 g/ave en 

ambas fases se usó los mismos niveles de DL – metionina.  

Cuadro 6. Factor A – niveles de DL – metionina 

Factor A Niveles 

T1        0 g de DL – metionina (Testigo)  

T2 0.120 g de DL – metionina 

T3 0.220 g de DL – metionina 

T4 0.320 g de DL – metionina 

 

Cuadro 7. Factor B – Fases de postura 

Factor B Fases de Postura 

B1 Fase 1 

B2 Fase 2 

 

4.2.1.5.2. Croquis experimental 

6 m 

 

 

             

           3 m   

 

 

 

 

 

 

PASILLO 

 

T2 T4 T1 T2 T3 T3 

T4 T1 T2 T1 T3 T4 

N 
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4.2.1.6. Variables de respuesta 

a) Peso promedio del huevo 

Según Sánchez (2003), el peso promedio se calcula con la siguiente formula: 

Peso promedio del huevo =
Peso total de los huevos en kg

N° total de huevos
 

b) Porcentaje de postura 

Es la relación porcentual entre la media diaria del número de huevos producidos 

en un periodo y la media diaria de aves en producción para ese periodo, (Cañas, 

1995) en (Morales, 2009). 

Porcentaje de postura =
Total de huevos

N° de aves
* 100 

c) Índice morfológico 

Para la determinación del índice morfológico se realizó la toma de medidas 

externas altura y ancho del huevo con la ayuda de un Vernier a escala milimétrica 

(Sholtyssek, 1996). 

Índice morfológico ó IM =
Altura del huevo

Ancho del huevo
* 100 

d) Peso promedio por ave 

Se realizó el pesaje una vez por semana, tomando muestras por tratamiento 

(Amaya, 2002). 

Peso promedio por ave =
Peso de las aves 

Número de las aves pesadas
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e) Conversión alimenticia  

Se determina que la conversión alimenticia, es igual al cociente del total de 

alimento consumido, dividido entre el peso total de huevos (Sánchez, 2003). 

Conversión alimenticia =
Total de alimento consumido (kg)

Peso total de los huevos (kg)
 

4.2.1.7. Análisis económico 

4.2.1.7.1. Relación Beneficio/Costo 

Este dato fue utilizado para el análisis de producción, se realizó el cálculo de la 

relación beneficio costo (B/C) por tratamiento, considerando los beneficios totales 

de producción y los costos parciales de producción (Tintaya, 2009). 

B/C =
IB (Ingresos)

CP (Egresos)
 

Donde:  

B/C = Relación beneficio costo 

IB = Ingresos bruto 

CP = Costos de producción 

Relación B/C > 1 significa que es Rentable 

Relación B/C < 1 significa que es No rentable 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓNES 

Posterior al análisis estadístico generado en la investigación, se presentan los 

siguientes resultados: 

5.1. Peso promedio del huevo  

El análisis de varianza (ANVA) para peso promedio del huevo se muestra en el 

siguiente cuadro: 

Cuadro 8. Análisis de Varianza para Peso promedio del huevo (g) 

Fuentes de 
Variación 

GL SC CM FC Pr>F 

TRAT 3 7.44 2.480 0.955 0.43757 NS 

FASE 1 20.93 20.925 8.062 0.01184 * 

TRAT*FASE 3 1.03 0.345 0.133 0.93903 NS 

Error 16 41.53 2.595     

Total 23 70.93       

Coeficiente de variación = 2.68% 

    (*) Diferencia significativa (p< 0.05) 
   (**) Diferencia altamente significativa (p<0.01) 
 (NS) Diferencia no significativa (p< 0.05) 

El Cuadro 8, muestra que no existe diferencia significativa en cuanto a los 

tratamientos que presentaron los niveles de DL – metionina (Pr>0.05), ya que F 

calculado es mayor al F tabulado (a una probabilidad > 0.44) considerando que los 

niveles de DL – metionina no influyen en el peso promedio del huevo.  

