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RESUMEN 

 

 

En dietas para producción de carne de pollo, la lisina es un aminoácido esencial 

para la producción de proteína muscular y se debe suplementar para suplir los 

requerimientos y obtener un óptimo desempeño del ave. En el presente trabajo de 

investigación se evaluó el efecto de la adición de dos niveles de lisina en dietas 

sobre los parámetros productivos para pollos parrilleros hasta los 21 días de edad 

en el distrito de Lagunas. Este trabajo de investigación se realizó en Villa Lagunas, 

distrito de Lagunas, provincia de Alto Amazonas, Región Loreto, que se encuentra 

a 144 msnm, con una temperatura promedio anual de 25°C. Se utilizaron 96 pollos 

de la línea Cobb 500 desde el primer día de nacidos hasta los 21 días de edad, en 

12 unidades experimentales de 1m2 a una densidad de 8 pollos por m2. Se utilizó el 

Diseño Completamente al Azar (DCA) con 3 tratamientos y 4 repeticiones por 

tratamiento: se emplearon los niveles de lisina para el T0 (1.10%), T1 (1.20%) y T2 

(1.30%). Se realizó un análisis de varianza (ANVA) y al obtener diferencia 

significativa en los parámetros evaluados se procedió a realizar un test de 

comparación de medias Duncan al 0.05 de probabilidad. La variación en los niveles 

de lisina hasta los 21 días de edad presentó diferencia significativa (P>0.05) en el 

peso vivo T0 (939.6 g.), T1 (937.1 g.) y T2 (954.4 g.), ganancia de peso T0 (890.0 

g.), T1 (887.8 g.) y T2 (905.3 g.) y conversión alimenticia T0 (1.47), T1 (1.47) y T2 

(1.42). No se encontró diferencia significativa (P<0.05) en la variación de los 

niveles de lisina en el consumo de alimento T0 (1,382.1 g.), T1 (1,382.2 g.) y T2 

(1,356.5 g.). Siendo el T2 con un nivel de 1.30% de lisina el de mejor respuesta, por 

lo que se recomienda usar dicho nivel hasta los 21 días de edad. 

 

Palabras claves: Aminoácido, Dietas en pollos, ganancia de peso, conversión 

alimenticia. 

 



 

 
 

ABSTRACT 

 

 

In diets for chicken meat production, lysine is an essential amino acid for the 

production of muscle protein and must be supplemented to meet the requirements 

and obtain optimum performance of the bird. In the present work of investigation, 

the effect of the addition of two levels of lysine in diets on the productive 

parameters for broiler chickens until 21 days of age in the district of Lagunas was 

evaluated. This research work was carried out in Villa Lagunas, district of 

Lagunas, province of Alto Amazonas, Loreto Region, which is 144 meters above 

sea level, with an average annual temperature of 25 ° C. We used 96 chickens of 

the Cobb 500 line from the first day of birth to 21 days of age, in 12 experimental 

units of 1m2 at a density of 8 chickens per m2. The Completely Randomized 

Design (DCA) was used with 3 treatments and 4 repetitions per treatment: lysine 

levels were used for T0 (01.10%), T1 (1.20%) and T2 (1.30%). An analysis of 

variance (ANVA) was carried out and when a significant difference was obtained 

in the evaluated parameters, a Duncan mean comparison test was performed at 

0.05 probability. The variation in lysine levels up to 21 days of age showed a 

significant difference (P> 0.05) in live weight T0 (939.6 g.), T1 (937.1 g.) and T2 

(954.4 g.), weight gain T0 (890.0 g.), T1 (887.8 g.) and T2 (905.3 g.) and feed 

conversion T0 (1.47), T1 (1.47) and T2 (1.42). No significant difference (P <0.05) 

was found in the variation of lysine levels in food consumption T0 (1,382.1 g.), T1 

(1,382.2 g.) and T2 (1,356.5 g.). Being the T2 with a level of 1.30% of lysine the 

best response, so it is recommended to use this level until 21 days of age. 

 

Keywords: Amino Acid, Diets in chickens, weight gain, feed conversion. 

 

 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La producción de aves de corral se ha convertido en una de las actividades más 

dinámicas y eficiente en cuanto a producción. Esta actividad ha ido evolucionando 

debido a los grandes retos por ser competitivos en un mercado globalizado 

utilizando todas las herramientas posibles para obtener mejores resultados en la 

relación costo: beneficio. 

La industria avícola se enfoca en reemplazar los requerimientos de los nutrientes en 

las formulaciones de las dietas y desarrollar los pollos parrilleros, con el fin de 

obtener mejor productividad y rendimiento basados en parámetros productivos 

como consumo de alimento, ganancia diaria de peso y conversión alimenticia. 

 

Durante el crecimiento y finalización de los pollos de engorde la metionina y lisina 

en las dietas, son significativas ya que aportan a la deposición de carne en la 

pechuga. Sin embargo, es importante considerar objetivos económicos con el fin de 

obtener un mínimo costo por kg de carne de la pechuga. Lógicamente, estas 

especificaciones deben ser reflejadas en la transformación y comercialización de 

las aves dentro de una operación de producción específica (Acar et al. 1993). 

 

Considerando la importancia que cumple la nutrición, sabiendo que la alimentación 

constituye el mayor costo de producción y una buena nutrición se refleja en el 

rendimiento de las aves. A menudo se utilizan diferentes niveles de lisina en la 

ración, más en la fase inicio de producción del ave. Las raciones de inicio son altas 

en proteínas, un ingrediente costoso en la alimentación, en este sentido, esta 

investigación está encaminada a probar niveles de lisina, comparando los 

parámetros productivos en los pollos parrilleros y determinar la factibilidad 

económica en el distrito de Lagunas. 

 

 

 



 

 
 

CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1.Antecedentes 

 

Cedeño JC, Cevallos G (2010), evaluaron en Zamorano, Honduras el efecto de dos 

niveles de lisina en dietas para pollos de engorde de las líneas Cobb no sexable ® 

y Arbor Acres Plus ® desde el día 1 al 21, sobre los parámetros productivos y las 

características de la canal hasta los 35 días de edad. Concluyeron que la reducción 

de lisina de 1.25% a 1.10% desde el día 1 al día 21 no tuvo efecto sobre los 

parámetros productivos de los pollos de engorde de las líneas Cobb mixto no 

sexable. Recomendaron trabajar con dietas que contengan 1.10% de lisina ya que 

mediante el estudio se comprobó que la reducción de lisina no tiene efectos 

negativos sobre los parámetros productivos de las líneas Arbor Acres Plus® y Cobb 

mixto no sexable® y realizar un análisis de costos para determinar qué tan rentable 

es trabajar con el menor nivel de lisina en las dietas formuladas para la alimentación 

de pollos de engorde. 
 

