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RESUMEN 

La investigación se Realizó en la Provincia de Caranavi del Departamento  de La Paz 

- Bolivia, en el Cantón Santa Ana, Colonia Florida, 3ra Zona (Cotapata), que se 

encuentra ubicada a 10 km al Sudoeste del Municipio de Caranavi, a una altura de 

1112 m.s.n.m., Latitud Sud 15º 53` y Longitud Oeste 67º 32`. 

En la Granja Avícola del señor Néstor Calle, en la Colonia la Florida donde se 

utilizaron 480 pollos parrilleros BB de la línea Ross – 308, sexados de un día de vida. 

El estudio tuvo como finalidad evaluar el efecto de tres niveles del aminoácido 

treonina en la ganancia de peso en pollos parrilleros de la línea Ross – 308. Para 

determinar el nivel adecuado para el uso de dicho aminoácido esencial para esa 

región, se aplicaron cuatro repeticiones. Las variables de respuesta que se 

consideraron fueron: 

1. La ganancia media diaria 

2. El consumo de alimento 

3. La conversión alimenticia 

4. La mortalidad 

5. El  estudio del beneficio costo 

En la evaluación se utilizó el Diseño Completamente al Azar (DCA) factorial y se 

realizaron pruebas de rango múltiple a través de Duncan para su verificación, 

además, en el trabajo de investigación se consideró la evaluación para las fases de 

cría, inicial, crecimiento y acabado. 

Donde se reconoció que el nivel más próximo a lo óptimo de requerimiento de 

treonina para pollos parrilleros de la línea Ros – 308 fue de 0,008% por cada kg de 

alimento, también se comparó la efectividad por sexos donde no hubo interrelación, 

de hecho la comparación de sexos actuó de una forma aislada generando diferencias 

netamente fisiológicas, a excepción de la primera fase donde sí se contempló una 

interacción, finalmente el estudio del beneficio costo se contempló que al agregar 

cualquier nivel de treonina si existe un beneficio adicional, pero, los mejores 
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resultados se obtuvieron con aquellos ejemplares que consumieron una dieta con un 

nivel de 0,008% del aminoácido esencial treonina. 
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SUMMARY 

The research was conducted in the Province of Caranavi, Department of La Paz - 

Bolivia, on Santa Ana, Colonia Florida, 3rd Zone (Cotapata), which is located 10 km 

Southwest of the municipality of Caranavi, at a height of 1112 m, 15 ° 53` south 

latitude and 67 ° 32` west longitude. 

In the Poultry Farm Mr. Nestor Street, Colonia Florida where 480 broiler chickens 

were used in the Ross line BB - 308, sexed day life. The study aimed to evaluate the 

effect of three levels of the amino acid threonine at weight gain in broilers of the Ross 

line - 308. In determining the appropriate level for the use of this amino acid essential 

to the region, four replications were applied. The response variables considered were: 

1. Average daily gain 

2. Food consumption 

3. Feed conversion 

4. Mortality 

5. The cost-benefit study 

The design used in the evaluation completely randomized (CRD) factorial and 

multiple range tests were conducted by Duncan for verification also in the research 

evaluation for the phases of breeding was considered, initial, growth and finished. 

Where it was recognized that the level closest to the optimum threonine requirement 

for broilers Ros line - 308 was 0.008% per kg feed, the effectiveness was also 

compared by gender where there was interaction, in fact comparison sex acted in 

isolation generating purely physiological differences, except for the first phase where 

other interaction was contemplated finally study cost benefit contemplated that adding 

any level of threonine if there is an additional benefit, but the best results were 

obtained with those individuals who consumed a diet with a level of 0.008% of the 

essential amino acid threonine. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La industria avícola se constituye en uno de los rubros de mayor importancia en la 

producción de alimento de origen animal y es una de las principales alternativas para 

cubrir el déficit de carne en nuestro medio, debido al poco tiempo que requiere la 

crianza del pollo parrillero en la explotación hasta su salida a la venta comparado con 

otros rubros pecuarios.  

Está muy difundida en nuestro país, sobre todo en climas templados y cálidos, 

debido a su alta rentabilidad, buena aceptación en el mercado (en la actualidad la 

población tiende al consumo de “carne blanca” en relación a las “carnes rojas” por su 

menor costo), facilidad para encontrar muy buenas líneas que proporcionan muy 

buenos resultados en crecimiento, desarrollo e índice de conversión alimenticia. 

La producción de pollos parrilleros en la zona de Caranavi de los Yungas de La Paz, 

está determinada por sus diferentes pisos ecológicos, existen aceptación por los 

productores en el manejo de las líneas de pollos parrilleros Ross – 308 y Cobb – 500 

específicas para el sector  por su adaptabilidad y resistencia a enfermedades de esta 

manera se busca optimizar la crianza avícola y así disminuir el tiempo de cría a 42 

días para llegar a su comercialización. 

El presente trabajo de investigación determinó la forma más eficiente de producción 

del pollo parrillero de la línea Ross – 308 aplicando conocimientos y criterios técnicos 

de Manejo y así obtener buenos índices zootécnicos, además de obtener mejores 

ganancias económica en la Colonia Florida, perteneciente a la Provincia de Caranavi 

del Departamento de La Paz – Bolivia, donde se realiza una producción avícola a 

nivel familiar por parte de los productores avícolas, que ponen en práctica solo 

conocimientos empíricos de producción avícola, generando así una situación 

insostenible para muchas familias las cuales no llegan a ser competitivas en el 

mercado local.  
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1.1. OBJETIVOS 

1.1.1. Objetivo General 

 Evaluación del Efecto de Tres Niveles de Treonina, en la Ganancia de Peso 

de Pollos Parrilleros de la Línea Ross – 308. 