En cuanto a las fases de postura existe diferencia significativa (a una probabilidad 

< 0.05) que indica que el comportamiento es distinto en cada fase con respecto al 

peso promedio del huevo, para la interacción tratamiento – fase se muestra que no 

existe diferencia significativa; puesto que F calculado es menor al F tabulado (a 

una probabilidad > 0.94).  

El coeficiente de variación registrado para dicha variable es de 2.68%, valor muy 

inferior al 30% que afirma que los datos obtenidos en campo son confiables.  
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Figura 10. Peso promedio del huevo 

La Figura 10, establece los niveles de DL – metionina utilizados en la dieta y estos 

presentan pesos similares, T1 (0 g de DL – metionina /testigo) obtuvo 59.45 g, T2 

(0.120 g de DL-metionina) obtuvo 60.67 g, el T3 (0.220 g de DL – metionina) y el 

T4 (0.320 g de DL – metionina) obtuvo 59.67 g, por tanto, el nivel de DL – 

metionina no afecta en el peso promedio de los huevos producidos. Al respecto 

Harms y Rusell (1994) publicaron la valoración de la biodisponibilidad entre DLM 

(DL – metionina) y HMB (Hidroxianalogo de metionina acido 2 – hidroxi – 4 

metilbutanoico) en gallinas Hy – line W36 de 31 semanas de edad; en esta 

investigación se logró determinar que no existen diferencias significativas en la 

variable de peso promedio del huevo al suplementar DLM y HMB en base 

equimolar. 

Se tuvo como promedio general para el peso del huevo 60.11 g; Duran (2006), 

señala que un huevo de gallina promedio suele pesar entre 55 y 60 g. Asi mismo 

Cuevas (2001), obtuvo como resultado un peso promedio de 60.4 g en un estudio 

realizado entre fuentes de DL – metionina (DLM) e Hidroxianalogo de metionina 

acido 2 – hidróxi – 4 metilbutanoico (HMB).  
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Sin embargo el mismo autor explica que para los niveles de suplementación de 

DLM, detectó una diferencia estadística de (Pr < 0.01) en favor de la 

suplementación logrando pesos de 58.5 g para 0%, para 0.112% de 61.7 g y 

0.223% de 61.6 g. 

En tanto Lijeron (2015), obtuvo resultados en la adición de niveles de ph’asa en la 

pre mezcla, demostrando el mayor peso con 56.15 g a un 0% de nivel de ph’asa, 

seguidamente a un 3% de nivel de ph’asa con un peso de 55.92 g, el nivel de 

ph’asa al 1% con 55.47 g y finalmente el nivel de ph’asa al 2% con un peso de 

55.36 g. Por tanto los resultados obtenidos para la variable peso promedio de 

huevo se aproximan a los resultados observados en las citas bibliográficas 

mencionadas. 

Cuadro 9. Prueba de Duncan para peso promedio de huevo 

Fase de 
postura 

Promedio 
(g) 

Grupo 
Duncan 

Fase 1 59.18 A 

Fase 2 61.05 B 

El Cuadro 9, muestra que para la fase de postura 2 este presento el mayor peso 

de huevo que fue de 61.05 g, en relación a la fase de postura 1 con un promedio 

de peso de 59.18 g; entonces, a partir de la semana 50 de edad, el peso del huevo 

tiende a aumentar. 

Al respecto los autores de Grupo Latino (2006), mencionan que el peso del huevo 

se debe a cuatro factores principales: la línea y raza, cantidad de alimento y 

manejo. Por otra parte Callejo (2010), argumenta que el tamaño del huevo 

depende de varios factores, entre los cuales se destaca: los genéticos, la madurez 

sexual y la edad de la gallina. Además, la proteína que se proporciona al ave, 

constituye el 50% del contenido del huevo, y su síntesis depende del suministro de 

aminoácidos en el alimento.  
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Así mismo el manual Hy Line Brown (2015), menciona que el peso promedio del 

huevo es de 60.1 a 62.5 g en la semana 32 (fase 1 de postura) mientras que para 

el peso promedio del huevo para la semana 70 (fase 2 de postura) es de 62.9 a 

65.5 g. Por tanto los resultados obtenidos para las fases de postura 1 y 2, son 

datos que se ajustaron a los rangos mencionados por los diferentes estudios. 