Tabla de la Ganancia de peso de las líneas Arbor Acres Plus® y Cobb no sexable® 

g/ave), Cedeño JC, Cevallos G (2010) 

Edad (d) 
Tratamientos2  7  14  21  28  35  

T1  143.4c  301.1cd  453.4abc  598.4cde  421.6ab  

T2  139.5c  285.8d  441.3cb  617.1cd  398.7ab  

T3  170.0b  610.1a  1311.0bc  2366.2c  3245.2b  

T4  169.1b  596.2ab  1287.5c  2325.3c  3188.5b  

T5  182.4a  625.7a  1383.6a  2541.8a  3503.1a  

T6  172.2b  611.6a  1333.1b  2454.0b  3435.2a  

T7  167.0b  571.7b  1227.7d  2195.7d  2998.2c  

T8  169.1b  575.9b  1234.0d  2183.8d  2952.8c  
 

T1 = Cobb no sexable® x 1.25 % desde el día 1 al 21  

T2 = Cobb no sexable® x 1.10 % desde el día 1 al 21  

T3 = Arbor Acres Plus® mixto x 1.25 % desde el día 1 al 21  

T4 = Arbor Acres Plus® mixto x 1.10 % desde el día 1 al 21  

T5 = Arbor Acres Plus® macho x 1.25 % desde el día 1 al 21  

T6 = Arbor Acres Plus® macho x 1.10 % desde el día 1 al 21  

T7 = Arbor Acres Plus® hembra x 1.25 %desde el día 1 al 21  

T8 = Arbor Acres Plus® hembra x 1.10 % desde el día 1 al 21 
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Tabla de la Conversión Alimenticia Acumulada de las líneas Arbor Acres Plus® y Cobb 

no sexable® (g:g), Cedeño JC, Cevallos G (2010) 

Edad (días) 
Tratamientos

2  
7  14  21  28  35  

T1  0.85  1.18  1.33  1.45  1.56  

T2  0.85  1.14  1.35  1.44  1.56  

T3  0.85  1.20  1.31  1.46  1.60  

T4  0.86  1.19  1.32  1.44  1.61  

T5  0.89  1.23  1.34  1.49  1.62  

T6  0.87  1.20  1.33  1.44  1.58  

T7  0.85  1.18  1.33  1.47  1.62  

T8  0.87  1.20  1.34  1.46  1.62  

 

T1 = Cobb no sexable® x 1.25 % desde el día 1 al 21  

T2 = Cobb no sexable® x 1.10 % desde el día 1 al 21  

T3 = Arbor Acres Plus® mixto x 1.25 % desde el día 1 al 21  

T4 = Arbor Acres Plus® mixto x 1.10 % desde el día 1 al 21  

T5 = Arbor Acres Plus® macho x 1.25 % desde el día 1 al 21  

T6 = Arbor Acres Plus® macho x 1.10 % desde el día 1 al 21  

T7 = Arbor Acres Plus® hembra x 1.25 %desde el día 1 al 21  

T8 = Arbor Acres Plus® hembra x 1.10 % desde el día 1 al 21 

 

Morales R. y Tejeda L. (2011), realizaron una investigación evaluando cuatro 

niveles de lisina y dos niveles de energía sobre los parámetros productivos y las 

características de la canal de los pollos de engorde a los 35 días de edad. El estudio 

se realizó en el Centro de Investigación y Enseñanza Avícola de la Escuela Agrícola 

Panamericana, Zamorano, Honduras. Se alimentaron 3,136 pollos de la línea Arbor 

Acres Plus ® x Ross ® mixto desde el primer día de nacidos hasta los 35 días de 

edad, en 56 unidades experimentales de 1.25x 3.75m a 12 aves por m2. Las 

variaciones en los niveles de lisina digestible no presentaron diferencia 

significativa(P>0.05) en el peso corporal, consumo de alimento, conversión 

alimenticia acumulada, mortalidad acumulada ni en los parámetros de proceso.  
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Tabla del efecto de los niveles de lisina (NL) y energía en el consumo alimenticio 

acumulado (g/ave). Morales R. y Tejeda L. (2011) 

 

Edad (días) 

Tratamientos 7 14 21 28 35 

Nivel Lisina (NL):  

NL 0  170.9  584.6  1301.7  2254.3  3279.3  

NL -3%  174.7  595.3  1297.0  2278.9  3296.5  

NL + 3%  168.0  583.3  1304.3  2267.3  3292.2  

NL + 5%  168.2  591.5  1305.5  2264.2  3282.6  

 

Tabla del efecto de los niveles de lisina (NL) y energía en la conversión alimenticia 

acumulada (g:g). Cedeño JC, Cevallos G (2010) 

 

Edad (días) 

Tratamientos 7 14 21 28 35 

Nivel Lisina (NL):  

NL 0  0.93  1.21  1.32  1.40  1.53  

NL -3%  0.94  1.22  1.33  1.41  1.54  

NL + 3%  0.93  1.21  1.32  1.38  1.52  

NL + 5%  0.93  1.23  1.33  1.39  1.53  

 

Thomas y Bossard (1982), determinaron en que los pollos hembras necesitan 6% 

menos aminoácidos que los machos en la fase inicial, 8% menos en el crecimiento 

y 10% menos en la fase final. Esto ocurre debido a la curva de crecimiento 

diferenciado para machos y hembras. Por tal motivo la reducción de lisina de 1.25% 

a 1.10% hasta los 21 días de edad no fue significativo sobre el consumo de alimento 

final. 

