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RESUMEN 

 

Con el objetivo de evaluar el efecto comparativo de dos niveles de proteína animal-

Proteika en la producción de pavos, línea Hybrid. Se evaluaron  78 pavos de la línea 

Hybrid distribuidos en tres tratamientos, separados por hembras y machos; bajo un diseño 

completamente al azar. Los tratamientos fueron TM0: tratamiento testigo para pavos 

machos sin proteína animal, TM1: tratamiento para pavos machos con 5 % de proteína 

animal, TM2: tratamiento para pavos machos con 8% de proteína animal y TH0: 

tratamiento testigo para hembras sin proteína animal, TH1: tratamiento para hembras con 

5% de proteína animal, TH2: tratamiento para hembras con 8% de proteína animal. El 

tratamiento 2 para el caso de machos logro los mejores pesos finales, ganancia de pesos 

totales, y conversión alimenticia (p<0,05), en niveles de 8,797 kg; 9,58 kg y 9,97 

respectivamente. El mayor consumo de alimento en machos lo obtuvo el tratamiento 2 

con 17,14 kg (p<0,05).Para el grupo experimental de hembras en el tratamiento 2 se  logró 

los mejores pesos finales, ganancia de pesos totales, y conversión alimenticia (p<0,05), 

en niveles de 7,15 kg; 7,75 kg y 8,03 respectivamente; el mayor consumo de alimento en 

hembras lo obtuvo el tratamiento 2 con 15,19 kg (p<0,05). El porcentaje de mortalidad 

fue estadísticamente igual tanto para machos como para hembras siendo de 2.56 %.Se 

concluye que tanto para pavos machos como para hembras el tratamiento con la inclusión 

del 8% de proteína animal logró los mejores parámetros productivos, no obstante con el 

tratamiento de 5 % de proteína animal también se mejoran los parámetros con respecto al 

testigo. 

 

 

Palabras clave: Pavos, proteína animal, parámetros productivos, Hybrid converter. 
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ABSTRACT 

 

 

In order to evaluate the effects two levels of animal protein-Proteika in the production of 

turkeys, Hybrid line. We evaluated 78 turkeys of the Hybrid line distributed in three 

treatments, separated by females and males; under a completely random design. The 

treatments were TM0: control treatment for male turkeys without animal protein, TM1: 

treatment for male turkeys with 5% animal protein, TM2: treatment for male turkeys with 

8% animal protein and, TH0: control treatment for females without animal protein, TH1: 

treatment for females with 5% animal protein, TH2: treatment for females with 8% animal 

protein. Treatment 2 for the case of males achieved the best final weights, total weight 

gain, and feed conversion (p <0.05), at levels of 8.797 kg; 9.58 kg and 9.97 respectively. 

The highest consumption of food was obtained by treatment 2 for males with 17.14 kg (p 

<0.05). For the experimental group of females in treatment 2, the best weights were 

obtained and feed conversion (p <0.05), at levels of 7.15 kg; 7.75 kg and 8.03 kg 

respectively; the highest consumption of food was obtained by treatment 2 for females 

with 15.19 kg (p <0.05). The mortality percentage was statistically the same for both 

males and females being 2.56%. It was concluded that for both male and female turkeys 

the treatment with the inclusion of 8% animal protein achieved the best productive 

parameters, however with the treatment of 5% animal protein the parameters are also 

improved with respect to the control. 

 

 

Key words: Turkeys, animal protein, production parameters, Hybrid converter.
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CAPITULO I 

 

REALIDAD PROBLEMÁTICA 

Desde el punto de vista agroindustrial la producción de pavo ofrece múltiples 

ventajas, no solamente por la posibilidad de comercializar la carne a unos márgenes de 

utilidad atractivos, sino también por la posibilidad de comercializar todos los productos 

derivados del proceso productivo, como por ejemplo abono, plumas, huevos, pavitos de 

un día de edad, pavo en pie, carne en canal (sin vísceras) y procesados cárnicos. 

Adicionalmente, la posibilidad de producción a pequeña escala facilita al inversionista la 

implementación del negocio, al tiempo que promueve la obtención de ingresos 

adicionales para familias campesinas de bajos recursos. (Ariza, 2014) 

Se pretende aprovechar el crecimiento del consumo a nivel mundial y las ventajas 

competitivas de la cadena productiva que ofrece el país, frente a las de sus vecinos 

próximos. Productores internacionales como Perú y Chile han aprovechado la falta de 

producción local exportando a Colombia cerca del 70% de su consumo en los últimos 

años según el Diario de Economía y Negocios de Perú en el 2012. (Ariza, 2014) 

 

Las necesidades alimentarias mundiales son cada vez más importantes y más altas; 

de acuerdo con la FAO la seguridad alimentaria depende del acceso físico y económico a 

suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y 

sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana. (FAO, 

1996). 

 

1.1. Producción mundial de pavos 

El rendimiento por metro cuadrado de la producción de pavos comerciales es por 

año menor en comparación con la producción de pollos. Sumado a esto, en los últimos 

años la producción y el consumo de pavos se han mantenido constantes a nivel mundial, 

siendo Estados Unidos, Brasil, Italia y Francia los principales productores (Figura 1). 

Entre ellos, EEUU es, por mucho, el mayor protagonista con una participación del 49% 

de la producción mundial (2013). 
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Figura 1. Principales países productores de carne de pavo a nivel mundial 

 

Tres países del continente americano y uno de América Latina figuran entre los 

mayores productores de carne de pavo del mundo. 

 

1.1.1. Producción en Latinoamérica 

En el caso de Latinoamérica, los países donde se produce pavo en forma industrial 

son Brasil, Perú, Ecuador, Colombia y Chile. Otros países tienen alguna producción 

menor y primordialmente estacional. En el caso de Chile las compañías son propietarias 

de toda la cadena productiva, desde los planteles de reproductoras hasta la 

comercialización de los productos, pasando por fábrica de alimentos, incubadoras y 

plantas de proceso. (El Sitio Avícola, 2014) 

El principal destino de las carnes de pavo es la exportación a distintos mercados 

como México, EEUU y la Unión Europea entre otros, además de la elaboración de 

embutidos (jamones, salchichas, etc.) para consumo interno. (El Sitio Avícola, 2014) 

 

1.1.2. Producción de pavos en el Perú 

Anteriormente, la crianza intensiva de pavos se realizaba sólo para festividades de 

fin de año. Actualmente existe un incremento en la demanda de esta especie, por lo que 

la crianza se realiza durante todo el año. En la ciudad de Lima se consume el 80% de la 

producción nacional. (Ministerio de Agricultura y Riego del Perú, 2014) 
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El bajo contenido en grasa, además de vitaminas y minerales, lo hace atractiva para 

las nuevas tendencias de consumo. (Ministerio de Agricultura y Riego del Perú, 2014) 

Las exportaciones de pavos en el Perú totalizaron US$ 5,4 millones entre enero y 

octubre del 2012, cifra que representa un aumento de 44% en relación al mismo periodo 

del 2011. Los países a quienes se exportaron fueron: Ecuador con US$ 2,8 millones, 

Colombia US$ 2,1 millones, Venezuela US$ 332 264, y Panamá US$ 55 632.  

Para ese año se estimó que la producción nacional de pavos alcanzaría los 4 

millones de unidades al término del año, experimentando un avance de 22% frente al 

resultado del año anterior. 

Asimismo, cabe mencionar que el consumo per cápita de pavo se ha incrementado. 

Del 2011 al 2012 ha pasado de 0,758 a 0,969 kilogramos, lo que representa un incremento 

del 27,9%. 

A pesar de este importante crecimiento, el consumo per cápita está por debajo de otros 

países, en Canadá el consumo fue de 4,2 kilogramos per cápita y en Estados Unidos, de 

7,3 kg. (Ministerio de Agricultura y Riego del Perú, 2014) 

A nivel nacional, para las fiestas de Navidad 2018 y Año Nuevo 2019 se 

ofertaron 2.1 millones de pavos para abastecer el mercado local, según informó hoy 

el Ministerio de Agricultura y Riego aunque advirtió que dicho volumen es menor en 

4.9% respecto a las mismas celebraciones del año previo. (Gestión, 2019). 

Según el Sistema Integrado de Estadísticas Agrarias (SIEA) del MINAG, la 

producción de pavos que abarca de mayo a diciembre, para el año 2014 fue de 2 millones 

900 mil aves con un promedio de peso que fluctuó entre 6 y 1 O kilogramos. Esto significa 

un crecimiento del 6,3 por ciento, en comparación con similar periodo. (Scotiabank, 

2016) 

Finalmente, la Dirección de Estadística Agraria da cuenta que la producción por 

campaña y fiestas navideñas y de fin de año, vienen incrementándose sostenidamente 

desde hace 10 años, debido fundamentalmente a la mejora de la capacidad adquisitiva de 

la población peruana y particularmente por la mayor fortaleza de la clase media, tal es así 

que en dicho periodo el consumo per cápita de la carne de pavo en nuestro país se ha 

incrementado en más de tres veces. (Scotiabank, 2016) 
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Figura 2. Consumo per cápita a nivel mundial 

 

1.2. Crianza de pavos 

El pavo es originario de México, donde los conquistadores españoles lo llamaron 

gallina de las indias y lo llevaron a Europa en el siglo XVI, los aztecas lo habían 

domesticado y lo denominaron guajalote. (Escalante, 2014) 

El primer productor en el mundo es EE.UU. Con más del 55% de la producción 

mundial, le sigue Francia con el 15%.  La producción mundial de carne de pavo es de 4 

millones de T.M. representando el 9% de la producción de aves. En el Perú se crían dos 

millones y medio de pavos para celebrar la navidad. Su nombre científico es: meleagris 

gallopavo. (Escalante, 2014) 

Para que el pavo exprese todo su potencial debe existir un perfecto equilibrio entre 

el ambiente, sanidad y nutrición. (El Sitio Avícola, 2014) 

La primera etapa abarca desde el día de llegada de los pavitos hasta los 35-38 días. 

La preparación del galpón es fundamental para el éxito en esta etapa. Una práctica común 

es colocar comederos y bebederos suplementarios para los primeros días. Generalmente 

los pabellones utilizados para este fin cuentan con sistema de ventilación mínima y en 

algunos casos con opción de ventilación forzada túnel, pero frecuentemente solamente 

encontramos ventilación natural (cortinas laterales automáticas. Por ser de menor peso, 

las hembras normalmente se destinan a la producción de pavos enteros y se desuñan (se 

corta la última falange del dedo medial) con el objetivo de disminuir los problemas de 

piel por rasguños, que resultan en el rechazo o expurgo en la planta de procesos y pérdida 

de categoría. (Avinews, 2016) 
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La etapa de engorde contempla para las hembras un primer escenario hasta los 78-

80 días con un peso de 6.5 a 6.7 kilos de peso vivo; y/o hasta los 90 días con 8 kilos de 

peso vivo. Para el caso de los machos el objetivo es alcanzar 18-20 kilos a los 128-140 

días de edad. (Cántaro y Sánchez, 2012) 

Las densidades normales usadas en caso de tener galpones con un solo sexo son de 

6 pavos/m2 en el caso de las hembras; y 3.2 pavos/m2 para los machos. Para el caso de 

galpones mixtos las densidades dependerán del peso objetivo de las hembras, pues los 

machos necesitan espacio para poder moverse y desplazarse dentro del galpón, con el 

objetivo de fortalecer las piernas, que después de los 100 días deben soportar un 

crecimiento substancial de pechuga. 

Es importante tanto en la crianza como en el engorde vigilar semanalmente el peso 

de las aves. Para esto existen en el mercado balanzas electrónicas que además de indicar 

el peso promedio entregan otros valores como uniformidad expresada en coeficiente de 

variación (CV), y que ayudan a realizar una mejor gestión del lote. La información sobre 

el consumo de agua y alimento también es muy importante y útil. Actualmente la 

producción industrial de pavos, ya no habla de razas sino de cruzamientos o de híbridos 

comerciales. (Castillo, 2016) 

 

 

1.2.1. Razas 

Criolla: Se cría principalmente en el norte, no tiene gran desarrollo de carne, 

especialmente el pecho. Demora su engorde, es rústico, tiene buen sabor y son de plumaje 

negro. 