5.2. Porcentaje de postura 

El análisis de varianza (ANVA), para el porcentaje de postura se anota en el 

Cuadro 10. 

Cuadro 10. Analisis de Varianza para Porcentaje de postura 

Fuentes de 
Variación 

GL SC CM FC Pr>F 

TRAT 3 207.46 69.153 0.954 0.43826 NS 

FASE 1 672.04 672.042 9.270 0.00773 ** 

TRAT*FASE 3 237.13 79.042 1.090 0.38169 NS 

Error 16 1160.00 72.500     

Total 23 2276.63       

Coeficiente de variación = 11.64% 

    (*) Diferencia significativa (p< 0.05) 
   (**) Diferencia altamente significativa (p<0.01) 
 (NS) Diferencia no significativa (p< 0.05) 

El cuadro 10, anota que no existen diferencias significativas en cuanto a los 

tratamientos, así mismo para la interacción tratamiento – fase, establece que los 

niveles de DL – metionina no influyen en el comportamiento productivo respecto a 

la variable de porcentaje de postura; y es altamente significativa entre fases de 

postura 1 y 2, a un nivel de confianza del 5% y 1%, ya que la probabilidad 

respecto a F es menor (0.00773), debido a que en la fase de postura 2 se 

presenta el descenso de producción. 
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El cuadro 10, anota que no existen diferencias significativas en cuanto a los 

tratamientos, así mismo para la interacción tratamiento – fase, establece que los 

niveles de DL – metionina no influyen en el comportamiento productivo respecto a 

la variable de porcentaje de postura; y es altamente significativa entre fases de 

postura 1 y 2, a un nivel de confianza del 5% y 1%, ya que la probabilidad 

respecto a F es menor  (0.00773), esto se debe al descenso de producción que 

presenta en la fase 2. 

Tras el cálculo del ANVA presentado en el Cuadro 10, se obtuvo un coeficiente de 

variación de 11.64%, por esta razón se afirma que los tratamientos fueron 

manejados correctamente. Así mismo, el porcentaje de postura semanal es en 

promedio de 73.13%. 

 

Figura 11. Porcentaje de postura 

En la Figura 11 se muestra el porcentaje de postura por tratamientos, donde T1 (0 

g de DL – metionina /testigo) presenta un porcentaje de postura de 72.83%, 

seguido del T2 (0.120 g de DL-metionina) que obtuvo un porcentaje de 78%, T3 

(0.220 g de DL – metionina) con un porcentaje de 70.50% y por ultimo T4 (0.320 g 

de DL – metionina) con un porcentaje de 71.17% de postura, en esta variable T2 
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obtuvo mayor porcentaje en producción de postura; mientras T1, T4 y T3  son 

menores en relación al T2.  

Al respecto la Universidad La Salle (2010), en un estudio denominado “Evaluación 

del bienestar animal y comparación de los parámetros productivos en gallinas 

ponedoras de la línea Hy – line brown en tres modelos de producción piso, jaula y 

pastoreo” obtuvo como porcentaje de postura 76.63%, por tanto T2 con 0.120 g de 

DL – metionina es el que más se aproxima al porcentaje de postura estimado para 

aves de postura de la línea Hy – line brown.  

Sánchez (2003), considera que el porcentaje promedio de postura entre las 20 a 

78 semanas de edad en aves de postura de la línea Hy line variedad W – 77 es de 

75%. Por tanto se asume que los datos obtenidos de T1 y T2 para porcentaje de 

postura son los más cercanos a los mencionados por ambos autores. 