 

1.2.Bases teóricas 

 

Rol de la Lisina 

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. (Ajinomoto Biolatina 2007). 
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Aminoácidos  

Los aminoácidos son las unidades básicas de la proteína, nutriente fundamental de 

la alimentación. Es posible encontrarlos en todos los alimentos de origen animal o 

vegetal que contengan proteínas. Sin embargo, a diferencia de las plantas, los 

animales no pueden sintetizar todos los aminoácidos para satisfacer sus exigencias 

(aminoácidos esenciales). Por consiguiente, la lisina es considerada como un 

aminoácido esencial ya que todos los animales necesitan la presencia de éste, el 

cual puede ser suministrado a través del alimento balanceado, ya sea por los 

aminoácidos presentes en los ingredientes proteicos o por los aminoácidos 

industriales. (Ajinomoto Biolatina 2007). 

 

Dietas para pollos de engorde 

Manual Cobb (2008), las dietas para pollos de engorde están formuladas para 

proveer de la energía y de los nutrientes esenciales para mantener un adecuado nivel 

de salud y de producción. Los componentes nutricionales básicos requeridos por las 

aves son agua, amino ácidos, energía, vitaminas y minerales. Estos componentes 

deben estar en armonía para asegurar un correcto desarrollo del esqueleto y 

formación del tejido muscular. Calidad de ingredientes, forma del alimento e 

higiene afectan a la contribución de estos nutrientes básicos. Si los ingredientes 

crudos o los procesos de molienda se deterioran o si hay un desbalance nutricional 

en el alimento, el rendimiento de las aves puede disminuir. Debido a que los pollos 

de engorde son producidos en un amplio rango de pesos de faena, de composición 

corporal y con diferentes estrategias de producción no resulta práctico presentar 

valores únicos de requerimientos nutricionales. Por lo tanto, cualquier 

recomendación de requerimientos nutricionales debe ser solamente considerada 

como una pauta. 
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1.3.Definición de términos básicos 

 

1.3.1. Pollos Línea COBB 500 

 

El pollo de engorde más eficiente del mundo presenta la menor tasa de conversión 

alimenticia, mejor tasa de crecimiento y la capacidad de desarrollarse bien con 

dietas de baja densidad y menor costo. Dichas características reunidas le brindan a 

la Cobb 500 la ventaja competitiva del menor costo por kilo de peso vivo producido 

a la creciente base de clientes en todo el mundo. (COBB, 2008). 

 

1.3.2. Lisina 

 

La lisina es considerada como un aminoácido esencial ya que todos los animales 

necesitan la presencia de éste, el cual puede ser suministrado a través del alimento 

balanceado, ya sea por los aminoácidos presentes en los ingredientes proteicos o 

por los aminoácidos industriales. (Ajinomoto Biolatina 2007). 

 

1.3.3. Proteína ideal 

 

Revista Amevea. (2007), se refiere al balance exacto de los aminoácidos esenciales, 

capaces de satisfacer, sin deficiencias ni excesos las necesidades absolutas de todos 

los aminoácidos requeridos, para su mantenimiento y una máxima disposición 

muscular, expresando cada aminoácido como porcentaje, con relación a otro 

aminoácido de referencia. Con esto, es posible mantener una relación constante 

conservando una calidad de proteína similar, para cubrir las necesidades 

fisiológicas y productivas del animal. 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

2.1.Formulación de la hipótesis 

 

2.1.1. Hipótesis general 

La adición de dos niveles de lisina en las dietas alimenticias, influirá de manera 

significativa sobre los parámetros productivos de pollos parrilleros hasta los 21 días 

de edad en el Distrito de Lagunas. 

 

2.1.2. Hipótesis Alterna 

Se espera que al menos uno de los niveles de adición de lisina influirá de manera 

significativa en los parámetros productivos de pollos parrilleros hasta los 21 días de 

edad en el Distrito de Lagunas. 

 

2.1.3. Hipótesis Nula 

Adicionando dos niveles de lisina en las dietas alimenticias, no influirá de manera 

significativa sobre los parámetros productivos de pollos parrilleros hasta los 21 días 

de edad en el Distrito de Lagunas. 

 

2.2. Variables y su operacionalización 

 

2.2.1. Variable Independiente 

Cuadro 1. Variable Independiente. 

Variables Dimensiones 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Unidad de 

medida 
Estadístico 

Niveles de 

lisina 

Dos niveles de 

lisina (1.20 y 

1.30%) en las 

dietas de inicio 

Aminoácido 

proteico para 

la formación 

de proteína 

(carne) 

Aminoácido 

limitante 
kg 

Diseño 

Completam

ente 

al Azar 

(DCA) 
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2.2.2.  Variable Dependiente 

 

Cuadro 2. Variable Dependiente. 

Variable Dimensiones 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Unidad de 

medida 
Estadístico 

P
A

R
A

M
E

T
R

O
S

 P
R

O
D

U
C

T
IV

O
S
 

Consumo de 

alimento 

Sustancia 

ingerida por los 

seres vivos con 

fines 

nutricionales. 

Cantidad de 

alimento 

proporcionado 

menos el 

residuo, 

controlado en 

forma diaria. 

g. 

ANVA 

Duncan 

 

Ganancia de 

peso 

 

Incremento de 

masa corporal 

que experimenta 

el ave al 

consumir un 

determinado 

alimento. 

Peso anterior 

menos el peso 

actual. 

Controlado 

diariamente. 

g. 

ANVA 

Duncan 

 

Conversión 

alimenticia 

Relación entre 

el alimento 

consumido y la 

ganancia de 

peso que estos 

tienen durante el 

tiempo en que la 

consumen. 

Kilogramo de 

alimento 

consumido 

sobre el peso 

alcanzado, 

controlado en 

forma diaria. 

kg/kg 

ANVA 

Duncan 

 

 

Mortalidad 

Cantidad de 

muertos en un 

lugar y un 

periodo de 

tiempo 

determinado. 

Número de 

aves muertas 

sobre la 

población de 

21 días. 

% ANVA 

 

 

 

 

 



 

 

Fuente: (*) Google Earth 2018. 

CAPÍTULO III: METODOLOGIA 

 

3.1. Tipo y diseño 

El presente trabajo de investigación fue de tipo experimental, se utilizó el Diseño 

Completamente al Azar (DCA).  

 

3.1.1. Lugar de ejecución 

 

El experimento se llevó a cabo en las instalaciones del productor avícola Samuel 

Pinedo Tapullima en Villa Lagunas, Distrito de Lagunas, Provincia de Alto 

Amazonas, Región Loreto. Villa Lagunas se encuentra ubicado en la margen 

derecha del río Huallaga, a una altitud de 144 msnm, cuyas coordenadas 

Geográficas son: Latitud 05° 14 11" S y Longitud 75°45 48" O. 