1.1.2. Objetivos Específicos 

 Determinar el Mejor Nivel de Treonina en el Rendimiento de Peso de los 

Pollos Parrilleros de la Línea Ross -  308. 

 Evaluar los Índices Zootécnicos de los Pollos Parrilleros de la Línea Ross – 

308. 

 Evaluar los Costos de Producción de Pollo Parrillero de la Línea Ross – 308 

con el Uso del Aminoácido Esencial la Treonina. 

2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Pollo Ross – 308 

2.1.1. Características del Pollo Parrillero 

Sánchez (2005), menciona que el pollo parrillero es el ave procedente de un cruce 

genéticamente seleccionado para alcanzar una alta velocidad de crecimiento. El pollo 

parrillero, es el tipo de ave de ambos sexos, cuyas características principales son: 

Gran velocidad de crecimiento, Alta conversión de alimenticia  a carne, Alto 

rendimiento a la canal en peso y Rendimiento en  la producción de carne a nivel de la  

pechuga 

2.1.2. Taxonomía 

Según Fernández (2003), tiene la siguiente clasificación zoológica: 

  Reino  Animal 

  Tipo   Vertebrados 

  Clase  Aves 

  Orden   Galliformes 

  Familia   Phasianidae 

  Género  Gallus 

  Especie   Gallus domesticus 



 3 

2.1.3. Sistema Digestivo del Pollo 

El aparato digestivo es un conducto que conecta el medio ambiente con el mundo 

metabólico (Carrasco, 2007). En este trayecto se presentan reacciones físicas y 

químicas que permiten que el alimento pueda ser asimilado por el pollo parrillero 

(Mack, 1986). En la figura 1 se muestra el aparato digestivo de las aves. 

Figura 1. Aparato Digestivo del Pollo Parrillero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Propia (2013) 

El pico está diseñado para coger la comida. La lengua tiene una sección en la parte 
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El esófago es un conducto tubular que va de la boca al buche de ahí al proventrículo, 

además que tiene la propiedad de extenderse en pollos parrilleros de 20 días de 

edad la longitud del esófago es de 12 cm y en aves adultas es de 35 cm 

aproximadamente; tiene unos músculos longitudinales en la parte externa y otros 

músculos circulares en la parte interna. También contiene glándulas mucosas que 

son abundantes y ayudan a la lubricación para el paso del alimento (Cuca, Avila y 

Pro, 1996). 

El buche es un ensanchamiento del esófago que actúa como órgano de 

almacenamiento temporal del alimento. El tamaño varía gradualmente entre razas de 

aves y aún entre sexos dentro de una misma raza aunque en los pollos parrilleros, 

está bien desarrollado. El bolo alimenticio permanece en el buche por algún tiempo, 

dependiendo del tamaño de las partículas, la cantidad consumida y la cantidad del 

material presente en la molleja, aquí el alimento es ablandado (Mack, 1986). 

El proventrículo es el estómago glandular y es un órgano fusiforme. Está cubierto por 

una membrana mucosa, la cual contiene glándulas gástricas. Estas glándulas 

contienen una sola clase de células que secretan el ácido clorhídrico y la pepsina, las 

cuales actúan sobre la proteína y los polipéptido. Las células principales contienen 

cantidades variables de granulos de pepsinogeno, dependiendo del estado de 

digestión. Estos gránulos aumentan durante el ayuno y decrecen inmediatamente 

después de comer. El pH ácido ayuda a la utilización de los minerales. La acción del 

jugo gástrico continúa después de que el alimento ha pasado a la molleja donde es 

molido y mezclado completamente con esta secreción (Cuca, Avila, Pro. 1996).  

La molleja es una porción altamente muscular del aparato digestivo y es capaz de 

ejercer presión de varios cientos de libras por pulgada cuadrada. En la mayoría de 

las aves, la molleja está compuesta de dos pares de músculos opuestos, llamados 

Músculos delgados y músculos gruesos. Los cuatro están formados de un músculo 

liso circular proveniente de una aponeurosis central. Estos músculos actúan como 

órgano de masticación de los pollos parrilleros y con sus repetidas contracciones, 

ejercen presión sobre los alimentos, quebrándolos en pequeñas partículas 

mezclándolos con los jugos del estómago. Aquí es donde las partículas grandes del 
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material alimenticio pasan por una trituración mecánica, generalmente en presencia 

de grava en forma de arena, granito u otro abrasivo que facilita este proceso. El 

alimento contenido en la molleja tiene cerca de un 50% de agua (Mack, 1986).  

El intestino delgado de los pollos parrilleros es relativamente más corto que el de los 

mamíferos, aun cuando hay variación en longitud dependiendo de la edad; en los 

animales de 20 días de edad la longitud es de 48 cm y en las aves adultas hasta de 

120 cm algunos estudios han examinado el desarrollo de los órganos digestivos en 

los pollos parrilleros después de la eclosión y han indicado que el peso del intestino 

se incrementa relativamente que el peso corporal, además el intestino delgado 

también secreta hormonas que están involucrados principalmente en la regulación de 

las acciones gástricas; realiza tres funciones: la primera es recibir el jugo gástrico 

que contiene enzimas, la segunda función es absorber el alimento digerido y pasarlo 

al torrente circulatorio y la tercera realiza una función peristáltica que empuja el 

material no digerido hacia los ciegos y el recto. (Uni, Noy y Sklan, 1999). 

La porción principal del intestino delgado es conocida como duodeno, toma forma de 

una sola asa duodenal en cuya parte interna se encuentra el páncreas, una glándula 

que vacía sus secreciones dentro del intestino. El duodeno es el principal sitio de la 

digestión y absorción de nutrientes y depende de las secreciones gástricas, 

pancreáticas y biliares (Sturkie, 1981). 