Cuadro 11. Prueba de Duncan para porcentaje de postura 

Fase de 
postura 

Promedio 
(%) 

Grupo 
Duncan 

Fase 1 78.42 A 

Fase 2 67.83 B 

El cuadro 11, muestra las diferencias entre promedios para el porcentaje de 

postura para fases de postura; la fase de postura 1 presento mayor porcentaje de 

puesta de 78.42%, en relación a la fase de postura 2 con un promedio de 67.83%.  

Bosch (2007) anota que la producción de huevos tiende a declinar, cuando los 

animales están expuestos a factores climáticos desfavorables, descendiendo a un 

promedio por debajo del 84%.  

5.3. Índice morfólogico 

El detalle del análisis estadístico ANVA para el índice morfológico, se presenta en 

el Cuadro 12. 
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Cuadro 12. Análisis de Varianza para índice morfológico 

Fuentes de 
Variación 

GL SC CM FC Pr>F 

TRAT 3 2.94 0.979 2.123 0.13751 NS 

FASE 1 4.61 4.611 9.997 0.00604 ** 

TRAT*FASE 3 0.58 0.192 0.416 0.74401 NS 

Error 16 7.38 0.461     

Total 23 15.51       

Coeficiente de variación = 0.91% 

    (*) Diferencia significativa (p< 0.05) 
   (**) Diferencia altamente significativa (p<0.01) 
 (NS) Diferencia no significativa (p< 0.05) 

En el cuadro 12 se observa el análisis de varianza para el índice morfológico; en 

este no existen diferencias significativas en cuanto a tratamientos, ni para la 

interacción tratamiento – fase. No obstante entre fases es altamente significativo 

(ya que su probabilidad es de 0.00604 a un nivel de confianza < 0.05), llegando a 

determinar que los niveles de DL – metionina influyen en la conducta productiva 

de las aves de postura.  

El CV del cuadro 12, indica que los datos son confiables; puesto que logro obtener 

0.91%. Además se observa que el promedio índice morfológico es 74.89 
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Figura 12. Índice morfólogico 

La Figura 12, establece que para el índice morfológico T1 (0 g de DL – 

metionina/testigo) presenta un valor de 75.36, T2 (0.120 g de DL – metionina) con 

74.61, T3 (0.220 g de DL – metionina) con 74.5 y T4 (0.320 g de DL – metionina) 

con 75.07.  

Concluyendo que T2 y T3 presentan formas más redondeadas mismos que llegan 

a aproximarse al parámetro sugerido por Scholtyssek (1996), el cual explica que 

los huevos de gallina miden por término medio 4.2 cm de ancho y 5.7 cm de 

longitud, lo cual corresponde a un índice morfológico de 74. También explica que 

la importancia del índice morfológico radica en el que al tomar en cuenta la forma 

de los huevos, se atribuye un porcentaje máximo en la incubación y su forma 

homogénea facilita el embalado y transporte de los huevos disminuye la perdida. 

Cuadro 13. Prueba de Duncan para índice morfológico 

Fase de 
postura 

Promedio 
(unidad) 

Grupo 
Duncan 

Fase 1 75.32 A 

Fase 2 74.45 B 

74

74.2

74.4

74.6

74.8

75

75.2

75.4

T1 T2 T3 T4

0.0 g (testigo) 0.120 g 0.220 g 0.320 g

75.36

74.61
74.5

75.07

ÍN
D

IC
E 

M
O

R
FO

LO
G

IC
O

TRATAMIENTO



48 
 

El Cuadro 13, establece que si existen diferencias entre los promedios de índice 

morfológico en las dos fases de postura, además indica que la fase de postura 1, 

presento mayor índice morfológico (75.32); en relación a la fase de postura 2 con 

74.45. Por su parte Sholtyssek (1996), toma en cuenta para el índice morfológico, 

los valores de longitud y anchura, siendo su valor óptimo el de 74; la fase de 

postura 2 es la que se aproximó a lo mencionado por el autor.  

