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v 

RESUMEN 

 

En la Provincia de Cotopaxi, Cantón Latacunga, Parroquia Eloy Alfaro, Barrio 

Brazales se evaluó el comportamiento productivo de los Pollos  Broiler de la Línea 

Ross 308, bajo diferentes niveles de proteína bruta y lisina en las fases de Inicial 

(0 – 14 días), Crecimiento (15 – 28 días), Engorde (29 – 49 días) y la Fase Total 

(1 - 49 días), aplicándose un Diseño Completamente al Azar  con 3 tratamientos 

T1 (23 – 21 - 19 % PB)  y (1.4 - 1,2 - 1,0% Lisina), T2 (22- 20- 18 % PB)  y (1.3 - 

1,1 - 0,9% Lisina), T3 (21 – 19 - 17 % PB)  y (1.2-1,0-0,8% Lisina) 

respectivamente frente a un Testigo T0  (22 - 20- 18 % PB)  y (1.1 - 1,0 - 0,85% 

Lisina) Balanceado Comercial, con 5 repeticiones por tratamiento, en 2 ensayos 

consecutivos. Se evaluó 400 aves durante 120 días, con un peso inicial promedio 

de 39.42 g. Registrándose diferencias altamente significativas  (P≤ 0.01), entre las 

medias de los tratamientos, observando los mejores resultados para el 

tratamiento 1 con medias para  peso (2412 g.), ganancia de peso total (2373 g.), 

conversión alimenticia (1.92), Peso a la Canal (1729 g.), Índice de Eficiencia 

Alimenticia (520.83 kg./ton), Índice de Eficiencia Americana (125.62), Índice de 

Productividad (247.18). En cuanto al consumo de alimento, mortalidad y 

rendimiento a la canal, no se evidenciaron diferencias significativas. Al realizar el 

Beneficio / Costo, el mayor valor lo reporto el T1 con $ 1.17. De esta manera se 

puede recomendar la utilización de balanceado con (23- 21- 19 % PB)  y (1.4-1,2-

1,0% Lisina) en las fases de inicial, crecimiento y engorde del pollo de carne por 

cuanto se obtuvo un mejores respuestas productivas y económicas. 
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ABSTRACT 
 

 
In the Cotopaxi Province, Latacunga Canton, Eloy Alfaro Parish, Brazales 

Neighborhood, the productive behavior of broilers of the line Ross 308 was 

evaluated under different raw protein and lysine levels at the Initial (0 -14 days), 

Growth (15 – 28 days), Fattening (29 – 49 days) and the Total phase (1 – 49 days) 

applying a completely at random design with 3 treatments, T1 (23-21-19%PB) and 

(1.4-1.2-1.0 % Lysine), T2 (22-20-18% PB ) and (1.3-1.1-0.9% Lysine) and T3 (21-

19-17%PB) and (1.2-1.0-0.8 Lysine) respectively against a control treatment T0 

(22-20-18% PB) and (1.1-1.0-0.85 % Lysine)  Commercial Balanced feed stuff with 

5 replications per treatment in 2 consecutive trials 400 birds were evaluated during 

120 days with an initial average weight of 39.42 g. recording highly significant 

differences (P≤ 0.01) between the treatment means, observing the best results for 

treatment 1 with means for weight (2412g), (2373g) total weight gain,(1.92) 

Alimentary Conversion, (1729 g) Carcass weight, (520.83 kg/ton) Alimentary 

Efficiency Index and (125.62) American Efficiency Index and (247.18) Productivity 

Index. As to the feed Consumption, Mortality and Carcass yield there were no 

significant differences. Upon carrying out the Benefit-cost, the highest value was 

1.17 USD for T1. Thus it is possible to recommend the use of balanced feed stuff 

with (23-21-19 % PB) and ( 1.4-1.2-1.0 %Lysine) at the initial, growth and fattening 

stages of the meat chickens because with it better productive and economic 

responses are obtained. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La actividad agropecuaria en el Ecuador es una de las mas activas y generadoras 

de divisas para el país, y es tanto así la avicultura de producción de carne 

constituye en una de las actividades pecuarias que mas flujo de capital tiene en el 

mercado por su corto proceso productivo. 

 

Según el Censo Avícola Nacional realizado en el año 2007 por CONAVE en 

coordinación con el Servicio Ecuatoriano de Sanidad Animal, el Ecuador 

concentra a 1.223 granjas dedicadas al engorde de pollo (broilers), tiene una 

producción anual de 140 millones de pollos y actualmente el consumo per. cápita 

anual en el país es de 25,8 kg. de pollo por año, lo cual deduce que tanto la 

demanda como el consumo de carne de pollo es considerablemente alto. 

 

Dentro de los costos de producción la nutrición y alimentación constituye 

alrededor del 70 al 80% esto debido a factores relacionados a la menor incidencia 

de la mano de obra por la automatización y por la ganancia de eficiencia en las 

operaciones productivas, además en la actualidad los precios de la materia prima 

fluctúan en el mercado pero siempre tendiente a la alza. Así mismo la coyuntura 

económica mundial proyecta que en el futuro ya no existirá grano para la 

alimentación animal peor aun ni siquiera alcanzara para alimentar a la humanidad. 

 

Es importante tener en cuenta que las mejoras en genética, manejo y formulación 

de piensos de los últimos 50 años han permitido incrementos en la productividad 

acompañados de grandes descensos en las cantidades de nutrientes requeridos y 

excretados por Kg. de broiler producido. Trabajos citados por 

http://www.produccion-animal.com.ar. (2009), muestran que no sólo los broilers 

son más pesados a edades más tempranas (591 vs. 2.903 g a 42 días de edad 

para machos alimentados, respectivamente, con dietas representativas en esos 

años), sino también que son más eficaces en utilizar los nutrientes de las dietas 

suministradas. 

 

Por lo cual debemos de optimizar la materia prima energética, proteica, minerales, 
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vitaminas y aditivos a través de una correcta formulación y específicamente en 

relación a la proteína y los aminoácidos esenciales se debe experimentar con 

diferentes niveles en las dietas para alimentar a los pollos de ceba ya que las 

mismas constituyen la materia para transformar en ganancia de peso y por ende 

en carne. 

 

Los elevados costos de las materias primas para la elaboración de balanceados 

para dietas de pollos parrilleros hace que los técnicos en Producción Animal 

dedicados a esta actividad tomemos conciencia y aprovechemos eficientemente 

cada uno de los nutrientes de los alimentos y principalmente la proteína, a través 

de una correcta formulación empleando diferentes niveles de proteína y 

manteniendo niveles de aminoácidos esenciales especialmente la lisina por que 

es la base para la formulación de dietas en aves. 

 

Por lo anotado, en el presente trabajo se plantearon los siguientes objetivos: 

 

- Evaluar el efecto de diferentes niveles de Proteína Bruta y Lisina en dietas 

para pollos parrilleros 

 

- Analizar el comportamiento productivo en el engorde de pollos parrilleros al 

utilizar diferentes niveles de proteína bruta en las etapas Inicial (23 - 22 - 

21%), crecimiento (21 -20 - 19%), y engorde (19 - 18 - 17%), así como varios 

niveles de Lisina en inicio (1.4-1.3-1.2 %), crecimiento (1.2-1.1 - 1.0 %), y 

engorde (1.0 - 0,9 - 0.8 %), en comparación del tratamiento testigo que es un 

balanceado comercial. 

 

- Determinar el mejor nivel de proteína y lisina en dietas para pollos parrilleros. 

 

- Establecer los costos de producción y su rentabilidad a través del indicador 

Beneficio/Costo. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

A.  EL POLLO PARRILLERO 

 

1. Características generales 

 

Del Pino, R. (2004), reporta que los pollos de engorde broilers convierten el 

alimento en carne muy eficientemente, índices de conversión de l.80 a l.90 son 

posibles. El pollo de engorde moderno ha sido científicamente creado para ganar 

peso a un tren sumamente rápido y a usar los nutrientes eficientemente. Si se 

cuida y maneja adecuadamente a estos pollos, ellos se desempeñarán coherente, 

eficiente y económicamente. Las llaves para obtener buenos índices de 

conversión, son la comprensión de los factores básicos que los afectan y un 

compromiso con la práctica de métodos básicos de crianza. 

 

Leeson, S. (2009), indica que la velocidad de crecimiento de los broilers continúa 

aumentando. El peso de mercado se alcanza 0,75 días antes cada año. Esto se 

ha conseguido en parte por un mejor conocimiento de las necesidades y porque 

más nutrientes se dirigen hacia crecimiento y menos hacia conservación. Sin 

embargo, estas velocidades de crecimiento más altas llevan otros problemas 

asociados. Actualmente se considera que la máxima velocidad de crecimiento del 

broiler no es siempre la más rentable. Por ejemplo, la mayoría de los problemas 

de patas y de mortalidad debidos al síndrome de la muerte súbita y ascitis están 

relacionados directamente con la velocidad de crecimiento.  Programas de 

alimentación dirigidos a ralentizar el crecimiento pueden ser beneficiosos en 

términos de kg. de peso vivo comercializados por metro cuadrado de nave. Otra 

área de interés actual en la nutrición del broiler, es el efecto de la dieta sobre la 

composición de la canal y la producción de carne. Dado que el número de canales 

que son deshuesadas y posteriormente procesadas de una forma determinada 

sigue aumentando, es evidente que deben desarrollarse programas de 

alimentación que permitan aumentar la rentabilidad.  
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http://www.cobb-vantress.com.  (2009), sostiene que el rendimiento de pollos de 

engorde varía enormemente de país a país. En algunas regiones se promueve el 

uso de dietas de una mayor densidad energética para líneas específicas de aves. 

Es esencial que un nivel adecuado de micro nutrientes sea entregado a las aves a 

lo largo de su desarrollo, por lo que en el (cuadro 1), se reportan los parámetros 

referenciales que deben alcanzar los pollos durante su crianza.  

 

Cuadro 1. PARÁMETROS PRODUCTIVOS DE POLLOS DE ENGORDE. 

Edad, días Pesos, g Ganancia de 
peso diaria, g 

Conversión 
alimenticia 
acumulada 

Consumo de alimento 
acumulado, g 

0 41    

7 164 23.4 0.86 140 

14 430 30.7 1.06 455 

21 843 40.1 1.26 1063 

28 1397 49.9 1.45 2020 

35 2017 57.6 1.61 3249 

42 2626 62.5 1.76 4621 

49 3177 64.8 1.90 6043 

56 3644 65.1 2.05 7451 

Fuente: http://www.cobb-vantress.com.  (2009). 

 

http://www.bio.com.ec.  (2010), señala que para lograr las metas que se reportan 

en el (cuadro 2), solo es posible si se cumplen requisitos básicos como: nutrición, 

genética, sanidad e instalaciones adecuadas, la falta de algunos de estos 

requisitos, afectará al desempeño óptimo de los pollos. 
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Cuadro 2. METAS DE PESO, CONSUMO Y CONVERSION ALIMENTICIA 

(PARA LA SIERRA). 

 

Edad  (días) 

Peso vivo Consumo de alimento, 

acumulado, g 

Conversión  

alimenticia Gramos Libras 

0  43 0.09   

7  160 0.35 149 0.93 

14  390 0.86 504 1.29 

21  790 1.59 975 1.35 

28  1220 2.47 1666 1.49 

35  1570 3.46 2550 1.62 

42  2210 4.87 3670 1.66 

49  2650 5.84 5020 1.89 

Fuente: http://www.bio.com.ec. (2010). 

 

2. Manejo del pollo de engorde 

 

http://www.ceba.com. (2009), indica que en el manejo integral del pollo de 

engorde, se deben referir a los cuatro pilares fundamentales a tener en cuenta en 

cualquier explotación pecuaria: 

 

- Sanidad: Aves de excelente calidad es decir pollitos sanos, fuertes y 

vigorosos que garanticen un peso adecuado de acuerdo a los parámetros 

productivos para la raza, junto con prácticas sanitarias que disminuyan al 

máximo los riesgos de enfermedades. 

 

- Genética: Líneas genéticas respaldadas por casas matrices que desarrollan 

un trabajo genético sobre reproductoras. Hoy en día el mercado es muy 

exigente y cada compañía tendrá la línea de pollos que sea más conveniente 

para sus condiciones. 

 

- Nutrición: Alimento producido con excelentes materias primas y formulación, 

que provea al pollito los nutrientes adecuados para su desarrollo.  Los 
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sistemas de alimentación junto con los de selección genética también han 

venido mejorando progresivamente la eficiencia y por lo tanto la ganancia de 

peso. Es necesario tener presente que el pollo de engorde debe alimentarse 

para ganar peso en el menor tiempo posible, con una buena conversión, 

buena eficiencia alimenticia y alta supervivencia en este proceso, de tal 

manera que al relacionar estos resultados permitan una buena rentabilidad del 

negocio avícola. 

 

- Manejo: Excelentes prácticas de manejo, o sea hacer lo más confortable 

posible la vida del pollo durante el engorde, para que éste desarrolle todo el 

potencial genético que tiene. Se debe tener en cuenta que el manejo no es 

rígido, por el contrario, tiene normas elásticas que se aplican dependiendo de 

las construcciones, medio ambiente, sexo, alimento, estado sanitario, etc. 

 

3. La crianza de broilers en el Ecuador 

 

En http://www.sica.gov.ec. (2006), se indica que en el Ecuador, la producción de 

carne de pollo se destina principalmente al mercado local. Los primeros pasos 

hacia la exportación de carne y productos elaborados es una actividad que se 

encuentra en plena germinación y tiene un futuro con muy buenas perspectivas. 

La granja es la continuación de una cadena comercial que se inicia en los 

planteles de reproducción, en donde se producen huevos fértiles. Una buena 

producción de pollitos BB depende de la buena alimentación que se proporcione a 

las gallinas ponedoras y un manejo eficiente en la recolección, lo que implica 

rapidez y frecuencia, aseo, cuidado, selección y despacho ágiles. 

 

Los galpones de crianza tienen una estructura física relativamente simple. Sin 

embargo, hay que tomar algunas decisiones a la hora de su construcción. El piso 

normalmente estará pavimentado con cemento, para facilitar su limpieza. Las 

columnas que soportan las paredes y el techado pueden ser de metal o madera, 

según el costo de estos materiales en la región y los requerimientos del clima. El 

techado puede ser de asbesto-cemento, zinc, madera, o de hojas de palma. En 
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algunas localidades, deberá tener partes móviles, ventilas u otros recursos de 

aireación. Hay que pensar también en el ruido que el techado producirá, por 

ejemplo, durante las lluvias, lo que incidirá en el estrés de las aves. El propósito 

final del galpón es el de brindar las mejores condiciones para la alimentación, el 

aseo y el control de la temperatura de las aves, lo que redundará en su mayor 

productividad. 

 

B. ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 

 

1. Importancia 

 

http://www.avipunta.com. (2009), reporta que una de las fases importante dentro 

del proceso del pollo es la alimentación, ya que constituye mínimo el 70 % del 

costo de producción y por ende es el factor primordial a considerar. Uno de los 

objetivos es lograr el menor consumo de alimento para que los pollos se 

desarrollen en el menor tiempo, con un determinado peso y con el menor gasto, 

tomando siempre en cuenta un análisis del alimento para que no produzca 

enfermedades por carencia de nutrientes o por estar contaminado. Debiendo 

tenerse en cuenta que conforme avanza la edad del pollo, va disminuyendo la 

necesidad de proteínas y aumenta la energía, siempre guardando una relación 

adecuada de densidad del alimento. 

 

Mattiello, R. (2009), señala que una de las consideraciones más importantes en el 

mantenimiento de aves es el de proporcionarles dietas apropiadas que las 

mantengan saludables y con un potencial productivo y reproductivo adecuado. 

Diseñar, preparar y mantener una nutrición correcta de las aves es todo un 

desafío. A pesar de los actuales esfuerzos por saber más sobre la nutrición de las 

aves, es poco probable que lleguemos a conocer acabadamente los auténticos 

requerimientos de las diferentes especies. Incluso un estudio minucioso del 90% 

del alimento consumido por un ave en libertad puede no ser un reflejo veraz de 

las necesidades nutricionales para los diferentes períodos de su vida. Además, 

los nutrientes consumidos en forma de trazas como oligoelementos son muy 
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difíciles de cuantificar y pueden sin embargo tener un impacto significativo en el 

estado nutricional completo del ave. Es de suponer que el auténtico potencial 

genético de las aves no pueda expresarse, no solamente por interacciones de 

competencia y/o enfermedad, sino también a causa de malnutrición estacional 

debida a disponibilidad insuficiente de nutrientes en distintas épocas del año. 

 

2. Nutrientes 

 

Un nutriente es un elemento constitutivo de las sustancias alimenticias, ya sean 

de procedencia vegetal o animal, que ayuda a mantener la vida. Puede ser un 

elemento simple como el hierro o el cobre o puede ser un compuesto químico 

complicado como el almidón o la proteína, compuesto de muchas unidades 

diferentes. Se sabe que unos 100 nutrientes diferentes tienen valor en las 

raciones del ganado y de las aves de corral. Muchos son necesarios 

individualmente para el metabolismo corporal, crecimiento y reproducción; otros o 

no son esenciales o pueden sustituirse por otros nutrientes. No existen dos 

alimentos que contengan los nutrientes en la misma proporción. Cada alimento 

suele contener una mayor o menor proporción de uno o varios de estos principios. 

Estas diferencias hacen necesario que se regule la cantidad de cada alimento, de 

tal manera que la total composición de sus nutrientes sea la requerida en cada 

caso, variable según la especie, edad, producción, etc. (Quispe, E. 2006). 

 

Damron, B. et al. (2009), reportan que los nutrientes son sustancias químicas que 

se encuentran en los alimentos que pueden ser utilizados, y son necesarios, para 

el mantenimiento, crecimiento, producción y salud de los animales. Las 

necesidades de nutrimientos de las aves son muy complejas y varían entre 

especies, raza, edad y sexo del ave.  Más de 40 compuestos químicos 

específicos o elementos son nutrientes que necesitan estar presentes en la dieta 

para procurar la vida, crecimiento y reproducción. Los alimentos son 

frecuentemente divididos en seis clasificaciones de acuerdo a su función y 

naturaleza química: agua, proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas y minerales. 

Para una mejor salud y desarrollo, una dieta debe incluir todos estos nutrientes 
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conocidos en cantidades correctas. Si hay una insuficiencia de alguno, entonces 

el crecimiento y la productividad del ave, se verán disminuidos. Aunque los 

mismos nutrientes encontrados en la dieta son encontrados en los tejidos del 

cuerpo de las aves, no hay una transferencia directa de nutrientes del alimento al 

tejido. Los nutrimientos de los alimentos deben ser digeridos, absorbidos y 

reconstruirse hacia el tejido del ave. 

 

3. Particularidades 

 

El contenido en proteínas debe estar equilibrado con  el resto de componentes, 

especialmente carbohidratos y lípidos. En la ración también deben aparecer los 

minerales en cantidades ajustadas, así como los aportes de Ca y P.  Las 

vitaminas juegan un papel importante en la producción de carne y huevos y deben 

estar perfectamente ajustadas. Debe existir una relación convenientemente 

equilibrada entre la materia seca de la ración y los principios digestibles, o sea 

entre volumen y digestibilidad. El consumo de agua será función de la 

temperatura ambiente (http://www.agroInformacion.com. 2007). 

 

4. La dieta y la prevención de las enfermedades 

 

Mattiello, R. (2009), sostiene que la mejor forma de prevenir las enfermedades 

consiste en suministrar una dieta nutricionalmente completa y balanceada, con un 

correcto aporte de aminoácidos, lípidos, carbohidratos, vitaminas y minerales. El 

ave debe consumir una dieta adecuada a su especie todo el tiempo. Es un error 

mejorar la dieta solamente durante la época reproductiva, el crecimiento o la 

muda. Si bien es cierto que el ave aumenta sus requerimientos durante estas 

épocas del año, no debe ser sometida a una dieta que necesite "ser mejorada" en 

algún momento. 
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5. Requerimientos nutricionales 

 

Campos, A. et al. (2009), indican que el requerimiento de un nutriente puede ser 

definido como la cantidad a ser proporcionada en la dieta, para atender las 

necesidades de mantenimiento y producción, en condiciones ambientales 

compatibles con la buena salud del animal. Para determinar los requerimientos 

nutricionales en pollos de engorde, pueden ser utilizados dos métodos: dosis 

respuesta y factorial. El método dosis-respuesta, determina los requerimientos 

con base en la respuesta del desempeño de los animales, alimentados con dietas 

que contienen niveles crecientes del nutriente estudiado. El factorial, esta basado 

en los principios de la determinación de la cantidad de nutriente que el animal 

necesita para el mantenimiento, crecimiento y/o producción. 

 

http://www.smallstock.info.  (2009), señala que los requerimientos nutritivos están 

relacionados con la edad y el estado fisiológico del animal. Las necesidades 

nutricionales se definen como la cantidad de nutrientes que deben estar presentes 

en la dieta, para que las aves puedan desarrollarse y producir normalmente. Los 

requerimientos de nutrientes se fijan en términos de porcentaje de la dieta.  

 

Por su parte http://www.mailxmail.com.  (2009), indica que los pollos de engorde 

son muy exigentes en la cantidad de nutrientes de su dieta,  y por eso la 

alimentación debe ser de tal calidad que permita obtener aves de gran tamaño y 

peso en el menor tiempo posible. Entre los sistemas de alimentación más 

comunes de mencionan: 

 

- En un solo periodo.- suministro de una sola clase de ración, rica en energía, 

proteínas y nutrimentos. 

 

- En dos periodos.- suministro de dos dietas, la primera de las cero a las cuatro 

semanas con mayor proteína y menos energía, la segunda desde la semana 

cuatro  hasta el sacrificio, con menos proteína y mayor contenido energético. 
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- En tres periodos.-  una dieta de iniciación hasta cuatro semanas de edad, 

luego una de levante o pre terminadora hasta la semana sexta y por último 

una dieta de engorde hasta el sacrificio. 

 

Mattiello, R. (2009), también añade que los hábitos alimentarios de las aves están 

influenciados por los siguientes factores: aspecto, color, textura, palatabilidad del 

alimento, exigencias anatómicas, experiencias previas, personalidad del ave, 

tamaño de la ración, tiempo de presentación del alimento, fatiga dietaria, etapa 

biológica y condiciones climáticas. Las aves son muy rígidas en este aspecto, y 

cualquier cambio en la dieta lo toman con sospecha y desconfianza. La 

elaboración de una dieta exitosa debe tomar en consideración los siguientes 

puntos: 

 

- Proporcionar adecuada energía para el crecimiento, mantenimiento, 

reproducción, respuesta ante demandas climáticas, etc. 

 

- Contener un adecuado balance de los nutrientes necesarios para la especie. 

 

- Debe ser palatable y de probada aceptación; así como también ajustarse a las 

necesidades digestivas del ave, y contener ingredientes de fácil acceso y 

económicos. 

 

Además, indica que todas las especies de animales necesitan una combinación 

de seis categorías de nutrientes: agua, carbohidratos, grasas, proteínas, 

vitaminas y minerales. 

 

a. Agua 

 

Damron, B. et al. (2009), señalan que el agua es probablemente el nutriente más 

importante para los pollos porque una deficiencia en el suministro adecuado 

afectara adversamente el desarrollo del pollo mas rápidamente que la falta de 
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cualquier otro nutriente. Esta es la razón por la cual es muy importante mantener 

un adecuado suministro de agua, limpia fresca y fría todo el tiempo. Un bebedero 

automático, puesto en el lugar más fresco de la casa o caseta es lo mejor para 

utilizar en operaciones de parvadas pequeñas. Si los bebederos se llenan 

manualmente, se debe considerar el numero y la frecuencia con que se van a 

llenar para asegurar el suministro de adecuado. El agua tiene una gran 

importancia en la digestión y metabolismo del ave. Forma parte del 55 a 75% del 

cuerpo del ave y cerca del 65% del huevo. Existe una fuerte correlación entre el 

alimento y el agua ingerida. La investigación ha demostrado que la ingesta de 

agua es aproximadamente dos veces la ingesta del alimento en base a su peso. 

El agua suaviza el alimento en el buche y lo prepara para ser molido en la molleja. 

Muchas reacciones químicas necesarias en el proceso de digestión y absorción 

de nutrientes son facilitadas o requieren agua. Como el mayor componente de la 

sangre (90%), sirve como acarreador, moviendo material digerido del tracto 

digestivo a diferentes partes del cuerpo, y tomando productos de desecho hacia 

los puntos de eliminación. Como sucede con humanos y otros animales, el agua 

enfría el cuerpo del ave a través de evaporación. Y tomando en cuenta que las 

aves no tienen glándulas sudoríparas, una porción mayor de la perdida de calor 

por evaporación ocurre en los sacos aéreos y en los pulmones debido a la rápida 

respiración.  