Villa Lagunas ecológicamente, corresponde a un Bosque Húmedo Tropical, cuyas 

características climáticas son: Temperatura promedio anual 25ºC, Precipitación 

pluvial de 2500 mm/año, HOLDRIDGE (1971). 

 

La investigación tendrá una duración de 21 días. 

 

Figura 1. Ubicación Georeferencial del galpón del sr. Samuel Pinedo Tapullima.(*) 

 

 

 



 

21 
 

3.1.2. Instalaciones  

 

Galpón 

El presente trabajo de investigación contó con un galpón de 60 m2, con techo de 

calamina, piso de tierra y cercos de madera y malla de nylon. Dentro del galpón se 

construyó 12 corrales de 1 m2 con listones de madera y costales blancos para los 

respectivos tratamientos y repeticiones. La cama de las aves consistió de viruta de 

10 cm de espesor. 

 

3.1.3. Semovientes y ración balanceada.  

 

a) Aves. 

Se emplearon 96 pollos machos de la línea Cobb 500 de un día de edad, procedentes 

del Centro Avícola San Fernando – Lima.  

 

b) Ración balanceada. 

Los pollos recibieron una ración de inicio conteniendo un aproximado de 22% de 

proteína total y 3111 kcal/kg de energía metabolizable para cada dieta (anexo 1). 

Los niveles de lisina se incorporaron en la pre-mezcla y luego agregados a la 

totalidad de insumos de la ración. 

 

Se trabajó con la dieta base que utilizó GUIBIN, J. 2007, en Villa Lagunas, donde 

realizó un trabajo de investigación en pollos parrilleros.  
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Tabla de composición porcentual y valor nutritivo estimado de las dietas 

experimentales para la fase de inicio. (kg)  

Insumo T1* T2 T3 T4 

Maíz 58.73 49.92 41.11 32.3 

H. Plátano   8.81 17.62 26.43 

H. Soya 32 32 32 32 

H. Pescado 4 4 4 4 

Grasa 3 3 3 3 

CaCO3 0.88 0.88 0.88 0.88 

Metionina 0.16 0.16 0.16 0.16 

Sal común 0.1 0.1 0.1 0.1 

Premix 0.5 0.5 0.5 0.5 

Colina 0.11 0.11 0.11 0.11 

Fosf. Monodical. 0.11 0.11 0.11 0.11 

Lisina 0.41 0.41 0.41 0.41 

Total 100 100 100 100 

Proteina Total 22.09 21.57 21.05 20.53 

Energía (kcal) 3112 3113 3115 3116 

Fuente: GUIBIN, J. (2007) *Dieta base. 

 

3.1.4.  Distribución de los tratamientos  

Los 96 pollos se distribuyeron en los 12 corrales con 8 unidades experimentales por 

corral. En el cuadro 3, se muestra la distribución de los pollos por tratamientos y 

repeticiones. 

 

Cuadro 3. Distribución de pollos por tratamiento y repeticiones. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Repeticiones 
Tratamientos 

T0 (testigo) T1 T2 Total 

R1 8 8 8 24 

R2 8 8 8 24 

R3 8 8 8 24 

R4 8 8 8 24 

Total 32 32 32 96 
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En el cuadro 4, se muestra los niveles de lisina en la dieta en los tratamientos. 

 

Cuadro 4. Niveles de lisina en los tratamientos. 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 1, se muestra el croquis y distribución al azar de los tratamientos. 
 

Figura 1. Croquis de distribución de los tratamientos y repeticiones. 

 

 
 
 

3.1.5.  De la alimentación. 

El concentrado y el agua de bebida se suministró ad-libitum.  

Se utilizó los siguientes componentes alimenticios: 

✓ Alimento concentrado: con un promedio de 3,111 kcal/kg de Eº.M. y 

22% de proteína total en las dietas alimenticias. (anexo 1) 

 

 

 

 

 

Tratamiento Repeticiones Niveles de adición de lisina 

T0 

T1 

T2 

R1 

R1 

R1 

R2 

R2 

R2 

R3 

R3 

R3 

R4 

R4 

R4 

   Niveles de 1.10% (testigo) 

   Niveles de 1.20% 

   Niveles de 1.30% 
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3.1.6.  De la sanidad  

En el cuadro 5, se muestra el calendario sanitario, que estuvo referido a la 

prevención de enfermedades, desinfectado de las instalaciones empleando cloro 

diluido al 5%, lechada con cal viva en paredes y pisos. Se dispuso de una cubeta 

con cal a la entrada del galpón como medida de bioseguridad. 

 

Cuadro 4. Calendario sanitario del estudio 

Edad en días Medicación Vía de aplicación 

1 – 3 Oxitetraciclina + complejo B Oral 

10 – 12 Oxitetraciclina + complejo B Oral 

21 Revacunación anti Newcastle Oral 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.7.  Diseño estadístico 

 

Para el análisis estadístico de la investigación se utilizó el Diseño Completamente 

al Azar, siendo el modelo matemático el siguiente (Calzada, 1982) 

Yk(ij) = µ + Ti + Ek(ij) 

Dónde: 

Yk (ij) =Unidad experimental o Variable respuesta 

µ  =Media poblacional 

Ti  = Efecto del i–ésimo tratamiento  

Ek (ij) =Error experimental 

 

Para detectar las diferencias significativas entre tratamientos se empleó la Prueba 

de Duncan (P<0.05). (Calzada, 1982). 

 

3.1.8.  Metodología de las evaluaciones  

 

a) Consumo de Alimento 

Desde el inicio del experimento se tomó los datos del consumo de alimento por 

repetición de cada tratamiento, pesando lo suministrado y el residuo 

alimenticio en forma diaria, y al final del experimento se sacó el consumo total. 

 

   𝐶. 𝐴. = 𝐴𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑠𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜 − 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜     
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b) Ganancia de Peso 

Las evaluaciones se realizaron al final del experimento, para determinar el 

incremento de peso de las aves. Dicha variable se calculó por diferencia de 

peso vivo final y el peso vivo inicial. 