Líneas mejoradas: Son denominados “híbridos comerciales” porque son el cruce de 

dos o más líneas de pavos seleccionados. Se trata de obtener características productivas 

(fertilidad, velocidad de crecimiento, volumen de pechuga); se crían en explotaciones 

industriales, son de plumaje blanco y se les denomina “doble pechuga”. 

Los híbridos son animales  más fuertes y productivos (por la  combinación de las 

cualidades ofrecidas por sus padres) resultando más idóneos que éstos en su explotación 

específica. Tienen diversos nombres, que muchas veces identifican al propietario o 

fundador de la firma productora, en otros casos se corresponden con siglas o nombres de 

fantasía. (López, 2012) 
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La línea Hybrid Converter es considerada semipesada para producción de carne. El 

plumaje es de color blanco. Este grupo de aves representa el 57.8% de la población de 

pavos en sistemas intensivos criados en la costa peruana. (López, 2012) 

El Hybrid Converter es el más apropiado para empresas interesadas en una 

cepa de aves robusta y está diseñado para la rentabilidad total del sistema. Ofrece 

un balance entre una conversión alimenticia excelente y pesos de procesamiento 

flexibles, con lo que se puede adaptar a las necesidades específicas del mercado.  

(López, 2012) 

Es un ave robusta que se puede adaptar a muchos climas y sistemas de gestión 

diferentes. Por este motivo, muchos clientes consideran que es el ave preferida para 

un sistema de producción sin antibióticos. (López, 2012) 

 

 

1.2.2. Clasificación 

Pesados: Se les cría principalmente en EE.UU. y Canadá; la principal raza es el 

Nicholas pero en el Perú se cría muy poco. 

Medianamente pesados: En el Perú la crianza está orientada a esta categoría las 

dos líneas son: Hybrid y Buta. (Escalante, 2014) 

 

1.2.3. Alimentación 

Actualmente los pavos son alimentados con “alimentos compuestos” elaborados 

con mezclas de materias primas y formulados de modo que puedan cubrir los 

requerimientos nutricionales. Se suministra normalmente “ad libitum” para que el animal 

pueda saciar su apetito. (Mossab, 2000) 

En las aves, como en la mayoría de los animales, la sensación de hambre se da como 

consecuencia de sus necesidades energéticas. Un pavo ingerirá más alimento cuanto 

menor es el contenido energético. No ocurre lo mismo con proteínas, vitaminas y 

minerales, de modo que cuando los alimentos no contienen los niveles suficientes, el pavo 

sufrirá carencias. Esto acarrea perdidas productivas que pueden desencadenar en muertes. 

Por tanto es importante que el alimento este bien equilibrado, de modo que los principios 

nutritivos guarden relación con el valor energético del animal. (Mossab, 2000) 
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Las raciones para pavos se elaboran con los mismos ingredientes utilizados en los 

alimentos para pollos. La diferencia radica en que los requerimientos de los pavos en 

proteínas, vitaminas y demás nutrientes son sensiblemente superiores a los de los pollos. 

En la actualidad es posible conseguir raciones comerciales específicas para pavos 

prácticamente en todo el país. Esta situación es de suma importancia, dado que años atrás, 

la única alternativa para engordar pavos era utilizar alimentos para pollos o gallinas lo 

que implicaba varios riesgos. (Mossab, 2000) 

Ningún alimento para pollos satisface las exigencias en proteínas y vitaminas de los 

pavos en la etapa inicial. Se ha demostrado que el peso de pavos engordados con un plan 

de alimentación correcto fue un 26 % superior comparado con el peso de pavos 

engordados con alimentos para pollos y gallinas. A su vez, la mortalidad en este último 

caso fue un 5 % superior, debido a una severa avitaminosis en la etapa inicial Además, 

las aves mal nutridas son más susceptibles a contraer cualquier enfermedad, que aquellas 

correctamente alimentadas. (Mossab, 2000) 

Son numerosos los casos de pérdidas prácticamente totales debidas a intoxicaciones 

consecuencia de utilizar alimentos para pollos que contenían coccidiostatos no aptos para 

pavos. La Coccidiosis es una enfermedad parasitaria que se previene incorporando 

productos específicos al alimento; algunos de ellos son tóxicos para los pavos (Ej. 

Salinomicina, nombre comercial Coxistac) Si por alguna razón es necesario emplear 

temporalmente alimento de pollos para engordar pavos, es necesario consultar al 

fabricante sobre el coccidiostato utilizado. (Mossab, 2000) 

Otra posibilidad es emplear dietas que no llevan coccidiostato como sería la línea 

de alimentos para ponedoras o gallinas reproductoras. Otra alternativa es la elaboración 

del alimento balanceado, en la granja ya que en la actualidad es relativamente sencillo 

obtener los distintos insumos necesarios para tal fin. El principal inconveniente de esta 

propuesta es que generalmente no es posible peletizar el alimento producido (los equipos 

son costosos y diseñados para producciones masivas). Cuando se suministra el alimento 

en harina, se incrementa sensiblemente el desperdicio y consecuentemente se resiente la 

conversión (kg de alimento por kg de carne producido). (Núñez, 2016) 

A medida que el pavo crece disminuyen las necesidades de proteínas y aminoácidos 

y aumentan las energéticas. Las dietas de elevado nivel energético suponen un mayor 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-ca/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E A
GROPECUARIA

S



8 

consumo de alimentos, pero tienen un costo superior. La grasa de depósito será mayor o 

menor según estos valores, especialmente en etapa de terminación. (Mossab, 2000) 

 

Tabla 1.Rendimiento productivo de pavos de Carne hembras - Línea Hybrid 

Edad 
(Semanas) 

Peso Vivo 
(g) 

Consumo 
Semanal(g) 

Conversión 
Alimenticia 

1 135 136 1.01 
4 968 1261 1.30 
8 3456 5543 1.60 

12 7006 13696 1.95 
16 10958 25434 2.32 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego {2012) 

 

1.2.4. Requerimientos nutricionales de los pavos: 

La mayor dificultad del pavito, con respecto al pollo, es adaptarse al medio 

ambiente en los primeros estadios de su vida, así como su mayor tendencia al canibalismo. 

De aquí que es necesario un manejo y un programa de alimentación inicial más esmerado 

en pavos que en pollos, con énfasis en la calidad y tamaño de la miga y en el contenido 

en vitaminas y minerales. Las raciones para pavos se elaboran con los mismos 

ingredientes utilizados en los alimentos para pollos. La diferencia radica en que los 

requerimientos de los pavos en proteínas, vitaminas y demás nutrientes son sensiblemente 

superiores a los de los pollos. (Hendrix Genetics Co. Hybrid, 2012) 

El pavo durante su crianza, continuará mejorando sus resultados de producción 

medidos en ganancias de peso y eficiencia alimenticia, por esta razón, el programa de 

alimentación debe adaptarse a estas exigencias y modificarse continuamente. 

Actualmente se puede esperar un crecimiento en los machos de 0,75 a 0,80 kg/semana, 

como promedio durante la crianza. (Atiba S.2012) 

 

Tabla 2.Requerimientos nutricionales de los pavos 

 

 INICIO CRECIMIENTO DESARROLLO ENGORDE 

PROTEINA (%) 28 24 21 19 
E.M.(Kcal/KG) 2850 2900 3100 3150 
LISINA (%) 1,70 1,50 1,35 1,13 
CALCIO (%) 1,40 1,30 1,30 1,10 
METIONINA (%) 0,59 0,54 0,51 0,45 
MET – CIS (%) 1,06 0,97 0,85 0,85 
FOSFORO (%) 0,65 0,60 0,50 0,50 

Fuente: Aliba S.A. 
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La formulación adecuada de alimento para pavos comerciales requiere tener en 

cuenta la rentabilidad económica y muchos factores adicionales. Dichos factores incluyen 

la ganancia en peso según la edad, el peso corporal deseado en el mercado, las 

características de la carcasa y la conversión alimenticia. Es decir existen los puntos clave 

que deben tenerse en cuenta para la formulación de alimento para cualquier pavo 

comercial. (Nutrient Guidelines Hybrid, 2013). 

Los pavos comerciales de Hybrid pueden alimentarse con una amplia gama de 

densidades energéticas alimenticias para cada dieta en un programa de alimentación. 

Generalmente, la disponibilidad de los ingredientes y las consideraciones económicas son 

las influencias principales que afectan la selección del valor de intensidad energética 

alimenticio. (Nutrient Guidelines Hybrid, 2013). 

Las pautas de nutrientes comerciales de Hybrid de 2013 enumeran como guía un 

rango aceptable de densidad energética alimenticia para cada dieta. Las dietas pueden 

formularse fuera de ese rango, pero debe tenerse cuidado si se desvía más del 3% de ese 

rango para los valores mínimos y máximos establecidos. (Nutrient Guidelines Hybrid, 

2013). 

Los nutricionistas tienen algunas inquietudes debido a que los valores energéticos 

de los ingredientes que utiliza Hybrid son diferentes de los que usan otros nutricionistas. 

Este es un problema común debido a diferencias en las fuentes de información que se 

usan, la calidad de los ingredientes y los problemas inherentes asociados con los sistemas 

de metabolizar energía de los pavos. La mejor solución y la más fácil es que los 

nutricionistas continúen utilizando sus propios valores de energía alimenticia porque 

están más familiarizados y se sienten más cómodos con ellos para formular las dietas para 

los pavos. (Nutrient Guidelines Hybrid, 2013) 

Independientemente de los valores energéticos actuales que se asignen a un 

ingrediente en particular, es más importante que todos los ingredientes disponibles estén 

clasificados en energía energética entre sí. También es importante que los nutricionistas 

revisen adecuadamente todas las dietas formuladas para asegurar que sean las correctas 

en la práctica, y conmensuradas con las expectativas del desarrollo fisiológico de los 

pavos que estén recibiendo esa dieta, Verificar los niveles de proteína en crudo y de 

aminoácidos. (Nutrient Guidelines Hybrid, 2013) 
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Las comidas de los pavos pueden formularse adecuadamente utilizando el total o la 

cantidad disponible (digestible) de aminoácidos. La formulación alimenticia que emplee 

aminoácidos disponibles sería de mayor eficacia cuando la calidad de los ingredientes sea 

deficiente. (Nutrient Guidelines Hybrid, 2013) 

Las normas 2013 Hybrid Nutrient Guidelines detallan las proporciones de 

aminoácidos relativos a la lisina; y esas cantidades deben interpretarse como proporciones 

mínimas a la lisina en comidas, aunque en la formulación alimenticia práctica pueda 

resultar más conveniente reducir un poco ciertas proporciones. Si las comidas de los 

pavos se formulan para arginina, lisina, metionina, metionina + cisteína, treonina y valina, 

es posible reducir la proteína en crudo bajo las indicadas en las normas en un 0,5-1,0% 

(por ejemplo, de 27,5% a 26,5%) sin afectar negativamente el rendimiento. No se deben 

ignorar las concentraciones de isoleucina y triptófano en la alimentación formulada, pero 

solo deberán limitarse cuando se utilizan ciertos ingredientes en las comidas para pavos 

(isoleucina cuando se use harina de sangre; triptófano cuando se utilicen destilados de 

maíz). (Nutrient Guidelines Hybrid, 2013) 

Trate siempre de maximizar el uso de aminoácidos sintéticos en las comidas de los 

pavos, que puede reducir con seguridad la concentración de proteína en crudo del 

alimento y reducir la humedad del lecho y las concentraciones de amoníaco en el galpón. 

El tipo de lisina sintética que se emplea como ingrediente puede afectar la concentración 

de humedad en el lecho de la granja, y también en la facilidad de formular las comidas 

para pavos. Los tipos de lisina sintética disponibles son lisina líquida, sulfato de lisina, o 

clorhidrato de lisina.  