 

b. Carbohidratos 

 

Los carbohidratos son la fuente inmediata de energía; se almacenan en forma de 

glucógeno en el hígado y músculo. Sirven de sustrato para formar las grasas. 

Proveen de energía al romper los enlaces simples de azúcar y sus fibras 

proporcionan volumen. Todos los carbohidratos están compuestos por una fibra 

soluble fácilmente degradable y usada como energía, y por una fibra cruda 

insoluble no utilizable como energía. Cantidades excesivas de fibra cruda suelen 

ser físicamente imposibles de digerir por el ave, además de no cubrir los 

requerimientos calóricos necesarios (Mattiello, R. 2009). 
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Damron, B. et al. (2009), señala que los carbohidratos componen la porción mas 

grande en la dieta de las aves. Se encuentran en grandes cantidades en las 

plantas, aparecen ahí usualmente en forma de azucares, almidones o celulosa. El 

almidón es la forma en la cual las plantas almacenan su energía, y es el único 

carbohidrato complejo que las aves pueden realmente digerir. El pollo no tiene el 

sistema de enzimas requerido para digerir la celulosa y otros carbohidratos 

complejos, así que se convierte parte del componente fibra cruda. Los 

carbohidratos son la mayor fuente de energía para las aves, pero solo los 

ingredientes que contengan almidón, sucrosa o azucares simples son 

proveedores eficientes de energía. Una variedad de granos, como el maíz, trigo y 

milo, son importantes fuentes de carbohidratos en las dietas para pollos.  

 

c. Lípidos 

 

Los lípidos actúan como fuente y reserva energética, transportadores de 

nutrientes (vitaminas A, D, E), son constituyentes de estructuras celulares, 

precursores de moléculas activas y participan en innumerables reacciones 

metabólicas. Las aves de jaula requieren una proporción pequeña de grasas en 

su dieta debido a su estilo de vida sedentario y además porque fabrican grandes 

cantidades de aquéllas a partir de los carbohidratos. Sin embargo, es necesaria 

una mínima proporción de grasas con la ingesta para garantizar la absorción de 

vitaminas liposolubles y carotenos, para aportar ácidos grasos esenciales y dar 

palatabilidad a la dieta (Mattiello, R. 2009).  

 

Las grasas son una fuente importante de energía para las dietas actuales de aves 

porque contienen más del doble de energía que cualquier otro nutriente. Esta 

característica hace a las grasas una herramienta muy importante para la 

formulación correcta de las dietas de iniciación y crecimiento de las aves. La 

grasa forma parte del huevo en mas de un 40% del contenido de materia seca del 

huevo y de 17% de peso seco de pollo al mercadeo. Las grasas en los 

ingredientes son importantes para la absorción de vitaminas A, D3, E y K, y como 

fuente de ácidos grasos esenciales. Estos ácidos grasos esenciales son 

responsables de la integridad de la membrana, síntesis de hormonas, fertilidad, y 
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eclosión del pollito. Para muchos productores de alimentos comerciales, la grasa 

animal seria la fuente de grasa para suplementar (Damron, B. et al.  2009). 

 

d. Proteínas 

 

De acuerdo a Vera, S. y Bolaños, I.  (2001), las proteínas consisten de varias 

combinaciones de aminoácidos. Los aminoácidos son esenciales para el 

desarrollo de los tejidos y para las funciones corporales. Los pollos no pueden 

crear los aminoácidos esenciales. Las fuentes proteínicas de alta calidad 

contienen las mayores cantidades de aminoácidos esenciales. Las fuentes que 

son bajas en aminoácidos esenciales también son bajas en calidad proteínica. 

Las proteínas animales, como la harina de pescado y carne, son de alta calidad. 

Las proteínas vegetales se consideran de baja calidad. Solamente la arginina, la 

lisina, la metionina, la cistina y el triptófano son de alguna importancia en la 

formulación de alimentos, porque éstos son los más limitados en muchas fuentes 

proteínicas. Por lo tanto, es difícil llenar los requisitos mínimos de estos nutrientes 

esenciales. 

 

Mattiello, R. (2009), indica que las proteínas son el principal constituyente de 

órganos y tejidos. Necesarias para el crecimiento y reposición. Intervienen en la 

formación de hormonas, proteínas, enzimas y otras sustancias biológicamente 

importantes (anticuerpos, hemoglobina). Son sustrato para la formación de lípidos 

y carbohidratos. Las proteínas están compuestas por dos tipos de aminoácidos: 

no esenciales, que pueden ser sintetizados por el animal, y esenciales, que no 

pueden ser sintetizados en cantidad suficiente y deben ser ingeridos con la dieta. 

Los siguientes aminoácidos han de ser aportados en la dieta, ya que las aves son 

incapaces de sintetizarlos: arginina, lisina, histidina, leucina; isoleucina, valina, 

metionina, treonina, triptófano y fenilalanina. Las proteínas vegetales tienen un 

valor biológico muy bajo, por lo que es necesario aportar proteína de origen 

animal a la dieta de las aves. En aves, las necesidades de proteínas para el 

crecimiento son de 20-22% de proteína cruda; para el replume, de 16%; para 

mantenimiento de 14% y para la reproducción 18%. 
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http://www.smallstock.info.  (2009), señala que las proteínas son el material de 

construcción de los músculos y los tejidos del cuerpo.  Las necesidades de 

proteína de animales en crecimiento se dividen en tres partes: 

 

- Crecimiento de los tejidos 

- Mantenimiento 

- Crecimiento de las plumas en aves 

 

Las proteínas de origen animal están mejor balanceadas y estructuradas que las 

proteínas vegetales. Por esto, es importante que las raciones tengan entre un 2 a 

4.5 % de ellas.  

 

e. Energía 

 

http://www.smallstock.info.  (2009), señala que para realizar sus funciones vitales: 

crecimiento normal, actividad, productividad y mantenimiento de las funciones 

vitales; todos los animales necesitan energía, los cuales provienen de las grasas y 

azucares (almidones), del alimento.  Raciones con bajo contenido de Energía 

producen animales débiles, de crecimiento retrasado.  Las necesidades de 

energía en las aves intervienen en: 

 

- Regulación del consumo alimenticio. 

- Digestión de los alimentos. 

 

Además indica, que la cantidad de energía que las aves ingieren determina la 

cantidad de alimento ingerido, esto significa que cuando la concentración 

energética de los alimentos es baja el consumo de alimento se incrementa. Por 

otro lado excesos de energía en la dieta tiene como consecuencia el exceso de 

acúmulos grasos corporales y disminución de crecimiento porque se disminuirá el 

consumo de alimento y por consiguiente el consumo de proteínas será reducido.  

Así, la cantidad adecuada de energía mejora las ganancias de peso y regulan el 

consumo de alimento, sin perder de vista el contenido de proteína.  
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La energía metabolizable  (EM), es la energía utilizada en la digestión para 

crecimiento y mantenimiento, formulando con aminoácidos digestibles ileal 

estandarizados y la energía neta pueden lograrse excelente resultados 

productivos en pollos de engordes (http://www.engormix.com. 2009). 

 

Por su parte, Mattiello, R. (2009), sostiene que la energía no es un nutriente 

específico. Necesaria para ejecutar todas las actividades fisiometabólicas del ave. 

La energía está disponible en la dieta a través de las grasas, carbohidratos y 

proteínas. Se almacena en el organismo principalmente en forma de ATP. 

Temperaturas por arriba o por debajo de 20 ºC resultarán respectivamente en 

menores o mayores requerimientos. Las aves de menor porte y crías en 

crecimiento tienen proporcionalmente mayores demandas de energía. 

 

f. Vitaminas 

 

Las vitaminas son sustancias que participan en el metabolismo animal en 

cantidades muy pequeñas. Las deficiencias o falta de algunas de ellas causan 

trastornos graves y a veces hasta la muerte (http://www.smallstock.info.  2009).  

 

Mattiello, R. (2009), señala que las vitaminas son necesarias en pequeñas 

cantidades. Esenciales para el desarrollo de los tejidos; participan en las 

reacciones metabólicas y colaboran en el aprovechamiento de la dieta. La 

mayoría son sintetizadas por el ave. Cuando están ausentes en la dieta o no son 

apropiadamente absorbidas o utilizadas se producen deficiencias; su exceso, 

toxicidad. Las vitaminas se dividen en dos grupos: 

 

- Solubles en grasas: A, D, E y K; cualquier exceso puede no ser excretado y 

ser tóxico (especialmente A y D). Esto suele ocurrir en animales en cautiverio. 

 

- Solubles en agua: B y C; cualquier exceso consumido es excretado y la 

toxicidad en general, no ocurrirá. 
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Damron, B. et al. (2009), indican que las 13 vitaminas requeridas por las aves son 

usualmente clasificadas como solubles en grasa o solubles en agua. Las 

vitaminas solubles en grasa incluyen vitamina A, D3, E y K. Las vitaminas solubles 

en agua son tiamina, riboflavina, ácido nicotínico, ácido fólico, biotina, ácido 

pantoténico, piridoxina, vitamina B12 y colina. Todas estas vitaminas son 

esenciales para la vida y deben ser suministradas en cantidades apropiadas para 

que los pollos puedan crecer y reproducirse. El huevo contiene normalmente 

suficientes vitaminas para suplir las necesidades del desarrollo del embrión. Por 

esta razón, los huevos son una fuente buena de vitaminas de origen animal para 

la dieta de los humanos. La vitamina A es necesaria para la salud y el correcto 

funcionamiento de la piel y para el recubrimiento del tracto digestivo, respiratorio y 

reproductivo. La vitamina D3
 tiene una función importante es la formación del 

hueso y en el metabolismo de calcio y fósforo. El complejo de vitaminas B están 

involucrados en el metabolismo energético y en el metabolismo de muchos otros 

nutrientes. Aunque algunas vitaminas son abundantes en los ingredientes 

alimenticios, el nutricionista utiliza una premezcla de vitaminas rutinariamente en 

las dietas para asegurar la adecuada fortificación. 

 

g. Minerales y oligoelementos 

 

Los minerales tienen muchas funciones en el organismo animal. Algunos de ellos 

son necesarios en pequeñas cantidades. Por eso se conocen como micro 

minerales al hierro, zinc, cobre, manganeso, yodo, cobalto, molibdeno y selenio.  

El animal necesita otros minerales en mayor proporción. A estos se les llama 

minerales mayores o macro minerales y son: Calcio, fósforo, potasio, sodio, cloro, 

azufre y magnesio.  De estos, los más importantes son el calcio y fósforo.  

Raciones deficientes en calcio y fósforo traen como consecuencia crecimiento 

retardado y raquitismo, también puede ocasionar enfermedades articulares 

(http://www.smallstock.info.  2009). 

 

Mattiello, R. (2009), manifiesta que los minerales son compuestos inorgánicos 

esenciales. Necesarios en pequeñas cantidades. Cumplen funciones 

estructurales: dan rigidez al esqueleto, cáscara del huevo y pico; intervienen en 
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las funciones sanguíneas e infinidad de reacciones metabólicas (metoloenzimas), 

mantienen equilibradas las presiones del organismo. No son sintetizados por el 

ave. Los requerimientos minerales del cuerpo y su contenido (referidos como 

cenizas totales), son usualmente menores al 5%, variando con la especie, edad, 

estado reproductivo y sexo. El balance es muy importante. A diferencia de las 

vitaminas, las deficiencias por minerales son muy lentas para responder al 

tratamiento.  

 

6. Requerimientos nutricionales específicos para la s diferentes etapas 

biológicas 

 

En el (cuadro 3), se reportan los requerimientos nutritivos de los pollos de 

engorde de acuerdo a http://www.cobb-vantress.com.(2009). 

 

Cuadro 3. REQUERIMIENTOS NUTRITIVOS DE LOS POLLOS DE ENGORDE 

DE ACUERDO A LA EDAD. 

Parámetro Inicio Crecimiento Término 1 Término 2 

Período de alimentación, días 0 - 10 11 - 22 23 - 42 + 42 

Proteína cruda, % 21.0 19.0 18.0 17.0 

Energía metabolizable, kcal/kg 2988 3083 3176 3176 

Lisina, % 1.20 1.10 1.05 1.00 

Metionina, % 0.46 0.44 0.43 0.41 

Met. + Cist. 0.89 0.84 0.82 0.78 

Triptófano, % 0.20 0.19 0.19 0.18 

Treonina, % 0.79 0.74 0.72 0.69 

Arginina, % 1.26 1.17 1.13 1.08 

Calcio, % 1.00 0.96 0.90 0.85 

Fósforo disponible, % 0.50 0.48 0.45 0.42 

Sodio, % 0.22 0.19 0.19 0.18 

Cloro, % 0.20 0.20 0.20 0.20 

Fuente: http://www.cobb-vantress.com.  (2009).   
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C. PROTEÍNA 

 

1. Concepto 

 

Guevara, P. (1999), menciona que las proteínas son compuestos orgánicos de 

elevado peso molecular. Contienen igual que las grasas y los glúcidos, oxígeno, 

carbono, hidrógeno, pero todas tienen además nitrógeno y muchas de ellas 

azufre. El contenido de un alimento en nitrógeno total se determina analíticamente 

con el método de Kjeldahl. Este método consiste esquemáticamente en 

mineralizar con ácido sulfúrico la  muestra del alimento en presencia de un 

catalizador. De esta forma el nitrógeno orgánico se transforma en nitrógeno 

amoniacal y es desplazado con sosa cáustica y dosificado, después de ser 

recogido en una solución titulada de ácido sulfúrico o de ácido bórico. El nitrógeno 

total así determinado corresponde a sustancias nitrogenadas de naturaleza 

diferente y cuyo significado alimenticio no es similar. 

 

Las proteínas son biomóleculas formadas básicamente por carbono, hidrógeno, 

oxígeno y nitrógeno. Pueden además contener azufre y en algunos tipos de 

proteínas, fósforo, hierro, magnesio y cobre entre otros elementos. Pueden 

considerarse polímeros de unas pequeñas moléculas que reciben el nombre de 

aminoácidos y serían por tanto los monómeros unidad. Los aminoácidos están 

unidos mediante enlaces peptídicos.  La unión de un bajo número de aminoácidos 

da lugar a un péptido; si el número de aminoácidos que forma la molécula no es 

mayor de 10, se denomina oligopéptido, si es superior a 10 se llama polipéptido y 

si el número es superior a 50 aminoácidos se habla ya de proteína 

(http://www.arrakis.es 2007).  

 

Damron, B. et al (2009), señalan que las proteínas están constituidas de más de 

23 compuestos orgánicos que son llamados aminoácidos. Las propiedades de 

una molécula proteica son determinadas por el número, tipo y secuencia de 

aminoácidos que lo componen. Los principales productos de las aves están 

compuestos de proteína. En materia seca, el cuerpo de un pollo maduro está 
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constituido por más de 65% de proteína, y el contenido de huevo 65% de 

proteína. 

 

Indican también, que los aminoácidos son los nutrientes esenciales, en lugar de la 

molécula de proteína en sí. Para asegurar que los niveles de aminoácidos se 

cumplan, el nutricionista debe incluir una variedad de alimentos que son buena 

fuente de proteína. La principal fuente de proteína para dietas de pollos son 

proteínas de origen animal como la harina de pescado y la harina de carne y 

hueso; y proteínas de plantas como harina de soya y harina de gluten de maíz. 

 

Una de las razones para esto es que los científicos no están dispuestos a trabajar 

en ofrecer esta solución práctica, a la infinidad de información generada. Por ello 

es que se necesita del nutricionista de los planteles avícolas para interpretar, 

traducir y transferir estos datos en la solución de los aspectos prácticos de 

nutrición del pollo de engorde.  Las necesidades proteicas del organismo son 

cubiertas por la alimentación, pero no puede utilizarlas directamente, tienen que 

transformarse durante el proceso de la digestión, reduciéndose a sus más 

sencillos componentes, los aminoácidos (http://www.tuotromedico.com. 2007). 

 

2. Propiedades de las proteínas  

 

a. Especificidad 

 

La especificidad se refiere a su función; cada una lleva a cabo una determinada 

función y lo realiza porque posee una determinada estructura primaria y una 

conformación espacial propia; por lo que un cambio en la estructura de la proteína 

puede significar una pérdida de la función.  Además, no todas las proteínas son 

iguales en todos los organismos, cada individuo posee proteínas específicas 

suyas que se ponen de manifiesto en los procesos de rechazo de órganos 

transplantados (http://www.arrakis.es. 2007).  
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b. Desnaturalización 

 

Consiste en la pérdida de la estructura terciaria, por romperse los puentes que 

forman dicha estructura. Todas las proteínas desnaturalizadas tienen la misma 

conformación, muy abierta y con una interacción máxima con el disolvente, por lo 

que una proteína soluble en agua cuando se desnaturaliza se hace insoluble en 

agua y precipita. La desnaturalización se puede producir por cambios de 

temperatura, (huevo cocido o frito), variaciones del pH. En algunos casos, si las 

condiciones se restablecen, una proteína desnaturalizada puede volver a su 

anterior plegamiento o conformación, proceso que se denomina renaturalización 

(http://www.arrakis.es.  2007).  

 

3. Clasificación de proteínas  

 

Las proteínas son empleadas por el organismo para la estructuración de los 

tejidos y como material de repuesto de los tejidos que se van gastando en el 

desarrollo de la vida. También juegan un papel energético, pero menos importante 

que el de las grasas o carbohidratos (http://www.tuotromedico.com. 2007). 

 

De acuerdo a http://www.arrakis.es (2007), se clasifican en (cuadros 4 y 5): 

  

- Holoproteínas. formadas solamente por aminoácidos  

 

- Heteroproteínas: formadas por una fracción proteínica y por un grupo no 

proteínico, que se denomina "grupo prostético 

 

 

 

 

 



 35

Cuadro 4.  CLASIFICACIÓN DE LAS PROTEÍNAS. 

 

HOLOPROTEÍNAS Tipos 

Globulares - Prolaminas: Zeína (maíz), gliadina (trigo), hordeína 

(cebada)  

- Gluteninas: Glutenina (trigo), orizanina (arroz).  

- Albúminas: Seroalbúmina (sangre), ovoalbúmina 

(huevo), lactoalbúmina (leche)  

- Hormonas: Insulina, hormona del crecimiento, 

prolactina, tirotropina  

- Enzimas: Hidrolasas, Oxidasas, Ligasas, Liasas, 

Transferasas...etc. 

Fibrosas - Colágenos: en tejidos conjuntivos, cartilaginosos  

- Queratinas: En formaciones epidérmicas: pelos, uñas, 

plumas, cuernos.  

- Elastinas: En tendones y vasos sanguíneos  

- Fibroínas: En hilos de seda, (arañas, insectos) 

HETEROPROTEÍNAS  

Glucoproteínas - Ribonucleasa  

- Mucoproteínas  

- Anticuerpos  

- Hormona luteinizante 

Lipoproteínas De alta, baja y muy baja densidad, que transportan 

lípidos en la sangre. 

Nucleoproteínas - Nucleosomas de la cromatina  

- Ribosomas 

Cromoproteínas - Hemoglobina, hemocianina, mioglobina, que 

transportan oxígeno  

- Citocromos, que transportan electrones 

Fuente: http://www.arrakis.es. (2007). 
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Cuadro 5. FUNCIONES Y EJEMPLOS DE PROTEÍNAS. 

 

Función Tipo de proteína 

Estructural - Como las glucoproteínas que forman parte de las 

membranas.  

- Las histonas que forman parte de los cromosomas  

- El colágeno, del tejido conjuntivo fibroso.  

- La elastina, del tejido conjuntivo elástico.  

- La queratina de la epidermis 

Enzimática - Son las más numerosas y especializadas. Actúan como 

biocatalizadores de las reacciones químicas 

Hormonal - Insulina y glucagón  

- Hormona del crecimiento  

- Calcitonina  

- Hormonas tropas 

Defensiva - Inmunoglobulina  

- Trombina y fibrinógeno 

Transporte - Hemoglobina  

- Hemocianina  

- Citocromos 

Reserva - Ovoalbúmina, de la clara de huevo  

- Gliadina, del grano de trigo  

- Lactoalbúmina, de la leche 

Fuente: http://www.arrakis.es. (2007). 

 

D. PROTEÍNA Y AMINOÁCIDOS 

 

Angel, R. (2009), sostiene que históricamente, la proteína bruta (N x 6,25) se ha 

usado como una medida del contenido en aminoácidos de los ingredientes o del 

pienso. Sin embargo la PB no proporciona una buena estimación de la calidad de 

la proteína, puesto que ésta está relacionada con su contenido en algunos 

aminoácidos específicos, la relación entre aminoácidos y su disponibilidad para el 

animal. La excreción de N es principalmente función de la utilización de 
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aminoácidos del alimento y de la hidrólisis subsiguiente de los aminoácidos en 

exceso. La tendencia actual es forzar a la industria a buscar nuevas vías para 

minimizar el suministro de un exceso de proteína bruta en los piensos, 

manteniendo niveles adecuados de aminoácidos esenciales y, por tanto, 

rendimientos óptimos. Para conseguirlo, los nutricionistas deben medir 

experimentalmente las necesidades en cada fase del crecimiento de estirpes de 

broilers mejorados genéticamente de forma continua. La investigación debe 

también dirigirse hacia la utilización de ingredientes con alto contenido en 

aminoácidos digestibles, haciendo uso de los aminoácidos disponibles 

comercialmente para equilibrar los piensos con mayor precisión, y hacia un 

cambio frecuente de piensos (alimentación por fases), que permita cubrir de forma 

más estrecha las necesidades de las aves a cada edad. Los aminoácidos 

cristalinos disponibles comercialmente son una forma práctica y efectiva de 

reducir el exceso de proteína en los piensos. A título de ejemplo, im típico 

productor que use una fórmula en base a maíz, soja y harina de carne puede 

elegir para satisfacer las necesidades en aminoácidos entre las siguientes 

opciones: 

 

- Sin añadir ningún aminoácido la proteína del pienso sería del 26%. 

- Con metionina añadida sería de alrededor del 20%. 

- Añadiendo Lisina, además de metionina sería de un 19%. 

- Utilizando además treonina, la proteína del pienso se reduciría a un 17.5%. 

 

Utilizando esta aproximación, la proteína del pienso podría reducirse un 33% en 

términos relativos y 8,5 unidades porcentuales en términos absolutos. Esta 

reducción del exceso de proteína, que no es utilizada por el animal y por lo tanto 

excretada, corresponde a una disminución de la excreción de N de un 20-30%. 

Estos valores son consistentes cuando los pollos fueron alimentados con piensos 

con un bajo contenido en proteína, pero suficiente en aminoácidos. 

Desafortunadamente, se han publicado resultados contradictorios en los que los 

piensos experimentales no estaban bien equilibrados en aminoácidos, 

produciendo deficiencias y pérdida de rendimientos productivos. 
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 Esto causa confusión en la industria, al asociar niveles bajos de proteína con 

resultados pobres de productividad. 

 

Además, señala que la industria de piensos viene utilizando DL-metionina y L-

lisina en piensos de pollos desde hace más de dos décadas, mientras que el uso 

de la L-treonina es más reciente y su adopción no es todavía del 100%. 

Reducciones adicionales del contenido en proteína, hasta un 16% en piensos de 

crecimiento, son técnicamente posibles si los siguientes aminoácidos limitantes 

pueden suplementarse de forma económica. Si se considera un pienso típico de 

broilers basado en maíz, soja y proteína de origen animal, los siguientes 

aminoácidos limitantes después de metionina, lisina y treonina serían 

probablemente valina. Isoleucina. Arginina y triptófano. SÍ no se usan harinas de 

carne, la glicina se convierte también en limitante. Aunque algunos de estos 

aminoácidos se producen comercialmente en la actualidad, su coste impide 

incluirlos en los piensos de broilers. Un problema importante para estos 

aminoácidos es que hipotéticamente son co-limitantes, es decir que habría que 

añadirlos simultáneamente al pienso. 