 

   𝐺. 𝑃. = 𝑊 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝑊 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙     

Dónde: W: Peso 

 

 

c) Conversión Alimenticia 

Se determinó calculando el consumo de alimento sobre la ganancia de peso de 

los pollos parrilleros, según la siguiente fórmula. 

 

   𝐶. 𝐴. =
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙
     

 

d) Mortalidad. 

Se estimó mediante el índice o tasa de mortalidad, cuya fórmula es: 

 

   % 𝑚𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑒𝑠 𝑚𝑢𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜

𝑁° 𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
     

 

3.1.9.  Evaluación económica  

 

Para el análisis del mérito económico se tuvo en cuenta los costos variables y costos 

fijos. Los costos variables de producción será la suma de los costos de alimentación 

por animal en cada tratamiento. En los costos fijos se consideraron la compra de las 

aves, mano de obra, medicamentos, administración y equipos e interés del capital. 

Los ingresos se estimaron en base al precio de venta por kilo de peso vivo (PV) por 

el peso de cada animal. De la diferencia de los ingresos y el costo de producción se 

obtuvo la ganancia neta por animal. 
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En el cálculo del mérito económico se aplicó la fórmula siguiente: 

M.E = Pyi – (cvi+cf) 

Dónde: 

M.E.= Mérito económico 

P = Precio por kg de animal 

yi = Peso promedio al finalizar el trabajo experimental  

cvi = Costo variable por animal 

cf = Costo fijo por animal 

 

 

3.2. Diseño muestral 

 

Para el presente trabajo se contó con una población de 96 pollos de la línea Cobb 

500 de un día de edad, que representan el total de la población y muestra, 

distribuidos al azar en 3 tratamientos y 4 repeticiones por tratamiento y con una 

densidad de 8 aves por m2.  

 

3.3. Procedimiento de recolección de datos 

 

Se procedió con la recolección de datos desde el inicio del experimento y de forma 

diaria hasta el final del mismo, para ello se utilizaron formatos de apuntes de datos, 

que sirvieron para evaluar cada una de los parámetros productivos de los pollos 

parrilleros. 

 

3.4. Procesamiento y análisis de datos 

 

Los resultados fueron procesados utilizando hojas de cálculo del programa de 

Microsoft Excel. Asimismo, el análisis de diferenciación de los datos se efectuó a 

través de la prueba de Duncan. 



 

 
 

CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

4.1. Consumo de alimento con dos niveles de lisina a los 21 días de edad 

de pollos parrilleros expresados en gramos. 

 

En el cuadro 6 y el anexo 5 se presenta el proceso del consumo de alimento 

hasta los 21 días de edad, en el se observa diferencia numérica entre 

tratamientos, pues el que presento mayor media es el tratamiento T1 con 

1,382.2 g, seguido del T0 y T2 con 1,382.1 y 1,356.5 g, respectivamente, no se 

observó diferencia significativa tal como lo demuestra el anexo 7.  

 

Cuadro 6. Proceso del consumo de alimento promedio hasta los 21 días de 

edad. 

TRATAMIENTO Repetición Día 7 Día 14 Día 21 

T0 

R1 185.8 694.9 1394.9 

R2 178.8 700.0 1400.0 

R3 177.0 674.2 1374.2 

R4 184.3 659.4 1359.4 

X 181.4 682.1 1382.1 

T1 

R1 187.6 692.0 1392.0 

R2 185.4 700.0 1400.0 

R3 187.5 697.5 1397.5 

R4 186.8 639.1 1339.1 

X 186.8 682.2 1382.2 

T2 

R1 186.6 656.6 1356.6 

R2 181.9 644.8 1344.8 

R3 186.5 637.9 1337.9 

R4 183.7 686.6 1386.6 

X 184.7 656.5 1356.5 
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El gráfico 1 nos ilustra el proceso de evolución del consumo de alimento en gramos 

hasta los 21 días de evaluación por semana, donde se observa que el tratamiento T2 

presenta un menor consumo durante la segunda y tercera semana de evaluación. 

 

 

Gráfico 1: Evolución del Consumo de alimento hasta los 21 días de edad de 

los pollos parrilleros. 

 

4.2. Ganancia de pesos con dos niveles de lisina hasta los 21 días de edad 

de pollos parrilleros expresados en gramos. 

 

En el cuadro 7 anexo 6 se presenta la ganancia de peso hasta los 21 días de 

edad de los pollos parrilleros, donde se observa que el tratamiento T2 resulta 

con la mayor ganancia de peso con 905.3 g, seguido del T0 y T1, con 890 y 887.8 

g, respectivamente. En cuanto al análisis de variancia se pudo comprobar que 

si presento diferencia significativa entre tratamientos tal como lo demuestra el 

anexo 9. 
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Cuadro 7. Proceso de la ganancia de peso promedios hasta los 21 días de 

edad. 

 

TRATAMIENTO Repetición Día 7 Día 14 Día 21 

T0 

R1 93.8 378.1 893.0 

R2 96.3 373.8 888.6 

R3 86.3 378.1 893.0 

R4 90.0 370.6 885.5 

X 91.6 375.2 890.0 

T1 

R1 89.4 383.1 898.0 

R2 93.1 365.0 879.9 

R3 85.6 379.4 894.3 

R4 85.6 364.4 879.3 

X 88.4 373.0 887.8 

T2 

R1 93.8 398.1 913.0 

R2 100.0 388.1 903.0 

R3 92.5 389.4 904.3 

R4 96.9 386.3 901.1 

X 95.8 390.5 905.3 

 

El gráfico 2 nos ilustra el proceso de evolución de la ganancia de peso en gramos 

de los 21 días de evaluación por semana, donde se observa que el tratamiento T2 

presenta la mayor ganancia de peso durante las tres semanas de evaluación. 

 

 

Gráfico 2: Evolución de la ganancia de peso hasta los 21 días de edad de los 

pollos parrilleros. 
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4.3. Índice de conversión alimenticia con dos niveles de lisina hasta los 21 

días de edad de pollos parrilleros. 

 

En el cuadro 8 son presentados el índice de conversión alimenticia hasta los 

21 días de evaluación, resultando con la mejor conversión para el tratamiento 

T2 con 1.42, seguido por el tratamiento T0 y T1 con 1.47 y 1.47, 

respectivamente. En cuanto al análisis de variancia se pudo comprobar que si 

presento diferencia significativa entre tratamientos tal como lo demuestra el 

anexo 11. 