Lo más fácil es formular las comidas de los pavos para que resulten en condiciones 

más secas de lecho con lisina líquida como la fuente de lisina sintética. Sin embargo, las 

comidas para pavos que se formulen con sulfato de lisina también pueden dar resultados 

de condiciones secas de lechos. Los niveles seguros máximos de lisina líquida (50% de 

lisina) pueden ser del 0,63% en el alimento final; de sulfato de lisina (50,7% de lisina) de 

un máximo del 0,62% en el alimento final; o clorhidrato de lisina (78.8% de lisina) de un 

máximo del 0,40% en el alimento final. (Xilong et al., 2011). 

Muchas personas creen que las comidas de los pavos deben formularse para obtener 

un crecimiento lento y temprano para lograr patas más sólidas. Esa suposición es 

incorrecta en lo que se refiere a la genética de Hybrid, puesto que los pavos se 
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seleccionaron genéticamente por sus excelentes patas y, por lo tanto, deben alimentarse 

con comidas formuladas para alcanzar su máximo peso corporal desde el primer día. Las 

concentraciones de vitaminas y de oligoelementos en la comida debe revisarse en las 

normas 2013 Nutrient Guidelines. Las vitaminas y los oligoelementos deben estar entre 

los rangos dados en esas normas para lograr el mejor potencial genético de sus pavos. 

También es importante no calentar en sobre proceso sus comidas para evitar la 

destrucción excesiva de vitaminas y los malos comienzos que pueden ocurrir como 

resultado. La calidad del gránulo (o del desmenuzo) es vital para obtener un buen 

comienzo, sobre todo durante la primera comida. Una comida demasiado débil o de un 

gránulo o desmenuzo de baja calidad pueden aumentar la incidencia de crías colgantes a 

una edad temprana. Con respecto a la concentración de sodio en las comidas, la genética 

de Hybrid es diferente a la de otras cepas genéticas de pavos en cuanto a que requieren y 

toleran mejor las concentraciones elevadas de sodio en las comidas. (Nutrient Guidelines 

Hybrid, 2013) 

 

 

Figura 3. Normas de nutrición comercial HYBRID 

 

1.2.5. Índice de conversión y rendimiento de canal 

El progreso genético del pavo en los últimos años se ha caracterizado por una fuerte 

presión de selección para mejorar la conversión alimenticia y lograr un mayor peso vivo, 

con la importante contribución del corte más noble del pavo que es la pechuga. 
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Uno de los aspectos que puede estimular al productor a optar por la producción de 

pavos es el mayor rendimiento de la canal en comparación con el rendimiento del pollo, 

pero aun así el gran desafío de la industria es poder comercializar las carnes oscuras del 

pavo (principalmente las piernas). (Segarpa, 2014) 

 

1.2.6. Rendimiento por metro cuadrado 

Otro factor importante al inicio de esta actividad es el rendimiento por metro 

cuadrado, lo cual ejerce una gran presión para identificar qué factores se deben corregir 

y manejar para permitir una mayor cosecha de carne. 

El rendimiento por metro cuadrado de la producción de pavos comerciales es 

aproximadamente un 15% menos por año en comparación con la producción de pollos. 

Un ejemplo de esto es la importancia de mantener la mortalidad lo más baja posible 

durante la primera semana y hacia el final del ciclo de engorde para reducir el costo de 

producción. (Castillo, 2016) 

Para ello, el mejoramiento de los sistemas de calefacción, ventilación e iluminación 

es fundamental de manera que permitan optimizar las densidades en crianza y engorde y 

con ello el rendimiento y la eficiencia en la producción de pavos. (Castillo, 2016) 

Dentro de los factores nutricionales que son particularmente relevantes en la 

producción de pavos se encuentra: El alto nivel de energía que se debe incluir en la dieta, 

lo cual repercute vigorosamente en el costo de producción. El costo de una dieta de pavo 

es en promedio 6% más alta que la de pollos de engorde y esta diferencia puede ser 

incluso mayor en el caso de países que no son productores de grano, donde se deben 

buscar fuentes alternativas de energía y/o mejoradores de la utilización de las grasas, así 

como una excelente salud intestinal. (Castillo, 2016) 

 

1.2.7. Características de la carne de pavo 

La calidad nutricional de este producto es superior a otros, respecto a su bajo 

contenido de grasa y colesterol. La mayor parte de la grasa se encuentra debajo de la piel 

(no entreverada) y puede ser retirada fácilmente. Contiene 0,6 - 1,6% de grasa y 16 - 28 

mg de colesterol por 100 gr de carne de pechuga y muslo, respectivamente. Estos valores 

son inferiores a los contenidos por las carnes rojas. (Cántaro, Sánchez y Sepúlveda, 2012). 
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En cuanto a proteínas, la carne de pavo se puede equiparar tanto en cantidad como 

en calidad con la del resto de carnes (20 a 25 por ciento de proteínas según la porción). 

Su bajo contenido en colágeno facilita la digestibilidad. Como en todas las carnes, el 

contenido de hierro se absorbe bien y los niveles de potasio y magnesio son altos. 

(Cántaro et al, 2012). 

Con respecto al contenido en vitaminas, se destaca la vitamina B3 o niacina. 

Mientras que el aporte calórico es moderado, menos de 130 Kcal/100 g, aspecto 

importante para quienes buscan una comidan ligera y sabrosa. Comparando la producción 

de pavos con la producción de pollos; la carne de pavo es un producto de alto rendimiento 

para productores y consumidores. Por cada kilo de carne se obtienen 600 gramos 

comestibles, mientras que la de pollo sólo rinde 420 gramos. Otra de sus ventajas es el 

rendimiento post-cocción. (Cántaro et al, 2012) 

 

1.3. Proteína ideal 

La proteína ideal (PI) 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. (Emmert y Baker 1997)  

El interés del nutricionista debe centrarse en la necesidad de un balance de 

aminoácidos adecuado en la dieta y no en los requerimientos de aminoácidos 

individuales. La mayoría de estudios se han centrado sobre los efectos de un nutriente o 

aminoácido en particular, independientemente de su relación en la dieta. Sin embargo, se 

conoce que hay aminoácidos limitantes y que existe una interrelación entre ellos, por lo 

que deben de ir en la dieta en una relación proporcional, de lo contrario podría originarse 

un desbalance, antagonismo o un exceso que perjudica el comportamiento productivo del 

ave. Por lo tanto, no se podría hablar de niveles de aminoácidos en forma independiente 

en la dieta, es decir mantener los aminoácidos constantes y solo variar los limitantes como 

los aminoácidos azufrados o lisina por ejemplo. Entonces, lo conveniente sería mantener 

una densidad de aminoácidos adecuadas en la dieta, lo que se denomina niveles de 

“proteína ideal” a nivel de dietas purificadas o “proteína balanceada” a nivel de dietas 

comerciales. La recomendación actual para la aplicación del concepto de proteína ideal 
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(PI) en la formulación de dietas avícolas, sería la reducción del nivel proteico, eliminando 

así el exceso de aminoácidos, esenciales y no esenciales, siendo adicionados aminoácidos 

industriales, con el objetivo de disminuir los costos de producción, porque la proteína es 

uno de los nutrientes más costoso de las dietas. En las condiciones actuales, las dietas son 

formuladas aplicando el concepto de PI solamente para los aminoácidos más limitantes – 

lisina, metionina + cistina, treonina. Mediante la suplementación de estos aminoácidos en 

forma sintética es posible reducir significativamente el exceso de aminoácidos esenciales 

y no esenciales (proteína), en las dietas. Esto puede ser caracterizado como la aplicación 

parcial de la PI, debido a que solo con todos los aminoácidos esenciales disponibles 

comercialmente, sería posible aplicar plenamente este concepto. Con menor contenido 

proteico, los aminoácidos, que antes estaban en exceso disminuyen, y el aminoácido no 

suplementado de mayor requerimiento se torna limitante. Así, en la medida que se 

adicionan aminoácidos sintéticos, menor es el nivel de proteína en la ración, lo que puede 

causar deficiencia cuando se reduce al extremo la proteína de la ración y por consiguiente 

niveles sub-óptimos de aminoácidos en la dieta, que afectará negativamente el desempeño 

de las aves. (Campos et al., 2008) 

El concepto de PI ha sido aplicado como un modelo para maximizar el 

aprovechamiento proteico, por medio del balance adecuado entre todos los aminoácidos 

esenciales. En este sentido la determinación de las exigencias nutricionales de las aves es 

necesario, ya que un exceso de aminoácidos implica una degradación de proteína, siendo 

el nitrógeno eliminado por la orina (Scott et al., 1982). Esto provoca un aumento de 

potencial de contaminación y perjuicio económico, ya que los nutrientes no estarían 

siendo aprovechados eficientemente (Salvador, 2017). Los requerimientos para 

aminoácidos no pueden ser aplicados a todas las aves bajo todas las circunstancias 

dietéticas, sexo y corporal. Este problema puede ser superado expresando los 

requerimientos de aminoácidos como una relación ideal a la lisina. En este concepto de 

aminoácido ideal se asume que la relación ideal de aminoácidos indispensable a la lisina 

permanece inafectada por la dieta, ambiente y factores genéticos. Sin embargo, es 

necesario conocer el requerimiento de lisina bajo una variedad de circunstancias para 

expresar los requerimientos para otros aminoácidos en porcentaje de la lisina (Schutte y 

De Jong, 1998). 
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1.4.  Fuente de proteína animal 

Las harinas de carne y hueso procedentes fundamentalmente de productos de 

rumiantes, porcinos  equinos y la harina de aves que se obtiene de subproductos de 

matadero de aves. El producto original incluye en mayor o menor medida vísceras y 

digestivo, huesos, sangre, cabezas y tejidos magros y grasa. Las harinas de carne o huesos 

se obtienen por calentamiento, molturación y desecación de animales terrestres de sangre 

caliente y subproductos de matadero, salas de despiece y supermercados a los que se suele 

extraer parte de la grasa. Debe estar prácticamente exento de pelos, plumas, cerdas, 

cuernos, cascos y contenidos digestivos. (Fedna, 2014) 

El proceso de fabricación incluye i) molturación para facilitar un procesado térmico 

homogéneo, ii) cocción (a 133ºC durante 20' a 3 bares de presión) para esterilizar el 

producto y fundir la grasa y iii) sedimentación y separación de parte de la grasa. La mayor 

parte de los productores españoles extraen la grasa por presión, por lo que el contenido 

medio en la harina (12-15%) es bastante elevado, similar al de las harinas de origen USA, 

pero superior a las de origen francés, donde la grasa se extrae casi completamente con 

disolventes orgánicos. (Dolz y de Blas, 1992) 

La harina desengrasada es más palatable y fácil de conservar, pero tiene un valor 

energético notablemente inferior (del orden de 600 kcal/kg). Además, y en función del 

proceso utilizado, la digestibilidad pépsica de estas harinas desengrasadas puede verse 

comprometida. (Fundación Fedna, 2014) 

La harina de carne presenta una considerable variabilidad en su composición 

química, por lo que es conveniente clasificarlas con 3 números que indican su contenido 

en proteína, grasa y cenizas, respectivamente. Los principales factores de variación del 

producto final son la heterogeneidad del producto inicial, la comercialización de mezclas 

procedentes de carne de distintas especies y el sistema de extracción de grasa. Las harinas 

de carne y huesos son buenas fuentes proteicas y de aminoácidos esenciales con una 

adecuada relación calidad: precio.  

Sin embargo, tienen un bajo contenido en triptófano, que, además, es poco 

disponible. El sobrecalentamiento (> 140ºC) reduce la disponibilidad de los aminoácidos, 

especialmente de la lisina y puede reducir el valor energético de la grasa. (Dolz y De Blas, 

1992) 
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La grasa es de buena calidad con un contenido en ácido linoleico en torno al 8-12% 

en función de la materia prima original y con una digestibilidad media elevada en 

animales adultos (82-85%), dependiendo del animal de procedencia, de la calidad de la 

materia prima original (acidez inicial) y de las condiciones de procesado. Los datos del 

perfil de ácidos grasos del cuadro adjunto han sido calculados para una proporción sebo: 

manteca de 35:65. Las harinas de carne presentan también un contenido elevado en calcio, 

fósforo disponible, selenio, hierro y vitamina B12. (Dolz y de Blas, 1992) 

Entre los principales inconvenientes para su utilización se encuentran su gran 

variabilidad, baja palatabilidad en caso de enranciamiento de la grasa, el elevado riesgo 

de contaminación microbiana y posibilidad de adulteraciones. Harinas con alto contenido 

en grasa o molturadas muy finamente presentan problemas de apelmazamiento, por lo 

que fluyen con dificultad por las tolvas, se acumulan en zonas muertas de los 

transportadores y se apelmazan en silos y celdas. Por el contrario, moliendas groseras con 

presencia de trozos de huesos y otras partículas groseras pueden reducir la utilización del 

fósforo y posiblemente del calcio y dificultan el muestreo a la vez que empeora el aspecto 

y la calidad del gránulo. (Fundación Fedna, 2014) 

El control de calidad debe permitir detectar fraudes y clasificar a los proveedores. 