El intestino grueso es histológicamente similar al intestino delgado, excepto que las 

vellosidades son más cortas, algunos procesos de digestión pueden continuar en el 

intestino grueso aunque esto es simplemente la continuación del proceso inicial en el 

intestino delgado (Mack,1986). 

En la unión del intestino delgado y grueso se encuentran dos sacos llamados ciegos 

cuya función principal es la de la fermentación microbiana de la fibra contenida en el 

alimento, aun cuando se le atribuye otras funciones (Cuca, Avila, Pro. 1996). 

Carrasco (2007), indica que la cloaca es el receptáculo común al sistema genital, 

digestivo y urinario. El intestino grueso se vacía dentro del coprodeo y el tracto 

genital y urinario termina en el urodeo. El colon y la cloaca están involucrados 

principalmente en la excreción y el balance del agua y minerales, la orina se 
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descarga la cloaca excreta es un material fastuoso blanco de las deyecciones es en 

su mayor parte ácido úrico que ha precipitado de la orina. El mismo autor también 

indica que el hígado secreta bilis, que es una sustancia verdosa que se vacía por 

intermedio de la vesícula biliar en el intestino, cerca del duodeno la acción principal 

de la bilis es ayudar en la digestión y absorción de las grasas 

2.2.4. Alimentación y Nutrición 

2.2.4.1. Alimentación de Pollos Parrilleros 

La alimentación es el acto voluntario o la disposición por el cual los pollos parrilleros 

ingieren alimentos para satisfacer el apetito y para conseguir una buena producción 

de carne. Los pollos  parrilleros deben alimentarse con una buena formulación de 

ración balanceada que tengan los nutrientes que necesiten (Sánchez, 2005). 

Manual Ross – 308 (2002), expone que las raciones alimenticias balanceadas deben 

estar en relación con la línea genética de los pollos parrilleros ya que los 

requerimientos nutricionales de los pollos parrilleros van cambiando de acuerdo a  la 

edad y Fase de inicio, crecimiento y acabado  en la que se encuentren como se 

muestra en el cuadro 1.  

Cuadro 1. Etapas de Alimentación de Los Pollos Parrilleros. 

Tipos de Alimentos 
Balanceados 

Días de Alimentación 

Inicio 1  - 14 días 

Crecimiento 15  -  35 días 

Acabado o  finalizador 36  -  a los 42 días  

 
Fuente: Manual Ross – 308 (2002) 

 
2.2.4.2. Nutrición del Pollo Parrillero  

La nutrición es el proceso fisiológico, que nuestro organismo realiza para capturar los 

nutrientes que precisa, para poder mantenerse con vida (NRC, 1995), 

El Manual Ross - 308 (2002), indica que las dietas de raciones balanceadas para 

pollos parrilleros están formuladas para proveer de proteínas y de nutrientes 

esenciales de producción cuyos parámetros se muestran en el cuadro 2. 
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Cuadro 2. Requerimientos Nutricionales de la Línea Ross – 308 para Pollos 

Parrilleros  que Varía en Función a la Edad o a las Etapas de Crianza 

Nutrientes Unidad Inicio Crecimiento Acabado 

PC % 21,50 20,25 18,00 

EM Kcak/Kg 3080 3190 3245 

Antioxidantes Mg/lb 55 55 55 

Minerales     

Calcio  % 0,95 0,90 0,85 

Fosforo Disp. % 0,45 0,42 0,39 

Sodio % 0,18 0,18 0,18 

Potasio % 0,70 0,70 0,70 

Magnesio  % 0,06 0,06 0,06 

Aminoácidos      

Metionina % 0,53 0,47 0,43 

Lisina % 1,25 1,10 0,95 

Triptófano % 0,24 0,21 0,19 

Valina % 0,90 0,79 0,69 

Proteína Animal % 0,90 0,79 0,69 

Vitaminas      

Vitamina A U.I. 9000 9000 7500 

Vitamina D3 U.I. 3300 3300 2500 

Vitamina E U.I. 30,0 30,0 30,0 

Vitamina K Mg 2,2 2,2 1,65 

Riboflavina Mg 2,2 2,2 1,65 

Niacina Mg 66 66 50 

Colina Mg 550 550 440 

Vitamina Mg 0,022 0,022 0,015 

 
Fuente: Manual Ross – 308 (2002) 

 
2.2.5. Nutrientes que Integran la Dieta 

2.2.5.1. Proteínas 

Las proteínas son compuestos nitrogenados formados por una cadena de 

aminoácidos unidos por los enlaces peptídicos (fig. 2), que al ser digeridos por el 

pollo parrillero, se rompen dando lugar a los aminoácidos que es la forma como el 

pollo parrillero los va a absorber y utilizar para la formación de proteínas tisular que 

se requiere para el crecimiento general de los pollos parrilleros para la producción de 

carne. Además, tiene un papel importante en la formación de proteínas sanguíneas 

(albúmina, globulina, fibrinógeno, y hemoglobina) y para la formación de los 
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músculos del cuerpo. En la actualidad las dietas se formulan en base a los 

requerimientos específicos de aminoácidos esenciales independientemente del 

porcentaje de proteína o contenido total de esta en la dieta (Ceniceros, 1997). 

Figura 2. Estructura de la Proteína  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Garrido (2006) 

Las necesidades proteínicas son uno de los factores más importantes que se 

consideran al formular cualquier alimento, para establecer es necesario que se 

especifique el nivel energético, pues esto resulta indispensable para mantener la 

proporción adecuada de proteína – energía en las dietas para pollos parrilleros 

(NRC, 2004). 