 

Cuadro 8. Proceso del índice de conversión alimenticia de los tratamientos 

estudiados hasta los 21 días de edad de pollos parrilleros. 

 

TRATAMIENTO Repetición Día 7 Día 14 Día 21 

T0 

R1 1.27 1.62 1.48 

R2 1.24 1.65 1.49 

R3 1.31 1.58 1.46 

R4 1.22 1.57 1.45 

X 1.26 1.61 1.47 

T1 

R1 1.31 1.60 1.47 

R2 1.22 1.69 1.51 

R3 1.33 1.63 1.48 

R4 1.23 1.55 1.44 

X 1.27 1.62 1.47 

T2 

R1 1.27 1.47 1.41 

R2 1.21 1.48 1.41 

R3 1.25 1.45 1.40 

R4 1.17 1.58 1.46 

X 1.22 1.49 1.42 
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El gráfico 3 nos ilustra la conversión alimenticia de los 21 días de evaluación por 

semana, donde se observa que el mejor índice de conversión lo presenta el 

tratamiento T2 hasta la tercera semana de evaluación. 

 

Gráfico 3: Evolución de la conversión alimenticia hasta los 21 días de edad de 

los pollos parrilleros. 

 

4.4. Porcentaje de mortalidad con dos niveles de lisina hasta los 21 días de 

edad de pollos parrilleros. 

 

En el cuadro 9 son presentados el porcentaje de mortalidad del experimento 

hasta los 21 días de edad del pollo parrillero. En el podemos observar que 

todos los tratamientos presentan 0.00% de mortalidad. 

 

Cuadro 9. Mortalidad hasta los 21 días de los tratamientos estudiados. 

 

Tratamiento 
Aves vivas 

(unidades) 

Aves muertas 

(unidades) 

Índice total 

(%) 

T0 32 0 0.00 

T1 32 0 0.00 

T2 32 0 0.00 
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4.5. Mérito Económico hasta los 21 días del pollo parrillero. 

 

El análisis del mérito económico se muestra en la tabla 10. En el cálculo se 

consideró el precio /Kg de pollo vivo de S/. 8.70 soles en el distrito de 

Lagunas, provincia de Alto Amazonas, región Loreto y el costo de los insumos 

actualizados al mes de julio de 2018 del Distrito de Yurimaguas, Provincia de 

Alto Amazonas-Loreto. El mayor mérito económico corresponde al T2 con S/ 

2.06 soles/kg de pollo vivo, seguido del T0 con un valor de S/ 1.89 soles/Kg 

de pollo vivo y el T1 con S/ 1.87 soles/kg de pollo vivo. 

La mejor rentabilidad se observa en el tratamiento que contiene 1.30% de 

lisina, lo que podría deberse a la mayor eficiencia lograda por el T2 en los 

parámetros evaluados como son consumo de alimento, incremento de peso y 

conversión alimenticia. 

 

Cuadro 10. Análisis del mérito económico (*) 

Rubro 
Tratamientos  

T0 T1 T2 

Egreso bruto/ave (S/) 

Costo del pollo BB 2.8 2.8 2.8 

Costo alimento 2.40 2.40 2.36 

Costo de crianza (S/) 

Mano de obra 1 1 1 

Complejo B 0.08 0.08 0.08 

Total egreso/pollo 6.28 6.28 6.24 

Ingreso bruto/ave (S/) 

Peso final (kg) 0.94 0.937 0.954 

Precio (S/ kg) 8.70 8.70 8.70 

Total ingreso/pollo 8.17 8.15 8.30 

Mérito económico (S/) 

Por pollo vivo 1.89 1.87 2.06 

 Fuente: Elaboración propia  

 (*)Precios actualizados al mes de julio de 2018



 

 
 

CAPÍTULO V: DISCUSIONES 

 

5.1. Consumo de alimento. 
 

Los resultados en cuanto al consumo de alimento no se encontraron diferencias 

significativas al 5% de probabilidad que fueron para el T1 1,382.2 g, seguido del 

T0 y T2 con 1,382.1 y 1,356.5 g, respectivamente el cual coincide con los 

resultados encontrados por Cedeño y Cevallos (2010), quienes no encontraron 

diferencia significativa en el consumo de alimento en líneas Cobb no sexable® 

con 1250.6 g. y Arbor Acres Plus® hembra con 1227.7 g. Esto podría deberse a 

que la curva de crecimiento diferenciado para machos y hembras, tal como lo 

confirma Thomas y Bossard (1982). 

 

5.2. Ganancia de peso. 

Los resultados para la ganancia de peso en el presente experimento tuvieron 

efectos favorables con respecto al aumento de niveles de lisina en la dieta, el cual 

difiere con la reducción de los requerimientos de lisina que evaluaron Cedeño JC., 

Cevallos G (2010), que fue de 1.25% a 1.10% desde el día 1 al 21 que no tuvo 

efecto sobre la ganancia de peso de los pollos de engorde de la línea Cobb no 

sexable, esto podría deberse a que si el consumo de alimento se altera debido a la 

temperatura, es necesario ajustar todos los nutrientes de los alimentos, por tal 

razón la recomendación de niveles de lisina para los pollos de engorde hasta los 

21 días es de 1.10 a 1.20%. tal como lo afirma Ajinomoto Biolatina (2007) 

 

5.3. Conversión alimenticia. 

Para la conversión alimenticia los resultados obtenidos presentaron diferencia 

significativa hasta el día 21 siendo el de mejor conversión para el T2 con 1.42, 

seguido por el tratamiento T0 y T1 con 1.47 y 1.47, respectivamente, el cual difiere 

con Morales R. y Tejeda L. (2011), que concluyeron que las variaciones en los 

niveles de lisina digestible no presentaron diferencia significativa(P>0.05) en la 

conversión alimenticia acumulada, posiblemente debido a que se trabajó con otra 

línea de pollos, como también la diferencia de poblaciones experimentales.



 

 
 

CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

 

Gracias a este trabajo de investigación se puso en evidencia que: 

 

1.  La adición de Lisina a un nivel de 1.30 % hasta los 21 días de edad, mejoró 

significativamente los parámetros productivos de los pollos parrilleros. 