Es también importante controlar la humedad, cenizas insolubles en HCl, calidad de la 

grasa y de la proteína (digestibilidad en pepsina), así como la frescura de la materia prima 

original (aminas biógenas, nitrógeno amoniacal), la bacteriología y el grado de 

tratamiento térmico recibido (solubilidad de la PB). Niveles altos de proteína indican 

mayor proporción de carne y menor de hueso y, como consecuencia, mayor calidad 

proteica. (Dolz y De Blas, 1992) 

La Harina de carne de alto valor nutricional, es el resultado del proceso de la 

selección de sub productos de origen animal provenientes de plantas de beneficio 

certificadas. La frescura de la materia prima tiene como resultado la calidad de la proteína, 

que garantiza alta digestibilidad. Además de incrementar los índices de producción, 

incrementa índices de palatabilidad en el producto final y se adapta fácilmente a las 

formulaciones según el requerimiento de la especie animal. (Alimencorp, 2016) 

Para la selección de un ingrediente alimenticio en una fórmula se consideran 

algunos aspectos importantes como la composición de energía y nutrientes, calidad física, 

química y microbiológica, disponibilidad y costo; sin embargo uno de los criterios de 
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decisión, es tener información acerca de la efectividad biológica del ingrediente, y eso se 

logra con las pruebas a nivel experimental y de campo, que definen y demuestran dicha 

efectividad. En las dietas avícolas convencionales, frecuentemente utilizadas, la fuente 

principal de proteína es la harina de soya (HS), que asegurando una buena calidad, es un 

buen ingrediente. Sin embargo, aún asumiendo una excelente calidad, por su alto 

contenido de polisacáridos no amiláceos (figura 4) y factores antinutricionales (FA) 

residuales, conforme aumenta su nivel de inclusión en la dieta puede afectar la respuesta 

del ave. (Salvador, 2017) 

 

Figura 4.Composición proximal de la Harina de soya 

Los FA afectan la respuesta productiva del ave. El tránsito rápido, es un problema 

metabólico común en aves relacionadas con FA en dietas que reducen la disponibilidad 

de nutrientes. La Glicinina, como proteínas de la HS. varia con el cultivar. Alto en grupos 

disulfuro 5 subunidades de polipéptidos estrechamente unidos por puentes disulfuro. Esta 

proteína se encuentra en complejos resistentes a la digestión; alta fracción molecular, 

resistente a digestión posterior, se liga a ácidos biliares (incrementa secreción de bilis), 

incrementa excreción de colesterol, incrementa excreción de Nitrógeno y grasas. 

(Salvador, 2017) 
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Se ah reportado que en una dieta de aves con 18% de proteína, que contiene 20% 

de HS (48% de proteína), hay una reducción de 2.5 a 3% en la digestibilidad de proteínas. 

La proteína indigestible (vegetal) que llega al ciego o intestino grueso se exponen y 

fomentan las bacterias proteolíticas (Enteritis necrótica) (Leeson, 2017–IPPE). Un 

nutricionista puede influenciar la población microbial para bien (ingredientes altamente 

digestibles) o para mal (ingredientes de baja digestibilidad). (Ángel et al., 2013) 

La efectividad de aditivos por salud intestinal (prebióticos, probióticos, fitogónicos, 

ácidos, etc.) se reduce si utilizamos alto porcentaje de ingredientes con nutrientes 

indigestibles. Las proteínas vegetales, usualmente, requieren una fuente suplementaria de 

aminoácidos, tales como proteína animal (Beski et al., 2015). 

Las fuentes de proteína animal, son consideradas como ingredientes de alta 

biodisponibilidad de nutrientes y pueden ser utilizadas para complementar las dietas 

avícolas. La calidad de las fuentes de proteína animal depende de la composición de la 

materia prima utilizada. Numerosas fuentes de proteínas potencialmente valiosas para la 

nutrición animal serán una buena alternativa si se procesan adecuadamente. Estos 

ingredientes son fuentes de muchos nutrientes (Tabla 3), como aminoácidos esenciales 

(AAE), EM, Ca, P, ausencia de FA, etc. 

El plasma desecado preserva proteínas funcionales, tales como albuminas, 

inmunoglobulinas, factores de crecimiento y péptidos biológicamente activos. Mejorando 

vellosidad intestinal y respuesta inmunológica. (Quigley and Wolfe, 2003). 
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Tabla 3.Valores promedios de componentes nutricionales de 

harinas de subproducto de fuente animal  

 

 
  Fuente (NRC, 1994) 

La harina de subproducto de origen animal (PROTEIKA) es un ingrediente que ha 

sido evaluado, tanto a nivel experimental, y con pruebas de campo, dando buenos 

resultados y demostrando una mejor productividad y más alta rentabilidad en la 

producción de huevos y pollos de engorde. Esta mejora de la respuesta productiva y 

rentabilidad se explica por su contenido de aminoácidos altamente digestibles, alto nivel 

del primer aminoácido esencial limitante: Metionina, fuente de componentes bioactivos 

(P.funcional), fuente económica de microminerales orgánicos (Fe, Zinc, Cu, Se, Mn, Cr, 

Mg, etc.), calcio de fuente orgánica altamente disponible, fósforo de fuente orgánico 

altamente disponible, fuente de vitamina A, vitamina D, Vitamina B12, entre otros. En el 

aspecto económico, se consigue una reducción del costo de la dieta formulada y reducción 

en el costo de alimentación para masa de huevo y ganancia de peso. (Salvador et al. 2016) 

Proteika es un producto que resulta de la utilización de materia prima fresca, 

constituido principalmente por subproductos de origen avícola, porcino y equino; 

obtenidos de plantas de beneficio autorizadas, sometidos a un riguroso control de calidad, 

bajo procesos de hidrólisis y deshidratado, con temperaturas y presiones adecuadas, que 

aseguran la estandarización, calidad e inocuidad del producto. (Alimencorp, 2016) 

Los beneficios que se obtienen con la utilización del producto son: Reducción del 

costo de la dieta formulada, mejor conversión alimenticia y rendimiento, disponibilidad 

de aminoácidos de alta digestibilidad, valioso aporte de energía, calcio, fósforo y zinc, es 
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una fuente económica de micro - minerales orgánicos (Fe, Cu, Se, Mn, Cr, Mg,), fuente 

de vitamina A, vitamina D, Vitamina B12, entre otros. Así como también da una 

estabilidad de parámetros fisicoquímicos y microbiológicos por estandarización de 

procesos productivos. Mejora la digestibilidad y la palatabilidad del producto 

final.  Mejora eficiencia energética y proteica. (Alimencorp, 2016) 

Esta investigación nos permitirá evaluar el efecto del mejor nivel de proteína animal  

en el peso de pavos de engorde hembras y machos de la Línea Hybrid; y finalmente poder 

demostrar con cual nivel de proteína animal obtenemos un mayor aprovechamiento y 

mejores resultados productivos. 
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CAPITULO II 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 Lugar de la investigación 

El estudio se realizó en las instalaciones de la empresa “LECMAN” SAC., ubicada 

en el distrito de Laredo, centro poblado de Quirihuac provincia de Trujillo, departamento 

de La Libertad.Habiéndose registrado una temperatura promedio 24 °C durante el estudio 

en los meses de diciembre a Febrero.  

 

  Material de estudio 

 

2.2.1.  Material biológico 

- Biológico: 78 pavos de la Línea Hybrid 

 

 

2.2.2.  Tamaño de la muestra 

- 78 pavos de la Línea Hybrid 

 

2.2.3.  Material de oficina y de campo 

- Balanza digital de 0,5 Kg.  

- Balanza digital de 30 Kg.  

- Libreta de apuntes. 

- Folder de registros. 

- Calculadora 

- CD’s en blanco 

- Impresora 

- Papel bond 

- Memoria USB 

- Lapiceros.  

- Laptop. 
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Yij = µ + Ti + Eij 

 

 Metodología 

2.3.1. Establecimiento del grupo experimental 

En el trabajo de investigación se utilizó 78 pavos de engorde de la línea Hybrid, los 

cuales estaban alojados en un galpón dividido en 6 grupos de acuerdo a cada tratamiento. 

 

2.3.2. Modelo de Investigación 

Se utilizó un diseño completamente al azar (DCA), con 3 tratamientos, un control 

y 2 tratamientos con la proteína animal en diferentes niveles. 

 

 Modelo Estadístico: 

 

 Se utilizará el siguiente modelo estadístico: 

  

 

 

Dónde: 

γij: Parámetro productivo a evaluar 

μ: Media poblacional 

τi: Efecto del tratamiento  

εij: Error experimental 

 

Los tratamientos experimentales serán los siguientes: 

TRATAMIENTOS DESCRIPCION 

T0  Tratamiento control (13 hembras y 13 

machos) 

T1 

 

 Tratamiento con 5 % de proteika  

(13 hembras y 13 machos) 

 

T2 

 

 Tratamiento con 8% de proteika 

      (13 hembras y 13 machos) 
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2.3.3. Metodología 

Las evaluaciones empezaron con la recepción de las aves, habiéndose registrado los 

siguientes datos: 

- Peso del pavo BB a la recepción 

- Mortalidad a la recepción. 

A la primera semana, y las siguientes doce semanas, se registraron los siguientes 

datos: 

- Peso vivo 

- Consumo de alimento 

- Mortalidad. 

 

 Peso vivo y ganancia de peso: 

Se registró el peso vivo, el consumo de alimento, la conversión alimenticia y la 

variabilidad en 6 unidades experimentales; ya que las unidades estaban divididas 

entre machos y hembras y por tratamientos. 

 

 Consumo de alimento: 

El alimento fue suministrado ad libitum, se registró la cantidad consumida al final 

de la semana, este dato se anotó en el registro correspondiente,  por sexo y por tratamiento. 

Durante las doce semanas de crianza, se ofreció a los pavos cuatro tipos de alimento 

denominados pre inicio, inicio, crecimiento, engorde. 

 

 Manejo técnico: 

  Recepción de los pavitos BB: 

Es el proceso más importante dentro de la crianza, previo a la recepción, las 

instalaciones, comederos y bebederos, entre otros equipos, fueron lavados y desinfectados 

dos días antes de la llegada de las aves. 

Los pavitos de un día de edad fueron recepcionados con una temperatura ambiente 

de 35° C, se observó que tuvieran los ombligos secos, su vivacidad y vigorosidad. Se 

usaron bebederos tipo "tongo" de 1 galón de capacidad en una proporción de 1/60 pavitos 

bb. Los comederos iniciales fueron las mismas cajas de transporte, los que se 

reemplazaron primeramente con comederos tipo Plasson por ser los más adecuados para 
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la edad de los pavos a razón de 1/100 pavitos bb, posteriormente se reemplazaron con 

comederos tipo tolva para pollos.  

Para mantener la temperatura ideal dentro del galpón, se usaron tres quemadores de 

carbón. El control de la temperatura se realizó con un termómetro ubicado a la altura de 

la rodilla. Se controló la temperatura de acuerdo a lo requerido en el Anexo 3. En lo que 

respecta a su alimentación, se suministró el alimento de inicio o iniciador, y en el agua de 

bebida se empleó el complejo vitamínico POLLSTRESS con minerales® a razón de 

1gr/litro y 0.50 gr/litro de Tartrato de Tilosina durante 5 días. El control de la 

disponibilidad de alimento, agua, temperatura y comportamiento de las aves, durante la 

1° semana fue durante todo el día y la noche. 