 

1. Recomendaciones prácticas 

 

Santomá, G. (2009), indica que los niveles de proteína y aminoácidos utilizados 

en los distintos piensos que integran un programa de alimentación para broilers 

normalmente se basan en recomendaciones facilitadas por diferentes autores, 

organismos oficiales nacionales e internacionales, firmas comerciales 

proveedoras de aminoácidos o por las empresas proveedoras de la estirpe de 

pollo utilizada. En este sentido se han publicado recientemente las 

recomendaciones del National Research Council (NRC.  2003), que se reflejan en 

el cuadro 6. Hay que indicar que las recomendaciones del NRC son necesidades 

estrictas sin incluir ningún margen de seguridad; las recomendaciones de las 

casas de genética incluyen márgenes de seguridad, lo cual explica en parte las 

diferencias existentes entre los diversos valores facilitados por distintas 

instituciones. 
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Las necesidades de aminoácidos digestibles es en mayor porcentaje de las 

necesidades totales del pollo durante la segunda fase de crecimiento, debidas a 

mantenimiento, lo cual implica unas mayores necesidades relativas a la lisina de 

aminoácidos azufrados, treonina y triptófano. En cuanto a la estirpe, indican que 

una estirpe de mayor crecimiento no implica que tenga unas mayores 

necesidades en aminoácidos, puesto que normalmente tiene un mayor consumo, 

sino que el factor determinante es el contenido magro del aumento de peso de la 

estirpe considerada. 

 

Cuadro 6. RECOMENDACIONES NUTRICIONALES PARA BROILERS. 

Edad (semanas) 0 – 3 3 – 6 6 - 8 

Energía metabolizable, kcal 3.200 3.200 3.200 

Proteína bruta, %  23,0 20,0 18,0 

Lisina, % 1,10 1,00 0,85 

Metionina 0,50 0,38 0,32 

Met+Cis, % 0,90 0,72 0,60 

Treonina, % 0,80 0,74 0,68 

Triptófano, % 0,20 0,18 0,16 

Arginina, % 1,25 1,10 1,00 

Valina, % 0,90 0,82 0,70 

Leucina, % 1,20 1,09 0,93 

Isoleucina, % 0,80 0,73 0,62 

Calcio, % 1,00 0,90 0,80 

Fósforo disponible, % 0,45 0,35 0,30 

Fuente: National Research Council. (NRC.  2003). 

 

Según Santomá, G. (2009), las necesidades o las recomendaciones de proteína y 

aminoácidos según la edad del animal, pueden decidir los niveles a utilizar en la 

práctica en función de factores como: 

 

- Nuestro propio plan de alimentación (edades de cambio del tipo de pienso). 
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- Objetivos de producción (óptimo crecimiento, óptimo índice de conversión, 

óptimo rendimiento magro, óptimo rendimiento en pechuga, mínimos costes 

de pienso). 

 

- Márgenes de seguridad que queramos o debamos emplear. Esta es una de 

las decisiones más complejas a tomar, pues depende de muchas variables y 

además muchas de ellas subjetivas como pueden ser: rigor en el control de 

calidad de las materias primas, coste del aminoácido en cuestión, inclusión en 

fórmula de materias primas de composición y digestibilidad de sus 

aminoácidos muy variable según partidas, porcentaje de partidas de pienso 

acabado que queramos que contengan como mínimo el valor del aminoácido 

asignado (formulación estocástica), inseguridad en el valor nutricional 

asignado, etc. 

 

- Experiencias propias a nivel comercial ajustadas a las condiciones de 

alojamiento, manejo, patología, genética y clima propios. 

 

- Niveles de aminoácidos utilizados por la competencia. 

 

- Época del año. 

 

- Sexo (si existe la producción por sexos separados). 

 

- Estirpe, principalmente en lo que se refiere a sus características de contenido 

magro de la canal. 

 

2. Nivel mínimo de proteína y aporte de aminoácidos  industriales 

 

Santomá, G. (2009), reporta que un concepto nutricional controvertido es hasta 

qué punto se puede disminuir la proteína bruta del pienso manteniendo los niveles 
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correctos de aminoácidos esenciales a base de aminoácidos industriales, sin 

afectar a los rendimientos productivos. Son numerosas las referencias que indican 

que por debajo de un determinado nivel de proteína bruta, por más que se 

suplemente con aminoácidos esenciales para conseguir los mismos niveles de 

aminoácidos que la dieta original a base de proteína intacta, los pollos tienen 

peores rendimientos. Estos peores resultados con las dietas de menor contenido 

en proteína pero suplementada en aminoácidos se han intentado resolver sin 

éxito a base de aumentar el aporte de aminoácidos no esenciales, reequilibrando 

el posible desequilibrio electrolítico que se puede originar al incluir elevadas 

cantidades de cloruros (L-lisina HCl), y menores cantidades de potasio (menor 

inclusión de soja en el pienso), e incluso aportando putrescina para compensar el 

menor aporte de poliaminas de las dietas de baja proteína. 

 

Además señala que al observar el aumento de peso a los 28 días de pollos 

alimentados con dietas que diferían en su contenido en proteína bruta desde el 18 

hasta el 23%, pero que tenían un nivel de aminoácidos similar. El crecimiento de 

los pollos empeoró medida que el nivel de proteína iba disminuyendo, a pesar de 

que el consumo fue similar, de forma que por análisis de regresión se obtuvieron 

una relación mínima proteína intacta/proteína libre de 15:1, lo que supone en 

condiciones prácticas y en dietas tipo maíz-soja, un mínimo del 21,5% en el 

pienso de arranque. La explicación por la cual no se obtienen los mismos 

resultados con una dieta rica en proteína y otra de muy bajo contenido en proteína 

pero suplementada con aminoácidos hasta conseguir los mismos niveles que la 

primera, parece residir en los distintos mecanismos de absorción y de utilización 

de los aminoácidos libres frente a los oligopéptidos. La absorción de aminoácidos 

depende más de los sistemas de transporte activo de los enterocitos que los 

oligopéptidos, y es posible que en dietas ricas en aminoácidos libres estos 

sistemas queden saturados.  

 

Concluyendo este investigador (Santomá, G. 2009), que el futuro de la mejora de 

la eficacia de utilización del nitrógeno en la producción comercial de carne puede 

depender del desarrollo de suplementos de oligopéptidos para el pienso. 
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3. Relación aminoácidos/proteína 

 

Santomá, G. (2009), indica que es conocido que las necesidades de un 

aminoácido esencial aumentan con el contenido en proteína bruta del pienso si el 

contenido en proteína es tal que un segundo aminoácido esencial llega a ser el 

limitante, es decir, a niveles de proteína bajos en los que no se cubren en su 

totalidad los requerimientos en aminoácidos esenciales o banales. Sin embargo 

no es tan conocido, ni mucho menos aplicado, el concepto de que las 

necesidades en aminoácidos aumentan con el contenido en proteína de la dieta, 

incluso a niveles muy superiores a los mínimos recomendados. Este concepto 

supone que las necesidades en aminoácidos no sólo dependen de los factores 

hasta ahora mencionados, sino que también hay que tener en cuenta el nivel de 

proteína de la dieta para decidirlo. 

 

Este fenómeno fue inicialmente estudiado y reconocido para el caso de la lisina, 

donde se observan los dos efectos mencionados anteriormente, por un lado el 

aumento de las necesidades de lisina cuando aumenta el nivel de proteína de la 

dieta si partimos de un nivel de proteína muy bajo, de forma que los rendimientos 

productivos aumentan, y por otro el aumento de las necesidades de lisina para 

conseguir los mismos crecimientos al aumentar el nivel de proteína en exceso 

sobre los requerimientos. Este trabajo tuvo una continuidad para otros 

aminoácidos esenciales como la metionina, el triptófano y la treonina, y en dos 

ellos se llegó a la conclusión de que los aminoácidos esenciales deben ser 

ajustados en proporción directa a los niveles de proteína. La razón por la cual 

ocurre esta relación no está aclarada, aunque se trataría de un efecto más 

general del desequilibrio proteico, y en este sentido, se produce que una excesiva 

carga de aminoácidos absorbidos reduce la eficacia de utilización del aminoácido 

limitante. En base a la información disponible, se sugiere las siguientes relaciones 

entre aminoácidos esenciales y proteína bruta de la dieta: 

 

- Lisina: 4% de la proteína. 

- Metionina: 2 a 2.5 % de la proteína 
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- Aminoácidos azufrados: 4% de la proteína. 

- Triptófano: 1% de la proteína. 

 

Este investigador  propone estos valores tras la revisión de 20 trabajos (muchos 

de ellos estudian niveles de proteína inferiores al óptimo), y se decide por una 

relación lineal entre aminoácidos y proteína, dado que la relación cuadrática 

sobreestima según su criterio las necesidades, aunque otros autores si la 

sugieren, estiman las necesidades de lisina en 5,3-5,6% de la proteína y tampoco 

hay acuerdo sobre si a niveles de proteína muy altos esta relación 

aminoácido/proteína disminuye. La mayoría de las experiencias se refieren a 

animales jóvenes y no está claro si esta relación aminoácidos/proteína disminuye 

con la edad, o si simplemente se mantiene y lo que disminuye con la edad son las 

necesidades totales de proteína del pollo. Otro aspecto que señala este autor es 

que siguiendo este criterio, las necesidades en aminoácidos para un óptimo índice 

de conversión no son superiores a las necesidades para un óptimo crecimiento, al 

contrario de la conclusión más convencional que así lo afirma. 

 

Estas ideas han sido tenidas en cuenta por Leeson, S. (2009) en sus 

recomendaciones prácticas de aminoácidos expresadas en el cuadro 7. 

 

En cualquier caso, las consecuencias prácticas de esta relación son pequeñas en 

países dónde las fuentes de proteína son de buena calidad en aminoácidos y 

económicamente caras, porque generalmente las fórmulas tomarán el nivel 

mínimo de proteína especificado, pero en países o circunstancias en que alguno 

de estos aspectos no sea así, este criterio puede tener su importancia. 
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Cuadro 7. RECOMENDACIONES NUTRICIONALES (%) PARA BROILERS. 

Nutriente Arranque Crecimiento Acabado 

EM, kcal/kg 3050 3050 2900 3150 3150 3000 3200 3200 3050 

PB 26 22 20 22 20 18 20 18 16 

Lisina  1,32 1,15 1.05 1,10 1,00 0,90 0,95 0,90 0,80 

Metionina 0,56 0,48 0,42 0,46 0,40 0,38 0,38 0,37 0,36 

Met+Cis 1,00 0,82 0,75 0,80 0,70 0,65 0,70 0,64 0,61 

Treonina 0,80 0,70 0,62 0,65 0,60 0,55 0,57 0,55 0,50 

Triptófano 0,24 0,20 0,18 0,19 0,17 0,15 0,15 0,14 0,13 

Arginina 1,40 1,20 1,10 1,15 1,02 0,95 1,00 0,90 0,85 

Valina 1,00 0,80 0,70 0,75 0,65 0,60 0,60 0,58 0,55 

Leucina 1,55 1,40 1,20 1,30 1,10 1,00 1,05 1,00 0,90 

Isoleucina 0,90 0,75 0,60 0,70 0,55 0,50 0,50 0,47 0,45 

Calcio 1,00 1,00 1,00 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 

Fósforo  0,42 0,42 0,42 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 

Fuente: Leeson, S. (2009). 

 

E. AMINOÁCIDOS 

 

http://www.lysine.com. (2009), señala que la actualización de los requerimientos 

de los nutrientes en las formulaciones de alimentos es importante en función de la 

productividad y manutención de los pollos de engorde, que se alteran debido al 

mejoramiento genético de las aves. Hay varios factores que alteran los niveles de 

aminoácidos en la formulación de la dieta de pollos de engorde, entre ellos, 

factores dietéticos como:  

 

- Nivel de energía metabolizable y la proteína cruda del alimento. Además, la 

edad de la ave, sexo y línea también modifican el requerimiento de 

aminoácidos en las aves. 
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- Otro factor que ejerce un efecto indirecto es la temperatura, porque la 

variación de la temperatura no aumenta, ni disminuye los requerimientos de 

aminoácidos; pero, cuando el consumo de alimento se altera debido a la 

temperatura, también es necesario ajustar todos los nutrientes de los 

alimentos. 

 

Reyes, E.  (2001), indica que en el caso de los aminoácidos esenciales, existen 

evidencias que pueden ser requeridas mayores concentraciones en la dieta, para 

optimizar la conversión alimenticia, más que para una mayor ganancia de peso. 

Algunas investigaciones realizadas sugieren que el requerimiento de lisina para 

un máximo rendimiento en canal es mayor al nivel que se considera adecuado 

para eficiencia alimenticia y que existen diferencias entre las estirpes de pollos 

con respecto a esta necesidad. Por otra parte, este aumento de los 

requerimientos de aminoácidos esenciales pueden causar problemas 

metabólicos, debido a que en nuestro país, gran parte de la producción de carne 

de pollo se ubica en la zona centro, con una altitud superior a los 1,800 m.s.n.m., 

donde la principal causa de mortalidad es ocasionada por el problema del 

síndrome ascítico; por lo que se han implementado programas de restricción 

alimenticia para poder disminuir y controlar la presentación del problema, además 

de un manejo integral de la parvada. 

 

http://www.lysine.com.  (2009), reporta que los aminoácidos lisina, treonina y los 

azufrados son conocidos por tener efectos sobre la composición de la canal de 

pollos de engorde. Varios investigadores demostraron que la suplementación de 

lisina, en nivel superior al del requerimiento para máxima tasa de crecimiento, 

tiene efecto significativo sobre la composición de la canal, principalmente sobre el 

rendimiento de pechuga. Sin embargo, el objetivo principal del aumento de los 

niveles de lisina en la dieta es la mejora que promocionan en la conversión 

alimenticia y, consecuentemente, una disminución del costo del alimento. 

Además, hay aumento del crecimiento muscular y disminución de la grasa 

abdominal de las aves, una vez que el requerimiento de lisina para mejor 

conversión alimenticia es muy semejante al requerimiento para mayor rendimiento 

de pechuga.  La conversión alimenticia es muy discutida por los investigadores, 
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pero actualmente es el parámetro más práctico para evaluar económicamente las 

dietas de pollos de engorde. 

 

Campos, A. et al. (2009), sostienen que con la disponibilidad comercial de los 

aminoácidos sintéticos, en los últimos años, fue propuesto el concepto de proteína 

ideal. La proteína ideal puede ser definida como el balance exacto de los 

aminoácidos, sin deficiencias ni sobras, con el objetivo de satisfacer los requisitos 

absolutos de todos los aminoácidos para mantenimiento y ganancia máxima de 

proteína corporal, esto reduce su uso como fuente de energía y disminuye la 

excreción de nitrógeno. El uso del concepto de proteína ideal, permite la fácil 

adaptación a diversas condiciones. Este concepto es una herramienta para la 

reducción en los costos de alimentación, a partir de la flexibilización del nivel 

proteico mínimo y la mejor utilización de ingredientes alternativos. 

 

http://www.engormix.com. (2009), indica que la suplementación con aminoácidos 

sintéticos en las raciones para aves, es una práctica esencial, principalmente 

cuando son utilizadas raciones con bajos niveles de proteína. Aunque es conocido 

que las aves no tienen requerimientos de proteína, sino de aminoácidos. Sin 

embargo, existen pocas informaciones disponibles sobre cuales aminoácidos, 

además de los normalmente suplementados, pasan a ser limitantes para el 

crecimiento de las aves alimentadas con raciones conteniendo bajos niveles de 

proteína bruta.   Las dietas balanceadas con aminoácidos totales, contienen 

niveles de aminoácidos que exceden los requerimientos reales de las aves, estos 

son utilizados en forma ineficientes como fuente de energía  y el exceso es 

desaminado y excretado como acido úrico. Sin embargo en el cuadro 8, se 

reportan los requerimientos de aminoácidos digestibles para pollos de engorde 

 

 

 

 

 



 47

F. LISINA 

 

1. Papel biológico de la lisina 

 

Reyes, E.  (2001), indica que la lisina tiene importantes funciones biológicas, ya 

que durante la digestión, la lisina ligada a las proteínas de los alimentos se libera 

en forma de lisina libre, siendo su principal función metabólica su utilización como 

aminoácido indispensable para la síntesis de proteínas, particularmente proteínas 

del músculo esquelético y enzimas. La lisina es uno de los aminoácidos más 

abundantes en las proteínas musculares y es a la vez un constituyente de 

numerosas hormonas peptídicas. La lisina es uno de los pocos aminoácidos que 

es una importante fuente de energía durante periodos de inanición. La lisina es 

precursora de la carnitína, que es un compuesto de gran importancia para el 

metabolismo de los ácidos grasos y es también un constituyente esencial de una 

enzima asociada con las membranas de las mitocondrias. Los requerimientos de 

energía, proteína y aminoácidos digestibles para pollos de engorde se detallas en 

el (cuadro 8). 

 

Cuadro 8. REQUERIMIENTOS DE ENERGÍA, PROTEÍNA Y AMINOÁCIDOS 

DIGESTIBLES PARA POLLOS DE ENGORDE. 

 Edad del ave 

Nutrientes 0-10 días 11-22 días 23-42 días 

EM, Kcal /kg. 2998 3083 2176 

Proteína, %  21 19 18 

Lisina Dig. , % 1.08 0.99 0.95 

Met.+Cist Dig. , % 0.80 0.75 0.74 

Metionina Dig. , % 0.41 0.40 0.39 

Treonina Dig. , % 0.728 0.694 0.616 

Triptofano Dig. , % 0.179 0.173 0.158 

Arginina Dig. , % 1.176 1.102 0.968 

Isoleucina Dig. , % 0.750 0.704 0.616 

Fuente: http://www.engormix.com. (2009). 



 48

2. Efecto del exceso de aminoácidos 

 

Reyes, E.  (2001), señala que uno de los antagonismos mejor conocidos entre los 

aminoácidos es el que existe entre la lisina y la arginina, siendo particularmente 

importante en las aves. El exceso de lisina en la dieta puede ocasionar una 

elevación en la actividad de la arginasa renal aumentando así la degradación de 

la arginina. Si los niveles dietéticos de la arginina son marginales, el exceso de 

lisina puede ocasionar una disminución del crecimiento que puede contrarrestarse 

mediante la adición de arginina a la dieta. Consecuentemente, el contenido de 

lisina de la ración para aves jóvenes en crecimiento no debe de exceder en más 

de un 20% a los niveles de arginina. Esto no ocurre bajo condiciones prácticas. El 

exceso de arginina puede también antagonizar a la lisina, principalmente cuando 

los niveles de arginina y lisina son bajos; sin embargo, el efecto de la arginina 

sobre la lisina es inferior al que ocurre a la inversa. La toxicidad de la lisina es 

muy baja y aún niveles en la dieta hasta de 2.4% ejercen muy poca influencia 

adversa sobre el crecimiento de los pollos si el nivel de arginina es adecuado. 

El mismo investigador indica que cuando los niveles de lisina están por debajo de 

los requerimientos en el ave, toda la lisina del alimento absorbida que no es 

usada para mantenimiento o no es oxidada, va a la formación de músculo 

esquelético; por lo que muchos nutricionistas en la industria de alimentos para 

aves formulan a niveles más altos de lisina de los recomendados.  

 

Azcona, J. et al. (2009), reporta que el nivel de lisina de los alimentos de pollos de 

engorde puede variar en función de la energía del alimento, edad del ave, raza, 

sexo y otros. Sin embargo, también se debe considerar la cuestión económica, 

una vez que el nivel de lisina que se utiliza en los alimentos esté de acuerdo con 

el parámetro que se desea mejorar. El principal rol de la lisina es la deposición de 

carne, pero el aporte adecuado de lisina en los alimentos de pollos de engorde 

promociona una significativa mejora en la conversión alimenticia. 

 

En este sentido, Azcona, J. et al. (2009), señala que se realizaron 2 experimentos 

en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria – Argentina (INTA), en 2 
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fases distintas de pollos de engorde: 22 a 42 y 36 a 49 días de edad, cuyo 

objetivo fue verificar cual era el mejor nivel de lisina para maximizar desempeño y 

rendimiento de la canal de pollos de engorde. Se observó un aumento de la 

ganancia de peso y una mejora de la conversión alimenticia cuando se 

incrementó el nivel de lisina. La mejora de conversión alimenticia es muy 

importante, porque implica una reducción del costo del alimento. No se observó 

diferencia en el consumo de alimento de los pollos en la medida que se 

incrementó del nivel de lisina del alimento, ni en otros parámetros, como 

rendimiento de la canal, de pechuga y grasa abdominal. Con base en ambos 

experimentos, se puede afirmar que, para maximizar la conversión alimenticia y el 

rendimiento de pechuga en la fase de engorde, el nivel de lisina de los alimentos 

debe ser igual o superior al 1,07%. 

 

Por su parte Leeson, S. (2009), sostiene que existen numerosos trabajos que 

indican que el nivel de lisina no sólo influye en la cantidad de carne pechuga, sino 

también en la carne de pechuga como proporción de la canal, lo que sugiere que 

existe un aumento real del desarrollo de la pechuga y que la lisina no sólo influye 

aumentando la velocidad de crecimiento. 

 

De acuerdo a http://www.lysine.com.  (2009), las recomendaciones de los niveles 

de lisina en alimentos de pollos de engorde se reportan en el cuadro 9. 

 

Cuadro 9. RECOMENDACIÓN DE NIVELES DE LISINA DIGESTIBLE Y 

ENERGÍA METABOLIZABLE PARA POLLOS DE ENGORDE. 

Fases (días) Lisina digestible, % EM (kcal/kg) 

01 – 11 1.25 – 1.30 2950 

12 – 22 1.15 – 1.20 3000 

23 – 36 1.00 – 1.05 3100 

37 - 49 0.95 – 1.00 3200 

Fuente: http://www.lysine.com.  (2009).   
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G. RELACIONES PROTEÍNA, AMINOÁCIDOS Y ENERGÍA 

 

Leeson, S. (2009), indica que el consumo de proteína y aminoácidos es 

obviamente importante, pero incluso con consumos de pienso bajos es bastante 

fácil mantener un consumo de aminoácidos adecuado. Por el contrario, mantener 

el consumo de energía es difícil. Este problema está relacionado con el principio 

de que el consumo de pienso está controlado por las necesidades energéticas. 

Las aves ajustan su consumo de pienso, con bastante precisión, en respuesta a 

cambios en el nivel energético de las dietas. Cuando la concentración energética 

de las dietas aumenta, los animales comen menos y viceversa con dietas de baja 

concentración energética. Es bastante difícil convencer al ave de que consuma 

cantidades de energía distintas a sus necesidades. 

 

Además, manifiesta que dietas de alta densidad energética engañan al ave 

haciendo que consuma más energía, sin embargo, la respuesta es pequeña y el 

sobre consumo es bajo en relación con las necesidades del animal. Para un 

amplio rango de concentraciones energéticas de la dieta, el efecto sobre el 

consumo diario de pienso es pequeño. Las dietas de mayor concentración 

energética dan mayores consumos de energía a temperaturas ambientales altas. 

 

Otto, M.  (2009), condujo un experimento con el objetivo de evaluar diferentes 

niveles energéticos (3200, 3400 y 3600 kcal EM/kg), y niveles de lisina (0,95; 1,05 

e 1,15%), sobre el desempeño y características de la carcasa de pollos de 

engorde en el período de 44 a 55 días de edad, determinó que la ganancia de 

peso fue directamente proporcional al contenido energético de la ración. Por otro 

lado, el consumo de ración fue mayor cuando las aves recibieron la ración con el 

nivel intermediario de energía. 

 

Zorrilla, F., et al. (2009), al evaluar la respuesta de pollos de engorda en la etapa 

de iniciación, alimentados con dietas con diferentes niveles de energía, proteína y 

lisina, en 480 pollos de siete días de edad, distribuidos al azar en 12 tratamientos. 

Observaron en los resultados después de 21 días de experimentación, que los 
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aumentos de peso de los pollos están influenciados lineal y significativamente 

(P<0.01), por el nivel de energía de la dieta. El consumo de alimento estuvo 

influenciado (P<0.05), por el nivel de lisina y proteína, pero no por el nivel de 

energía. Por lo que respecta a conversión alimenticia, se encontraron diferencias 

(P<0.01),  entre tratamientos debido a proteína, lisina y energía. 

 

En vista de la variación en las necesidades observadas y la aparición en el 

mercado de pollos de engorda con pesos cada día mayores, Zorrilla, F., et al. 

(2009), realizaron dos experimentos para determinar la mejor respuesta al 

crecimiento de pollos de engorda cuando fueron alimentados con diversos niveles 

de energía, proteína y lisina. Encontrando las siguientes respuestas: 

 

- La ganancia de peso de los pollos se incrementa linealmente, conforme se 

aumenta el nivel de Energía Metabolizable en la dieta. Esta información indica 

que la energía es uno de los principales nutrimentos que regula el crecimiento 

en aves; por lo que deducen que para optimizar el crecimiento hay que incluir 

niveles elevados de energía metabolizable en las dietas. 

 

- En el consumo de alimento, la energía metabolizable de la dieta no mostró 

efecto alguno; sin embargo, el contenido de lisina y proteína influenciaron esta 

variable. El efecto primario de regulación del consumo en pollos en 

crecimiento es la energía metabolizable de la dieta, pero otros nutrimentos 

como aminoácidos esenciales son también un factor de regulación. 