 

2. La adición de lisina en a un nivel de 1.30 % hasta los 21 días de edad, mejoró 

significativamente la ganancia de peso, obteniendo 905.34 g/pollo. 

 

3. También se obtuvo la mejor conversión alimenticia con la adición de 1.30 % 

de lisina en las dietas alimenticias de los pollos parrilleros, con un índice de 

conversión de 1.42 hasta los 21 días de edad. 

 

4. El consumo de alimento no presentó diferencia significativa entre 

tratamientos, pero si se obtuvo diferencias numéricas. 

 

5. En cuanto al porcentaje de mortalidad, el presente trabajo de investigación 

presentó 0.00 % de mortalidad. 

 

6. La mayor rentabilidad económica se obtuvo en el tratamiento T2 con S/.2.06 

en comparación a los otros tratamientos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 

 

• Trabajar con niveles de 1.30% de lisina en dietas para pollos parrilleros hasta 

los 21 días de edad porque mostró buenos resultados. 

 

• Realizar trabajos hasta la última etapa de producción con niveles de 1.30% 

de lisina en la explotación de pollos parrilleros. 

 

• Evaluar otros niveles de lisina en la producción de pollos parrilleros, 

diferentes a los adicionados en la presente investigación. 

 

• Realizar trabajos de adición de niveles de lisina en dietas alimenticias en otras 

especies de interés zootécnico. 
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Anexo 1. Composición y valor nutritivo, con distintos niveles de lisina de las 

dietas para la fase de inicio. (kg) 

 

 

INSUMO 

Dieta 1 

1.10% 

valor 

nutricional 

Dieta 2 

1.20% 

valor 

nutricional 

Dieta 3 

1.30% 

valor 

nutricional 

T0 Proteína 

(%) 

T1 Proteína 

(%) 

T2 Proteína 

(%) 

Maíz 56.22 5.059 56.21 5.058 56.21 5.058 

T. soya 32.50 14.3 32.50 14.3 32.49 14.295 

H. pescado 4.000 2.6 4.000 2.6 4.000 2.6 

Grasa 5.010  5.010  5.010  

Carbonato 0.880  0.880  0.880  

Fosfato 0.410  0.410  0.410  

Metionina 0.160  0.160  0.160  

Lisina 0.110  0.120  0.130  

Colina 0.110  0.110  0.110  

Sal 0.100  0.100  0.100  

Premix 0.500  0.500  0.500  

Total 100 21.959 100 21.958 100 21.954 

EM kcal/kg 3112  3111  3111  

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 2. Efecto de la adición de dos niveles de lisina en la alimentación de 

pollos línea Cobb hasta los 21 días de edad. 

Resultados de la prueba de Duncan. 

 

VARIABLES 

gr./Pollo 

TRATAMIENTOS 

T0 (1.10%) T1 (1.20%) T2 (1.30%) 

Lisina. Lisina. Lisina. 

Peso vivo inicial 49.5 A 49.2 A 49 A 

Peso vivo a los 21 días 939.5 A 937 A 954.4 B 

Consumo de Alimento 1,382.12 A 1382.16 A 1,356.46 A 

Ganancia de Peso 890.03 A 887.84 A 905.34 B 

Conversión Alimenticia 1.47 A 1.47 A 1.42 B 

 

Anexo 3. Peso Vivo de los pollitos bb al inicio del experimento (g) 

 

 T0 T1 T2 

R1 50.0 50.0 48.1 

R2 49.4 49.4 48.8 

R3 49.4 48.8 50.0 

R4 49.4 48.8 49.4 

∑ 198.1 196.9 196.3 

X 49.5 49.2 49.1 

 



 

41 
   

Anexo 4. Peso Vivo al día 21 del pollo línea Cobb (g) 

 

 T0 T1 T2 

R1 943 948 961.1 

R2 938 929.3 951.8 

R3 942.4 943 954.3 

R4 934.9 928 950.5 

∑ 3,758.3 3,748.3 3,817.6 

X 939.6 937.1 954.4 
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Fuente: Elaboración propia 

Anexo 5. Consumo de alimento promedio hasta los 21 días de edad (g) 

DÍAS 
T0 T1 T2 

R1 R2 R3 R4 R1 R2 R3 R4 R1 R2 R3 R4 

1 88.4 72.1 48.6 68 74.6 57.3 89.5 78.7 81.8 74.4 90.5 78.8 

2 102.1 86.9 86.1 96.1 103.1 97.4 105.5 98.3 93 90.8 97.8 91.9 

3 175.9 158.7 145.2 164.9 171.4 162.7 163.8 144 155.2 153.8 168.6 162 

4 230.1 215.7 214 231.5 232.7 222.8 236.3 236 202.6 227 232.2 224.4 

5 203.5 249.7 240.8 239.5 219.2 259.8 204.9 243 267.4 242.5 210.9 242.9 

6 300 307.9 297.7 300 300 300 300 300 300 311.5 300 300 

7 386 339 383.4 374 400 383.5 400 394 393 355.4 391.9 369.3 

X 185.75 178.75 176.98 184.25 187.63 185.44 187.50 186.75 186.63 181.93 186.49 183.66 

X/T 181.43 186.83 184.68 

8 448 448 437.3 407.4 447.8 460.2 442 404.2 397 414.6 417.7 417.8 

9 536 596 570.3 506.6 516.7 556.3 521.7 463.2 490.7 473 484 550.1 

10 534.2 554.3 502.7 470.6 550 531.5 506.3 448.6 484.2 476.2 450.1 527.1 

11 606 637 601.2 560.7 568.5 639.9 620 481 534.2 530 494 589.8 

12 550.4 594.7 521.7 535.7 588.7 584.1 586 465.4 486.9 502.8 494.3 600 

13 714.9 640 719.5 677.7 722.3 644.5 708 687.1 714 676.2 656 679.5 

14 683.7 700 625.1 642.3 641 700 696 669.6 653.1 629.8 615.5 659.3 

X 694.90 700.00 674.20 659.38 692.00 700.00 697.50 639.14 656.64 644.75 637.94 686.61 

X/T 682.12 682.16 656.48 

15 720.70 732.20 692.52 681.00 708.00 737.00 713.00 706.60 700.10 686.80 682.50 699.90 