5.4. Peso promedio por ave  

El Análisis de varianza (ANVA), para el peso promedio de ave se detalla en el 

Cuadro 14. 

Cuadro 14. Análisis de Varianza para peso promedio por ave 

Fuentes de 
Variación 

GL SC CM FC Pr>F 

TRAT 3 0.03 0.010 1.444 0.26699 NS 

FASE 1 0.21 0.214 29.889 0.00005 ** 

TRAT*FASE 3 0.01 0.003 0.402 0.75355 NS 

Error 16 0.11 0.007     

Total 23 0.37       

Coeficiente de variación = 4.84% 

    (*) Diferencia significativa (p< 0.05) 
   (**) Diferencia altamente significativa (p<0.01) 
 (NS) Diferencia no significativa (p< 0.05) 

En base a los resultados obtenidos (Cuadro 14), para el peso promedio por ave en 

las fases 1 y 2 de postura este presentó una probabilidad altamente significativa 

(0.00005), mientras que para los tratamientos e interacción de tratamiento – fase 

no existen diferencias significativas.  

En tanto al coeficiente de variación se registro un valor de 4.84% mismo que 

muestra ser menor al 30%, por tanto los datos son confiables. Además se obtuvo 

un promedio de 1.75 kg para el peso por ave. 
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Figura 13. Peso promedio por ave 

Para el peso promedio por ave según la Figura 13, se muestran los siguientes 

resultados: T3 (0.220 g de DL – metionina) con un peso de 1.80 kg, T2 (0.120 g de 

DL – metionina) obtuvo un peso promedio de 1.76 kg, mientras T4 y T1 (0.320 g 

de DL – metionina y 0 g de DL – metionina) presentaron pesos de 1.72 y 1.71 kg 

respectivamente.  

De acuerdo a la cita Hy line brown (2015), los rangos de peso por ave son de 1.84 

a 2.03 kg, por tanto T3 es el único tratamiento que se acerca al rango propuesto 

por este autor.    

Cuadro 15. Prueba de Duncan para peso promedio por ave (kg) 

Fase de 
postura 

Promedio 
(kg) 

Grupo 
Duncan 

Fase 1 1.65 A 

Fase 2 1.84 B 

Durante el estudio la fase de postura 1 alcanzo un promedio de 1.65 kg en cuanto 

corresponde a peso promedio por ave, y la fase de postura 2 alcanzó a 1.84 kg.  
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Según Sangalli (2012), en la fase de postura pico obtuvo como resultado óptimo 

pesos de 1.94 kg en aves de postura. Así mismo explica que la diferencia de 

pesos en el periodo de investigación está relacionado con la cantidad de alimento 

consumido como consecuencia de la adición de alfalfa en la ración y la 

palatabilidad del mismo. Así se determina que la fase de postura 2 es la que 

adoptó el peso más próximo al descrito por el autor. 

5.5. Conversión alimenticia 

El detalle del análisis de varianza para conversión alimenticia, se detalla en el 

siguiente cuadro. 

Cuadro 16. Análisis de varianza para conversión alimenticia 

Fuentes de 
Variación 

GL SC CM FC Pr>F 

TRAT 3 0.32 0.107 1.658 0.21597 NS 

FASE 1 1.00 1.000 15.537 0.00117 **  

TRAT*FASE 3 0.14 0.046 0.713 0.55822 NS 

Error 16 1.03 0.064     

Total 23 2.49       

Coeficiente de variación = 10.11% 

    (*) Diferencia significativa (p< 0.05) 
   (**) Diferencia altamente significativa (p<0.01) 
 (NS) Diferencia no significativa (p< 0.05) 

Según el Cuadro 16, existe diferencia altamente significativa entre las fases de 

postura 1 y 2, y diferencias no significativas entre los tratamientos, así también 

para la interacción tratamiento – fase. 