 

Manejo de la ventilación y humedad: 

El manejo de la ventilación se realizó abriendo las cortinas en la parte superior para 

dejar salir el aire caliente y la humedad evitando en todo momento el descenso de la 

temperatura interna, y que las corrientes de aire peguen directamente sobre los pavos. 

Conforme fue avanzando la edad de los pavos, se retiraron las cortinas que formaron el 

microclima, luego las cortinas del área de recepción, hasta quedar sólo con la cortina que 

rodea el perímetro del galpón, con la cual se realizó el control de la humedad, la 

temperatura y la ventilación durante toda la campaña. 

 

Manejo de la iluminación: 

Es beneficioso dar a los pavos un período oscuro para reducir la agresividad y 

mejorar el rendimiento general, por ello se empleó el programa de iluminación sugerido 

en el Anexo 5, por la Hendrix Genetics Company. 

 

Programa de alimentación: 

La alimentación fue suministrada de acuerdo con la edad de los pavos, la fórmula 

empleada para cada etapa de alimentación fue proporcionada por la empresa 

ALIMENCORP SAC. 
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Programa de vacunación: 

Las vacunas que se suministraron conforme avanzaba la edad de los pavos, teniendo 

en consideración que no se presentara interferencia con otra vacuna; se elaboró un 

programa que comprende la vacunación contra Cabeza hinchada y Rinotraqueitis aviar 

(Neumovirus), enfermedad de Newcastle, Viruela aviar y Enteritis Hemorrágica con dos 

refuerzos; las vías de inoculación de la vacuna fueron la vía ocular, membrana alar y 

mediante el agua de bebida. 

 

 Parámetros 

2.4.1. Datos registrados 

- Peso inicial de los animales. 

- Peso final de los animales. 

- Cantidad de alimento ofrecido. 

- Número de animales muertos. 

- Costo de las dietas. 

 

2.4.2. Parámetros evaluados 

 Ganancia de peso total (GPT): Es la cantidad de kilos ganados durante la 

investigación. Se obtuvo de la diferencia entre el peso final (PF) y el peso inicial (PI) del 

ave. 

 

𝐺𝑃𝑇 = PF − PI 

 

 Consumo total de alimento (CTA): El consumo de alimento (CoA) es la cantidad 

de alimento ingerido por el ave, por lo que se obtuvo de la diferencia del alimento ofrecido 

(Ao) y el alimento rechazado (Ar). Para hallar el consumo total se registró el consumo 

diario para luego obtener un  acumulado de toda la investigación. 

 

𝐶𝑜𝐴 = Ao − Ar 

 

𝐶𝑜𝑇𝐴 = CoA1 + CoA2 + ⋯ + CoA49 
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 Conversión alimenticia (CA): Se obtuvo de la relación existente entre el 

consumo  de alimento (kg) con la  ganancia de peso total. 

 

𝐶𝐴 =
𝐶𝑇𝐴

𝐺𝑃𝑇
 

 

 Porcentaje de mortalidad (%Mt): Relación entre el número de aves muertas y el 

número total de aves. 

 

%𝑀𝑡 =
𝐴𝑣𝑒𝑠 𝑚𝑢𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑒𝑠
 

 

 Índice de eficiencia productiva: Se obtuvo de la relación existente entre la 

supervivencia por el peso promedio final, multiplicado por 100; y los días de edad del ave 

por la conversión alimenticia. 

 

𝐼. 𝐸. 𝑃 =
𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑣𝑖𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑥 𝑃𝐹

𝐷í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑥 𝐶𝐴
 𝑥 100 

 

 Relación beneficio-costo: Se comparó los gastos que conlleva la suplementación 

con las ganancias que genera. 

 

 Análisis Estadístico 

Se realizó el análisis de  homogeneidad de  varianzas de los pesos iniciales de los 

tratamientos (Prueba de Levene). Para la evaluación estadística de las características 

paramétricas, como la ganancia de peso total, consumo de alimento y conversión 

alimenticia, se empleó el análisis de varianza (ANVA), correspondiente al diseño  

completamente al azar (DCA). Al encontrarse diferencia significativa entre las medias de 

los tratamientos de los parámetros evaluados, se ejecutó la Prueba de Duncan al 5% de 

significancia. 

El porcentaje de mortalidad fue analizado estadísticamente con la prueba de Exacta 

de Fisher. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

 

3.1.  Pesos pesos iniciales de los pavos de engorde hembras y machos de la línea 

Hybrid. 

 

Tabla 4. Datos estadísticos de los pesos iniciales de los pavos de engorde hembras y 

machos de la línea Hybrid 

 

Estadísticos 

Hembras Machos 

To T1 T2 Total To T1 T2 Total 

Media 0.1654 0.1638 0.1654 0.1643 0.1654 0.1654 0.1654 0.1654 

Desviación estándar 0.0066 0.0087 0.0066 0.0072 0.0052 0.0066 0.0078 0.0064 

Error típico 0.0018 0.0024 0.0018 0.0012 0.0014 0.0018 0.0022 0.001 

Mínimo 0.15 0.15 0.15 0.15 0.16 0.15 0.15 0.15 

Máximo 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 

N 13 13 13 39 13 13 13 39 

Nota: datos recolectados mediante una balanza calibrada. 

 

La Tabla 4 muestra que, los pesos iniciales de los pavos de engorde tanto hembras 

y machos de la Línea Hybrid como mínimo se registran de 0.1586 kg  y como máximo 

de 0.1701 kg, normalmente varían de 0.0052 kg a 0.0087 kg. Por otro lado el peso mínimo 

que se registra en los pavos hembras y machos a la primera semana es de 0.15 kg como 

mínimo y 0.17 kg como máximo. 
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3.2.  Determinación de los pesos medios semanales por cada nivel de proteína 

administrada a pavos de engorde hembras y machos de la línea Hybrid. 

 

Tabla 5. Pesos medios semanales de pavos de engorde hembras y machos de la línea 

Hybrid con diferentes niveles  de proteína animal 
 

Semanas 
Hembras Machos 

To T1 T2 To T1 T2 

S1 0.17 0.16 0.17 0.17 0.17 0.17 

S2 0.33 0.34 0.37 0.33 0.35 0.39 

S3 0.65 0.64 0.68 0.59 0.68 0.72 

S4 0.96 1.05 1.08 1.04 1.23 1.36 

S5 1.42 1.56 1.58 1.39 1.88 2.16 

S6 2.03 2.26 2.26 2.16 2.63 3.18 

S7 2.89 3.04 3.06 2.98 3.53 4.27 

S8 3.55 3.90 3.97 3.88 4.53 5.23 

S9 4.36 4.81 4.88 4.98 5.73 6.17 

S10 5.31 5.83 5.98 6.17 6.95 7.41 

S11 6.28 6.85 7.06 7.54 8.32 8.71 

S12 7.15 7.75 8.03 8.79 9.58 9.97 

Nota: datos recolectados mediante una balanza calibrada 

 

La Tabla 5 muestra que, los pesos medios semanales de los pavos de engorde 

hembras de la Línea Hybrid oscilan entre  0.17 kg  y 7.15 kg con el nivel de proteína To, 

con el nivel de proteína T1 oscilan entre 0.16 kg y 7.75 kg, con el nivel de proteína T2 

oscilan entre 0.17 kg y 8.03 kg.  Los pesos medios semanales de los pavos machos, oscilan 

con el nivel de proteína animal To entre 0.17 kg y 8.79 kg, con el nivel de proteína animal 

T1 oscilan entre 0.17 kg y 9.58 kg, con el nivel de proteína animal T2 oscilan entre 0.17 

kg  y  9.97 kg  
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Figura 5. Peso final por tratamiento de hembras línea Hybrid 
 

 

 

Figura 6. Peso final por tratamiento de machos línea Hybrid 
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3.3. Pesos finales de los pavos de engorde hembras y machos de la Línea Hybrid. 

 

Tabla 6. Estadísticos de los pesos finales  de los pavos de engorde hembras y machos de 

la línea Hybrid 

 
 

Estadísticos 

  

Hembras Machos 

To T1 T2 Total To T1 T2 Total 

Media 7.151 7.753 8.027 7.644 8.797 9.578 9.967 9.447 

Desviación estándar 0.042 0.058 0.05 0.374 0.161 0.056 0.073 0.504 

Error típico 0.012 0.016 0.014 0.06 0.045 0.016 0.02 0.081 

Mínimo 7.2 7.79 8.05 7.2 8.69 9.59 9.93 8.69 

Máximo 7.35 7.97 8.21 8.21 9.12 9.78 10.23 10.23 

N 13 13 13 39 13 13 13 39 

Nota: datos recolectados mediante una balanza calibrada 

 

 

La Tabla 6 indique que, los pesos finales de los pavos de engorde hembras y 

machos, obtuvieron como promedio en el caso de las hembras con el nivel de proteína T0  

7.151 kg, con el nivel de proteína T1  7.753 kg, con el nivel de proteína T2  8.027 kg, en 

el caso de los pavos machos la media del peso final con el nivel de proteína To fue de 

8.797 kg, con el nivel de proteína T1 9.578 kg, con el nivel de proteína T2 9.967 kg ; por 

otro lado la media de los pesos finales de pavos hembras oscila entre 7.125 kg y 7.176 kg 

con el nivel de proteína T0, con el nivel de proteína T1 oscila entre 7.718 kg y 7.788 kg, 

con el nivel de proteína T2 oscila entre 7.997 kg y 8.057 kg ; con respecto a los pesos 

finales de los pavos machos la media oscila entre 8.699 kg y 8.894 kg con el nivel de 

proteína T0, con el nivel de proteína T1 oscila entre 9.545 kg y 9.612 kg, con el nivel de 

proteína T2 oscila entre 9.923 kg y 10.011 kg. 

 

3.4.  Determinación de  la variabilidad de los pesos finales de pavos de engorde 

hembras y machos de la línea Hybrid. 
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Tabla 7. Análisis de varianzas de los  pesos finales de  pavos de engorde hembras  de la 

línea Hybrid 

 

Fuentes de 

Variación 

Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Tratamientos 5.219 2 2.610 1029.737 0.000 

Error 0.091 36 0.003     

Total 5.310 38       

             Nota: Con α = 0.05 

 

La Tabla 7 muestra que, como el p-valor es igual a 0.000 y es menor a α que es de 

0.05, entonces se rechaza hipótesis nula  y se acepta la hipótesis alterna, es decir existe 

diferencia altamente significativa  entre los pesos finales de los pavos hembras, por lo 

tanto existen diferencias significativas entre los tratamientos suministrados. 

 

Tabla 8. Análisis de varianzas de los  pesos finales de  pavos de engorde machos  de la 

línea Hybrid 
 

Fuentes de 

Variación 

Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Tratamientos 9.2196 2 4.6098 400.1985 0.0000 

Error 0.4147 36 0.0115   

Total 9.6343 38    

Nota: Con α = 0.05 

 

 

La Tabla 8 muestra que, como el p-valor es igual a 0.000 y es menor a α que es de 

0.05, entonces se rechaza hipótesis nula  y se acepta hipótesis alterna, es decir existe 

diferencia altamente significativa  entre los pesos finales de los pavos machos, por lo 

tanto existen diferencias significativas entre los tratamientos suministrados. 
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3.5. Determinación del porcentaje de  proteína animal que ha tenido mejor efecto 

en el peso de pavos de engorde hembras y machos de la línea Hybrid 

 

PAVOS HEMBRAS 

 

Tabla 9. Prueba Dunnet para determinar si existe diferencia entre los tratamientos 

suministrados a pavos de engorde hembras de la línea Hybrid 

 

 

(I)Tratamientos 
Diferencia de 

medias (I-J) 
Error típ. Sig. 

Intervalo de confianza 

95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

T1 To 0,6008* 0.0197 0.0000 0.5553 0.6462 

T2 To 0,8762* 0.0197 0.0000 0.8307 0.9216 

Nota: *. La diferencia de medias es significativa al nivel 0.05, Las pruebas t de Dunnett tratan un grupo como 

control y lo comparan con todos los demás grupos. 