 

- Los datos obtenidos en conversión alimenticia indican que el 81% de la 

variación encontrada se debía a los efectos significativos de la lisina, proteína 

y energía. Ello indica que esta variable es más sensible que la ganancia de 

peso y consumo de alimento en pollos de engorda en iniciación, cuando se 

alimentan con dietas que poseen diferentes niveles de estos tres componen-

tes nutritivos. Esta información sugiere que la conversión alimenticia esta 

afectada por el contenido de energía y proteína. 
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- Es posible disminuir el contenido proteínico en dietas para pollos de engorda 

sin detrimento del crecimiento de estos, siempre y cuando se satisfagan las 

necesidades de aminoácidos esenciales. 

 

- La inclusión de los diversos niveles de lisina mostraron que a través de ellos 

se explica casi toda la variabilidad observada para ganancia de peso, 

consumo de alimento y conversión alimenticia, encontrándose que la mejor 

respuesta al crecimiento fue en animales que consumieron dietas con 1.20% y 

1.10% de lisina para 22 y 20% de proteína respectivamente. Esto puede 

deberse a que el nivel de lisina debe ser proporcional al porcentaje de 

proteína; esto es lo más recomendable desde el punto de vista nutricional, ya 

que se evita un desequilibrio de aminoácidos y se ahorra lisina. Estos datos 

sugieren que la variable más sensible para evaluar las necesidades de lisina 

del pollo en iniciación (0-4 semanas), es la ganancia de peso. 

 

H. ESTUDIOS REALIZADOS EN POLLOS DE ENGORDE 

 

1. Niveles óptimos biológico y económico de L-lisin a en dietas para pollos 

de engorda de 1-21 días de edad. 

 

http://www.avpa.ula.ve. (2000), señala que se probaron 7 niveles de L-lisina en la 

dieta para pollos de engorde (0.8, 0.9, 1.0, 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4 %), con la finalidad 

de tener tres niveles por abajo y tres por arriba con respecto al estándar 

recomendado por NRC, en donde recomiendan un 1.1 % de L-lisina en la dieta 

para la etapa de iniciación. Se evaluó el consumo de alimento y ganancia de peso. 

El análisis de varianza detectó diferencias significativas (P < .05), para el consumo 

de alimento y ganancia de peso. Estos resultados concuerdan con Aguilar y Pérez 

(1996), en el experimento 1 y, difieren con los datos obtenidos en el experimento 

2. El consumo de alimento es similar a partir de 0.9 % de L-lisina, mientras que la 

ganancia de peso fue superior para los niveles de 1.0 a 1.3 % de L-lisina. No se 

detectaron diferencias más específicas para las variables medidas debido a que la 

varianza de los tratamientos confundió los efectos de los mismos. 
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2. Diferentes niveles y pautas de administración de  lisina en broilers 

 

http://www.agronomiayciencias.uat.edu. (2000), reporta que la producción avícola 

moderna persigue alcanzar un equilibrio entre el máximo rendimiento productivo y 

la mínima excreción fecal y urinaria, para evitar la contaminación ambiental 

innecesaria. En un experimento se consideró la evolución en el crecimiento y 

rendimiento de broilers, en función del nivel de lisina y la pauta de administración.  

Ciento veinte machos broilers fueron criados hasta los 46 días de vida y 

distribuidos en seis tratamientos de cinco réplicas. Recibieron dietas formuladas 

para ser isoenergéticas con dos niveles de lisina y demás aminoácidos, y con tres 

pautas de administración. Las aves del nivel 1 recibieron aportes de lisina por 

encima de las recomendaciones del NRC (1,235%), mientras que las del nivel 2 

según las recomendaciones del NRC (1,065%). En cuanto a las tres pautas de 

administración: a) con aportes de lisina que diferían semanalmente (nivel 1: de 

1,45 a 1,02% y nivel 2: de 1,28 a 0,85% lisina); b) dos raciones: iniciación (nivel 1: 

1,28 y nivel 2:1,19% de lisina), y acabado (nivel 1:1,11 y nivel 2:1,02% lisina) y c) 

una única dieta durante todo el experimento (nivel 1:1,235% y nivel 2:1,065% 

lisina). Se evaluaron los parámetros productivos, calidad de la canal y excreción 

del nitrógeno. Las aves que recibieron el mayor nivel de lisina obtuvieron mejoras 

en la ganancia media diaria (GMD), y en el índice de conversión (IC), (p<0,01). 

Mientras que para las pautas la diferencia fue significativa (p<0,01), para la GMD 

cuando se cambió semanalmente el aporte de lisina respecto a las otras 

modalidades de administración. Ocurriendo lo mismo para la ingestión, retención 

y excreción del nitrógeno observándose diferencias significativas (p<0,001), para 

niveles, mientras que para la pauta, en donde se variaba semanalmente el % de 

lisina, sólo hubo diferencias (p<0,05), para el N retenido.  En la calidad de la canal 

también las aves que consumieron el mayor nivel de lisina depositaron 

significativamente (p<0,01), más gramos de pechuga y muslos y menos grasa 

abdominal, no observándose, para ninguno de los casos, diferencias respecto a 

las pautas de suministro. Concluye que el mayor nivel de lisina mejoró un 4,6% la 

GMD, 3,5% el IC, 7,5% la proporción de muslo más pechuga y redujo el contenido 

de grasa abdominal un 27,8%, pero aumentó un 26,4% la excreción de nitrógeno. 
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3. Niveles de lisina y su efecto sobre el comportam iento productivo y canal 

de pollo de engorda 

 

http://www.avpa.ula.ve. (2000), señala que se evaluó el comportamiento 

productivo y características de la canal de pollos alimentados con niveles óptimos 

en lisina (OL), para máxima producción de pechuga, en comparación con 

aumentos (AL), o disminuciones (BL), de 10% de lisina, en cada uno de los 

periodos de alimentación y hasta los 42 días de edad. Los periodos fueron: 

Iniciación (1-17 días); Crecimiento (17-35 días) y Finalización (35-42 días) y los 

óptimos de lisina: 1.19, 1.09 y 0.98%, respectivamente. Las dietas se basaron en 

maíz y soya, y fueron isoproteicas e isoenergéticas, lo que cambio, fueron los 

porcentajes de lisina en sustitución por arena. Se utilizaron 480 machos sexados 

Cobb-500, de un día de edad, y se colocaron en 3 tratamientos y 4 repeticiones 

cada uno. Las dietas se analizaron para PC y aminoácidos totales. No se 

detectaron diferencias (P>0.05), para las variables evaluadas en el 

comportamiento productivo, y canal a 30 días de edad; sin embargo a 42 días, se 

observó que los pollos alimentados con BL presentaron el mayor porcentaje de 

pechuga (P<0.05), en comparación con los alimentados con AL y OL. Concluye 

que disminuir o aumentar un 10% el nivel óptimo para máximo desarrollo de 

pechuga no afectó el comportamiento productivo y la canal a los 30 días, pero si a 

los 42 días, mostrando que 0.88% de lisina en finalización, es adecuado para un 

mayor porcentaje de pechuga. 

 

Labadan, J. et al. (2009); condujeron cuatro experimentos para determinar los 

requerimientos de arginina y lisina de pollos machos para intervalos de 2.3 

semanas desde el periodo de eclosión hasta las 8 semanas de edad.  Se utilizó el 

aumento de peso, crecimiento del músculo de la pechuga y eficacia alimenticia 

como respuesta para cada intervalo.  Se estimaron los requerimientos en la dieta 

de lisina y arginina a través de un análisis de reagresión de línea quebrada de las 

respuestas de seis o siete niveles de cada amino ácido en la dieta. Los niveles de 

proteína cruda fueron 22, 21, 20, y 18% en cuatro experimentos consecutivos de 

0 a 2, 2 a 4, 3 a 6, y 5 a 8 semanas de edad. Los requerimientos de lisina y 
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arginina, como los porcentajes de amino ácido total en la dieta, para el 

crecimiento máximo del músculo de la pechuga fueron respectivamente 1.32 ± 

0.01% y 1.27 ± 0.00% para las 2 semanas de edad, 1.21 ± 0.06% y ND para 2 a 4 

semanas de edad, 0.99 ± 0.02% y 0.97 ± 0.02% para 3 a 6 semanas de edad, y 

0.81 ± 0.01% y 0.83 ± 0.02% para 5 a 8 semanas de edad. Los requerimientos 

calculados de lisina digestible y arginina fueron respectivamente, 1.24 y 1.19% 

para 2 semanas de edad, 1.11% y ND para 2 a 4 semanas de edad, 0.92% y 

0.91% para 3 a 6 semanas de edad, y 0.75 y 0.78% para 5 a 8 semanas de edad. 

Los requerimientos para lisina y arginina fueron similares excepto para el grupo 

más joven para el cual el requerimiento de lisina pareció ser mayor que el de 

arginina.  
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III. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

A. LOCALIZACIÓN Y DURACIÓN DEL EXPERIMENTO. 

 

La presente investigación se realizó en una explotación avícola particular, ubicada 

en el barrio Brazales, de la parroquia Eloy Alfaro, cantón Latacunga, provincia de 

Cotopaxi, situada  a 2928 m.s.n.m.,  76° 18’ 64” de  longitud de Oeste y a una 

latitud de 98° 99’ 257” Sur. Las condiciones meteor ológicas imperantes en la zona 

se detallan en el cuadro 10. 

 

Cuadro 10. CONDICIONES METEOROLÓGICAS DEL BARRIO BRAZALES, 

CANTÓN LATACUNGA, PROVINCIA DE COTOPAXI. 

Parámetro Promedio 

Temperatura, °C 14.5 

Humedad relativa, % 74.3 

Precipitación, mm/año 560.04 

Fuente: Estación Agro meteorológica, INDA. (2009). 

 

La investigación tuvo una duración de 120 días, distribuidos en dos ensayos 

consecutivos. 

 

B. UNIDADES EXPERIMENTALES. 

 

Se utilizaron 400 pollitos de un día de edad de la línea ross 308 sin sexar, con un 

peso promedio de 39.46 g, divididos en dos ensayos consecutivos, con 200 pollos 

en cada uno, siendo el tamaño de la unidad experimental de 10 aves. 
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C. MATERIALES, EQUIPOS E INSTALACIONES.  

 

Los materiales, equipos e instalaciones  que se emplearon fueron los siguientes: 

 

- Galpón de 18 m x 8 m 

- 400 pollos Broilers 

- 20 jaulas de 1 X 1 m. 

- 20 bebederos 

- 20 comederos 

- Baldes plásticos 

- Carretilla 

- Palas y Escobas 

- Registros 

- Balanza de capacidad de 5 Kg, con 1 g de precisión. 

- Equipo sanitario y veterinario 

- Equipo de limpieza y desinfección 
- Equipo de sacrificio. 

- Cámara fotográfica 

- Computador  

- Criadora 

 

D. TRATAMIENTOS Y DISEÑO EXPERIMENTAL. 

 

Se evaluó el efecto de la utilización de diferentes niveles de proteína y lisina en 

las dietas suministradas a los pollos parrilleros en las etapas de inicio, crecimiento 

y acabado, para ser comparadas con un tratamiento testigo conformado por un 

balanceado comercial, las dietas experimentales se describen a continuación: 
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Para la fase de cría (0 a 14 días de edad): 

Testigo: 22 % de proteína con 1.10 % de Lisina 

Relación 1: 23 % de proteína con 1.4 % de Lisina 

Relación 2: 22 % de proteína con 1.3 % de Lisina 

Relación 3: 21 % de proteína con 1.2 % de Lisina 

 

Para la fase de crecimiento (15 a 28 días de edad): 

Testigo: 20 % de proteína con 1.00 % de Lisina 

Relación 1: 21 % de proteína con 1.2 % de Lisina 

Relación 2: 20 % de proteína con 1.1 % de Lisina 

Relación 3: 19 % de proteína con 1.0 % de Lisina 

 

Para la fase de acabado (29 a 49 días de edad): 

Testigo: 18 % de proteína con 0.85 % de Lisina 

Relación 1: 19 % de proteína con 1.0 % de Lisina 

Relación 2: 18 % de proteína con 0.9 % de Lisina 

Relación 3: 17 % de proteína con 0.8 % de Lisina 

 

Contándose con cuatro tratamientos experimentales y cada uno con 5 

repeticiones, en dos ensayo consecutivos, las unidades experimentales se 

distribuyeron bajo un diseño completamente al azar (DCA), en un arreglo 

combinatorio Niveles de proteína y Lisina  (Factor A), y Número de ensayos 

(Factor B), sin considerarse el efecto de su interacción, por lo que para su 

análisis, se ajustaron al siguiente modelo lineal aditivo: 

 

Yijk = µ + Ai + Bj + εijk 

Donde: 

Yijk : Valor del parámetro en determinación 

µ  : Media general 

Ai  : Efecto de los niveles de proteína y lisina 

Bj  : Efecto del número de ensayos 

εijk  : Efecto del error experimental 
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1. Esquema del experimento. 

 

El esquema experimental empleado para cada una de las fases de evaluación se 

reportan en el cuadro 11. 

 

Cuadro 11. ESQUEMA DEL EXPERIMENTO PARA LAS ETAPAS DE 

EVALUACIÓN (INICIO, CRECIMIENTO Y ENGORDE). 

    Aves/tratamiento. Total 
Tratamiento Código Repet. TUE* Ensayo 1 Ensayo 2 Aves/trat 
Testigo T0 5 10 50 50 100 
Relación 1 T1 5 10 50 50 100 
Relación 2 T2 5 10 50 50 100 
Relación 3 T3 5 10 50 50 100 
TOTAL AVES      400 
TUE*: Tamaño de la unidad experimental, 10 aves. 

 

2. Composición de las raciones experimentales 

 

El balanceado comercial empleado en el tratamiento control, así como los que 

contenían diferentes niveles de proteína y lisina se detallan en los cuadros 12, 13, 

14 y 15. 
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Cuadro 12. DETALLE DEL ALIMENTO COMERCIAL PREMIUM PARA POLLOS 

DE ENGORDE. 

 

Pollo Iniciador Premium.  Alimento para ser suministrado a pollitos BB desde la 
recepción hasta los 14 días de edad. 

Análisis Garantizado Ingredientes Peso 

Proteína (Min)......22.0 %  
Humedad (Min)....12.5 %  
Grasa (Min) ...........5.0 % 
Fibra (Máx) ............3.0 %  
E.L.N (Min) ......... 50.0 % 
Lisina (Min) ......... 1.10 % 

Cereales, Tortas Oleaginosas, 
Proteínas de Origen Animal, 
Subproductos de Molinería, 
Aminoácidos Sintéticos, Macro y Micro 
Minerales, Vitaminas, Antioxidante, 
Grasa de Origen Animal o Vegetal. 

40 Kg. 
 
 

Presentación 

Polvo 

Pollo Crecimiento Premium . Alimento Balanceado para ser suministrado a 
pollos desde los 15 a los 28 días de edad. 

Análisis Garantizado Ingredientes Peso 

Proteina (Min) ......20.0 %  
Humedad (Min)....12.5 %  
Grasa (Min) ...........6.0 % 
Fibra (Máx) ............3.0 %  
E.L.N (Min) ..........50.0 % 
Lisina (Min) ......... 1.00 % 

Cereales, Tortas Oleaginosas, 
Proteínas de Origen Animal, 
Subproductos de Molinería, 
Aminoácidos Sintéticos, Macro y Micro 
Minerales, Vitaminas, Antioxidante, 
Grasa de Origen Animal o Vegetal, 
Anticoccidial. 

40 Kg. 
 
 

Presentación 

Polvo 

Pollo Engorde Premium.  Alimento Balanceado para ser suministrado a pollos en 
la etapa de 22 hasta los 35 días de edad. 

Análisis Garantizado Ingredientes Peso 

Proteina (Min) ......18.0 %  
Humedad (Min)....12.5 %  
Grasa (Min) ...........6.0 % 
Fibra (Máx) ............4.0 %  
E.L.N (Min) ..........55.0 % 
Lisina (Min) ......... 0.85 % 

Cereales, Tortas Oleaginosas, 
Proteínas de Origen Animal, 
Subproductos de Molinería, 
Aminoácidos Sintéticos, Macro y Micro 
Minerales, Vitaminas, Antioxidante, 
Grasa de Origen Animal o Vegetal, 
Anticoccidial. 

40 Kg. 
 
 

Presentación 

Polvo 

Fuente: http://www.alimentosagrobueyca.com. (2009). 
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Cuadro 13. COMPOSICIÓN Y ANÁLISIS CALCULADO DEL BALANCEADO 

CON DIFERENTES NIVELES DE PROTEÍNA Y LISINA PARA LA 

ETAPA INICIAL (0 -14 DÍAS DE EDAD). 

 

 
Ingredientes 

Niveles de Proteína % - Lisina % 
T1 (23 - 1,4) T2 (22-1,3) T3 (21-1,2) 

Maíz 41,80 43,56 44,26 
Polvillo de Arroz 12,40 13,70 15,00 
Afrecho de Trigo 10,00 10,00 10,00 
Aceite 1,20 1,10 1,10 
Torta de Soya 23,76 20,80 19,50 
Harina de Pescado 10,00 10,00 9,00 
Carbonato de Ca. 0,10 0,10 0,30 
Lisina Sintética 
(L – Lisyne Aginomoto) 

0,00 0,00 0,10 

Premezcla 
(PremixHyP Rovimix) 

0,20 0,20 0,20 

Promotor  
(Vit Broiler Rovimix) 

0,05 0,05 0,05 

Probiótico 
Biomos ALTECH  

0,10 0,10 0,10 

Coccidiostato 0,10 0,10 0,10 
Fitaza 
(Fitaza 2500) 

0,02 0,02 0,02 

Colina 
(Cloruro de Colina) 

0,05 0,05 0,05 

Antimicótico 
(Luctasalm Z) 

0,10 0,10 0,10 

Secuestrante Tox. 
(Sil-Tox) 

0,05 0,05 0,05 

Enzimas 
(Vegpro TM ALTECH)  

0,02 0,02 0,02 

Sal 0,05 0,05 0,05 
Total 100,00 100,00 100,00 
ANÁLISIS CALCULADO   
E Met. (Kcal./Kg.) 3000,62 3006,08 3006,45 

Proteína (%) 23,01 22,01 21,04 
Grasa (%) 5,23 5,34 5,44 
Fibra (%) 4,47 4,36 4,33 
Cenizas (%) 6,35 6,34 6,19 
Calcio (%) 1,01 1,00 0,98 
Fósforo Asim. (%) 0,60 0,60 0,55 
Lisina (%) 1,40 1,30 1,20 
Metionina (%) 0,47 0,46 0,43 
Met. + Cis (%) 0,67 0,68 0,65 
Triptófano (%) 0,38 0,37 0,36 
Humedad (%) 13,00 13,00 13,00 
Fuente: Tandalla R. (2010). 
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Cuadro 14. COMPOSICIÓN Y ANÁLISIS CALCULADO DEL BALANCEADO 

CON DIFERENTES NIVELES DE PROTEÍNA Y LISINA PARA LA 

ETAPA DE CRECIMIENTO (15 -28 DÍAS DE EDAD). 

 
 
Ingredientes 

Niveles de Proteína % - Lisina % 
T1 (21-1,2) T2 (20-1,1) T3 (19-1,0) 

Maíz 40,00 40,00 41,19 
Polvillo de Arroz 16,56 19,64 19,50 
Afrecho de Trigo 9,00 9,00 11,00 
Aceite 1,60 1,50 1,60 
Torta de Soya 25,6 22,6 19,50 
Harina de Pescado 5,00 5,00 5,00 
Carbonato de Ca. 0,90 0,90 0,90 
Difosfato 0,50 0,50 0,50 
Lisina Sintética 
(L – Lisyne Aginomoto) 

0,10 0,12 0,12 

Premezcla 
(PremixHyP Rovimix) 

0,20 0,20 0,20 

Promotor  
(Vit Broiler Rovimix) 

0,05 0,05 0,05 

Probiótico 
Biomos ALTECH  

0,10 0,10 0,10 

Coccidiostato 0,10 0,10 0,10 
Fitaza 
(Fitaza 2500) 

0,02 0,02 0,02 

Colina 
(Cloruro de Colina) 

0,05 0,05 0,05 

Antimicótico 
(Luctasalm Z) 

0,10 0,10 0,10 

Secuestrante Tox. 
(Sil-Tox) 

0,05 0,05 0,05 

Enzimas 
(Vegpro TM ALTECH)  

0,02 0,02 0,02 

Sal 0,05 0,05 0,05 
Total 100,00 100,00 100,00 
ANÁLISIS CALCULADO   
E Met. (Kcal./Kg.) 3004,62 3004,75 3004,99 
Proteína (%) 21,02 20,00 19,02 
Grasa (%) 5,70 5,97 6,12 
Fibra (%) 4,57 4,48 4,49 
Cenizas (%) 5,68 5,85 5,78 
Calcio (%) 0,97 0,97 0,96 
Fósforo Asim. (%) 0,47 0,48 0,48 
Lisina (%) 1,20 1,10 1,00 
Metionina (%) 0,40 0,39 0,37 
Met. + Cis (%) 0,64 0,61 0,58 
Triptófano (%) 0,37 0,37 0,36 
Humedad (%) 13,00 13,00 13,00 
 

Fuente: Tandalla R. (2010). 
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Cuadro 15. COMPOSICIÓN Y ANÁLISIS CALCULADO DEL BALANCEADO 

CON DIFERENTES NIVELES DE PROTEÍNA Y LISINA PARA LA 

ETAPA DE ENGORDE (29 -49 DÍAS DE EDAD) 

 
 
Nutrientes 

Niveles de Proteína % - Lisina % 
T1 (19-1,0) T2 (18-0,9) T3 (17-0,8) 

Maíz 45,44 47,71 50,41 
Polvillo de Arroz 11 11 11,2 
Afrecho de Trigo 9 9 8,8 
Aceite 2,5 2,5 2,5 
Torta de Soya 28 25,7 23 
Carbonato de Ca. 1,7 1,7 1,7 
Difosfato 1,6 1,6 1,6 
Lisina Sintética 
(L – Lisyne Aginomoto) 

0,12 0,15 0,15 

Premezcla 
(PremixHyP Rovimix) 

0,20 0,20 0,20 

Promotor  
(Vit Broiler Rovimix) 

0,05 0,05 0,05 

Probiótico 
Biomos ALTECH  

0,10 0,10 0,10 

Fitaza 
(Fitaza 2500) 

0,02 0,02 0,02 

Colina 
(Cloruro de Colina) 

0,05 0,05 0,05 

Antimicótico 
(Luctasalm Z) 

0,10 0,10 0,10 

Secuestrante Tox. 
(Sil-Tox) 

0,05 0,05 0,05 

Enzimas 
(Vegpro TM ALTECH)  

0,02 0,02 0,02 

Sal 0,05 0,05 0,05 
Total 100,00 100,00 100,00 
ANÁLISIS CALCULADO   
E Met. (Kcal./Kg.) 3050,83 3051,88 3053,75 
Proteína (%) 19,03 18,06 17,05 
Grasa (%) 5,93 6,10 6,16 
Fibra (%) 4,36 4,31 4,26 
Cenizas (%) 5,14 5,15 5,04 
Calcio (%) 0,96 0,95 0,95 
Fósforo Asim. (%) 0,45 0,45 0,45 
Lisina (%) 1,0 0,90 0,80 
Metionina (%) 0,37 0,35 0,34 
Met. + Cis (%) 0,59 0,56 0,53 
Triptófano (%) 0,33 0,32 0,30 

 

Fuente: Tandalla R. (2010). 
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E. MEDICIONES EXPERIMENTALES. 

 

Las mediciones experimentales que se evaluaron en el presente trabajo fueron las 

siguientes: 

 

1. Fase de inicio (1 – 14 días), cría (15  a 28 día s) y acabado (29 a 49 días). 

 

- Peso inicial, g. 

- Peso final, g. 

- Ganancia de peso, g. 

- Consumo de alimento, g. 

- Conversión alimenticia. 

- Mortalidad %. 

 

2. Fase total (1 a 49 días de edad). 

 

- Peso Inicial. g.  

- Ganancia de peso, g. 

- Consumo de alimento, g. 

- Conversión alimenticia 

- Mortalidad, % 

- Peso de la canal, g. 

- Rendimiento a la canal, % 

- Índice de Eficiencia Alimenticia. 

- Índice de Eficiencia Americana. 

- Índice de Productividad. 

- Costo/kg ganancia de peso, dólares. 

- Beneficio/Costo. 
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F. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS Y PRUEBAS DE SIGNIFICANCIA . 