2.2.5.2. Carbohidratos 

Los carbohidratos (fig. 3), contenidos en la dieta tienen como función principal 

proporcionar energía a la vez. En la producción de carne son un factor básico para el 

logro de la eficiencia en la producción de carne. Los carbohidratos y lípidos son 

necesarios en el organismo, como fuente primaria de energía. Esta energía se utiliza 

en funciones vitales como: conservar la temperatura corporal y las funciones 

esenciales como el movimiento; utilizar las reacciones químicas en la síntesis del 

tejido corporal;, utilizar compuestos como hormonas, enzimas, proteínas sanguíneas 

y anticuerpos, entre otros (Lopez, Fehervari, Arce y Avila, 1997). 

Enlace Peptídico  
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Figura 3. Estructura de los Carbohidratos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Garrido (2006) 

2.2.5.3. Lípidos 

Los resultados de algunos estudios muestran que la grasa contenida en el alimento 

balanceado comercial es pobremente digerida por los pollos parrilleros muy 

pequeños. La digestibilidad de los ácidos grasos poliinsaturados, sin embargo han 

mostrado ser muy altos y los datos sugieren que los aceites vegetales contienen 

altas proporciones de ácido graso poliinsaturado así que las fuentes alternativas de 

grasa contienen altas porciones de ácido graso de cadena media que pudieran ser 

utilizados en los pollos parrilleros pequeños (Turner, Applegate y Liburn, 1999). 

2.2.5.4. Vitaminas 

Las vitaminas son sustancias orgánicas esenciales para realizar los procesos 

biológicos. Su estructura química (fig. 4), es diferente a la de los carbohidratos, 

grasas y proteínas y entran en la ración en pequeñas concentraciones. Las vitaminas 

son compuestos que tienen un efecto marcado en la utilización de la energía 

proveniente de los carbohidratos y de las grasas, La tiamina, riboflavina, niacina y 

ácido pantoténico. La vitamina B6 en la forma de piridoxal y piridoxamina fosfato, 

intervienen en reacciones importantes de los aminoácidos como son: desaminación, 

transaminación y descarboxilación (Vásquez Martínez, 2010). 

 

 

C C 
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Figura 4. Estructura de las Vitaminas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elprofedebiolo.blogspot.com (2016) 

2.2.5.5. Minerales 

Además de carbono, hidrógeno, nitrógeno y azufre encontrados en los constituyentes 

orgánicos del cuerpo de un animal, se requiere otros elementos químicos como 

nutrientes. Estos en general se designan como minerales los cuales son 

indispensables en la dieta de los pollos parrilleros como calcio, fósforo, sodio, potasio 

y magnesio (Vásquez Martínez, 2010). 

2.2.5.6. Agua 

El agua es un nutriente primordial. Es un constituyente esencial de todas las células 

y tejidos, quizá el de menor costo, considerando su importancia. Es absolutamente 

necesaria para el proceso de la digestión y el metabolismo del pollo parrillero es un 

importante contribuyente del organismo del pollo parrillero, comprendiendo del 55 al 

75% del peso corporal sirve como medio de transporte del alimento contenido en el 

buche, preparándolo para su posterior maceración en la muñeca. Auxilia y toma 

parte en el proceso de formación y trayectoria de la sangre y la linfa. Interviene como 

medio de transporte de los productos finales de la digestión. Transporta los 

productos de desecho de los diversos órganos del cuerpo hacia los puntos de 

eliminación. Regula el proceso de enfriamiento del cuerpo debido a la evaporación 
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que se genera a través de los sacos aéreos, pulmones y piel. Es el principal 

constituyente del mucus, que lubrica músculos (Cuca, Avila y Pro, 1996). 

2.2.5.7. Aditivos 

Aguilera, Peñalva y Lopez, (1991), indica que es habitual que los alimentos para los 

pollos parrilleros contengan aditivos no específicamente alimenticios que sin 

embargo parece ser indispensables para conseguir los altos rendimientos de los 

productos aditivos de acuerdo a exigencia del avicultor y el gusto del consumidor. 

Según su finalidad principal, los aditivos se clasifican en cuatro grandes grupos: 

Preventivos de enfermedades, en este grupo destacan los coccidiostaticos siendo su 

finalidad precisamente prevenir coccidiosis; como Bacitracina de Zinc o de 

Manganeso, Cloranfenicol o Cloromicetina y Oxitetraciclina. 

Antioxidantes, cuya finalidad principal es prevenir la oxidación de las vitaminas y de 

las grasas contenidas en la dieta; como Etoxiquina y Adinox. 

Pigmentos, en muchas zonas geográficas el consumidor prefiere que los pollos 

parrilleros presentan una elevada pigmentación en su piel; como Luteína y xantofilas.  

Promotores de crecimiento y mejoradores del índice de conversión del alimento, 

dentro de este grupo se incluyen una amplia gama de antibióticos; como Surmax y 

complejos de sales existentes.  

Las propiedades de los promotores de crecimiento, de los antibióticos y de los 

probioticos, han sido estudiados desde su descubrimiento, siendo algunas de las 

más importantes: la modificación en la actividad bacteriana intestinal; acción de la 

síntesis de vitaminas y aminoácidos; inhibición de microorganismos competidores de 

nutrientes, el mejorar la capacidad de absorción intestinal y el combate de los 

microorganismos que producen cuadros clínicos o sub clínicos de enfermedades. 

2.2.6. Etapas de Alimentación 

Las fases de alimentación para pollos  parrilleros (cuadro 3) comprende alimento 

iniciador de 1 a 14 días, el alimento de crecimiento de 16 a 35 días y el alimento de 

Engorde de 36 hasta el acabado o finalizado (Manual Ross – 308, 2002).   
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La Asociación Departamental de Avicultores ADA, (2005), establece que los 

requerimientos de nutrientes en los pollos parrilleros generalmente disminuyen con la 

edad. Desde un punto de vista clásico, dietas de inicio, crecimiento y acabado son 

incorporados en los programas de crecimiento de pollos parrilleros.   