Además, se aprecia el coeficiente de variación de 10.11%, el cual establece que 

los datos son confiables, y que el estudio fue manejado correctamente. Así 

también se anota que el promedio general para la conversión alimenticia fue de 

2.51. 
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Figura 14. Conversión alimenticia 

La Figura 14, muestra que para producir 1 kg de huevo cada tratamiento necesita 

de: T1 (testigo) 2.49 kg de alimento, T2 (0.120 g DL – metionina) requirió de 2.33 

kg de alimento, T3 (0.220 g DL – metionina) necesito de 2.63 kg de alimento y por 

último el T4 (0.320 g DL – metionina) 2.59 kg 

Al respecto autores del Grupo Latino (2006), quienes describen que la conversión 

alimenticia en aves de postura es de 2.2 kg/kg para la producción de huevos, el 

valor más próximo a este es del T2; sin embargo Cornejo (2010), afirma que la 

conversión alimenticia ideal varia de 2.2 a 2.3 kg/kg para evitar el deterioro de la 

ponedora. 

Entonces T2 está entre el rango óptimo de conversión alimenticia para la 

producción de huevos. Por otra parte Lijeron (2015), obtuvo como resultado 

apropiado 2.16 kg/kg correspondiente a un nivel de 1% de ph’asa, convirtiéndose 

en la más apropiada para las aves de postura; ya que representa un menor gasto 

de alimento para producir 1 kg de huevo. T2 fue el de menor consumo de alimento 

para producir el total de los huevos, por tanto se lo toma como el apropiado para la 

producción de aves de postura. 
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Cuadro 17. Prueba de Duncan para conversión alimenticia 

Fase de 
postura 

Promedio 
(kg) 

Grupo 
Duncan 

Fase 1 2.31 A 

Fase 2 2.71 B 

De acuerdo al Cuadro 17 este muestra que la fase de postura 1 requiere de 2.31 

kg de alimento y la fase de postura 2 requiere de 2.71 kg; para la producción de 

huevos. Al respecto Master (2012), afirma que relación ideal para conversión 

alimenticia en aves de postura es de 2.1 a 2.2 kg/kg.  

Así mismo Lijeron (2015), obtuvo en cuestión de conversión alimenticia como 

resultado óptimo 2.31 kg/kg con una relación de densidad de 6 aves/m2. Por tanto 

la fase de postura 1 se encuentra en el rango óptimo en cuanto se refiere a 

conversión alimenticia. 

5.6. Evaluación económica 

Los parámetros económicos son los más importantes en la producción de aves de 

postura, que permiten establecer criterios económicos antes de seguir con esta 

actividad. El cuadro 18, muestra los costos de producción por tratamientos y la 

relación beneficio / costo. 

Cuadro 18. Análisis económico por tratamiento considerando 

Egresos, Ingresos y Beneficio/Costo 

Tratamientos Niveles de DL – metionina 
Costos de 

producción 
Ingreso 
bruto 

B/C 

T1 0 g de DL – metionina (testigo) 1959.5 1800 0.92 

T2 0.120 g de DL – metionina 1999 2420 1.21 

T3 0.220 g de DL – metionina 2024 2290 1.13 

T4 0.320 g de DL – metionina 2015.6 2006 1.00 
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Según el Cuadro 18, se puede observar que T2 (0.120 g de DL – metionina) 

obtiene Bs 1.21; seguidamente de T3 (0.220 g de DL – metionina) con Bs 1.13; T4 

(0.320 g de DL – metionina) y T1 (0 g de DL – metionina/testigo), con Bs 1.00 y Bs 

0.92 respectivamente. 