 

Los resultados experimentales obtenidos fueron sometidos a los siguientes 

análisis estadísticos: 

 

- Análisis de varianza para las diferencias (ADEVA). 

- Separación de medias por medio de la prueba de Duncan a los niveles de 

significancia de P< 0.05 y P< 0.01. 

 

El esquema del ADEVA empleado se reporta en el cuadro 16. 

 

Cuadro 16. ESQUEMA DE ANÁLISIS DE VARIANZA (ADEVA). 

Fuente de variación Grados de libertad 

Total  39 

Factor A (Niveles de proteína y Lisina)  3 

Factor B (número de ensayos) 1 

Error experimental  35 

Fuente: Tandalla R. (2010). 

 

G. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

1. Descripción del experimento 

 

El experimento se inició 15 días antes de la recepción de los pollitos BB, con la 

limpieza, quema de residuos orgánicos y desinfección del galpón con (Formol al 

1%, yodo). Además de adecuar las jaulas para ubicar las unidades 

experimentales, así como lavar y desinfectar con yodo los comederos, bebederos 

etc. 
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Para la recepción, se prendió 3 horas antes las criadoras para recibir a los pollitos 

con una temperatura de 33 °C, luego se les distribu yeron al azar en los jaulas de 

1 m² en cada una 10 pollitos BB, luego se procedió al pesaje para tomar el peso 

inicial, inmediatamente se suministró agua con vitaminas 4 g/litro y antibióticos 1 

g/litro (por 3 días), y se proporcionó el alimento según el tratamiento 

correspondiente. 

 

El alimento se les suministró a las aves a un horario fijo (07h00), de manera 

restringida, con el balanceado inicial que va desde los 1 a los 14 días de edad, 

luego el de crecimiento de los 15 a 28 días de edad, para culminar con el de 

engorde entre los 29 y 49 días de edad. El balanceado comercial se compró 

semanalmente, mientras que el balanceado con diferentes niveles de proteína y 

lisina se elaboraron con anticipación de al menos una semana antes. El 

suministro de agua fue a voluntad. 

 

Una vez terminado el ciclo de engorde, se procedió al faenamiento de los 

animales, con previo reposo, aturdimiento, desuello, pelado, eviscerado para 

determinar el peso de la canal y el rendimiento e la canal. 

 

2. Programa Sanitario 

 

Para evitar al máximo la presencia de patógenos que causen enfermedad en las 

aves, se llevó un estricto programa sanitario, es decir se desinfectó al ambiente 

por dentro y por fuera todos los días después de la alimentación con una solución 

a base de yodo (10 ml/litro de agua), alternado con creso (10 ml/litro de agua), y, 

se colocó cal en la entrada del galpón. 

 

A las aves se les  inmunizó contra las 3 principales enfermedades como son: 

Newcastle, Bronquitis Infecciosa y Gumboro en los días 7 -14-21  del ciclo 

productivo con virus vivos, Se realizó un tratamiento curativo contra la 

Cocciodiosis con Trimetoprim 2 g/litro de agua por 7 días a partir del día 21. 

También se desparasitó al día 30 con Piperazina al 10%. 
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H. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN. 

 

1. Peso corporal 

 

Se registró periódicamente los pesos, para luego por medio de la diferencia de los 

pesos iniciales y final estimar la ganancia de peso en cada una de las etapas 

fisiológicas consideradas (inicio, crecimiento y engorde). 

 

Ganancia de Peso  =   Peso Final (Periodo) – Peso Inicial (Periodo) 

 

2. Consumo de alimento 

 

El consumo de alimento se determinó mediante la sumatoria del consumo de 

balanceado por lote y dividido para el numero de aves por tratamiento. 

 

Consumo de alimento, g = 
Consumo de balanceado total (Periodo) 

Numero de aves (Periodo) 

 

 

3. Conversión alimenticia 

 

La conversión alimenticia se calculó de acuerdo al consumo total de alimento 

dividió para la ganancia de peso total en cada etapa. 

 

 Conversión alimenticia = 
Consumo de alimento (Período) 

Ganancia de peso (Período) 
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4. Peso a la canal 

 

Una vez sacrificado el pollo, se separó el quinto cuarto de la canal y se procedió a 

pesarlo; estableciéndose que el peso a la canal es la resta del peso final del pollo 

vivo menos la del quinto cuarto. 

 

Peso a la canal, g = Peso vivo - Peso quinto cuarto 

 

5. Rendimiento a la canal 

 

El rendimiento a la canal se estableció por medio de la relación con el peso final y 

el peso de la canal y expresada en porcentaje. 

 

Rendimiento a la canal, % = 
Peso a la canal 

X 100 
Peso final in vivo 

 

6. Índice de mortalidad 

 

La Mortalidad se calculó por la relación de los pollos muertos de los vivos y se 

determina en porcentaje de la parvada. 

 

Mortalidad, % = 
Aves muertas 

X 100 
Aves vivas 
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7. Índice de Eficiencia Alimentaria (IEA) 

 

Es la cantidad de Kg. de carne que se produce con 1 tonelada de alimento y se 

obtiene dividiendo 1000 para la conversión alimenticia. 

 

IEA = 
1000 

Conversión alimenticia 

 

8. Índice de Eficiencia Americana (IEA) 

 

Es el resultado que existe entre la interrelación del potencial genético, la 

alimentación que recibe y del manejo que se somete durante su vida; se obtiene 

calculando el peso promedio corporal dividido para la conversión alimenticia y 

multiplicado por 100. 

 

IEA = 
Peso promedio (49dias) 

X 100 
Conversión alimenticia 

 

9. Índice de Productividad (IP) 

 

Se multiplica la ganancia diaria de peso promedio por el porcentaje de viabilidad 

de la parvada la cual se divide para la conversión alimenticia y se multiplica por 

10. 

 

 IP = 
Ganancia diaria de peso  *  % Viabilidad 

Conversión alimenticia x 10 
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10. Costo por Kg. de ganancia de peso 

 

Se obtiene por medio del consumo de alimento dividido para la ganancia de peso 

(que es igual a la conversión alimenticia) y multiplicado por el costo del alimento. 

 

Costo/kg gan. peso, dólares = 
Consumo de alimento 

X Costo del alimento 
Ganancia de peso 

 

11. Análisis económico 

 

El análisis económico se realizó por medio del indicador Beneficio/costo, en el que 

se consideran los gastos realizados (Egresos) y los ingresos totales que 

corresponden a la venta de las canales al peso y de la pollinaza, respondiendo al 

siguiente propuesto: 

 

 B/C  = 
Ingresos totales (dólares) 

Egresos totales (dólares) 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. ETAPA DE INICIO (0 A 14 DÍAS DE EDAD). 

 

1. Pesos 

 

Al día de llegada los pollitos registraron un peso promedio de 39.46 g, con 

variaciones entre 39.42 y 39.50 g (cuadro 17), para presentar a los 14 días de 

edad, pesos que presentaron diferencias altamente significativas (P<0.01), por 

efecto de los niveles de Proteína y Lisina empleados, alcanzando los mayores 

pesos (292.77 g), los pollos que recibieron la dieta con 23 % de proteína y 1.4 % 

de lisina, seguidos de los animales del grupo control y de los que consumieron la 

dieta con 22 y 1.3 % de proteína y lisina respectivamente, con pesos de 283.37 y 

281.24 g, en su orden (gráfico 1), notándose que estos dos grupos recibieron 

igual cantidad de proteína, pero hubo variación en el aporte de lisina; en cambio 

los animales que recibieron el alimento con menor contenido de proteína y lisina 

(21-12 %, en su orden), registraron los menores pesos (271.18 g), respuestas que 

denotan que los pollitos aprovechan de mejor manera el alimento cuando 

contienen altos niveles de proteína y lisina.   

 

Con relación al efecto del número de ensayos, se alcanzaron mejores respuestas 

en el segundo ensayo que en el primero por cuanto los pesos determinados 

fueron de 280.39 frente a 283.89 g, en su orden, que estadísticamente son 

diferentes (P<0.01). Los resultados obtenidos, son inferiores respecto al estudio 

de Lema, J. (2008), quien al emplearse dietas con 23 % de proteína dietética 

registró mejores pesos (401.33 g), que con aquellas que contenían 21 % (396.11 

g), siendo también menores a los pesos referenciales que se señalan en 

http://www.cobb-vantress.com.  (2009), donde se indica que el peso de los pollitos 

a los 14 días es de 430 g, al igual que en http://www.bio.com.ec. (2010), se señala 

que su peso a esta edad tienen que alcanzar los 390 g, diferencias que pueden 

deberse a lo que se reporta en http://www.cobb-vantress.com.  (2009), donde se 

sostiene que el rendimiento de pollos de engorde varía enormemente de país a  
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Cuadro 17.  COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DE POLLOS PARRILLEROS ALIMENTADOS CON DIETAS QUE CONTENÍAN 
DIFERENTES 
                    NIVELES DE PROTEÍNA Y LISINA, DURANTE LA ETAPA INICIAL (0 A 14 DÍAS DE EDAD).      
                 
  Testigo   Relaciones de Proteína (%) - Lísina (%)     Ensayos     
Parámetros 22 -1,10   23 - 1.4   22 - 1.3   21 - 1.2   Prob.   I   II   Prob.   
                               
Peso inicial, g 39,42  39,42  39,50  39,50    39,47  39,44    
                 
Peso a los 14 días, g 283,37 b 292,77 a 281,24 b 271,18 c 0,000 ** 280,39 b 283,89 a 0,000 ** 
                 
Ganancia de peso, g 243,95 b 253,35 a 241,74 b 231,68 c 0,000 ** 240,92 b 244,45 a 0,000 ** 
                 
Consumo de alimento, g 360,00  360,00  360,00  360,00    360,00  360,00    
                 
Conversión alimenticia 1,48 b 1,42 c 1,49 b 1,55 a 0,000 ** 1,49 a 1,47 b 0,001 ** 
                 
Mortalidad, % 1,00 a 2,00 a 1,00 a 1,00 a 0,868 ns 0,50 a 2,00 a 0,173 ns 
Fuente: Tandalla R. (2010).                
Prob.>0.05: No existen diferencias significativas (ns).              
Prob.<0.05: Existen diferencias significativas (*).              
Prob.<0.01: Existen diferencias altamente significativas (**).            
Medias con letras diferentes en una misma fila dentro de su grupo, difieren estadísticamente de acuerdo a la Prueba de Duncan.   
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Gráfico 1. Pesos (g) de pollos parrilleros a los 14 días de edad, por efecto de la 

utilización de balanceado comercial con diferentes relaciones de Proteína (%) – 

Lisina (%) en dos ensayos consecutivos. 
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país, pero que en todo caso se ratifica, que los pollitos en sus inicios aprovechan 

de mejor manera los niveles altos de proteína y lisina, por cuanto presentan un 

mejor desarrollo y pesos corporales más altos, lo que concuerda con lo que 

reporta National Research Council (NRC, 2003), quienes recomiendan que las 

dietas de los pollos parrilleros entre la primera y la tercera semana de edad debe 

contener el 23 % de proteína y 1.12 % de Lisina. 

 

2. Ganancia de peso 

 

Las ganancias de peso hasta los 14 días de edad, por efecto de los diferentes 

niveles de proteína y lisina empleados en las dietas, presentaron diferencias 

altamente significativas, alcanzando los pollitos el mayor incremento de peso 

(253.36 g), cuando recibieron la ración con 23 % de proteína y 1.4 % de lisina, en 

tanto que la menor respuesta se observó al emplear la dieta con 21 % de proteína 

y 1.2 % de lisina, que registraron ganancias de peso de 231.68 g (gráfico 2), 

ratificándose por tanto que los pollitos al inicio de su vida requieren de un mayor 

aporte de proteína y lisina en la dieta para alcanzar un mejor desarrollo corporal, 

por cuanto Santomá, G. (2009), reporta que al observar el aumento de peso a los 

21 días de pollos alimentados con dietas que diferían en su contenido en proteína 

bruta desde el 18 hasta el 23%, pero que tenían un nivel de aminoácidos similar. 

El crecimiento de los pollos empeoró a medida que el nivel de proteína iba 

disminuyendo, a pesar de que el consumo fue similar. 

 

Al considerar el número de ensayos, las ganancias de peso presentaron 

diferencias altamente significativas, ya que se registraron mayores incrementos 

de peso en el segundo ensayo que en el primero, por cuanto los valores 

determinados fueron de  240.92 y 244.45 g, respectivamente, respuestas que se 

deben principalmente a que en el segundo ensayo se tomaron en cuenta y se 

corrigieron las falencias ocasionadas al inicio del trabajo, como fueron las 

condiciones micro climáticas, sanidad, manejo del alimento y de los animales.  
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Gráfico 2. Ganancia de peso (g) de pollos parrilleros a los 14 días de edad, por 

efecto de la utilización de balanceado comercial con diferentes relaciones de 

Proteína (%) – Lisina (%) en dos ensayos consecutivos. 
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Las respuestas obtenidas son inferiores a las alcanzadas por Lema, J. (2008), 

quien registró mejores incrementos de peso con el empleo de dietas con 23 % de 

proteína que con aquellas que contenían 21 %, por cuanto los valores 

determinados fueron de  357.78 y 352.56 g, respectivamente, pero lo que se 

confirma es el comportamiento observado en ambos ensayos, que los pollos 

parrilleros requieren dietas con un alto contenido de proteína en la primera fase 

de su vida. 

 

3. Consumo de alimento 

 

La cantidad de alimento consumido por los animales en los diferentes grupos 

evaluados, fueron similares, ya que adicionalmente el alimento se les suministró a 

las aves a un horario fijo (07h00), fue de manera restringida, proporcionándoles 

las cantidades recomendadas por varios investigadores, por lo que se estableció 

un consumo promedio de 360 g por ave, hasta cuando los pollitos tuvieron una 

edad de 14 días.  Notándose además, que este consumo de alimento es menor 

con respecto al reportado en http://www.cobb-vantress.com.  (2009), donde se 

indica que su consumo acumulado a esta edad debe ser de 455 g/ave, por lo que 

esta diferencia entre consumos, puede estar determinado que los pesos de los 

animales del presente trabajo hayan sido inferiores respecto a los señalados en 

esta referencia bibliográfica, como se analizó anteriormente. 

 

 

4. Conversión alimenticia 

 

Los valores de la conversión alimenticia, al emplearse las dietas con diferentes 

niveles de proteína y lisina fueron diferentes estadísticamente (P<0.01), 

presentando la mejor respuesta con el empleo de 23 % de proteína y 1.4 % de 

lisina, pues se determinó un valor de 1.42, siguiéndoles en orden de importancia 

las respuestas encontradas cuando consumieron las dietas con 22 % de proteína 

pero con diferente nivel de lisina 1.3 % y 1.1 % (del grupo control); que 

presentaron conversiones alimenticias de 1.49 y 1.48, en su orden, en cambio que 
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los animales que menos eficiencia en aprovechar el alimento fueron aquellos que 

se les proporcionó el alimento con 21 y 1. % de proteína y lisina, con la cual se 

encontró una conversión alimenticia de 1.55 (gráfico 3), por lo que puede 

considerarse que los niveles de proteína de la dieta afectan la conversión 

alimenticia, notándose que en los primeros 14 días de edad de los pollitos 

presenta mejores resultados al emplearse 23 % de proteína y 1.4 % de Lisina, 

valores que son más eficientes que los enunciados por Ibro (2002), que señala 

que la conversión alimenticia de pollos parrilleros a los 14 días de edad es de 

1.52, mientras que es menos eficiente con respecto al reporte de Nutril (2004), 

que indican que a esta edad la conversión alimenticia de los pollos de engorde es 

de 1.37, de igual manera al comparar con el estudio de Lema, J. (2008), quien 

determinó cuando empleó raciones con 23 % y 21 % de proteína, las 

conversiones alimenticias fueron de 1.20 y 1.22, ratificándose que mejores 

respuestas productivas se obtienen al emplear raciones con 23 % de proteína, a 

lo que se suma el efecto de la lisina, por cuanto Azcona, J. et al. (2009), reportan 

que el principal rol de la lisina es la deposición de carne, por lo que el aporte 

adecuado de lisina en los alimentos de pollos de engorde promociona una 

significativa mejora en la conversión alimenticia; por otra parte Ibro (2002) y Nutril 

(2004), reportan que los valores señalados son únicamente referenciales, por 

cuanto los mismos pueden variar de acuerdo a las condiciones climáticas, tipo de 

manejo, raciones alimenticias, a la individualidad de los animales, entre otras, de 

ahí que posiblemente en el segundo ensayo se haya conseguido mejores 

respuestas (1.48) que en el primero (1.50), existiendo diferencias altamente 

significativas entre estas. 

 

5. Mortalidad 

 

La mortalidad registrada en esta fase no fueron efecto de las relaciones de 

proteína y lisina empleados en el alimento, por cuanto se registraron bajas en el 

orden del 1.0, 2.0, 1.0 y 1.0 % del total de animales evaluados cuando se 

emplearon las relaciones 22 – 1.10, 23 – 1.4, 22 – 1.3 y 21 – 1.2 %, de proteína y 

lisina, respectivamente, mientras que entre ensayos fueron de 0.50 y 2.00 %, 

debiendo aclararse que las bajas producidas se debieron principalmente a  
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Gráfico 3. Conversión alimenticia de pollos parrilleros a los 14 días de edad, 

por efecto de la utilización de balanceado comercial con diferentes relaciones de 

Proteína (%) – Lisina (%) en dos ensayos consecutivos. 
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problemas respiratorios, que se lograron controlar a tiempo, así como por efecto 

de reacciones post-vacunales, posiblemente por un descuido del manejo de los 

productos veterinarios utilizados en el programa sanitario, lo que permitió tomar 

los respectivos correctivos en el manejo. 

 

B. ETAPA DE CRECIMIENTO (15 A 28 DÍAS DE EDAD). 

 

1. Pesos 

 

A los 28 días de edad (cuadro 18), los pesos de los pollos presentaron diferencias 

altamente significativas (P<0.01), entre las medias determinadas por efecto de las 

relaciones proteína - lisina empleados, siendo los pollos que recibieron la dieta 

con 21 % de proteína y 1.2 % de lisina, los que presentaron los mayores pesos 

(924.17 g), en seguidos de los animales que recibieron el alimento con 20 % de 

proteína y entre 1.0 (testigo), y 1.1 % Lisina presentaron pesos de 853.16 y 

853.82 g, respectivamente, en cambio cunado se utilizaron menores cantidades 

de proteína y lisina (19 y 1.0 %, en su orden), las respuestas alcanzadas fueron 

de apenas 809.58 g (gráfico 4), observándose por tanto que las aves presentan 

un mejor comportamiento cuando se utilizaron niveles altos de proteína  y lisina.  

 

Por efecto del número de ensayos, las respuestas obtenidas determinan que en el 

segundo ensayo (864.65 g), se consiguieron mejores respuestas que en el 

primero (855.71 g), existiendo diferencias significativas (P<0.05), entre estas y 

que pudieron estar supeditadas a que durante el segundo ensayo se aplicó un 

mejor manejo y cuidado de las aves, debido a que se fue adquiriendo la 

experiencia necesaria. 

 

El comportamiento determinado por efecto de los niveles de proteína del presente 

trabajo, guardan relación respecto al estudio de Lema, J. (2008), quien señala que 

las diferencias entre los pesos corporales al emplear diferentes niveles de 

proteína fueron significativas (P<0.05), obteniendo mayores pesos (1128.890 g),  
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Cuadro 18.  COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DE POLLOS PARRILLEROS ALIMENTADOS CON DIETAS QUE CONTENÍAN DIFERENTES 
                    NIVELES DE PROTEÍNA Y LISINA, DURANTE LA ETAPA DE CRECIMIENTO (15 A 28 DÍAS DE EDAD).     
                  
  Testigo   Relaciones de Proteína (%) - Lísina (%)     Ensayos      
Parámetros 20 -1,0   21 - 1,2   20 - 1,1   19 - 1,0   Prob.   I   II   Prob.    
                                  
Peso a los 14 días, g 283,37 b 292,77 a 281,24 b 271,18 c 0,000 ** 280,39 b 283,89 a 0,000 **  
                  
Peso a los 28 días, g 853,16 b 924,17 a 853,82 b 809,58 c 0,000 ** 855,71 b 864,65 a 0,024 *  
                  
Ganancia de peso, g 569,79 b 631,40 a 572,58 b 538,40 c 0,000 ** 575,32 a 580,76 a 0,111 ns 
                  
Consumo de alimento, g 1000,00  1000,00  1000,00  1000,00    1000,00  1000,00     
                  
Conversión alimenticia 1,76 b 1,58 c 1,75 b 1,86 a 0,000 ** 1,74 a 1,73 a 0,128 ns 
                  
Mortalidad, % 1,00 a 0,00 a 0,00 a 1,00 a 0,466 ns 1,00 a 0,00 a 0,157 ns  
Fuente: Tandalla R. (2010).                 
Prob.>0.05: No existen diferencias significativas (ns).              
Prob.<0.05: Existen diferencias significativas (*).               
Prob.<0.01: Existen diferencias altamente significativas (**).             
Medias con letras diferentes en una misma fila dentro de su grupo, difieren estadísticamente de acuerdo a la Prueba de Duncan.   
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Gráfico 4. Pesos (g) a los 28 días de edad de pollos parrilleros, por efecto de la 

utilización de balanceado comercial con diferentes relaciones de Proteína (%) – 

Lisina (%) en dos ensayos consecutivos. 
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en los pollos que recibieron el alimento con 20 % de proteína, mientras que 

cuando recibieron la dieta con el 19 %, los pesos alcanzados fueron de 1113.33 g, 

notándose por consiguiente un mejor comportamiento con niveles altos de 

proteína, a pesar de que las respuestas alcanzadas son superiores a las 

encontradas en el presente trabajo, como lo son también las determinadas por 

Tapia, J. (2005), quien al suministrar balanceado Nutril desmoronado de 1 a 8 

días de edad y de los 9 a 30 días en forma de pellets, registró pesos de hasta 

1.12 kg y más aún con el reporte Vaca, D. (2006), quien al emplear proteasa para 

la asimilación de la torta de soya con dietas a justadas a 22 % de proteína registró 

pesos a los 28 días de edad entre 1309.40 y 1390.20 g. Pero no todos los valores 

de otros estudios son superiores, pudiendo citarse el caso de Espinoza, J. (2001), 

quien al estudiar diferentes niveles de cloruro de colina alcanzó pesos de hasta 

0.802 kg, por lo que se puede considerar que las variaciones de las respuestas 

registradas entre estudios pueden deberse a los diferentes sistemas de 

alimentación, condiciones experimentales, calidad de la materia prima, entre 

otras.  

 

2. Ganancia de peso 

 

Las ganancias de pesos de los pollos entre los 15 y 28 días de edad de acuerdo 

al número de ensayo fueron similares estadísticamente (575.32 g frente a 580.76 

g, en el primero y segundo ensayo, respectivamente); pero por efecto de los 

niveles de proteína y lisina empleados, las medias obtenidas presentaron 

diferencias altamente significativas (P<0.01), consiguiéndose las mejores 

repuestas al emplearse raciones con 21 % proteína y 1.2 % de lisina, cuyos pollos 

presentaron un incremento de peso de 631.40 g, siguiéndoles en orden 

importancia los pollos que recibieron raciones con 20 % de proteína y entre 1.0 

(testigo), y 1.1 % Lisina, con ganancias de peso de 569.79 y 572.58 g, en su 

orden, mientras que el menor incremento registraron los pollos que consumieron 

el balanceado con 19 y 1.0 % proteína y Lisina, ya que su incremento de peso fue 

de 538.40 g (gráfico 5), considerándose por consiguiente que los pollos parrilleros 

asimilan de mejor manera el alimento con 21 % proteína y 1.2 % de lisina, aunque 

estas respuestas son inferiores con relación al estudio de Lema, J. (2008), quien  
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Gráfico 5. Ganancia de peso (g) de los 15 a los 28 días de edad de pollos 

parrilleros, por efecto de la utilización de balanceado comercial con diferentes 

relaciones de Proteína (%) – Lisina (%) en dos ensayos consecutivos. 
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señala que cuando se utilizó raciones con 20 % de proteína (niveles altos), 

registró incrementos de peso de 727.56 g, que se redujeron a  717.22 g con el 

empleo de dietas con 19 % de proteína suministradas entre los 14 a 28 días de 

edad; respuestas que confirman lo señalado por Santomá, G. (2009), quien indica 

que al observar el aumento de peso a los 28 días de pollos alimentados con 

dietas que diferían en su contenido en proteína bruta desde el 18 hasta el 23%, 

pero que tenían un nivel de aminoácidos similar, el crecimiento de los pollos 

empeoró medida que el nivel de proteína iba disminuyendo, a pesar de que el 

consumo fue similar, la explicación por la cual no se obtienen los mismos 

resultados con una dieta rica en proteína y otra de muy bajo contenido pero 

suplementada con aminoácidos, explica que parece residir en los distintos 

mecanismos de absorción y de utilización de los aminoácidos libres frente a los 

oligopéptidos. La absorción de aminoácidos depende más de los sistemas de 

transporte activo de los enterocitos que los oligopéptidos, y es posible que en 

dietas ricas en aminoácidos libres estos sistemas queden saturados.  