 Fase de iniciación (fase de cría), que comprende desde la llegada de los 

pollitos bebe (BB) a la granja, hasta los 10 a 14 días de edad. 

 Fase de crecimiento (fase de recría), donde los pollitos no necesitan calor 

artificial directo, se extiende desde los 15 a 35 días de edad. 

 Fase de terminación (fase de acabado), se refiere específicamente a la 

crianza de pollos parrilleros para el consumo,  desde los 36 hasta los 42 días. 

Cuadro 3. Alimentación por Fases 

Línea Inicio Crecimiento Acabado  

Ross - 308 0 - 14 15 - 35 36 - 42 
 

Fuente: Manual Ross – 308 (2002) 
 

2.3. Aminoácidos 

Pack (1995), menciona que un aminoácido es una molécula orgánica con un grupo 

amino (-NH2), y un grupo carboxilo (-COOH). Los aminoácidos más frecuentes y de 

mayor interés son aquellos que forman parte de la proteína. 

El mismo autor menciona que la unión de varios aminoácidos da lugar a cadenas 

llamadas peptídicos o poli péptidos que se denominan proteínas cuando la cadena 

poli péptica supera una cierta longitud (entre 50 y 100 residuos aminoácidos, 

dependiendo de los autores). 

2.3.1. Estructura General del Aminoácidos 

La estructura General de un aminoácido se establece por la presencia de un carbono 

central (alfa) unido por un grupo carboxilo, un grupo amino, un grupo hidrogeno y una 

cadena lateral como se ve en la figura 2 (Pack 1995). 
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Figura 5. Estructura de un Aminoácido 

 

 

 

  

Fuente: Pack (1995) 

Pack (1995), también menciona que existen aproximadamente 200 aminoácidos 

conocidos que se encuentran libres en la naturaleza, sin embargo, son solamente 22 

los que se encuentran más frecuentemente en todos los alimentos y que son 

utilizados por las especies animales en la síntesis de proteínas. Estos se clasifican 

en esenciales y no esenciales. Los llamados no esenciales pueden ser sintetizados 

por la célula, mientras que los esenciales no se sintetizan en cantidades suficientes 

para cubrir el requerimiento del animal, deben ser incluidos en la dieta 

2.3.2. Treonina 

Kidd (1995), indica que la treonina es uno de los 20 aminoácidos esenciales, es polar 

y de cadena lateral hidrófila de pH neutro. Su símbolo es T en código de una letra y 

Thr en código de tres letras con una fórmula de C4H9NO3 (fig. 6). Sufre fosforilación 

y glicosilación. Su fosforilación es importante en señalización intracelular. Se  

considera un aminoácido esencial. Participa en muchas funciones que involucran a la 

glicina. Es importante metabólicamente en el crecimiento muscular del esqueleto, 

enzimas digestivas y proteínas inmunes presentes en alta concentración. 

 Figura 6. Estructura del Aminoácido Treonina 

 

 

 

 

 

Fuente: Koolman (2004) 

GRUPO 

AMINO 

GRUPO 

CARBOXILO 

UN HIDROGENO 

UNA CADENA LATERAL 
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Kerr (1996), indica que la treonina se obtiene preferentemente por un proceso de 

fermentación por parte de los microorganismos aunque también puede obtenerse por 

aislamiento a partir de hidrolizados de proteínas. Las enzimas involucradas en su 

síntesis son: Aparto quinasa, α – Aspartil – semialdehído deshidrogenasa, 

Homoserina deshidrogenasa, Homoserina quinasa, Treonina sintasa, el mismos 

autor también indica que la treonina actúa conjuntamente con otros dos aminoácidos: 

La metionina y el ácido aspártico, ejerciendo labor de metabolizar las grasas que se 

depositan en órganos como el hígado, además presenta las siguientes 

caracteristicas: 

 La treonina químicamente conocido como hidroxiaminoacido contiene un 

grupo alcohol o hidroxilo, promueve el buen funcionamiento del hígado y evita 

la toxicidad que representaría un mal funcionamiento. 

 El mejor funcionamiento del hígado consigue una mayor producción de jugos 

digestivos que favorece la digestión de los nutrientes y ayuda a prevenir 

digestivos como indigestión, estreñimiento, gastritis, flatulencias, etc. 

 También es importante para la síntesis de proteínas para el correcto 

funcionamiento del organismo y ayuda a prevenir anomalías en los huesos. 

 Asiste en la buena producción del colágeno indispensable para un correcto 

mantenimiento de los tejidos conectivos y asegura el mantenimiento de la 

elastina que proporciona la elasticidad a los  tejidos además protege contra 

infección intestinal. 

 Ayuda a transportar el fosfato manteniendo la cantidad adecuada de la 

proteína en el cuerpo, también interactúa con la enzima Calcineurina, 

favoreciendo el control de eventos intercelulares. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Localización 

3.1.1. Ubicación Geográfica 

La investigación se realizó en la Provincia de Caranavi del Depto. de La Paz - Bolivia, 

en el Cantón Santa Ana, Colonia Florida, 3ra Zona (Cotapata) (figura 3).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Ubicación de Cotapata 
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Que se encuentra ubicada a 10 km al Sudoeste del Municipio de Caranavi, a una 

altura de 1112 m.s.n.m., Latitud Sud 15º 53` y Longitud Oeste 67º 32`, su clima es 

cálido húmedo, con una temperatura que oscila entre los 20ºC y los 32°C (Google 

Heart, 2013). 

3.1.2. Características Climáticas 

La Colonia Florida es conocida como faja de Yungas. Su clima es cálido húmedo, 

con una temperatura que oscila entre los 20 y los 32°C (SENAMHI, 2007). 