 

La Tabla 9 muestra que, como el p-valor (0.000) en ambas comparaciones del grupo 

control versus los tratamientos 1 y 2 es menor a α que es de 0.05, es decir que los 

tratamientos son diferentes, o al menos uno de ellos es diferente a los demás, por lo tanto 

los pesos finales de los pavos hembras sufren una variación debido a la ingesta de los 

tratamientos evaluados. 

 

Tabla 10. Prueba Duncan para determinar el nivel de proteína que ha tenido el mejor 

efecto en los pesos de los pavos de engorde hembras de la línea Hybrid 
 

Tratamientos N 
Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

To 13 7.1512     

T1 13   7.7535   

T2 13     8.0273 

Sig.   1.000 1.000 1.000 

                      Nota: Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

                        Usa el tamaño muestral de la media armónica = 13 
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En la Tabla 10 se observa que, las medias de los pesos de los pavos hembras con 

los tres tratamientos ingestados son diferentes significativamente en los tres subconjuntos 

de clasificación, esto indica que como los tres resultados son diferentes, es importante 

determinar cuál de los tratamientos ha aportado mejores resultados en los pesos de los 

pavos, y este viene a ser el tratamiento 2 con un peso medio de los pavos de 8.0273 kg. 

PAVOS MACHOS 

 

Tabla 11. Prueba Dunnet para determinar si existe diferencia entre los tratamientos 

suministrados a pavos de engorde machos de la línea Hybrid 

 

(I)Tratamientos 
Diferencia de 

medias (I-J) 
Error típ. Sig. 

Intervalo de confianza 

95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

T1 To 0,7808* 0.0421 0.000 0.684 0.878 

T2 To 1,1692* 0.0421 0.000 1.072 1.266 

Nota: *. La diferencia de medias es significativa al nivel 0.05, Las pruebas t de Dunnett tratan un grupo como 
control y lo comparan con todos los demás grupos. 

La Tabla 11 muestra que, como el p-valor (0.000) en ambas comparaciones del 

grupo control versus los tratamientos 1 y 2 es menor a α que es de 0.05, es decir que los 

tratamientos son diferentes, o al menos uno de ellos es diferente a los demás, por lo tanto 

los pesos finales de los pavos machos sufren una variación debido a la ingesta de los 

tratamientos evaluados. 

 

Tabla 12. Prueba Duncan para determinar el nivel de proteína que ha tenido el mejor 

efecto  en los pesos  de los pavos de engorde machos de la línea Hybrid 

 

Tratamientos N 
Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

To 13 8.7973     

T1 13   9.5781   

T2 13     9.9665 

Sig.   1.000 1.000 1.000 

           Nota: Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. Usa el tamaño muestral  

            de la media armónica = 13 
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La Tabla 12 indica que, las medias de los pesos de los pavos machos con los tres 

tratamientos ingestados son diferentes significativamente en los tres subconjuntos de 

clasificación, esto indica que como los tres resultados son diferentes, es importante 

determinar cuál de los tratamientos ha aportado mejores resultados en los pesos de los 

pavos, y este viene a ser el tratamiento 2 con un peso medio de los pavos de 9.9665 kg. 

 

3.6. Descripción de la ganancia del peso total de pavos de engorde hembras y 

machos de la línea Hybrid. 

 

Tabla 13. Estadísticos de la ganancia del peso total de pavos de engorde hembras y 

machos de la línea Hybrid 
 

Medidas estadísticas  
Hembras Machos 

To T1 T2 To T1 T2 

Media 7.09615 7.698461538 7.9723077 8.742308 9.523077 9.91154 

Error típico 0.01264 0.014756405 0.0130165 0.044852 0.016068 0.02031 

Mediana 7.09 7.7 7.98 8.82 9.54 9.92 

Moda 7.11 7.64 7.98 8.92 9.55 9.92 

Desviación estándar 0.04556 0.053204974 0.0469315 0.161718 0.057935 0.07324 

Varianza de la muestra 0.00208 0.002830769 0.0022026 0.026153 0.003356 0.00536 

Curtosis 0.46849 -0.89806453 -0.284909 -1.89539 -0.5263 1.48158 

Coeficiente de asimetría 0.73229 0.379804903 -0.308825 -0.12863 -0.44477 0.11102 

Rango 0.16 0.16 0.16 0.43 0.19 0.3 

Mínimo 7.03 7.64 7.88 8.52 9.42 9.76 

Máximo 7.19 7.8 8.04 8.95 9.61 10.06 

Suma 92.25 100.08 103.64 113.65 123.8 128.85 

Cuenta 13 13 13 13 13 13 

Nota: datos recolectados mediante una balanza calibrada. 

 

La Tabla 13 muestra que, la media del peso total ganado en pavos hembras con el 

nivel de proteína T0 es de 7.096 kg, con el nivel de proteína T1 es 7.698 kg, con el nivel 

de proteína T2 es 7.972 kg, en pavos machos con los mismos niveles de proteína son 8.74 

kg, 9.52 kg y 9.91 kg respectivamente. El peso total mínimo ganado en pavos hembras 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-ca/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E A
GROPECUARIA

S



35 

con los niveles de proteínas ya mencionados son 7.03 kg, 7.64kg y 7.88 kg y como 

máximo son 7.19 kg, 7.8 kg, 8.04 kg correspondientemente. Mientras que en el caso de 

los pavos machos como mínimo han ganado un peso total de 8.52 kg, 9.42 kg, 9.76 kg y 

como máximo fue de 8.95 kg, 9.61 kg y 10.06 kg respectivamente. 

 

 

Figura 7. Ganancia de peso por tratamiento de hembras  

 

 

 

Figura 8. Ganancia de peso por tratamiento de machos  
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3.7.  Determinación de la variabilidad  entre las ganancias de pesos totales debido 

a la ingesta de proteína animal en pavos de engorde hembras y machos de la 

línea Hybrid. 

 

Tabla 14. Análisis de la variabilidad de entre las ganancias de pesos totales en pavos de 

engorde hembras de la línea Hybrid 

 

Fuentes de 

Variación 

Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Tratamientos 5.223 2 2.612 1102.153 .000 

Error .085 36 .002     

Total 5.309 38       

         Nota: Con α = 0.05 
 

La Tabla 14 muestra que, como el p-valor (Sig.) es de 0.000 y es menor al valor de 

α, entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta hipótesis alterna, es decir existe 

diferencia altamente significativa entre las ganancias de pesos totales de pavos hembras 

debido a la ingesta de los tratamientos suministrados.  

 

 

Tabla 15. Análisis de la variabilidad de entre las ganancias de pesos totales en pavos de 

engorde machos de la línea Hybrid 

 

Fuentes de 

Variación 

Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Tratamientos 9.220 2 4.610 396.564 .000 

Error .418 36 .012     

Total 9.638 38       

      Nota: Con α = 0.05 

 

La Tabla 15 indica que, como el p-valor (Sig.) es de 0.000 y es menor al valor de 

α, entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta hipótesis alterna, es decir existe 

diferencia altamente significativa entre las ganancias de pesos totales de pavos machos 

debido a la ingesta de los tratamientos suministrados.  
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3.8.  Determinación de la proteína animal que mejor aportación ha tenido en la 

ganancia de peso total de pavos de engorde hembras y machos de la línea 

Hybrid 

 

 

Tabla  16. Prueba Duncan para determinar el nivel de proteína que ha tenido el mejor 

efecto en la ganancia de peso total de pavos de engorde hembras de la línea Hybrid 
 

Tratamientos N 
Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

To 13 7.0962     

T1 13   7.6985   

T2 13     7.9723 

Sig.   1.000 1.000 1.000 

Nota: Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. Usa el tamaño muestral de la media          

armónica = 13 

 

La Tabla 16 indica que, las medias de las ganancias de pesos totales de pavos 

hembras obtenidos debido a la ingesta de los tratamientos son significativamente 

diferentes en los subconjuntos de clasificación, esto a su vez  indica que, el tratamiento 

T2 ha sido el que mejores resultados ha aportado a los pavos en sus pesos, con una media 

de la ganancia de peso total de 7.9723 kg 

 

Tabla  17. Prueba Duncan para determinar el nivel de proteína que ha tenido el mejor 

efecto en la ganancia de peso total de pavos de engorde machos de la línea Hybrid 

 
 

Tratamientos 

 

N 
Subconjunto para alfa = 0.05 

    1 2 3 

T0 13 8.7423     

T1 13   9.5231   

T2 13     9.9115 

Sig.   1.000 1.000 1.000 

Nota: Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. Usa el tamaño muestral de la media          

armónica = 13 

 

La Tabla 17 muestra que, las medias de las ganancias de pesos totales de pavos 

machos obtenidos debido a la ingesta de los tratamientos son significativamente 
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diferentes en los subconjuntos de clasificación, esto a su vez  indica que, el tratamiento 

T2 ha sido el que mejores resultados ha aportado a los pavos en sus pesos, con una media 

de la  ganancia de peso total de 9.9115 kg 

 

 

Figura 9. Comparativo de ganancia de peso de hembras y machos por tratamiento  

 

 

 

 

3.9. Descripción del consumo total de la proteína animal en pavos de engorde 

hembras y machos de la línea Hybrid. 

 

Tabla 18. Estadísticos del consumo total de alimento de pavos de engorde hembras y 

machos de la línea Hybrid 
 

Medidas Estadísticas 
Hembras Machos 

To T1 T2 To T1 T2 

Media 14.8423 14.9334 15.1928 17.0885 16.751 17.135 

Intervalo de 

confianza para 

la media al 95% 

Límite 

inferior 
14.6698 14.7520 15.0176 17.0201 16.629 16.952 

Límite 

superior 
15.0149 15.1148 15.3680 17.1569 16.873 17.317 

Media recortada al 5% 14.8387 14.9329 15.1877 17.0838 16.748 17.129 
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Mediana 14.9000 14.9600 15.2200 17.09 16.79 17.15 

Varianza .082 .090 .084 0.01281 0.0409 0.0914 

Desv. típ. .28554 .30021 .28996 0.1132 0.2022 0.3023 

Mínimo 14.41 14.41 14.80 16.94 16.45 16.7 

Máximo 15.34 15.47 15.68 17.32 17.1 17.67 

Rango .93 1.06 .88 0.38 0.65 0.97 

Amplitud intercuartil .42 .30 .47 0.19 0.345 0.52 

Asimetría .103 -.192 .136 0.44035 -0.061 0.2424 

Curtosis -.520 .336 -.909 -0.31656 -0.743 -0.684 

Error típ.   .07920 .08326 .08042 0.314 0.0561 0.0838 

Nota: datos recolectados mediante una balanza calibrada 

 

La Tabla 18 muestra que, la media del consumo total de los niveles de proteínas 

evaluadas son 14.84 kg con el To, con el T1 es de 14.93 kg, con el T2 es de 15.19 kg, en 

el caso de los pavos machos la media del consumo total de los niveles de proteínas animal 

con el To es 17.0885 kg, con el T1 es de 16.751 kg, con el T2 es de 17.135 kg 

 

 

Figura 10. Consumo total de alimento de hembras por tratamiento 
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Figura 11. Consumo total de alimento de machos por tratamiento 

 

 

3.10. Determinación de la variabilidad entre el consumo total de proteína animal 

en pavos de engorde hembras y machos de la línea Hybrid. 

 

Tabla 19. Análisis de la variabilidad entre los consumos totales de proteína animal en 

pavos de engorde hembras de la línea Hybrid 
 

Fuente de Variación 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Tratamientos .860 2 .430 5.043 .012 

Error 3.069 36 .085     

Total 3.929 38       

        Nota: Con α = 0.05 

 

La Tabla 19 muestra que, como el p-valor es igual a 0.012 y es menor a α que es de 

0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, es decir existe 

diferencia altamente significativa  entre los consumos totales de alimentos de pavos 

hembras, por lo tanto existen diferencias significativas entre los tratamientos 

suministrados. 
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Tabla 20. Análisis de la variabilidad entre los consumos totales de alimento en pavos de 

engorde machos de la línea Hybrid 

 

Fuente de Variación 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Tratamientos 1.142 2 .571 11.808 .000 

Error 1.741 36 .048     

Total 2.882 38       

           Nota: Con α = 0.05 

 

La Tabla 20 muestra que, como el p-valor es igual a 0.000 y es menor a α que es de 

0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, es decir existe 

diferencia altamente significativa  entre los consumos totales de alimentos de pavos 

machos, por lo tanto existen diferencias significativas entre los tratamientos 

suministrados. 