 

3. Consumo de alimento 

 

El consumo de alimento, entre los 14 a 18 días de edad fue de 1000.00 g/ave en 

todos los grupos evaluados, ya que el alimento se les suministró de manera 

controlada para establecer con cual relación de proteína – lisina se comportaban 

mejor los pollos, siendo este consumo inferior al reportado por Lema, J. (2008), 

quien en idéntico período de evaluación registró consumos de alimento de 1373 

g/ave, por lo que esta diferencia entre consumos, puede estar determinando que 

los pesos e incrementos de peso de los animales del presente trabajo hayan sido 

inferiores respecto a los señalados en esta referencia bibliográfica, como se 

analizó anteriormente, ya que de acuerdo a Mattiello, R. (2009), una de las 

consideraciones más importantes en el mantenimiento de aves es el de 

proporcionarles dietas apropiadas que las mantengan saludables y con un 

potencial productivo y reproductivo adecuado, además de que un ave que 

presente un mejor desarrollo (pesos) requiera de una mayor cantidad de alimento 

para cubrir su requerimientos nutritivos. 
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4. Conversión alimenticia 

 

De acuerdo al número de ensayo las conversiones alimenticias fueron similares 

estadísticamente, ya que se registraron valores entre 1.72 y 1.74; en cambio, por 

efecto de las relaciones proteína – lisina, las medias determinadas presentaron 

diferencias altamente significativas (P<0.01), con la mejor respuesta de 1.58 

cuando se utilizó el balanceado 21 % de proteína y 1.2 % de lisina, no así cuando 

se empleó la ración con 19 % de proteína y 1.0 % de lisina, que se elevó a 1.86 

(gráfico 6), estableciéndose por tanto un ahorro de  280 g de alimento por kg. de 

ganancia de peso cuando se utilizó los niveles mas altos de proteína y lisina 

evaluados, comportamiento que confirma lo indicado en 

http://www.mailxmail.com.  (2009), donde se reporta que los pollos de engorde 

son muy exigentes en la cantidad de nutrientes de su dieta, por lo que hasta las 

cuatro semanas de edad, el alimento que se les proporciones debe tener un alto 

contenido de proteína con un nivel adecuado de lisina, ya que además los 

resultados obtenidos son más eficientes que los determinados por Lema, J. 

(2008), quien al emplear dietas con 20 % de proteína en esta etapa, determinó 

una conversión alimenticia de 1.89, pero cuando utilizó dietas con 19 % de 

proteína, registró un valor de 1.92, de ahí que debe tenerse en cuenta lo que 

señala Santomá, G. (2009), quien reporta que un concepto nutricional 

controvertido es hasta qué punto se puede disminuir la proteína bruta del pienso 

manteniendo los niveles correctos de aminoácidos esenciales a base de 

aminoácidos industriales, sin afectar a los rendimientos productivos, ya que en el 

presente trabajo, las mejores respuestas se alcanzaron con los niveles mas altos 

de proteína y lisina considerados. 

 

5. Mortalidad 

 

La mortalidad registrada en esta fase no fueron efecto de los tratamientos 

evaluados, por cuanto se registraron bajas en el orden del 1.0 y 1.0 %, en los 

grupos de las aves del tratamiento control y en las que recibieron el alimento con 

19 % de proteína y 1.0 % de lisina, las mismas que se debieron principalmente a  
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Gráfico 6. Conversión alimenticia de los 15 a los 28 días de edad de pollos 

parrilleros, por efecto de la utilización de balanceado comercial con diferentes 

relaciones de Proteína (%) – Lisina (%) en dos ensayos consecutivos.   
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problemas respiratorios, causadas por fallas del control del microclima interno del 

galpón (temperatura), pues durante el trabajo se registraron en la noche heladas 

considerables, las mismas que se lograron controlar enseguida con el incremento 

de campanas de calefacción, presentando este efecto con mayor frecuencia en el 

primer ensayo que el segundo ya que las bajas registradas fueron de 1.00 y 0.00 

%, respectivamente. 

 

B. ETAPA DE ACABADO (29 – 49 DÍAS DE EDAD) 

 

1. Pesos 

 

A los 49 días de edad, los pesos de los pollos registraron diferencias altamente 

significativas (P<0.01), por efecto de las relaciones proteína – lisina empleadas 

(cuadro 19), presentando los mayores pesos (2412 g) los animales que recibieron 

el balanceado con 19 % de proteína y 1,0 % de lisina, reduciéndose a 2280 y 

2300 g en los pollos de los que recibieron el alimento con 18 % de proteína  pero 

con niveles de lisina de 0.9 y 0.85 %, en cambio que los menores pesos 

alcanzados (2195 g) fueron con el empleo de alimento con 17 y 0.8 % de proteína 

y lisina (gráfico 7), demostrándose con estas respuestas, lo que se señala en 

http://www.mailxmail.com. (2009), en que los pollos de engorde son muy 

exigentes en la cantidad de nutrientes de su dieta,  y por eso la alimentación debe 

ser de tal calidad que permita obtener aves de gran tamaño y peso en el menor 

tiempo posible, lo que se consigue al utilizar balanceado con 19 % de proteína y 

1,0 % de lisina, que corresponden a los niveles proteicos más altos evaluados en 

el presente estudio, comportamiento que es ratificado con el estudio de Lema, J. 

(2008), a pesar de que obtiene pesos superiores alas del presente trabajo, por 

cuanto indica que los pesos de las aves por efecto de los niveles proteicos de las 

dietas presentaron diferencias altamente significativas (P<0.01), obteniendo 

mayores valores con dietas altas en proteína que cuando utilizó niveles bajos (18 

y 17 % de proteína, respectivamente), ya que los pesos encontrados fueron de 

3024.44 y 2987.78 g, en su orden. 
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Cuadro 19.  COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DE POLLOS PARRILLEROS ALIMENTADOS CON DIETAS QUE CONTENÍAN 
DIFERENTES NIVELES DE PROTEÍNA Y LISINA, DURANTE LA ETAPA DE ENGORDE (28 A 49 DÍAS DE EDAD). 
                         
                 
  Testigo   Relaciones de Proteína (%) - Lísina (%)     Ensayos     
Parámetros 18 -0,85   19 - 1,0   18 - 0,9   17 - 0,8   Prob.   I   II   Prob.   
                                 
Peso a los 28 días, g 853 b 924 a 854 b 810 c 0,000 ** 856 b 865 a 0,024 * 
                 
Peso a los 49 días, g 2300 b 2412 a 2280 b 2195 c 0,000 ** 2288 b 2306 a 0,012 * 
                 
Ganancia de peso, g 1447 b 1488 a 1427 c 1385 d 0,000 ** 1432 b 1441 a 0,024 * 
                 
Consumo de alimento, g 3200  3200  3200  3200    3200  3200    
                 
Conversión alimenticia 2,21 c 2,15 d 2,24 b 2,31 a 0,000 ** 2,24 a 2,22 a 0,055 ns 
                 
Mortalidad, % 0,00 a 0,00 a 1,00 a 0,00 a 0,522 ns 0,50 a 0,00 a 0,329 ns 
Fuente: Tandalla R. (2010).                
Prob.>0.05: No existen diferencias significativas (ns).              
Prob.<0.05: Existen diferencias significativas (*).              
Prob.<0.01: Existen diferencias altamente significativas (**).            
Medias con letras diferentes en una misma fila dentro de su grupo, difieren estadísticamente de acuerdo a la Prueba de Duncan.   
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Gráfico 7. Pesos (g) a los 49 días de edad de pollos parrilleros, por efecto de la 

utilización de balanceado comercial con diferentes relaciones de Proteína (%) – 

Lisina (%) en dos ensayos consecutivos. 
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Los pesos de las aves por efecto del número de ensayo fueron estadísticamente 

diferentes (P>0.05), ya que estos fluctuaron entre 2288 y 2306 g, en el primero y 

segundo ensayo, respectivamente, valores que guardan relación con Barreno, F. 

(2002), quien obtuvo a los 49 días de edad pesos entre 2290 y 2370 g, cuando 

evaluó el efecto de diferentes temperaturas microambientales en la cría de pollos 

parrilleros, pero al comparar las respuestas obtenidas en el presente trabajo a 

pesar de ser numéricamente inferiores, son alentadoras, ya que en la mayoría de 

estudios con diferentes sistemas de alimentación, se considera que esta etapa 

culmina cuando las aves tienen 56 días, entre los que pueden mencionarse a 

Espinoza, J. (2001), quien empleando diferentes niveles de cloruro de colina 

alcanzó pesos finales de hasta 2.43 kg y Tapia, J. (2005), al suministrar 

balanceado Nutril desmoronado de 1 a 8 días de edad y de los 9 a 30 días en 

forma de pellets, registró pesos de hasta 2.55 kg, por lo que se considera que los 

animales del presente trabajo presentaron un mejor comportamiento, con el 

ahorro de alimento de 7 días y cuya diferencia de pesos no superan los 200 g. 

 

2. Ganancia de peso 

 

Las medias de las ganancias de peso presentaron diferencias altamente 

significativas (P<0.01) entre estas, por cuanto se consiguió los mejores 

incrementos de peso cuando se utilizó 19 % de proteína y 1.0 % de lisina,  (1488 

g), que se redujeron a 1447 g con el empleo de 18 y 0.85 % de proteína y lisina, 

1427 g con 18 – 0.9 % de proteína y lisina , mientras que la menor respuesta  se 

observó en los pollos que recibieron los menores porcentajes de proteína y lisina 

con 1385 g (gráfico 8), por lo que puede considerarse que los pollos en la etapa 

de engorde presentaron un mejor comportamiento cuando se utilizaron niveles 

altos de proteína y lisina, aunque estos guardan relación con los empleados por 

Santomá, G. (2009), quien reporta que los requerimientos de pollos parrilleros en 

la etapa de acabado o ceba es de 19.4 y 1.0 % de proteína y lisina, en su orden, 

por que señala además que el crecimiento de los pollos empeoró a medida que el 

nivel de proteína iba disminuyendo, a pesar de que el consumo fue similar. De 

igual manera, Lema, J. (2008), encontró que por el efecto del contenido proteico 

de las dietas, los incrementos de peso presentaron diferencias altamente 
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significativas (P<0.01), alcanzando mejores respuestas durante esta etapa con 

balanceado que contenía con 18 % de proteína que con el 17 %, por lo que afirma 

que los pollos parrilleros requieren niveles altos de proteína para presentar un 

mejor desarrollo corporal 

 

Respecto al número de ensayo, los incrementos de peso fueron diferentes 

estadísticamente (P<0.05), ya que los valores registrados fueron de 1432 y 1441 

g, en el primero y segundo ensayo respectivamente, notándose que la 

superioridad registrada en el segundo ensayo se deba a que el manejo general de 

las aves se mejoró respecto al control sanitario y alimenticio, así como a la 

presencia de factores ambientales adversos presentes en el primer ensayo como 

se detalla en el cuadro 8.  

 

Las respuestas alcanzadas compradas con los estudios de Barreno, F. (2002), y 

Tapia, J. (2005), guardan relación, por cuanto en sus investigaciones hasta los 49 

días, alcanzaron incrementos de peso en esta etapa de 1.32  y 1.49 kg, en su 

orden, mientras que son superiores respecto al estudio de Montero, J. (2006), 

quien consiguió incrementos de peso entre 1275 y 1302 g, en el mismo período 

cuando evaluó diferentes niveles de ácido acético en la alimentación de los pollos 

parrilleros en la etapa de engorde con la finalidad de prevenir los trastornos 

entéricos, lo que permite ratificar que las diferencias entre estudios aunque no son 

marcadas, pueden deberse al manejo de los animales, ya que en todos los casos 

la alimentación proporcionada cumple con los requisitos alimenticios., además 

que en el presente trabajo se demuestra lo manifestado por Reyes, E.  (2001), 

quien indica que la lisina tiene importantes funciones biológicas, por cuanto 

durante la digestión, la lisina ligada a las proteínas de los alimentos se libera en 

forma de lisina libre, siendo su principal función metabólica su utilización como 

aminoácido indispensable para la síntesis de proteínas, particularmente proteínas 

del músculo esquelético y enzimas, lo que permite a las aves alcanzar un mejor 

peso corporal durante la etapa de engorde cuando se empleó el nivel 1.0 %. Así 

como lo explica en el grafico 8. 
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Gráfico 8. Ganancia de pesos (g) de los 29 a 49 días de edad de pollos 

parrilleros, por efecto de la utilización de balanceado comercial con diferentes 

relaciones de Proteína (%) – Lisina (%) en dos ensayos consecutivos. 
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3. Consumo de alimento 

 

El consumo de alimento, durante la etapa de engorde (28 a 49 días de edad), fue 

de 3200.00 g/ave en todos los grupos evaluados, valores que guardan relación 

con el estudio de Barreno, F. (2002), quien registró consumos entre 2749.40  y 

3155.00,  así como con Tapia, J. (2005), que señala consumos entre 3.29 y 3.38 

kg, en 21 días de evaluación (28 a 49 días de edad), respuestas que corroboran 

lo señalado por Mattiello, R. (2009), en que en la producción de pollos parrilleros, 

una de las consideraciones más importantes en el mantenimiento de las aves es 

el de proporcionarles dietas apropiadas que cubran sus requerimientos nutritivos, 

para que las mantengan saludables y con un potencial productivo y reproductivo 

adecuado; además de que las deferencias encontradas entre los estudios citados, 

puede atribuirse a lo que reporta Otto, M. (2009), quien indica que el pollo 

moderno es seleccionado para consumir la ración en función de su capacidad 

física y elevar su nivel productivo. 

 

4. Conversión alimenticia 

 

En la conversión alimenticia se registró diferencias estadísticas altas (P<0.01), 

entre las medias determinadas por efecto de las relaciones proteína lisina 

utilizados, por cuanto, la mejor conversión alimenticia se registró en lo pollitos que 

recibieron la ración con 19 y 1.0 % de proteína y lisina, que presentó un valor de 

2.15, incrementándose a 2.21, 2.24 y 2.31 cuando se redujeron los niveles de 

proteína y lisina en el alimento y corresponden a las relaciones 18-0.85, 18 – 0.9 y 

17 – 08 %, respectivamente (gráfico 9), por lo que se considera que la conversión 

alimenticia es más eficiente cuando se emplean niveles altos de estos nutrientes, 

comportamiento que ratifican lo indicado por Lema, J. (2008), quien señalo que 

las aves aprovechan de mejor manera niveles altos de proteína, por cuanto al 

emplearse la dieta con 18 % de proteína los pollos requirieron de 2.35 kg de 

alimento para incrementar un kg de peso, mientras que al emplearse dietas con 

17 %, requieren de 2.38 kg de alimento para el mismo objetivo, aunque los 

valores encontrados presentan ser más eficientes que los determinados por este  
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Gráfico 9. Conversión alimenticia de los 29 a 49 días de edad de pollos 

parrilleros, por efecto de la utilización de balanceado comercial con diferentes 

relaciones de Proteína (%) – Lisina (%) en dos ensayos consecutivos. 
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investigador, debido posiblemente a que su evaluación lo realizo hasta los 56 días 

de edad. 

 

De acuerdo al número de ensayo, los valores encontrados fueron de 2.24 y 2.22 

que estadísticamente son similares, pero numéricamente más eficiente en el 

segundo ensayo, debido posiblemente a lo indicado anteriormente, en que el 

manejo general de las aves se mejoró, así como a la presencia de factores 

ambientales adversos presentes en el primer ensayo; pero que en todo caso las 

respuestas alcanzadas guardan relación con las obtenidas por Barreno, F. (2002), 

quien señaló haber alcanzado conversiones entre 2.09 y 2.42, en cambio son más 

eficientes con las determinadas por Tapia, J. (2005), que registró valores entre 

2.26 y 2.36, por lo que puede indicarse que las diferencias entre estudios pueden 

estar supeditadas a los diferentes tipos de manejo, sistemas de alimentación, 

condiciones experimentales, calidad de la materia prima, así como a la 

individualidad de los animales para aprovechar el alimento suministrado. 

 

5. Mortalidad 

 

La mortalidad de los pollitos en la fase de engorde fue en el orden del 1,00 % y 

que se registró en las aves que recibieron la dieta con 18 – 09 % de proteína y 

lisina, mientras que en los tratamientos experimentales no se registraron 

mortalidades, habiéndose producido estas bajas, posiblemente a un descuido del 

manejo en lo que es la temperatura y ventilación del galpón, por cuanto las bajas 

ocasionadas se produjeron durante el primer ensayo, de ahí que se tomó los 

respectivos correctivos en el manejo y en segundo ensayo ya no se produjeron 

bajas, por el contrario las aves presentaron buenas condiciones corporales y 

sanitarias. 
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C. ETAPA TOTAL 

 

El comportamiento mostrado por los pollos parrilleros durante la etapa total de 0 a 

49 días de edad se reporta en el cuadro 20, los mismos que por haberse utilizado 

diferentes relaciones de proteína y lisina en los períodos antes evaluados, por 

facilidad para su interpretación se procede a utilizar la siguiente codificación: 

 

Testigo: Alimento que contenía 22 – 1.10, 20 – 1.0 y 18 – 0.85 de Proteína 

(%), - Lisina (%), en las etapas de inicio, crecimiento y engorde, 

respectivamente (Recomendación). 

Relación 1: Alimento que contenía 23 – 1.4, 21 – 1.2 y 19 – 1.0 de Proteína (%), - 

Lisina (%), en las etapas de inicio, crecimiento y engorde, 

respectivamente (Altos contenidos de proteína y lisina). 

Relación 2: Alimento que contenía 22 – 1.3, 20 – 1.1 y 18 – 0.9 de Proteína (%), - 

Lisina (%), en las etapas de inicio, crecimiento y engorde, 

respectivamente (Contenidos medios de proteína y lisina). 

Relación 3: Alimento que contenía 21 – 1.2, 19 – 1.1 y 17 – 0.8 de Proteína (%), - 

Lisina (%), en las etapas de inicio, crecimiento y engorde, 

respectivamente (Bajos contenidos de proteína y lisina). 

 

1. Ganancia de peso 

 

Las mayores ganancias de peso totales observadas en los pollos fueron en 

aquellos que recibieron el alimento con altos contenidos de proteína y lisina 

(relación 1), con un incremento de peso de 2373 g, valor que difiere 

estadísticamente (P<0.01), con los incrementos alcanzados en los pollos que 

recibieron las otras relaciones de proteína y lisina, que presentaron ganancias de 

peso de 2261 y 2241 g, cuando se les proporcionó el balanceado comercial 

(relación recomendada) y la relación 2, que corresponden a niveles medios de 

proteína y lisina, siendo mayor la diferencia cuando se utilizaron niveles bajos 

(relación 3), que presentó un incremento de peso menor con 2155 g (gráfico 10), 

respuestas que permiten indicar que los pollos corporalmente presentaron un 

mejor comportamiento cuando se utilizaron niveles altos de proteína durante todo
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Cuadro 20.  COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DE POLLOS PARRILLEROS ALIMENTADOS CON DIETAS QUE CONTENÍAN DIFERENTES 
                    NIVELES DE PROTEÍNA Y LISINA, DURANTE LA ETAPA TOTAL (0 A 49 DÍAS DE EDAD).      
                 
  Relaciones de Proteína (%) - Lísina (%)     Ensayos     
Parámetros Testigo   Relación 1 Relación 2 Relación 3 Prob.  I   II  Prob.   
                                 
Peso inicial, g 39  39  39  40    39  39    
Peso a los 49 días, g 2300 b 2412 a 2280 b 2195 c 0,000 ** 2288 b 2306 a 0,012 * 
Ganancia de peso, g 2261 b 2373 a 2241 b 2155 c 0,000 ** 2249 b 2267 a 0,012 * 
Consumo de alimento, g 4560  4560  4560  4560    4560  4560    
Conversión alimenticia 2,02 b 1,92 c 2,04 b 2,12 a 0,000 ** 2,03 a 2,02 b 0,020 * 
Costo/kg gan. peso, dólares 0,83 b 0,84 a 0,83 b 0,83 b 0,000 ** 0,84 a 0,83 b 0,000 ** 
Mortalidad, % 2,00 a 2,00 a 2,00 a 2,00 a 0,980 ns 2,00 a 2,00 a 1,000 ns 
Peso de la canal, g 1643 b 1729 a 1627 b 1562 c 0,000 ** 1631 b 1644 a 0,033 * 
Rendimiento a la canal, % 71,44 a 71,68 a 71,35 a 71,63 a 0,668 ns 71,29 a 71,25 a 0,879 ns 
Indice de Eficiencia Alimenticia 495,04 b 520,83 a 490,19 b 471,69 c 0,000 ** 492,61 b 495,05 a 0,012 * 
Indice de Eficiencia Americana 113,86 b 125,62 a 111,76 b 101,65 c 0,000 ** 112,70 b 114,15 a 0,010 ** 
Indice de Productividad  223,86 b 247,18 a 219,70 b 203,30 c 0,000 ** 221,57 a 224,45 a 0,272 ns 
Fuente: Tandalla R. (2010).                 
Testigo: 22, 20 y 18 % de proteína con 1,10, 1,0 y 0,85 % de Lisina en las etapas de inicio, crecimiento y engorde, respectivamente.  
Relación 1: 23 - 1,4, 21 - 1,2 y 19 - 1,0, de Proteína (%) - Lisina (%), en las etapas de inicio, crecimiento y engorde, respectivamente.  
Relación 2: 22 - 1,3, 20 - 1,1 y 18 - 0,9, de Proteína (%) - Lisina (%), en las etapas de inicio, crecimiento y engorde, respectivamente.  
Relación 3: 21 - 1,2, 19 - 1,1 y 17 - 0,8, de Proteína (%) - Lisina (%), en las etapas de inicio, crecimiento y engorde, respectivamente.  
Prob.>0.05: No existen diferencias significativas (ns).              
Prob.<0.05: Existen diferencias significativas (*).              
Prob.<0.01: Existen diferencias altamente significativas (**).             
Medias con letras diferentes en una misma fila dentro de su grupo, difieren estadísticamente de acuerdo a la Prueba de Duncan.   
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Testigo: 22, 20 y 18 % de proteína con 1,10, 1,0 y 0,85 % de Lisina en las etapas de inicio, 

crecimiento y engorde, respectivamente. 

Relación 1: 23 - 1,4, 21 - 1,2 y 19 - 1,0, de Proteína (%) - Lisina (%), en las etapas de inicio, 

crecimiento y engorde, respectivamente. 

Relación 2: 22 - 1,3, 20 - 1,1 y 18 - 0,9, de Proteína (%) - Lisina (%), en las etapas de inicio, 

crecimiento y engorde, respectivamente. 

Relación 3: 21 - 1,2, 19 - 1,1 y 17 - 0,8, de Proteína (%) - Lisina (%), en las etapas de inicio, 

crecimiento y engorde, respectivamente. 

 

Gráfico 10. Ganancia de peso total (g) de pollos parrilleros (0 a 49 días de 

edad), por efecto de la utilización de balanceado comercial con diferentes 

relaciones de Proteína (%) – Lisina (%) en dos ensayos consecutivos. 
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el estudio, lo que corrobora lo indicado por Santomá, G. (2009), quien señala que 

el crecimiento de los pollos se reduce a medida que el nivel de proteína 

disminuye, ya que Mattiello, R. (2009), reporta que las proteínas son el principal 

constituyente de órganos y tejidos. Necesarias para el crecimiento y reposición. 

Intervienen en la formación de hormonas, proteínas, enzimas y otras sustancias 

biológicamente importantes (anticuerpos, hemoglobina), por consiguiente al 

disponer de las cantidades adecuadas de proteína, apoyada en la lisina que tiene 

importantes funciones biológicas, ya que durante la digestión, la lisina ligada a las 

proteínas de los alimentos se libera en forma de lisina libre, siendo su principal 

función metabólica su utilización como aminoácido indispensable para la síntesis 

de proteínas y es una importante fuente de energía, por cuanto es precursora de 

la carnitína, que es un compuesto esencial de una enzima asociada con las 

membranas de las mitocondrias, dicha enzima favorece la penetración de los 

ácidos grasos de cadena larga a la membrana de las mitocondrias para su 

oxidación y la consecuente producción de energía (Reyes, E.  2001), por lo que 

con su empleo los pollos presentaran un mejor comportamiento productivo. 