3.2. Materiales 

3.2.1. Materiales Biológicos 

 480 pollitos parrilleros BB de la línea Ross – 308 recién nacidos y sexados. 

3.2.2. Insumos, Materia Prima 

 Maíz Amarillo 

 Harina de soya 

 Soya integral 

 Premezcla comercial que incluyó: sal común, vitaminas A, D3, E, B1, B2, B6, 

B12, ácido fólico, biotina, niacina, ácido pantoténico, cloruro de colina, 

manganeso, zinc, hierro, cobre, cobalto, selenio, yodo, cocciostato, lisina, 

atracador de micotoxinas. 

 Treonina 

3.2.3. Materiales de Campo 

 Fichas de registro para los pollos parrilleros de línea Ross – 308 

 Comederos 

 32 Bebederos   

 1 balanza tipo reloj de 20 kilogramos de peso 

 1 balanza en gramos de 10 kilogramos de peso 

 2 Termómetros control de temperaturas   máximas y mínimas 
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 1 Botiquín 

 5 Conos de faeneo 

3.2.4. Materiales de Escritorio 

 Computadora 

 Calculadora 

 Cuaderno de apuntes  

3.3. Metodología 

3.3.1. Procedimiento Experimental 

3.3.1.1. Recepción de los Pollitos BB 

Para la llegada de los pollitos bebé se preparó una solución de agua vitaminada con 

A, D, E. El agua que se les brindó fue pre calentada antes de su suministración a una 

temperatura de 7°C, esto para que los pollitos recién llegados no tengan ningún 

inconveniente durante su primera noche de estancia (figura 4). 

Figura 4. Recepción de Pollitos BB 

 

Fuente: Propia (2013) 

3.3.1.2. Distribución de los Pollos a los Tratamientos 

Los pollitos se distribuyeron en 32 UE, de las cuales 16 UE eran de machos y 16 UE 

fueron hembras, a cada UE se le asignó un comedero y un bebedero. 
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3.3.1.3. Cargado y Transporte de los Pollos Parrilleros al Matadero 

El sacrificio se realizó a los 42 días, con la ayuda de bidones que sustituyen el uso 

de conos de sacrificio y el pelado de pollos se realiza manualmente (figura 5). 

Figura 5, Conos de Faeneo Caseros 

 

Fuente: Propia (2013) 

3.3.1.4. Control de Temperaturas Registradas en el Galpón 

Los controles de temperatura se realizaban cuatro veces al día, la primera lectura se 

la hacía a las 7 AM, la segunda lectura se hacía a las 12:00 PM, la tercera lectura se 

realizaba a las 18:00 PM, y la cuarta lectura se realizaba a las 00:00 AM. 

3.3.1.5. Registro de Datos 

Los registros que se realizaron diariamente fueron: Registro de consumo de 

alimentos, Registro de control de peso, Registro sanitario, Registro de temperaturas. 

3.3.2. Descripción del Área Experimental  

3.3.2.1. Diseño Experimental 

Para el presente trabajo se aplicó el Diseño Completamente al Azar con arreglo 

factoría, donde se tomó en cuenta las características que se rigen para el DCA 

(Ochoa, 2007). 
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3.3.2.1.1. Modelo Lineal Aditivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2.2. Factores y Tratamientos de Estudio 

3.3.2.2.1. Factores de Estudio 

Factor A (niveles de sexos):     

A1 = Macho      

A2 = Hembra    

Factor B (niveles de treonina): 

B1 = 0% de treonina/0,1g 

B2 = 0.005% de treonina/0,1g 

B3 = 0.008% de treonina/0,1g 

B4 = 0.01% de treonina/0,1g 

3.3.2.2.2. Tratamientos de estudio 

Los tratamientos (cuadro 4) fueron establecidos de la siguiente manera: dos niveles 

de sexo (Machos y Hembras), tratados con tres niveles de Treonina (0.005 % de 

treonina/0.1 g, 0.008 % de treonina/0.1 g, 0.01 % de treonina/0.1 g y un testigo), 

combinados en ocho arreglos y cuatro repeticiones (al azar) con un total de 32 

unidades experimentales. 

 

Yij = μ + αi + βj+ αβij + ξij 

Yij = Una observación cualquiera  

μ = Media poblacional 

αi = Efecto del i – esimo nivel del factor A  

βj = Efecto del j – esimo nivel del factor B 

αβij = Efecto del i – esimo nivel del factor A, con el j – esimo nivel del factor B (interacción A x B)  

ξij = Error experimental  
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Cuadro 4. Distribución de Factores y Tratamiento 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

3.3.2.3. Análisis Estadístico  

Para el análisis estadístico de las variables de respuesta, se realizó un estudio a 

través de un diseño completamente al azar con arreglo factorial, también se realizó 

una prueba de medias Duncan a un nivel de significancia del 5%, para la 

determinación de la diferencia entre medias de los diferentes factores de estudio. 

3.3.2.4. Distribución y Tamaño del Área Experimental 

Las dimensiones de cada galpón son de 8 m de largo x 5 m de ancho, haciendo una 

superficie de 40 m² por cada galpón y un total de 80 m² en los dos galpones. La 

superficie de uso de las unidades experimentales cubre 32,1 m² por cada galpón y un 

total de 64,2 m² por los dos galpones, el restante comprende los pasillos. Cada una 

de las 32 unidades experimentales cubre una superficie de 1,71 m², donde se 

utilizaron 15 pollos parrilleros de la línea Ross – 308 por cada unidad experimental.  