 

3.11. Determinación de la proteína animal que mejor han consumido de forma total 

los pavos de engorde hembras y machos de la línea Hybrid 

 
 

Tabla  21. Prueba Duncan para determinar el nivel de proteína que mejor han consumido 

de forma total  los pavos de engorde hembras de la Línea Hybrid 

 

Tratamientos N 
Subconjunto para α = 0.05 

1 2 

T0 13 14.8423   

T1 13 14.9334   

T2 13   15.1928 

Sig.   .432 1.000 

Nota: Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. Usa el tamaño muestral de la media          
armónica = 13 

La Tabla 21 indica que, las medias de los consumos totales de alimentos de pavos 

hembras son significativamente diferentes en los subconjuntos de clasificación, sin 

embargo el consumo total de alimento con los tratamientos To y T1 se encuentran en un 

solo grupo de clasificación,  por otro lado el tratamiento T2 ha sido el tratamiento que 
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más han consumido de forma total los pavos hembras, además se encuentra aislado en el 

grupo de clasificación,  siendo el promedio de su consumo total de 15.1928 kg 

 

Tabla  22. Prueba Duncan para determinar el nivel de proteína que mejor han consumido 

de forma total  los pavos de engorde machos de la Línea Hybrid 

 

Tratamientos N 
Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

T1 13 16.7508   

To 13   17.0885 

T2 13   17.1346 

Sig.   1.000 .596 

Nota: Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. Usa el tamaño muestral de la media          

armónica = 13 

 

La Tabla 22 muestra que, las medias de los consumos totales de alimentos de pavos 

machos son significativamente diferentes en los subconjuntos de clasificación, sin 

embargo el consumo total de alimento con los tratamientos T0 y T2 se encuentran en un 

solo grupo de clasificación,  por otro lado el tratamiento T1 se encuentra aislado de los 

demás. De los tres tratamientos, el T2 ha sido el que más se ha consumido,  siendo el 

promedio de su consumo total de 17.1346 kg. 

 

Figura 12. Cuadro comparativo del consumo total de alimento de hembras y 

machos por tratamiento 
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3.12. Descripción de la conversión alimenticia de la proteína animal ingerida por 

pavos de engorde hembras y machos de la línea Hybrid. 

 

Tabla  23. Estadísticos de la conversión alimenticia de los niveles de proteína animal 

suministrados  a pavos de engorde hembras y machos de la línea Hybrid 

 

Medidas 

estadísticas 

Hembras Machos 

To T1 T2 To T1 T2 

Media 2.09177 1.93981 1.905777657 1.955352 1.759014 1.728836 

Error típico 0.01307 0.01048 0.01091858 0.0113828 0.006303 0.009078 

Mediana 2.09986 1.93636 1.904522613 1.9456399 1.758115 1.72709 

Desviación estándar 0.04712 0.03779 0.0393675 0.0410414 0.022725 0.032732 

Varianza de la muestra 0.00222 0.00143 0.0015498 0.0016844 0.000516 0.001071 

Curtosis -0.0766 -0.742 -0.412808703 -1.245864 -0.09809 -0.2892 

Coeficiente de asimetría -0.0384 -0.0211 0.254931482 0.1621081 -0.74242 0.226986 

Rango 0.16236 0.11828 0.13708316 0.1195449 0.07166 0.114505 

Mínimo 2.00976 1.8856 1.842714819 1.8991031 1.71488 1.673956 

Máximo 2.17212 2.00389 1.97979798 2.018648 1.78654 1.788462 

Suma 27.193 25.2175 24.77510954 25.419577 22.86718 22.47486 

Cuenta 13 13 13 13 13 13 

La Tabla 23 muestra que, la media de la conversión alimenticia de los niveles de 

proteína animal suministradas a pavos hembras con el T0 es de 2.09177 kg, con el T1 es 

de 1.9398 kg, con el T2 es de 1.9058 kg, en el caso de los pavos machos con los mismos 

niveles se obtuvieron los siguientes resultados con el T0 1.955 kg, con el T1 1.759 kg, con 

el T2 1.7289 kg respectivamente. 
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Figura 13. Conversión Alimenticia de hembras por tratamiento 

 

 

 

 

 

Figura 14. Conversión Alimenticia de machos por tratamiento 

 

 

 

 

3.13. Determinación de la variabilidad de la conversión alimenticia de la proteína 

animal en pavos de engorde hembras y machos de la línea Hybrid. 
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Tabla 24. Análisis de la variabilidad de la conversión alimenticia de los niveles de    

 proteína animal en pavos de engorde hembras de la línea Hybrid 

 

Fuente de 

Variación 

Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Tratamientos .255 2 .128 73.495 .000 

Error .062 36 .002     

Total .318 38       

            Nota: Con α = 0.05 

 

La Tabla 24 muestra que, como el p-valor es igual a 0.000 y es menor a α que es de 

0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, es decir existe 

diferencia altamente significativa entre la conversión alimenticia de los tratamientos en 

pavos hembras, por lo tanto existen diferencias significativas entre los tratamientos 

suministrados. 

 

Tabla 25. Análisis de la variabilidad de la conversión alimenticia de los niveles de la 

proteína animal en pavos  de engorde machos de la línea Hybrid 
 

Fuente de Variación 
Suma de 

cuadrados 
gl Media cuadrática F Sig. 

Tratamientos .393 2 .197 179.975 .000 

Error .039 36 .001     

Total .432 38       

  Nota: Con α = 0.05 

 

La Tabla 25 muestra que, como el p-valor es igual a 0.000 y es menor a α que es de 

0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, es decir existe 

diferencia altamente significativa  entre la conversión alimenticia de los tratamientos en 

pavos machos, por lo tanto existen diferencias significativas entre los tratamientos 

suministrados. 
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3.14. Determinación de la proteína animal que mejor conversión alimenticia ha 

tenido en pavos de engorde hembras y machos de la línea Hybrid. 

 

Tabla  26. Prueba Duncan para determinar el nivel de proteína que mejor conversión 

alimenticia ha alcanzado en el peso de los pavos de engorde hembras de la Línea Hybrid 

 

Tratamientos N 
Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

T2 13 1.90523     

T1 13   1.93938   

T0 13     2.09131 

Sig.   1.000 1.000 1.000 

Nota: Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. Usa el tamaño muestral de la media          
armónica = 13 

La Tabla 26 muestra que, las medias de las conversiones alimenticias por 

tratamientos en pavos hembras son significativamente diferentes en los subconjuntos de 

clasificación, sin embargo la mejor media de la conversión alimenticia se ve reflejado con 

el tratamiento T2,  siendo ésta de 1.90523 kg 

 

 

Tabla  27. Prueba Duncan para determinar el nivel de proteína que mejor conversión 

alimenticia ha alcanzado en el peso de los pavos de engorde machos de la Línea Hybrid 

 

Tratamientos N 
Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

T2 13 1.72846     

T1 13   1.75846   

To 13     1.95485 

Sig.   1.000 1.000 1.000 

Nota: Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. Usa el tamaño muestral de la media          

armónica = 13 

 

La Tabla 27 muestra que, las medias de las conversiones alimenticias por 

tratamientos en pavos machos son significativamente diferentes en los subconjuntos de 

clasificación, sin embargo la mejor media de la conversión alimenticia se ve reflejado con 

el tratamiento T2,  siendo ésta de 1.72846 kg 
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Figura 15. Cuadro comparativo de la conversión Alimenticia de hembras y machos por 

tratamiento 
 

 

3.15. Determinación del porcentaje de mortalidad de pavos de engorde hembras y 

machos de la Línea Hybrid durante el proceso de evaluación con cada proteína 

animal. 

 

Tabla 28. Porcentaje de mortalidad por niveles de suministro de pavos de engorde 

hembras y machos de la Línea Hybrid 
 

Tratamientos 
Hembras Machos 

n° de pavos muertos % n° de pavos muertos % 

T0 0 0 1 0.025641 

T1 1 0.02564 0 0 

T2 0 0 0 0 

Total de 

aves* 
39 2.564 39 2.5641 

Nota: El total de aves* está siendo considerado como cada total de pavos hembras y machos empleados para el análisis 

de los tres niveles de proteínas suministrados 

 

La tabla 28 muestra que, un 2.564% de la totalidad de pavos hembras han muerto 

durante el proceso de evaluación con la ingesta de niveles de proteínas animales, los 

mismos resultados se obtuvieron con los pavos machos. 
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Tabla 29. Prueba Duncan para determinar el tratamiento que mejor efecto tuvo en los 

pesos de los pavos de engorde hembras y machos de la Línea Hybrid 
 

Hembras Machos 

Tratamie

ntos 
N 

Subconjunto para alfa = 0.05 Tratamientos N Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3    1 2 3 

To 13 7.0962     To 13 8.7423     

T1 13   7.6985   T1 13   9.5231   

T2 13     7.9723 T2 13     9.9115 

Sig.   1.000 1.000 1.000 Sig.   1.000 1.000 1.000 

Nota: Con α = 0.05 considerado para ambos grupos. Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos 

homogéneos. Usa el tamaño muestral de la media  armónica = 13 

 

La Tabla 29 muestra la prueba de hipótesis de Duncan, la cual indica que en el caso 

de los pavos hembras el nivel de proteína T2 ha sido la que mejor efecto ha tenido en el 

peso, con una media de la ganancia total del peso de 7.9723 kg, de igual manera con los 

pavos machos, el nivel de proteína T2 ha sido la que mejor ha aportado en el peso con una 

media de la ganancia del peso total de 9.9115 kg. 

 

3.16. Índice de eficiencia productiva 

El índice de eficiencia productiva a los 91 días de edad de pavos de engorde por 

tratamiento, se muestra en la Tabla 31.  El tratamiento 2 en hembras obtuvo el mejor 

índice de eficiencia productiva con 462; seguido del tratamiento 1 con 428,02; y el 

tratamiento 0 con 374,15. 

Para comparar los índices de eficiencia productiva en hembras, se consideró al 

tratamiento 0 como base de comparación, asignándosele el valor de 100 %. Se calculó  

una superioridad del  tratamiento 2 de +14,4%; del tratamiento 1 de +23,5% con respecto 

al tratamiento 0. 

Con respecto a los machos el tratamiento 2 obtuvo el mejor índice de eficiencia 

productiva con 633,30; seguido del tratamiento 1 con 598,15; y el tratamiento 0 con 

483,52. 

Para comparar los índices de eficiencia productiva en machos, se consideró al 

tratamiento 0 como base de comparación, asignándosele el valor de 100 %. Se calculó  

una superioridad del  tratamiento 2 de +23,7%; del tratamiento 1 de +30,97% con respecto 

al tratamiento 0. 
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Tabla 30. Índice de Eficiencia Productiva de los pavos de engorde por tratamiento 

 

Tratamientos 
T0 

Hembras 

T1 

Hembras 

T2 

Hembras 

T0 

Machos 

T1 

Machos 

T2 

Machos 
Variables 

Supervivencia 100 97.5 100 97.5 100 100 

Peso final 

promedio 
7.15 7.75 8.03 8.8 9.58 9.97 

Días de edad 91 91 91 91 91 91 

Conversión 

Alimenticia 
2.10 1.94 1.91 1.95 1.76 1.73 

ÍNDICE 

EFICIENCIA 

PRODUCTIVA 

374.15 428.02 462 483.52 598.15 633.30 

Diferencia con 

Proteika 
- 14.4 23.5 - 23.7 30.97 

 

3.17. Relación beneficio costo 

La Tabla 31 se muestra el costo de alimentación por tratamiento según el consumo. 

Observándose que el menor costo de alimentación por tratamiento para hembras lo tuvo 

el tratamiento 1 (S/. 295,56), seguido por el tratamiento 0 (S/. 314,47) y el tratamiento 2  

(S/. 331,76). Y los costos de alimentación promedio por unidad fueron  de S/. 24,63; S/. 