 

Según el número de ensayo, se observó una superioridad en el segundo ensayo, 

pues los valores determinados fueron de 2249 y 2267 g de ganancia de peso en 

los pollos del primero y segundo ensayo, respectivamente, que estadísticamente 

son diferentes (P<0.05), debido posiblemente a que el segundo ensayo, las 

condiciones de manejo y control fueron superiores. 

 

Las respuestas obtenidas (2155 a 2373 g), guardan relación con el trabajo 

realizado por Barreno, F. (2002), quien alcanzó incrementos de peso entre 2252  

y 2332 g, al igual que con el  estudio de Tapia, J. (2005), que registró ganancias 

de peso de 2297 a 2507 g, en cambio que son inferiores comparadas con las 

respuestas obtenidas por Montero, J. (2006), quien encontró incrementos de peso 

entre 2.56 y 2.58 kg, diferencias con este trabajo, que pueden deberse 

posiblemente a lo que señala este investigador en que el ácido acético, provoca 

modificaciones en la población microbiana del tracto gastrointestinal mejorando la 

digestibilidad y la retención de los nutrientes; por lo que en el presente trabajo, al 

haberse realizado las prácticas sanitarias necesarias, los animales del presente 
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trabajo mostraron un mejor aprovechamiento de las raciones altas en proteína y 

lisina. 

 

2. Consumo total de alimento 

 

El consumo total de alimento fue de 4560 g/ave, cantidad que guarda relación con 

otros estudios en los que se les suministro similar manejo alimenticio, es decir se 

les proporcionó el alimento en base a los requerimientos nutritivos y en 

cantidades en base a las tablas referenciales hasta los 49 días de edad,  por lo 

que Barreno, F. (2002), encontró consumos de hasta 4525 g/ave, Montero, J. 

(2006), registró entre 4696 y 4705 g/ave y Tapia, J. (2005), determinó que las 

cantidades consumidas fueron entre 4.668 y 4.820 kg por animal, estableciéndose 

que las diferencias entre estudios pueden estar supeditados a los diferentes tipos 

de manejo, tipos de raciones alimenticias, individualidad de los animales, así 

como al peso final de los animales, ya que se ha comprobado que un animal con 

mayor peso final consumirá una mayor cantidad de alimento. 

 

3. Conversión alimenticia 

 

Las medias de la conversión alimenticia establecidas por los pollos de engorde 

por efecto de las diferentes relaciones de proteína – lisina, registraron diferencias 

altamente significativas (P<0.01), entre los valores determinados, presentando las 

respuestas extremas los pollos que recibieron el alimento con la Relación 1 y con 

la Relación 3, ya que los pollos del primer grupo señalado requirieron de 1.92 kg 

de alimento por cada kg de ganancia de peso, en cambio que el otro grupo 

consumieron 2.12 kg de alimento para el mismo objetivo (gráfico 11), por lo que 

se establece que cuando se proporciona dietas altas en proteína y lisina, existe un 

ahorro de 200 g de alimento por kg de ganancia de peso. 

 

Por efecto del número de ensayo, las conversiones alimenticias determinadas 

fueron 2.03 y 2.01 en el primero y segundo ensayo, respectivamente, que 

estadísticamente son diferentes (P<0.05). Las respuestas  alcanzadas presentan  
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Testigo: 22, 20 y 18 % de proteína con 1,10, 1,0 y 0,85 % de Lisina en las etapas de inicio, 

crecimiento y engorde, respectivamente. 

Relación 1: 23 - 1,4, 21 - 1,2 y 19 - 1,0, de Proteína (%) - Lisina (%), en las etapas de inicio, 

crecimiento y engorde, respectivamente. 

Relación 2: 22 - 1,3, 20 - 1,1 y 18 - 0,9, de Proteína (%) - Lisina (%), en las etapas de inicio, 

crecimiento y engorde, respectivamente. 

Relación 3: 21 - 1,2, 19 - 1,1 y 17 - 0,8, de Proteína (%) - Lisina (%), en las etapas de inicio, 

crecimiento y engorde, respectivamente. 

 

Gráfico 11. Conversión alimenticia total de pollos parrilleros (0 a 49 días de 

edad), por efecto de la utilización de balanceado comercial con diferentes 

relaciones de Proteína (%) – Lisina (%) en dos ensayos consecutivos. 
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ser menos eficientes que las reportadas por Barreno, F. (2002), que registro 

conversiones alimenticias entre .84 y 1.94, al igual que Montero, J. (2006), 

estableció valores de 1.821 a 1.833 para este parámetro, en cambio que se 

considera que guardan relación con el reporte de Tapia, J. (2005), quien indica 

que los pollos parrilleros hasta los 49 días de edad presentaron conversiones 

alimenticias entre 1.923 y 2.032, respuestas que permiten reiterar que las 

diferencias encontradas entre estudios pueden deberse posiblemente al tipo de 

manejo y en especial a las dietas alimenticias empleadas que fueron diferentes en 

todos los estudios, pero que se ajustaron a los requerimientos nutritivos de los 

animales, a pesar de que Santomá, G. (2009), indica que los niveles de proteína y 

aminoácidos utilizados en los distintos piensos que integran un programa de 

alimentación para broilers normalmente se basan en recomendaciones facilitadas 

por diferentes autores, organismos oficiales nacionales e internacionales, firmas 

comerciales proveedoras de aminoácidos o por las empresas proveedoras de la 

estirpe de pollo utilizada, en las que se incluye un margen de seguridad de al 

menos el 10 %; lo cual explica en parte las diferencias existentes entre los 

diversos valores facilitados por distintas instituciones, así como en los estudios 

citados en el presente trabajo, por lo que Santomá, G. (2009), indica que una 

posible estrategia a seguir para evitar esta disminución en los resultados es 

formular con un margen de seguridad, es decir aumentar un 5 al 10%, o lo que se 

estime oportuno, los niveles de aminoácidos, y en general de los nutrientes en los 

piensos, de modo que no sólo se satisfacen las necesidades sino que se superan 

durante un mayor número de días. El problema que representa esta opción es la 

pérdida de energía que supone el catabolismo de algunos de estos nutrientes, por 

ejemplo, aproximadamente un 1% en exceso de proteína puede representar un 

1% menos de energía y en consecuencia un empeoramiento del índice de 

conversión de también un 1%. 
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4. Costo/Kg de ganancia de peso 

 

Las respuestas del costo/Kg de ganancia de peso registraron diferencias 

altamente significativas (P<0.01), entre las medias por efecto de las diferentes 

relaciones de proteína – lisina  empleadas,  presentando el mayor costo los pollos 

alimentados con la relación 1, con 0.84 dólares por kg de ganancia de peso 

(gráfico 12), a diferencia de los otros grupos evaluados, que presentaron un costo 

de 0.83 dólares en todos los casos que equivalen a 0.834, 0.834 y 0.828 

dólares/kg, con el empleo de las raciones testigo, relación 2 y relación 3, en su 

orden), presentando también entre ensayos que los costos fueron de 0.84 y 0.83 

dólares/kg de ganancia de peso en el primero y segundo ensayo, que 

estadísticamente son diferentes (P<0.01).  Respuestas que establecen de 

acuerdo a las relaciones de proteína –lisina evaluadas, registren el valor más alto 

el empleo de niveles altos, debido a que el costo del alimento esta en función del 

aporte de proteína, pero que denota que a pesar de tener su costo elevado, las 

respuestas productivas presentadas por los pollos son más altas, ratificándose 

por tanto lo indicado por Santomá, G. (2009), quien indica que el problema que 

representa esta opción es el coste adicional de incluir en la dieta un nivel superior 

de nutrientes, de forma que el coste global debe ser evaluado periódicamente. 
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Testigo: 22, 20 y 18 % de proteína con 1,10, 1,0 y 0,85 % de Lisina en las etapas de inicio, 

crecimiento y engorde, respectivamente. 

Relación 1: 23 - 1,4, 21 - 1,2 y 19 - 1,0, de Proteína (%) - Lisina (%), en las etapas de inicio, 

crecimiento y engorde, respectivamente. 

Relación 2: 22 - 1,3, 20 - 1,1 y 18 - 0,9, de Proteína (%) - Lisina (%), en las etapas de inicio, 

crecimiento y engorde, respectivamente. 

Relación 3: 21 - 1,2, 19 - 1,1 y 17 - 0,8, de Proteína (%) - Lisina (%), en las etapas de inicio, 

crecimiento y engorde, respectivamente. 

 

Gráfico 12. Costo/kg de ganancia de peso (dólares) en pollos parrilleros (0 a 49 

días de edad), por efecto de la utilización de balanceado comercial con diferentes 

relaciones de Proteína (%) – Lisina (%) en dos ensayos consecutivos. 
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5. Pesos a la canal  

 

Los pesos a la canal presentaron diferencias estadísticas altas (P<0.01), entre las 

medias alcanzadas por efecto de las relaciones proteína – lisina empleados en el 

balanceado para crecimiento y engorde, por cuanto de un peso obtenido de 1729 

g de los pollos que recibieron la relación 1, este fue reduciendo a medida que se 

redujo el nivel proteico y de lisina en el alimento, por cuanto los pesos registrados 

fueron de 1643 g 1627 y 1562 g, cuando se utilizaron el alimento control y con las 

relaciones 2 y 3 (gráfico 13), lo que denotan por consiguiente que mejores 

respuestas productivas presentan los pollos cuando reciben niveles altos de 

proteína y lisina.  De acuerdo al factor ensayo, los pesos a la canal fluctuaron 

entre 1631 y 1644 g, en el primero y segundo, respectivamente, difiriendo 

estadísticamente (P<0.05).  Las mejores respuestas alcanzadas por efecto de las 

relaciones proteína – lisina (1729 con la relación 1), son superiores a las 

determinadas por López (2000), quien alcanzó pesos a la canal de 1671 g cuando 

los pollos recibieron dietas con 21 % de proteína mas aminoácidos sintéticos, en 

tanto que guardan relación respecto a las obtenidas por Barreno, F. (2002), quien 

por efecto de diferentes sistemas de temperatura en la cría y engorde de pollo,  

determinó pesos de 1.70 a 1.78 kg, al igual que con el estudio de Tapia, J. (2005), 

quien al emplear diferentes sistemas alimenticios encontró pesos a la canal de 

1690 y  1822 g, pudiendo indicarse que las diferencias entre los trabajos citados 

pueden basarse en la capacidad individual de los animales, para transformar el 

alimento consumido a carne, siendo mayor esta característica en el presente 

trabajo, los animales que recibieron los mayores aportes de proteína y lisina. 

 

6. Rendimiento a la canal 

 

Las medias de los rendimientos a la canal no registraron diferencias estadísticas 

tanto para la relaciones de proteína – lisina como para número de ensayos 

evaluados (P>0.05), ya que los valores encontrados fueron entre 71.63 del 

empleo del balanceado con la Relación 3, a 71.44 % con el empleo del 

balanceado comercial,  respuestas que denotan que los animales no transforman  
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Testigo: 22, 20 y 18 % de proteína con 1,10, 1,0 y 0,85 % de Lisina en las etapas de inicio, 

crecimiento y engorde, respectivamente. 

Relación 1: 23 - 1,4, 21 - 1,2 y 19 - 1,0, de Proteína (%) - Lisina (%), en las etapas de inicio, 

crecimiento y engorde, respectivamente. 

Relación 2: 22 - 1,3, 20 - 1,1 y 18 - 0,9, de Proteína (%) - Lisina (%), en las etapas de inicio, 

crecimiento y engorde, respectivamente. 

Relación 3: 21 - 1,2, 19 - 1,1 y 17 - 0,8, de Proteína (%) - Lisina (%), en las etapas de inicio, 

crecimiento y engorde, respectivamente. 

 

Gráfico 13. Peso a la canal (g) de pollos parrilleros a los 49 días de edad, por 

efecto de la utilización de balanceado comercial con diferentes relaciones de 

Proteína (%) – Lisina (%) en dos ensayos consecutivos. 
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eficientemente a carne los niveles altos de proteína – lisina consumidos, por 

cuanto a pesar de que se consiguieron mejores respuestas con niveles altos de 

proteína y lisina en los parámetros pesos finales, ganancias de peso y peso a la 

canal, la relación peso vivo con peso a la canal no demuestra esta superioridad, 

ya que el rendimiento a la canal presenta un comportamiento intermedio entre las 

respuestas enunciadas, pero que pueden deberse a lo que señala Azcona, J. et 

al. (2009), quienes reportan que el nivel de lisina de los alimentos de pollos de 

engorde puede variar en función de la energía del alimento, edad del ave, raza, 

sexo y otros, siendo el principal rol de la lisina la deposición de carne, pero el 

aporte adecuado de lisina en los alimentos de pollos de engorde promociona una 

significativa mejora en la conversión alimenticia.   

 

 

7. Mortalidad 

 

La mortalidad registrada durante el estudio alcanza en el mayor de los casos el 

2.0 % que corresponde a los animales que recibieron la relación 1 ,2 ,3 de 

proteína – lisina,  asimismo el 2.0 % de los pollos que recibieron la ración testigo, 

sin diferir estadísticamente entre estos valores, de igual manera de acuerdo al 

número de ensayos la mortalidad registrada fue de 2.00 %, en ambos casos;  

considerándose que estos valores de mortalidad son bajos y no se acusan a las 

raciones evaluadas, por cuanto no se afectó la viabilidad de los animales, por el 

contrario se obtuvo buenos desarrollos corporales, sino que dependieron de 

efectos de reacciones post-vacunales, posiblemente por un descuido del manejo 

de los productos veterinarios utilizados en el programa sanitario, así como a la 

falta de control del microclima al inicio del estudio, por cuanto la mayor cantidad 

de bajas se presentaron durante la primera semana de edad. 
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8. Índice de eficiencia Alimentaria  (IEA). 

 

Los Índice de Eficiencia Alimentaria (IAE), por efecto de las relaciones de proteína 

– lisina empleados registraron diferencias altamente significativas (P<0.01), 

presentando la mejor respuesta los animales que recibieron la relación 1, con un 

indicador de 520.83, que representa que por cada 1000 kg de alimento se 

obtienen 520.83 kg de ganancia de peso, que se redujeron entre 495.04 y 490.19 

con la dieta testigo y la relación 2,  en tanto que las menores respuestas 

presentaron los pollos que recibieron la relación 3, presentando un IEA de 471.69 

(gráfico 14), lo que denota que al emplearse niveles altos de proteína y lisina 

(relación 1), se alcanza 49.14 kg más de ganancia de peso que cuando se 

utilizaron niveles bajos de proteína (relación 3), de igual manera  los IEA del 

primero y segundo ensayo, presentaron diferencias estadísticas significativas 

(P<0.05), por cuanto se encontraron valores de 492.61 y 495.05, en su orden. 

Superado el valor  de 480 kg/ton de alimento recomendado por Quintana (1999), 

para la relación 1 (520.83 kg/ ton de aliento balanceado). 
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Testigo: 22, 20 y 18 % de proteína con 1,10, 1,0 y 0,85 % de Lisina en las etapas de inicio, 

crecimiento y engorde, respectivamente. 

Relación 1: 23 - 1,4, 21 - 1,2 y 19 - 1,0, de Proteína (%) - Lisina (%), en las etapas de inicio, 

crecimiento y engorde, respectivamente. 

Relación 2: 22 - 1,3, 20 - 1,1 y 18 - 0,9, de Proteína (%) - Lisina (%), en las etapas de inicio, 

crecimiento y engorde, respectivamente. 

Relación 3: 21 - 1,2, 19 - 1,1 y 17 - 0,8, de Proteína (%) - Lisina (%), en las etapas de inicio, 

crecimiento y engorde, respectivamente. 

 

Gráfico 14. Índice de Eficiencia Alimenticia de pollos parrilleros a los 49 días de 

edad, por efecto de la utilización de balanceado comercial con diferentes 

relaciones de Proteína (%) – Lisina (%) en dos ensayos consecutivos. 
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9. Índice de Eficiencia Americana (IEA). 

 

Los Índice de Eficiencia (IEA), determinados por efecto de las relaciones de 

proteína – lisina empleados, registraron diferencias altamente significativas 

(P<0.01), encontrándose que cuando se les proporcionó la relación 1 (niveles 

altos de proteína y lisina), los pollos presentaron un mejor aprovechamiento por 

cuanto el IE fue de 125.62, en tanto que al suministrarles la ración con bajos 

niveles de estos nutrientes (relación 3), este índice se reduce 101.65, en tanto 

que los otros grupos de aves evaluados presentaron valores de estos índices 

entre 113.86 y 111.76, que comparten los dos rangos de significancia 

establecidos; de igual manera en el segundo ensayo se alcanzó un mejor 

comportamiento ya que los valores determinados fueron de 112.70 y 114.15, 

respectivamente, respuestas que ratifica, lo que señala Ingalls, F. (2009), en que, 

mientras mejor convierta el animal el alimento recibido, mayor utilidad o ganancia 

va a obtener, independientemente del precio de venta. En otras palabras se está 

hablando de aumentar la productividad, al producir más kilogramos de carne con 

los mismos insumos. 

 

10. Índice de Productividad (IP) 

 

Los valores del Índice Productivo, que según Terraes, J. (2009), es una 

herramienta útil para comparar el rendimiento de cada lote, que utiliza para su 

determinación los principales parámetros productivos de los pollos, obteniéndose 

con la utilización de la relación 1, las mejores respuestas por cuanto presentaron 

mayor peso corporal y ganancia de peso y conversión alimenticia más eficiente, 

por lo que se estableció un valor del IP de 247.18, seguidos de las aves que 

recibieron la dieta testigo y la que contenía la relación con índices de 223.86 y 

219.70, en su orden, en cambio que al utilizar bajos niveles de proteína –lisina 

(relación 3), al haberse encontrado las respuestas productivas mas bajas, el IP 

refleja esos resultados, por cuanto se determinó un IP de 203.30 (Gráfico 15), lo 

que puede deberse a los que señala Santomá, G. (2009), quien sostiene que el 
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crecimiento de los pollos empeoró a medida que el nivel de proteína iba 

disminuyendo, a pesar de que el consumo fue similar, por lo que se afecta 

también la ganancia de peso y la conversión alimenticia. 

 

D. ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

De los resultados obtenidos del análisis económico del uso de diferentes 

relaciones de proteína – lisina en el crecimiento y engorde de pollos parrilleros 

que se reportan en el cuadro 21, se puede indicar que la mayor rentabilidad se 

alcanza cuando se utilizó la relación 1 (altos niveles de proteína y lisina), con la 

cual se obtuvo una rentabilidad de 17 %, es decir un beneficio/costo de 1.17, que 

representa que por cada dólar invertido se obtiene una ganancia de 17 centavos 

de dólar, seguidos de los que se les proporcionó el alimento comercial y el que 

contenía la relación 2, en ambas etapas, con las cuales se alcanzaron 

rentabilidades de 15 y 14 %, respectivamente; en cambio que cuando se utilizan 

niveles bajos (Relación 3), la rentabilidad alcanzada es del 12 % (B/C de 1.12), 

por lo que se puede recomendar alimentar a los pollos con la utilización de 

alimento que contenga la relación 1, es decir, 23 % de proteína con 1.40 % de 

Lisina, en la fase de inicial (0 a 14 días de edad), 21 % de proteína con 1.2 % de 

Lisina en la fase de crecimiento (15 a 28 días de edad), y 19 % de proteína con 

1.0 % de Lisina en la etapa de engorde, por cuanto se puede conseguir una 

rentabilidad anual sobre el 96 por ciento, ya que la rentabilidad determinada en el 

presente trabajo es en base a dos meses de ejercicio económico, que es el 

tiempo necesario para sacar al mercado este especie aviar, lo que hace de esta 

actividad zootécnica una empresa económica rentable, cuando se aplica un 

manejo técnico sostenible, así como también se le suministre a los animales un 

alimento que cubra sus requerimientos nutritivos.



 112

Cuadro 21.  EVALUACIÓN ECONÓMICA (DOLARES) DE LA PRODUCCIÓN DE POLLOS PARRILLEROS ALIMENTADOS CON DIETAS QUE 
                    CONTENÍAN DIFERENTES NIVELES DE PROTEÍNA Y LISINA, HASTA LOS 49 DÍAS DE EDAD.   
    Relaciones Proteína (%) - Lisina (%)   Ensayos  
Parámetros:  Testigo Relación 1 Relación 2 Relación 3  Primero Segundo  
EGRESOS                
Número de aves  100 100 100 100  200 200  
Compra de aves 1 60,00 60,00 60,00 60,00  120,00 120,00  
Alimento Inicial 2 17,50 18,30 17,50 16,70  35,00 35,00  
Alimento Crecimiento 3 44,10 46,30 44,10 41,90  88,20 88,20  
Alimento Acabado 4 127,00 134,10 127,00 120,00  254,00 254,00  
Insumos Veterinarios 5 20,00 20,00 20,00 20,00  40,00 40,00  
Mano de obra 6 80,00 80,00 80,00 80,00   160,00 160,00  
TOTAL EGRESOS  348,60 358,70 348,60 338,60  697,20 697,20  
          
INGRESOS          
Venta de aves 7 379,53 399,40 375,84 360,82  753,52 759,53  
Pollinaza 8 20,00 20,00 20,00 20,00  40,00 40,00  
TOTAL INGRESOS   399,53 419,40 395,84 380,82   793,52 799,53  
BENEFICIO/COSTO   1,15 1,17 1,14 1,12   1,14 1,15  
Fuente: Tandalla R. (2010).         
Testigo: 22, 20 y 18 % de proteína con 1,10, 1,0 y 0,85 % de Lisina en las etapas de inicio, crecimiento y engorde, respectivamente.  
Relación 1: 23 - 1,4, 21 - 1,2 y 19 - 1,0, de Proteína (%) - Lisina (%), en las etapas de inicio, crecimiento y engorde, respectivamente.  
Relación 2: 22 - 1,3, 20 - 1,1 y 18 - 0,9, de Proteína (%) - Lisina (%), en las etapas de inicio, crecimiento y engorde, respectivamente.  
Relación 3: 21 - 1,2, 19 - 1,1 y 17 - 0,8, de Proteína (%) - Lisina (%), en las etapas de inicio, crecimiento y engorde, respectivamente.  
1:  $0,60 cada pollito de un día de edad.        
2: Costo del alimento de inicial:         
kg de Balanceado con 22 % de proteína y 1.10 % de lisina , $0.485. 4: Costo del alimento de acabado:    
kg de Balanceado con 23 % de proteína y 1.14 % de lisina , $0.507. kg de Balanceado con 18 % de proteína y 0,85 % de lisina , $0.397.  
kg de Balanceado con 22 % de proteína y 1.13 % de lisina , $0.485. kg de Balanceado con 19 % de proteína y 1.00 % de lisina , $0.419.  
kg de Balanceado con 21 % de proteína y 1.20 % de lisina , $0.463. kg de Balanceado con 18 % de proteína y 0,90 % de lisina , $0.397.  
3: Costo del alimento de crecimiento  kg de Balanceado con 17 % de proteína y 0,80 % de lisina , $0.375.  
kg de Balanceado con 20 % de proteína y 1.00 % de lisina , $0.441. 5:  $0,20 por ave.     
kg de Balanceado con 21 % de proteína y 1.20 % de lisina , $0.463. 6:  $80,00 jornal por mes (4 meses).    
kg de Balanceado con 20 % de proteína y 1.10 % de lisina , $0.441. 7:  $2.31 por kg de canal o $1,05 la libra.   
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V. CONCLUSIONES 

 

En base a los resultados obtenidos se puede indicar que el pollo de engorde 

presentó mejores respuestas productivas cuando se empleó alimento con 

elevados contenidos de proteína y lisina en las diferentes fases de evaluación. 

 

FASE INICIAL 

- En la etapa inicial (de 1 a 14 días de edad), al suministrarse el alimento con 

23 % de proteína y 1.40 % de Lisina, se alcanzaron los mayores pesos 

(292.77 g), así como la mejor conversión alimenticia (1.42). 

 

FASE CRECIMIENTO 

- Entre los 15 y 28 días, utilizando alimento con 21 % de proteína y 1.2 % de 

Lisina se consiguieron pesos, incrementos de peso y conversión alimenticia  

en 924,17 g, 631,40 g y 1,58, respectivamente con un ahorro de alimento de 

280 g/kg de ganancia de peso, comparados con la ración que contenía 19 % 

de proteína y 1.0 % de Lisina. 