Por tanto T2 y T3 son los que obtuvieron mayor rentabilidad, por tener un 

beneficio/costo mayor a 1. Por otra parte T4 y T1 no son rentables por obtener un 

beneficio/costo menor e igual a 1. 
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6. CONCLUSIONES 

Durante el proceso de la evaluación del efecto de tres niveles de “DL – metionina” 

en la producción de aves de postura de la línea (Hy – line brown) en las fases de 

postura uno y dos en el Centro Experimental Cota Cota, se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

En cuanto a los índices productivos el T2 (0,120 g de DL-metionina), tuvo mejor 

respuesta para peso promedio del huevo con 60.67 g, y para la fase 2 de postura 

se tuvo 61.05 g. Con un porcentaje de postura de 78%, y 78.42% para la fase de 

postura 1 mientras que los demás tratamientos tuvieron valores similares al T2.  

En tanto al valor del índice morfológico de los huevos (IM=74), presentan forma 

normal redondeada y estos son los huevos del T3 (0,220 g de DL – metionina) y 

T2 (0,120 g de DL – metionina), ya que presentaron valores de 74.50 y 74.61 

respectivamente. Y la fase de postura 2 obtuvo 74.45 como resultado próximo al 

valor óptimo. 

Para el peso promedio por ave se tiene que el T3 alcanzó un peso promedio de 

1.80 kg, esto quiere decir que se obtuvo mejores ganancias de peso, esta variable 

es importante en la producción de aves de postura, por norma se exigen aves que 

presenten pesos menores a 1.80 kg (aves ligeras) esto para la protección en la 

producción de huevos, y solo este tratamiento se acerca al rango óptimo de peso 

promedio para aves de postura de la línea Hy-line brown y la fase de postura 2 

que presenta 1.84 kg como peso promedio. 

En cuanto a la conversión alimenticia T2 tuvo mejor resultado, requiriendo 2.33 kg 

de alimento para la producción de 1 kg de huevos. Y la fase de postura 1 requirió 

una cantidad de alimento de 2.31 kg. 

Según los resultados obtenidos el T2 con un nivel de 0,120 g de DL – metionina 

obtuvo mejores respuestas en cuanto índice de producción. 
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La evaluación económica se realizó mediante el análisis de relación 

Beneficio/Costo, el de mayor rentabilidad fue el T2 con 0.120 g DL – metionina con 

Bs 1.21, seguido de T3 (0.220 g de DL – metionina) con Bs 1.13, siendo estos 

rentables por ser mayor a 1. En tanto los T4 y T1 con Bs 1.00 y Bs 0.92 no son 

rentables por ser menor o igual a 1.  
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7. RECOMENDACIONES 

Aplicar un nivel 0.120 g de DL – metionina en la dieta de aves de postura de la 

línea Hy – line brown, es el de mejor respuesta en cuanto se refiere a peso 

promedio del huevo y porcentaje de postura, debido a que se obtiene mayor 

cantidad de huevos.  

Realizar estudios de investigación en aves de postura en las fases uno y dos, para 

validar las fases y los índices productivos de las aves de postura de la línea Hy – 

line brown.   

Desarrollar trabajos de investigación similares, para determinar las propiedades de 

DL – metionina, y obtener respuestas a las diferentes reacción si esta se incorpora 

a la ración. 
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9. ANEXO 
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ACTIVIDADES REALIZADAS EN CAMPO 

                  

Galpón y jaulas por tratamiento 

 

Suministro y Pesaje de alimento 
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Pesaje de alimento para el tratamiento 1 

 

Distribución de DL – metionina a cada uno de los tratamientos 

  

Pesaje de DL – metionina e incorporación al alimento a ofrecer a los tratamientos 
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Dotación de alimento al tratamiento “2” 

 

Suministro de agua 

  

Clasificación de huevos por pesaje 
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Recolección de huevos por tratamientos 

 

Pesaje de huevos para selección 

 

Selección de huevos para la venta 
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Medición del Índice Morfológico del huevo 