24,19;  y  S/. 25,52 respectivamente.  

Así como también se puede observar que el menor costo de alimentación por 

tratamiento para machos lo tuvo el tratamiento 0 (S/. 334.32), seguido por el tratamiento 

1 (S/. 359,32) y el tratamiento 2 (S/. 374,14). En el mismo orden, los costos de 

alimentación promedio por unidad fueron  de S/. 27,86; S/. 27,64;  y  S/. 28,78 

respectivamente. 
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Tabla 31. Costo de alimentación de los pavos de engorde por tratamiento 

 

Tratamientos 
T0 

Hembras 

T1 

Hembras 

T2 

Hembras 

T0 

Machos 

T1 

Machos 

T2  

Machos 
Variables 

CONSUMO POR TRATAMIENTO 

Concentrado kg 14.84 14.93 15.19 17.09 16.75 17.13 

PRECIO 

Concentrado(S/.)/kg 1.63 1.65 1.68 1.63 1.65 1.68 

COSTO 

Costo 

Alimentación S/. 
24.19 24.63 25.52 27.86 27.64 28.78 

 

La Tabla 32 se muestra la evaluación económica de la adición de proteína animal 

para pavos de engorde hembras y machos, por tratamiento. La relación Beneficio/Costo 

alcanzadas fue de 1,62; 1,60; 1,49  para el tratamiento 2, 1 y 0, respectivamente en 

hembras. La relación Beneficio/Costo alcanzadas en machos fue de 1,98; 1,95; 1,78  para 

el tratamiento 2, 1 y 0, respectivamente. También muestra el costo de ración para producir 

100 g de peso vivo, donde el menor costo en hembras lo obtuvo el tratamiento 2 con S/. 

0,59; seguido por los tratamientos 1 con S/. 0,60 y el mayor costo el tratamiento 0 con S/. 

0,64. Así como también el menor costo en machos lo obtuvo el tratamiento 2 con S/. 0,50; 

seguido por el tratamiento 1 con S/. 0,51 y el mayor costo fue con el tratamiento 0 con 

S/. 0,56. 

 

 

 

Tabla 32. Evaluación económica de la adición de  proteína animal para pavos de 

Engorde 

 

Tratamientos 
T0 

Hembras 

T1 

Hembras 

T2 

Hembras 

T0 

Machos 

T1 

Machos 

T2 

Machos 
Variables 

Pavito bb                  S/. 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 

Alimentación           S/. 24.19 24.63 25.52 27.86 27.64 28.78 

Mano de obra           S/. 10 10 10 10 10 10 

COSTO PAVO        S/. 45.69 46.13 47.02 49.36 49.14 50.28 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-ca/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E A
GROPECUARIA

S



51 

Peso final promedio kg 
7.15 7.75 8.03 8.8 9.58 9.97 

Ganancia peso total kg 
7.096 7.7 7.97 8.75 9.52 9.91 

 Costo ración  

 100 gr Ganancia      S/. 

0.64 0.60 0.59 0.56 0.51 0.50 

Precio kg/PesoVivo S/. 
9.5 9.5 9.5 10 10 10 

Ingreso Venta Pavo S/. 
67.93 73.63 76.29 88.00 95.80 99.70 

UTILIDAD / Pavo  S/. 
22.24 27.50 29.27 38.64 46.66 49.42 

RELACIÓN 

BENEFICIO COSTO 

B/C 

1.49 1.60 1.62 1.78 1.95 1.98 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

 

4.1. PESOS FINALES Y GANANCIA DE PESO TOTAL 

Las ganancias de peso obtenidas fueron superiores en los tratamientos en los cuales 

se incluyó proteína animal en la dieta como se observa en la tabla 6 y la tabla 14 del 

comparativo de las medias de los pesos finales e incrementos de pesos totales, el mayor 

nivel lo obtuvo el tratamiento 2 tanto en hembras como en machos. Estos resultados se 

pueden comparar con los observados por Nuñez (2016) en los cuales registraron pesos de 

8.4 kg en machos a las 12 semanas y 6.5 kg en hembras en las doce semanas. 

Encontrándose una diferencia de +1.57 kg con respecto del T2 en machos y +1.17 kg con 

respecto al T1en machos; así como también una diferencia de +1.53 kg comparándolo con 

el T2 en hembras y +1.25 kg con respecto al T1 en hembras. 

Así como también las ganancia obtenidas por Nuñez (2016) fueron menores de 8.64 

kg y 6.75 kg en machos y hembras respectivamente. 

 

4.2. CONSUMO DE ALIMENTO 

La adición de una proteína animal ya sea en un 5% o en un 8% tuvo un incremento 

altamente significativo en el consumo de alimento. Este resultado difiere de los obtenidos 

por Nuñez (2016) quien obtuvo un consumo de 14.77 kg en hembras y 15.82 kg en 

machos a las 12 semanas. 

 

4.3. CONVERSIÓN ALIMENTICIA 

Como se observa en la Tabla 27 y 28, de los resultados de la Prueba de Duncan, el 

mejor  valor en la conversión de alimento en carne lo lograron los pavos del tratamiento 

2 tanto en machos como en hembras. Resultados que difieren con los encontrados por 

Nuñez (2016) el cual reporta un conversión alimenticia de 1.88 para machos y 2.27 en 

hembras a las 12 semanas. 

 

4.4. INDICE DE EFICIENCIA PRODUCTIVA 

En la presente investigación el mejor índice de eficiencia productiva para hembras 

se obtuvo en el tratamiento 2 siendo de  462; seguido del tratamiento 1 con 428,02; y el 
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tratamiento 0 con 374,15.Este resultado difiere de los obtenidos por Nuñez (2016) quien 

obtuvo un índice de eficiencia en hembras de 278.91 

Con respecto al índice de eficiencia productiva en machos el mejor resultado se 

obtuvo en el tratamiento 2 siendo de 633.30; seguido del tratamiento 1 con 598,15; y el 

tratamiento 0 con 483,52. Este resultado difiere de los obtenidos por Nuñez (2016) quien 

obtuvo un índice de eficiencia en machos de 494.63 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

 

Al adicionar una  proteína animal en las dietas mejoró  el peso final e incremento el peso 

total de los pavos de la línea Hybrid Converter; tantos en pavos machos como en hembras. 

 

Al  utilizar una proteína animal en la alimentación de pavos hembras y machos de la línea 

Hybrid Converter, en distintos niveles  mejoró significativamente el consumo de 

alimento. 

Los tratamientos donde se adicionó proteína animal tuvieron una mejor conversión 

alimenticia  en relación al tratamiento control. 

La utilización de una harina de subproductos de origen animal (Proteika) es un ingrediente 

alimenticio que reúne características adecuadas de calidad, disponibilidad y económicas, 

por lo que al ser utilizado en la alimentación de pavos de la línea Hybrid mejora la  

productividad y rentabilidad. 

En consecuencia se puede determinar que la rentabilidad será superior en los pavos 

alimentados con Proteika; ya que la relación costo beneficio es mayor a uno. 
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Anexo 2 
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Anexo 3 

Requerimiento de temperatura por semana 
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Anexo 4 

Densidad de la crianza por edad y sexo 
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Anexo 5 

Manejo de iluminación  
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Anexo 7 

Fórmula alimenticia para pavos de engorde línea Hybrid Converter sin Proteika 

INSUMO (KG) 
INICIO 

(1-4 sem) 

CRECIMIENTO 

(5-8 sem) 

ACABADO 

(9-12sem) 

MAÍZ 359.46 397.62 490.08 

TORTA DE SOYA 385.35 268.3 178.29 

SOYA INTEGRAL 150.6 250 255 

HARINA DE PESCADO 14 0 0 

ACEITE DE SOYA 28 28.82 27.9 

FOSFATO DI CÁLCICO 25.6 24.74 19.84 

CARBONATO DE CALCIO 13.34 12.11 11.42 

LISINA 4.6824 3.35 3.22 

HYLIS 4 0 0 

METIONINA 4.059 3.57 3.21 

SAL COMÚN 3 3.11 3.12 

SECUESTRANTE 2 2.5 2.5 

PREMIX VIT 1.2 1 1 

TREONINA 1.1586 0.68 0.72 

CLORURO COLINA 1 1 0.5 

BICARBONATO DE SODIO 1 1 1.5 

LIPOSORB 0.5 0.5 0.5 

COCCIDIOSTATO 0.5 0.5 0 

HEPATOPROTECTOR 0.35 0 0 

SULFATO COLISTINA 10% 0.1 0.1 0.1 

FITASA 0.1 0.1 0.1 

BUTIRATO 0 0.5 0.5 

INMUNOWALL 0 0.5 0.5 

TOTAL (KG) 1000 1000 1000 
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Anexo 8 

Fórmula alimenticia para pavos de engorde línea Hybrid Converter con 5% Proteika 

INSUMOS (KG) 

 

INICIO 

(1-4 sem) 

CRECIMIENTO 

(5-8 sem) 

ACABADO 

(9-12sem) 

MAIZ 373.66 405.82 523.43 

TORTA DE SOYA 385.35 205.3 150 

SOYA INTEGRAL 100.66 255 200 

PROTEIKA 50 50 50 

ACEITE DE SOYA 28 28.82 27.9 

FOSFATO DICALCICO 25.6 24.74 19.84 

CARBONATO DE CALCIO 13.34 12.11 11.42 

LISINA 4.6824 3.35 3.22 

HYLIS 4 0 0 

METIONINA 3.8 3.37 3.15 

SAL COMUN 3 3.11 3.12 

SECUESTRANTE 2 2.5 2.5 

PREMIX VIT 1.2 1 1 

TREONINA 1.1576 0.68 0.72 

CLORURO COLINA 1 1 0.5 

BICARBONATO DE SODIO 1 1 1.5 

LIPOSORB 0.5 0.5 0.5 

COCCIDIOSTATO 0.5 0.5 0 

HEPATOPROTECTOR 0.35 0 0 

SULFATO COLISTINA 10% 0.1 0.1 0.1 

FITASA 0.1 0.1 0.1 

BUTIRATO 0 0.5 0.5 

INMUNOWALL                 0 0.5 0.5 

 TOTAL (KG) 1000 1000 1000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-ca/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E A
GROPECUARIA

S



 

Anexo 9 

Fórmula alimenticia para pavos de engorde línea Hybrid Converter con 8% Proteika 

INSUMOS (KG) 

 

INICIO 

(1-4 sem) 

CRECIMIENTO 

(5-8 sem) 

ACABADO 

(9-12sem) 

MAIZ 383.66 430.92 543.48 

TORTA DE SOYA 375.35 180.3 150 

SOYA INTEGRAL 70.66 225 150 

PROTEIKA 80 80 80 

ACEITE DE SOYA 28 28.82 27.9 

FOSFATO DICALCICO 25.6 24.74 19.84 

CARBONATO DE CALCIO 13.34 12.11 11.42 

LISINA 4.6824 3.35 3.22 

HYLIS 4 0 0 

METIONINA 3.6 3.27 3.1 

SAL COMUN 3 3.11 3.12 

SECUESTRANTE 2 2.5 2.5 

PREMIX VIT 1.2 1 1 

TREONINA 1.1576 0.68 0.72 

CLORURO COLINA 1 1 0.5 

BICARBONATO DE SODIO 1 1 1.5 

LIPOSORB 0.5 0.5 0.5 

COCCIDIOSTATO 0.5 0.5 0 

HEPATOPROTECTOR 0.35 0 0 

SULFATO COLISTINA 10% 0.1 0.1 0.1 

FITASA 0.1 0.1 0.1 

BUTIRATO 0 0.5 0.5 

INMUNOWALL 0 0.5 0.5 

TOTAL (KG) 1000 1000 1000 
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Anexo 10 

Perfil nutricional del alimento ofrecido 

 

Nutrientes Inicio Crecimiento Acabado 

  T0 T1 T2 T0 T1 T2 T0 T1 T2 

Proteína  % 27.5 28.4 28.6 24.6 25.8 25.6 22.1 22.9 22.8 

E.M. Mcal/kg 3051 3036 3028 3120 3119 3117 3168 3165 3174 
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Anexo 11 

Especificaciones técnicas Proteika 
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