 

FASE DE ACABADO 

- En la fase de acabado (de 28 a 49 días de edad), las mejores respuestas se 

alcanzaron al emplear el balanceado 19 % de proteína con 1.0 % de Lisina, 

alcanzando los pollos un peso final de 2412 g, incrementos de peso de 1488 g 

y la menor conversión alimenticia (2.15). 

 

FASE TOTAL 

- En la evaluación total, se establece que al proporcionarse el alimento con 

altos niveles de proteína y lisina en las etapas inicial, crecimiento y acabado, 

se obtuvo mejores ganancias de peso (2373 g), conversión alimenticia (1.92), 

pesos a la canal (1729 g), Índice de Eficiencia Alimenticia (520.83),  Índice de 

Eficiencia Americana (125.62), Índice de Productividad (247.18), y una 

rentabilidad económica del 17 % en dos meses de ejercicio. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

En función de los resultados alcanzados se pueden indicar las siguientes 

recomendaciones: 

 

- Utilizar en la explotación de pollos parrilleros alimento  que contenga 23 % de 

Proteína Bruta  con 1.40 % de Lisina en la fase inicial, 21 % de Proteína Bruta 

con 1.2 % de Lisina en la fase de crecimiento y 19 % de Proteína Bruta  con 

1.0 % de Lisina en la fase de engorde,  por cuanto con este tipo de alimento 

se observo un mejor comportamiento productivo, alcanzándose una 

rentabilidad económica de hasta el 17% en dos meses tiempo que dura la 

fase productiva de los pollos parrilleros. 
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Anexo 2. Análisis estadísticos de los parámetros productivos de pollos 

parrilleros alimentados con dietas que contenían diferentes niveles 

de proteína y lisina, durante la etapa inicial (0 a 14 días de edad). 

 

A. PESO INICIAL, g. 

 

1. Cuadro de medias  

Factor de estudio Media Error estándar 

Relación Proteína-Lisina   

22 % Prot. 39.420 0.015 

23 % Prot-1.4 % Lis. 39.415 0.015 

22 % Prot-1.3 % Lis. 39.496 0.014 

21 % Prot-1.2 % Lis. 39.500 0.017 

   

Réplicas   

1 39.471 0.011 

2 39.444 0.011 

 

 

B. PESO A LOS 14 DÍAS, g 

 

1. Análisis de varianza 

F.V. S.C. gl C.M. Fcal Prob.  

Tratamientos 2106.532 3 702.177 102.788 0.000 ** 

Réplica 122.850 1 122.850 17.983 0.000 ** 

Error 239.096 35 6.831    

Total 2468.478 39     

Prob.<0.01: Existen diferencias altamente significativas (**) 

 

2. Cuadro de medias y separación de grupos homogéneos de acuerdo a la prueba de 

Duncan 

Factor de estudio Media Error estándar Signf. 

Relación Proteína-Lisina   ** 

22 % Prot. 283.370 0.827 B 

23 % Prot-1.4 % Lis. 292.770 0.827 A 

22 % Prot-1.3 % Lis. 281.242 0.755 B 



 122

21 % Prot-1.2 % Lis. 271.175 0.924 C 

    

Réplicas   ** 

1 280.387 0.587 B 

2 283.892 0.587 A 

 

 

C. GANANCIA DE PESO, g 

 

1. Análisis de varianza 

F.V. S.C. gl C.M. Fcal Prob.  

Tratamientos 2124.836 3 708.279 101.866 0.000 ** 

Réplica 124.750 1 124.750 17.942 0.000 ** 

Error 243.356 35 6.953    

Total 2492.943 39     

Prob.<0.01: Existen diferencias altamente significativas (**) 

 

 

2. Cuadro de medias y separación de grupos homogéneos de acuerdo a la prueba de 

Duncan 

Factor de estudio Media Error estándar Signf. 

Relación Proteína-Lisina   ** 

22 % Prot. 243.950 0.834 B 

23 % Prot-1.4 % Lis. 253.355 0.834 A 

22 % Prot-1.3 % Lis. 241.746 0.761 B 

21 % Prot-1.2 % Lis. 231.675 0.932 C 

    

Réplicas   ** 

1 240.915 0.593 B 

2 244.447 0.593 A 

 

 

D. CONSUMO DE ALIMENTO, g 

 

1. Cuadro de medias 

Factor de estudio Media 
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Relación Proteína-Lisina  

22 % Prot. 360.000 

23 % Prot-1.4 % Lis. 360.000 

22 % Prot-1.3 % Lis. 360.000 

21 % Prot-1.2 % Lis. 360.000 

  

Réplicas  

1 360.000 

2 360.000 

 

 

E. CONVERSIÓN ALIMENTICIA 

 

1. Análisis de varianza 

F.V. S.C. gl C.M. Fcal Prob.  

Tratamientos 0.077 3 0.026 86.576 0.000 ** 

Réplica 0.004 1 0.004 14.192 0.001 ** 

Error 0.010 35 0.000    

Total 0.091 39     

Prob.<0.01: Existen diferencias altamente significativas (**) 

 

2. Cuadro de medias y separación de grupos homogéneos de acuerdo a la prueba de 

Duncan 

Factor de estudio Media Error estándar Signf. 

Relación Proteína-Lisina   ** 

22 % Prot. 1.479 0.005 B 

23 % Prot-1.4 % Lis. 1.422 0.005 C 

22 % Prot-1.3 % Lis. 1.492 0.005 B 

21 % Prot-1.2 % Lis. 1.552 0.006 A 

    

Réplicas   ** 

1 1.497 0.004 A 

2 1.476 0.004 B 
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F. MORTALIDAD, % 

 

1. Análisis de varianza 

F.V. S.C. gl C.M. Fcal Prob.  

Tratamientos 8.333 3 2.778 0.239 0.868 ns 

Réplica 22.500 1 22.500 1.936 0.173 ns 

Error 406.667 35 11.619    

Total 437.500 39     

Prob.>0.05. No existen diferencias estadísticas (ns) 

 

2. Cuadro de medias y separación de grupos homogéneos de acuerdo a la prueba de 

Duncan 

Factor de estudio Media Error estándar Signf. 

Relación Proteína-Lisina   ns 

22 % Prot. 1.000 1.078 A 

23 % Prot-1.4 % Lis. 2.000 1.078 A 

22 % Prot-1.3 % Lis. 0.833 0.984 A 

21 % Prot-1.2 % Lis. 1.250 1.205 A 

    

Réplicas   ns 

1 0.521 0.766 A 

2 2.021 0.766 A 
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Anexo 4. Análisis estadísticos de los parámetros productivos de pollos 

parrilleros alimentados con dietas que contenían diferentes niveles 

de proteína y lisina, durante la etapa de crecimiento (14 a 28 días de 

edad). 

 

A. PESO A LOS 28 DÍAS, g 

 

1. Análisis de varianza 

F.V. S.C. gl C.M. Fcal Prob.  

Tratamientos 62217.955 3 20739.318 143.165 0.000 ** 

Réplica 800.578 1 800.578 5.526 0.024 * 

Error 5070.202 35 144.863    

Total 68088.734 39     

Prob.<0.05: Existen diferencias significativas (*) 

Prob.<0.01: Existen diferencias altamente significativas (**) 

 

2. Cuadro de medias y separación de grupos homogéneos de acuerdo a la prueba de 

Duncan 

Factor de estudio Media Error estándar Signf. 

Relación Proteína-Lisina   ** 

20 % Prot. 853.155 3.806 B 

21 % Prot-1.2 % Lis. 924.170 3.806 A 

20 % Prot-1.1 % Lis. 853.817 3.474 B 

19 % Prot-1.0 % Lis. 809.575 4.255 C 

    

Réplicas   * 

1 855.705 2.705 B 

2 864.653 2.705 A 

 

 

B. GANANCIA DE PESO, g 

 

1. Análisis de varianza 

F.V. S.C. gl C.M. Fcal Prob.  

Tratamientos 41966.585 3 13988.862 126.288 0.000 ** 

Réplica 296.208 1 296.208 2.674 0.111 ns 
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Error 3876.920 35 110.769    

Total 46139.712 39     

Prob.>0.05. No existen diferencias estadísticas (ns) 

Prob.<0.01: Existen diferencias altamente significativas (**) 

 

2. Cuadro de medias y separación de grupos homogéneos de acuerdo a la prueba de 

Duncan 

Factor de estudio Media Error estándar Signf. 

Relación Proteína-Lisina   ** 

20 % Prot. 569.785 3.328 B 

21 % Prot-1.2 % Lis. 631.400 3.328 A 

20 % Prot-1.1 % Lis. 572.575 3.038 B 

19 % Prot-1.0 % Lis. 538.400 3.721 C 

    

Réplicas   ns 

1 575.319 2.366 A 

2 580.761 2.366 A 

 

C. CONSUMO DE ALIMENTO, g 

 

1. Cuadro de medias 

Factor de estudio Media 

Relación Proteína-Lisina  

20 % Prot. 1000 

21 % Prot-1.2 % Lis. 1000 

20 % Prot-1.1 % Lis. 1000 

19 % Prot-1.0 % Lis. 1000 

  

Réplicas  

1 1000 

2 1000 

 

 

D. CONVERSIÓN ALIMENTICIA 

 

1. Análisis de varianza 



 127

F.V. S.C. gl C.M. Fcal Prob.  

Tratamientos 0.353 3 0.118 105.136 0.000 ** 

Réplica 0.003 1 0.003 2.431 0.128 ns 

Error 0.039 35 0.001    

Total 0.395 39     

Prob.>0.05. No existen diferencias estadísticas (ns) 

Prob.<0.01: Existen diferencias altamente significativas (**) 

 

2. Cuadro de medias y separación de grupos homogéneos de acuerdo a la prueba de 

Duncan 

Factor de estudio Media Error estándar Signf. 

Relación Proteína-Lisina   ** 

20 % Prot. 1.755 0.011 B 

21 % Prot-1.2 % Lis. 1.583 0.011 C 

20 % Prot-1.1 % Lis. 1.747 0.010 B 

19 % Prot-1.0 % Lis. 1.856 0.012 A 

    

Réplicas   ns 

1 1.743 0.008  

2 1.727 0.008  

 

 

E. MORTALIDAD, % 

 

1. Análisis de varianza 

F.V. S.C. gl C.M. Fcal Prob.  

Tratamientos 12.500 3 4.167 0.871 0.466 ns 

Réplica 10.000 1 10.000 2.090 0.157 ns 

Error 167.500 35 4.786    

Total 190.000 39     

Prob.>0.05. No existen diferencias estadísticas (ns) 

 

 

 

 

 



 128

2. Cuadro de medias y separación de grupos homogéneos de acuerdo a la prueba de 

Duncan 

Factor de estudio Media Error estándar Signf. 

Relación Proteína-Lisina   ns 

20 % Prot. 1.000 0.692 A 

21 % Prot-1.2 % Lis. 0.000 0.692 A 

20 % Prot-1.1 % Lis. 0.000 0.632 A 

19 % Prot-1.0 % Lis. 1.250 0.773 A 

    

Réplicas   ns 

1 1.062 0.492 A 

2 0.062 0.492 A 
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Anexo 6. Análisis estadísticos de los parámetros productivos de pollos 

parrilleros alimentados con dietas que contenían diferentes niveles 

de proteína y lisina, durante la etapa de engorde (28 a 49 días de 

edad). 

 

A. PESO A LOS 49 DÍAS, g 

 

1. Análisis de varianza 

F.V. S.C. gl C.M. Fcal Prob.  

Tratamientos 218191.458 3 72730.486 152.408 0.000 ** 

Réplica 3330.625 1 3330.625 6.979 0.012 * 

Error 16702.292 35 477.208    

Total 238224.375 39     

Prob.<0.05: Existen diferencias significativas (*) 

Prob.<0.01: Existen diferencias altamente significativas (**) 

 

2. Cuadro de medias y separación de grupos homogéneos de acuerdo a la prueba de 

Duncan 

Factor de estudio Media Error estándar Signf. 

Relación Proteína-Lisina   ** 

18 % Prot. 2300 6.908 B 

19 % Prot-1.0 % Lis. 2412 6.908 A 

18 % Prot-0.9 % Lis. 2280 6.306 B 

17 % Prot-0.8 % Lis. 2195 7.723 C 

    

Réplicas   * 

1 2288 4.910 B 

2 2306 4.910 A 

 

 

B. GANANCIA DE PESO, g 

 

1. Análisis de varianza 

F.V. S.C. gl C.M. Fcal Prob.  

Tratamientos 49263.659 3 16421.220 105.047 0.000 ** 

Réplica 865.365 1 865.365 5.536 0.024 * 
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Error 5471.298 35 156.323    

Total 55600.322 39     

Prob.<0.05: Existen diferencias significativas (*) 

Prob.<0.01: Existen diferencias altamente significativas (**) 

 

2. Cuadro de medias y separación de grupos homogéneos de acuerdo a la prueba de 

Duncan 

Factor de estudio Media Error estándar Signf. 

Relación Proteína-Lisina   ** 

18 % Prot. 1447 3.954 B 

19 % Prot-1.0 % Lis. 1488 3.954 A 

18 % Prot-0.9 % Lis. 1427 3.609 C 

17 % Prot-0.8 % Lis. 1385 4.420 D 

    

Réplicas   * 

1 1432 2.810 B 

2 1441 2.810 A 

 

C. CONSUMO DE ALIMENTO, g 

 

1. Cuadro de medias 

Factor de estudio Media 

Relación Proteína-Lisina  

18 % Prot. 3200 

19 % Prot-1.0 % Lis. 3200 

18 % Prot-0.9 % Lis. 3200 

17 % Prot-0.8 % Lis. 3200 

  

Réplicas  

1 3200 

2 3200 

 

 

D. CONVERSIÓN ALIMENTICIA 

 

1. Análisis de varianza 



 131

F.V. S.C. gl C.M. Fcal Prob.  

Tratamientos 0.119 3 0.040 92.835 0.000 ** 

Réplica 0.002 1 0.002 3.946 0.055 ns 

Error 0.015 35 0.000    

Total 0.136 39     

Prob.>0.05. No existen diferencias estadísticas (ns) 

Prob.<0.01: Existen diferencias altamente significativas (**) 

 

2. Cuadro de medias y separación de grupos homogéneos de acuerdo a la prueba de 

Duncan 

Factor de estudio Media Error estándar Signf. 

Relación Proteína-Lisina   ** 

18 % Prot. 2.211 0.007 C 

19 % Prot-1.0 % Lis. 2.151 0.007 D 

18 % Prot-0.9 % Lis. 2.245 0.006 B 

17 % Prot-0.8 % Lis. 2.310 0.007 A 

    

Réplicas   ns 

1 2.236 0.005 A 

2 2.223 0.005 A 

 

 

E. MORTALIDAD, % 

 

1. Análisis de varianza 

F.V. S.C. gl C.M. Fcal Prob.  

Tratamientos 5.833 3 1.944 0.763 0.522 ns 

Réplica 2.500 1 2.500 0.981 0.329 ns 

Error 89.167 35 2.548    

Total 97.500 39     

Prob.>0.05. No existen diferencias estadísticas (ns) 
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2. Cuadro de medias y separación de grupos homogéneos de acuerdo a la prueba de 

Duncan 

Factor de estudio Media Error estándar Signf. 

Relación Proteína-Lisina   ns 

18 % Prot. 0.000 0.505 A 

19 % Prot-1.0 % Lis. 0.000 0.505 A 

18 % Prot-0.9 % Lis. 0.833 0.461 A 

17 % Prot-0.8 % Lis. 0.000 0.564 A 

    

Réplicas   ns 

1 0.458 0.359 A 

2 0.000 0.359 A 
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Anexo 8. Análisis estadísticos de los parámetros productivos de pollos 

parrilleros alimentados con dietas que contenían diferentes niveles 

de proteína y lisina, durante la fase total (1 a 49 días de edad). 

 

A. GANANCIA DE PESO, g 

 

1. Análisis de varianza 

F.V. S.C. gl C.M. Fcal Prob.  

Tratamientos 218376.139 3 72792.046 152.309 0.000 ** 

Réplica 3340.487 1 3340.487 6.990 0.012 * 

Error 16727.279 35 477.922    

Total 238443.906 39     

Prob.<0.05: Existen diferencias significativas (*) 

Prob.<0.01: Existen diferencias altamente significativas (**) 

 

2. Cuadro de medias y separación de grupos homogéneos de acuerdo a la prueba de 

Duncan 

Factor de estudio Media Error estándar Signf. 

Relación Proteína-Lisina   ** 

Control 2261 6.913 B 

Relación 1 Pro-Lis 2373 6.913 A 

Relación 2 Pro-Lis 2241 6.311 B 

Relación 3 Pro-Lis 2155 7.729 C 

    

Réplicas   * 

1 2248 4.914 B 

2 2267 4.914 A 

 

 

B. CONSUMO DE ALIMENTO, g 

 

1. Cuadro de medias 

Factor de estudio Media 

Relación Proteína-Lisina  

Control 4560 

Relación 1 Pro-Lis 4560 
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Relación 2 Pro-Lis 4560 

Relación 3 Pro-Lis 4560 

  

Réplicas  

1 4560 

2 4560 

 

 

C. CONVERSIÓN ALIMENTICIA 

 

1. Análisis de varianza 

F.V. S.C. gl C.M. Fcal Prob.  

Tratamientos 0.174 3 0.058 126.013 0.000 ** 

Réplica 0.003 1 0.003 5.932 0.020 * 

Error 0.016 35 0.000    

Total 0.192 39     

Prob.<0.05: Existen diferencias significativas (*) 

Prob.<0.01: Existen diferencias altamente significativas (**) 

2. Cuadro de medias y separación de grupos homogéneos de acuerdo a la prueba de 

Duncan 

Factor de estudio Media Error estándar Signf. 

Relación Proteína-Lisina   ** 

Control 2.018 0.007 B 

Relación 1 Pro-Lis 1.923 0.007 C 

Relación 2 Pro-Lis 2.037 0.006 B 

Relación 3 Pro-Lis 2.118 0.008 A 

    

Réplicas   * 

1 2.032 0.005 A 

2 2.016 0.005 B 

 

 

D. MORTALIDAD, % 

 

1. Análisis de varianza 

F.V. S.C. gl C.M. Fcal Prob.  
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Tratamientos 3.333 3 1.111 0.061 0.980 ns 

Réplica 0.000 1 0.000 0.000 1.000 ns 

Error 636.667 35 18.190    

Total 640.000 39     

Prob.>0.05. No existen diferencias estadísticas (ns) 

 

2. Cuadro de medias y separación de grupos homogéneos de acuerdo a la prueba de 

Duncan 

Factor de estudio Media Error estándar Signf. 

Relación Proteína-Lisina   ns 

Control 2.000 1.349 A 

Relación 1 Pro-Lis 2.000 1.349 A 

Relación 2 Pro-Lis 1.667 1.231 A 

Relación 3 Pro-Lis 2.500 1.508  

    

Réplicas   ns 

1 2.042 0.959 A 

2 2.042 0.959 A 

 

 

F. PESO A LA CANAL, g 

 

1. Análisis de varianza 

F.V. S.C. gl C.M. Fcal Prob.  

Tratamientos 113607.108 3 37869.036 100.630 0.000 ** 

Réplica 1849.600 1 1849.600 4.915 0.033 * 

Error 13171.192 35 376.320    

Total 128627.900 39     

Prob.<0.05: Existen diferencias significativas (*) 

Prob.<0.01: Existen diferencias altamente significativas (**) 

 

 

 

 

 

 

2. Cuadro de medias y separación de grupos homogéneos de acuerdo a la prueba de 
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Duncan 

Factor de estudio Media Error estándar Signf. 

Relación Proteína-Lisina   ** 

Control 1643 6.134 B 

Relación 1 Pro-Lis 1719 6.134 A 

Relación 2 Pro-Lis 1627 5.600 B 

Relación 3 Pro-Lis 1562 6.859 C 

    

Réplicas   * 

1 1631 4.360 B 

2 1644 4.360 A 

 

 

G. RENDIMIENTO A LA CANAL, % 

 

1. Análisis de varianza 

F.V. S.C. gl C.M. Fcal Prob.  

Tratamientos 0.420 3 0.140 0.525 0.668 ns 

Réplica 0.006 1 0.006 0.023 0.879 ns 

Error 9.342 35 0.267    

Total 9.768 39     

Prob.>0.05. No existen diferencias estadísticas (ns) 

 

2. Cuadro de medias y separación de grupos homogéneos de acuerdo a la prueba de 

Duncan 

Factor de estudio Media Error estándar Signf. 

Relación Proteína-Lisina   ns 

Control 71.436 0.163 A 

Relación 1 Pro-Lis 71.269 0.163 A 

Relación 2 Pro-Lis 71.351 0.149 A 

Relación 3 Pro-Lis 71.142 0.183 A 

    

Réplicas   ns 

1 71.287 0.116 A 

2 71.312 0.116 A 
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H. INDICE DE EFICIENCIA ALIMENTICIA 

 

1. Análisis de varianza 

F.V. S.C. gl C.M. Fcal Prob.  

Tratamientos 10501.699 3 3500.566 152.332 0.000 ** 

Réplica 160.681 1 160.681 6.992 0.012 * 

Error 804.293 35 22.980    

Total 11466.672 39     

Prob.<0.05: Existen diferencias significativas (*) 

Prob.<0.01: Existen diferencias altamente significativas (**) 

 

 

 

 

 

 

2. Cuadro de medias y separación de grupos homogéneos de acuerdo a la prueba de 

Duncan 

Factor de estudio Media Error estándar Signf. 

Relación Proteína-Lisina   ** 

Control 495.742 1.516 B 

Relación 1 Pro-Lis 520.304 1.516 A 

Relación 2 Pro-Lis 491.430 1.384 B 

Relación 3 Pro-Lis 472.699 1.695 C 

    

Réplicas   * 

1 493.039 1.077 B 

2 497.048 1.077 A 

 

 

I. ÍNDICE DE EFICIENCIA 

 

1. Análisis de varianza 

F.V. S.C. gl C.M. Fcal Prob.  

Tratamientos 2165.407 3 721.802 160.343 0.000 ** 
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Réplica 33.179 1 33.179 7.370 0.010 * 

Error 157.556 35 4.502    

Total 2356.142 39     

Prob.<0.05: Existen diferencias significativas (*) 

Prob.<0.01: Existen diferencias altamente significativas (**) 

 

2. Cuadro de medias y separación de grupos homogéneos de acuerdo a la prueba de 

Duncan 

Factor de estudio Media Error estándar Signf. 

Relación Proteína-Lisina   ** 

Control 112.067 0.671 B 

Relación 1 Pro-Lis 123.449 0.671 A 

Relación 2 Pro-Lis 110.157 0.612 B 

Relación 3 Pro-Lis 101.891 0.750 C 

    

Réplicas   ns 

1 110.980 0.477 B 

2 112.802 0.477 A 

 

 

J. ÍNDICE PRODUCTIVO 

 

1. Análisis de varianza 

F.V. S.C. gl C.M. Fcal Prob.  

Tratamientos 8945.998 3 2981.999 27.874 0.000 ** 

Réplica 133.152 1 133.152 1.245 0.272 ns 

Error 3744.406 35 106.983    

Total 12823.557 39     

Prob.>0.05. No existen diferencias estadísticas (ns) 

Prob.<0.01: Existen diferencias altamente significativas (**) 
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2. Cuadro de medias y separación de grupos homogéneos de acuerdo a la prueba de 

Duncan 

Factor de estudio Media Error estándar Signf. 

Relación Proteína-Lisina   ** 

Control 224.128 3.271 B 

Relación 1 Pro-Lis 246.906 3.271 A 

Relación 2 Pro-Lis 220.997 2.986 B 

Relación 3 Pro-Lis 202.770 3.657 C 

    

Réplicas   ns 

1 221.876 2.325 A 

2 225.525 2.325 A 

 

 

K. COSTO/KG GAN PESO, dólares 

 

1. Análisis de varianza 

F.V. S.C. gl C.M. Fcal Prob.  

Tratamientos 0.000 3 0.000 14.431 0.000 ** 

Réplica 0.000 1 0.000 51.523 0.000 ** 

Error 0.000 35 0.000    

Total 0.001 39     

Prob.<0.01: Existen diferencias altamente significativas (**) 

2. Cuadro de medias y separación de grupos homogéneos de acuerdo a la prueba de 

Duncan 

Factor de estudio Media Error estándar Signf. 

Relación Proteína-Lisina   ** 

Control 0.834 0.001 B 

Relacion 1 Pro-Lis 0.837 0.001 A 

Relacion 2 Pro-Lis 0.834 0.001 B 

Relacion 3 Pro-Lis 0.828 0.001 C 

    

Réplicas   ** 

1 0.837 0.001 A 

2 0.830 0.001 B 

 