16 749.90 760.10 761.30 749.50 757.20 756.20 742.20 735.80 759.30 714.00 736.70 765.70 

17 778.80 777.10 780.20 787.40 796.10 775.10 771.10 764.40 784.20 794.20 793.50 789.40 

18 811.00 809.30 810.40 821.10 808.30 800.30 813.30 815.90 799.40 827.10 822.80 799.60 

19 826.20 820.00 838.40 826.80 822.40 822.40 824.40 832.10 835.10 842.30 848.50 841.80 

20 853.28 847.30 854.68 854.48 840.58 852.58 865.58 859.18 852.28 859.38 855.08 849.88 

21 860.12 854.00 862.50 879.72 867.42 856.42 870.42 886.02 869.62 876.22 860.92 853.72 

X 1394.90 1400.00 1374.20 1359.38 1392.00 1400.00 1397.50 1339.14 1356.64 1344.75 1337.94 1386.61 

X/T 1382.12 1382.16 1356.48 
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Fuente: Elaboración propia 

Anexo 6. Ganancia de peso y peso vivo promedio hasta los 21 días de edad (g) 

T/R 
PESO INICIAL Día 7 

G.P. 
Día 14 

G.P. 
Día 21 

G.P. 

g. X g. X g. X g. X 

T0 R1 400 50.0 1150 143.8 93.8 3425 428.125 378.1 7544 943 893.0 

T0 R2 395 49.4 1165 145.6 96.3 3385 423.125 373.8 7504 938 888.6 

T0 R3 395 49.4 1085 135.6 86.3 3420 427.5 378.1 7539 942.4 893.0 

T0 R4 395 49.4 1115 139.4 90.0 3360 420 370.6 7479 934.9 885.5 

∑ 1585 198.125 4515 564.375 366.3 13590 1698.75 1500.63   3758.3 3560.1 

XX   49.5   141.1 91.6   424.7 375.2   939.6 890.0 

T1 R1 400 50.0 1115 139.4 89.4 3465 433.125 383.1 7584 948 898.0 

T1 R2 395 49.4 1140 142.5 93.1 3315 414.375 365.0 7434 929.3 879.9 

T1 R3 390 48.8 1075 134.4 85.6 3425 428.125 379.4 7544 943 894.3 

T1 R4 390 48.8 1075 134.4 85.6 3305 413.125 364.4 7424 928 879.3 

∑ 1575 196.875 4405 550.625 353.75 13510 1688.75 1491.88   3748.3 3551.4 

XX   49.2   137.7 88.4   422.2 373.0   937.1 887.8 

T2 R1 385 48.1 1135 141.9 93.8 3570 446.25 398.1 7689 961.1 913.0 

T2 R2 390 48.8 1190 148.8 100.0 3495 436.875 388.1 7614 951.8 903.0 

T2 R3 400 50.0 1140 142.5 92.5 3515 439.375 389.4 7634 954.3 904.3 

T2 R4 395 49.4 1170 146.3 96.9 3485 435.625 386.3 7604 950.5 901.1 

∑ 1570 196.25 4635 579.375 383.125 14065 1758.13 1561.88 30541 3817.6 3621.4 

XX   49.1   144.8 95.8   439.5 390.5   954.4 905.3 
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Anexo 7. Análisis de Variancia del Consumo de Alimento a los 21 días de edad 

de los pollos parrilleros. 

 

F.V GL SC CM Fc f 0.05  

Tratam. 2 1,755.10 877.552 1.59 4.26 NS 

Error 9 4,953.84 550.43    

Total 11 6,708.94     

C.V.  = 1.71% 

 

 

Anexo 8. Prueba de Duncan del Consumo de Alimento a los 21 días de edad de 

los pollos parrilleros. 

 

OM 
TRATAMIENTO 

Promedio 
Significación 

CLAVE DESCRIPCIÓN (*) 

1 T0 (0.11) Lisina. 1,382.12 A 

2 T1 (0.12) Lisina. 1,382.16 A 

3 T2 (0.13) Lisina. 1,356.48 A 

* Promedios con letras iguales no son significativos. 

 

Anexo 9. Análisis de Variancia de la Ganancia de Peso a los 21 días de edad de 

pollos línea Cobb. 

 

F.V GL SC CM Fc f 0.05  

Tratam. 2 727.34 363.672 8.09 4.26 S 

Error 9 404.79 44.98    

Total 11 1,132.13     

C.V.  = 0.75% 
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Anexo 10. Prueba de Duncan de la Ganancia de Peso a los 21 días de edad de 

pollos línea Cobb. 

 

OM 
TRATAMIENTO 

Promedio 
Significación 

CLAVE DESCRIPCIÓN (*) 

1 T0 (0.11) Lisina. 890.03 A 

2 T1 (0.12) Lisina. 887.84 A 

3 T2 (0.13) Lisina. 905.34 B 

* Promedios con letras diferentes son significativos. 

 

 

Anexo 11. Análisis de Variancia de la Conversión Alimenticia a los 21 días de 

edad del pollo línea Coob. 

 

F.V GL SC CM Fc f 0.05  

Tratam. 2 0.01 0.004 6.39 4.26 S 

Error 9 0.01 0.00    

Total 11 0.01     

C.V.  = 10.71% 

 

 

Anexo 12. Prueba de Duncan de la Conversión Alimenticia a los 21 días de 

edad del pollo línea Coob. 

 

OM 
TRATAMIENTO 

Promedio 
Significación 

CLAVE DESCRIPCIÓN (*) 

1 T0 (0.11) Lisina. 1.47 A 

2 T1 (0.12) Lisina. 1.47 A 

3 T2 (0.13) Lisina. 1.42 B 

* Promedios con letras diferentes son significativos. 
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Anexo 13. Galería de fotos. 

    

 

 

    
  

 

 

    
  

 

Foto 1. Instalación de los corrales 

experimentales. 
Foto 2. Distribución de los corrales 

experimentales. 

Foto 3. Recepción de pollos. Foto 4. Pesado de la dieta 

alimenticia experimental. 

Foto 5. Pesado de la unidad 

experimental. 
Foto 6. Suministro de dieta 

alimenticia experimental. 
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Foto 7. Pesaje del residuo de 

alimento. 

Foto 9. Pesaje de pollo al final del 

experimento. 

Foto 10. Unidad experimental al 

final del experimento. 