 

 

 

 

 

Factor A 
 

(Sexo) 

 

 

 

 
A1   Macho  

 

 

 

A2   Hembra 

 

 

 

Factor B 
 

(Nivel de Treonina) 

 

 

 
B1   Testigo 

 

B2   Treonina al 0.005% 

 

B3   Treonina al 0,008% 

 

B4   Treonina al 0,01% 

 

 

 

Tratamientos 
 

(8 Tratamientos) 

 

 

T1 = A1B1 (macho testigo) 

T2 = A1B2 (macho x T. 0,005%/0,1g) 

T3 = A1B3 (macho x T. 0,008%/0,1g) 

T4 = A1B4 (macho x T. 0,01%/0,1g) 

 

T5 = A2B1 (hembra testigo) 

T6 = A2B2 (hembra x T. 0,005%/0,1g) 

T7 = A2B3 (hembra x T. 0,008%/0,1g) 

T8 = A2B4 (hembra x T. 0,01%/0,1g) 

 

 

Repeticiones 
  
  (Al Azar) 

 

 

 

 

 

4 Repeticiones 

 

 

 

Unidades  
Exp. 

 

 
 

 

 

 

32 U.E. 

Total 
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3.3.2.4.1. Croquis Experimental 

El croquis experimental se presenta de la siguiente forma (figura 6). 

 

 

 
(T1,……., T8) TRATAMIENTOS 

 
Figura 6. Croquis Experimental 

3.3.2.5. Variables de Respuesta 

3.3.2.5.1. Ganancia Media Diaria  

Castañón (2008), Indica que la ganancia media diaria o velocidad de crecimiento 

(cuadro 5) se expresa en peso ganado o por unidad de tiempo. 

Cuadro 5.  Fórmula del Cálculo de Velocidad de Crecimiento o Ganancia 

Media Diaria 

 

 

 

Fuente: Castañón (2008) 

3.3.2.5.2. Consumo de Alimento  

Castañón (2008), que el consumo de alimento (cuadro 6) es la diferencia entre el 

alimento suministrado y no consumido por día luego. 

          Peso Final – Peso Inicial 
VC =  --------------------------------   
                       Tiempo 

8 m. 

5 m. 
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Cuadro 6.  Formula de Evaluación de Consumo de Alimento 

 

 

Fuente: Castañón (2008) 

3.3.2.5.3. Conversión Alimenticia  

Castañón (2008), que la conversión alimenticia (cuadro 7) está dada por la relación 

del peso del alimento, sobre la ganancia media diaria de peso, también dice que 

generalmente sus unidades se expresan en kg de alimento por kg de peso vivo y la 

conversión alimenticia cuanto más cercana sea a 1 el alimento es más eficiente. 

Cuadro 7.  Fórmula Matemática de la Conversión Alimenticia 

 

 

 

Fuente: Castañón (2008) 

3.3.2.5.4. Mortalidad  

Castañón (2008), indica que la mortalidad se expresa en porcentaje sobre el total de 

animales inicialmente criados (cuadro 8). 

Cuadro 8.  Fórmula de Cálculo Porcentual de Mortalidad 

 

 

 

Fuente: Castañón (2008) 

3.3.2.5.5. Análisis Económico (B/C) 

El análisis económico del ensayo se realizó empleando la relación Beneficio/Costo, 

con el propósito de identificar los tratamientos que puedan otorgar beneficios para 

cada unidad monetaria invertido (Paredes, 1994). 

 

 

Consumo de Alimento (g/día)  =  Alimento Ofrecido – Alimento Rechazado 
 

             Consumo de alimento (g/día)  
CA =  ------------------------------------------- 
            Ganancia media diaria (Peso) 

              Nº Muertos 
%M =  -------------------  *  100 
             Total Criados 
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4. RESULTADOS Y DISCUSION 

Después de obtener los datos durante la etapa experimental y el procedimiento de 

los mismos a través de un diseño completamente al azar factorial, en base a cada 

una de las variables de repuesta, se ha obtenido los siguientes resultados:  

4.1. Ganancia Media Diaria (g/día) 

4.1.1. Ganancia Media Diaria para la Primera Fase (inicio) de 1 a 14 días 

Cuadro 9. Análisis de Varianza para la Fase Inicial de 1 a 14 días en Ganancia 

de Peso (g) de los Pollos Parrilleros de la Línea Ross – 308 

FV GL SC CM Fc Ft (5%) Ft (1%) Sig. 

Sexo (A) 1 5460,125 5460,125 111,38 4,26 7,82 ** 

Treonina (B) 3 9637,125 3212,375 65,531 3,01 4,72 ** 

Interacción 
(AxB) 3 2060,125 686,7083 14,008 3,01 4,72 ** 

Ԑ ijk EE 24 1176,5 49,02083         

Total 31             

CV = 1,53% 
     

 

El coeficiente de variación es de 1,53% que indica que el resultado es de alto grado 

de confiabilidad.  

En el análisis de varianza (cuadro 9) se observa que la fase de inicio comprendida 

entre el día 1 a 14 de la variable Ganancia Media Diaria donde se ve que existe un 

alto grado de significancia con respecto a la diferencia de sexos, niveles de treonina 

y la interacción que estas presentan, en principio esto coincide con Smith y Waldroup 

(1998), quienes indican que en la fase inicial los pollos parrilleros macho tienden a 

crecer más que las hembra ya que los machos procuran comer más, paralelamente 

se puede indicar que Blas, Garcia y Carabaño (2009), revelan que en una etapa de 

inicio o joven, la síntesis de los aminoácidos son  más precisas y de mejor provecho. 

Al mismo tiempo la prueba de rango múltiple Duncan a través del cuadro 10, 

corrobora que realmente existe una ganancia de peso más rápida por parte de los 

machos y que estos alcanzaron un mejor promedio que las hembras en la fase de 

inicio de1 a 14 días. 
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Cuadro 10. Prueba de Rango Múltiple Duncan, en la Comparación de Sexos con 

Respecto a la Media de la Ganancia Media Diaria en una Etapa Inicial (1 a 14 

días) de los Pollos Parrillero de la Línea Ross – 308 

Sexo Promedio     

Macho 470,625 A 
 Hembra 444,5 

 
B 

 

Al respecto Blas, Garcia y Carabaño (2009), mencionan que la alta significancia en 

cuanto a los niveles de treonina se podría dar debido a los resultado de una mejor 

asimilación del aminoácido por cuestión de poseer flora gastrointestinal más joven y 

dinámica, ya se trate de pollos, cerdos, cuyes o conejos, no se debe olvidar que si 

bien los aminoácidos ayudan significativamente a un mejor  desarrollo también a 

mayor cantidad de consumo, es decir por encima de 0,0095%, podrían producir un 

efecto contraproducente ya que ayuda a satisfacer rápidamente las necesidades y 

por lo tanto también puede quitar el apetito. 

A través de Duncan se observó que aparentemente el nivel 3 (0,008%) de treonina 

presenta un mejor efecto sobre la ganancia media diaria de los pollos parrilleros de la 

línea Ross – 308 (cuadro 11), pues un nivel 4 (0,01%) parece actuar de una forma 

contraproducente, dejando un efecto incluso menor que el nivel 2 (0.005%). 

Cuadro 11. Comparación Duncan de Niveles de Treonina de la Ganancia Media 

Diaria en Una Etapa Inicial (1 a 14 días) de los Pollos Parrillero de la Línea Ross 

– 308 

Nivel Promedio         

Nivel 3 (0,008%) 482,375 A       

Nivel 4 (0.01%) 462,5   B     

Nivel 2 (0.005%) 450,5     C   

Nivel 1 (Testigo) 434,875       D 

 

En cuanto al efecto de interacción, Leibholz (1998), indica que las interacciones en 

una etapa inicial se dan a causa de un efecto directo de un factor sobre otro factor, 

en un estudio más especializado con animales Sève (1995), menciona que los 
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animales jóvenes son muy susceptibles en cuanto a su desarrollo y que cualquier 

otro factor podría inferir directamente en cuanto a su ganancia de peso y conversión 

alimenticia. 

Cuadro 12. Comparación Duncan de la Interacción de Factores en la Ganancia 

Media Diaria en una Etapa de Inicio (1 a 14 días) de los Pollos Parrillero de la 

Línea Ross – 308 

 

Trat. Promedio             

T3 497,75 A           

T2 481,5   B         

T4 469     C       

T7 467     C       

T6 443,5       E     

T5 435,5       E F   

T1 434,25       E F G 

T8 432         F G 
 

La prueba Duncan (cuadro 12) revela una similitud de interrelación directa entre 

factores a nivel solamente estadístico ya que Duncan conforma 6 grupos, de los 

cuales algunos son reservados y otros similares entre sí no obstante esa similitud se 

basa al hecho de que por ejemplo un tratamiento 4 correspondiente al grupo de 

machos presenta cierta similitud a el valor obtenido por un tratamiento 7 

correspondiente al grupo de hembras, de la misma manera se muestra en los grupos 

E,F,G, no obstante también existen interrelaciones a causa de los diferentes factores 

sobre pollos parrilleros, así lo muestran los tratamientos T5, T6, T8 y T1 ya que 

presentan resultados no esperados en comparación con los primeros grupos. 

4.1.2. Ganancia Media Diaria para la 2da Fase (Crecimiento) de 15 a 35 días 

El coeficiente de variación en el cuadro 18 es de 0,73% lo que indica que el resultado 

es de alto grado de confiabilidad. 
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Cuadro 13. Análisis de Varianza para la Fase de Crecimiento de 15 a 35 días en 

Ganancia de Peso (g) de los Pollos Parrillero de la Línea Ross – 308  

FV GL SC CM Fc Ft (5%) Ft (1%) Sig. 

Sexo (A) 1 35577,78 35577,78 252,01 4,26 7,82 ** 

Treonina (B) 3 162079,1 54026,36 382,69 3,01 4,72 ** 

Interacción 
(AxB) 3 510,5938 170,1979 1,2056 3,01 4,72 NS 

Ԑ ijk EE 24 3388,25 141,1771         

Total 31             

CV = 0,73% 
      

El análisis de varianza (cuadro 13) muestra que existe un alto grado de significancia 

en la diferencia de sexos. 

También muestra un alto grado de significancia en los diferentes niveles de treonina 

pero no así en la interacción de los mismos en la 2da fase o fase de crecimiento de 

los pollos parrilleros de la línea Ross – 308. 

Al respecto Smith y Waldroup (1998), indican que al igual que en la etapa de inicio un 

macho tiende a presentar un mejor desarrollo, por una parte debido a que en una 

etapa anterior logra obtener una mejor base de desarrollo, sobre la cual el 

crecimiento fisiológico natural le permite alargarse más y obtener mejor peso sumado 

el crecimiento anterior obtenido en una primera etapa.  

Cuadro 14. Prueba de Rango Múltiple Duncan, en la Comparación Sexos con 

Referente a la Media de la Ganancia Media Diaria en Una Fase de Crecimiento 

de 15 a 35 de los Pollos Parrillero de la Línea Ross – 308  

Sexo Promedio     

Macho 1654,75 A   

Hembra 1588,0625   B 
 

Según la prueba de rango múltiple Duncan a través del cuadro 14, se ve que aunque 

la media de los machos es notablemente superior no esta tan distante de la media de 

las hembras generando una diferencia de tan solo 67 g aproximadamente esto 

concuerda con los resultados de Cardellino (2008), quien menciona que en los pollos 



 27 

parrilleros a partir de cierta etapa de crecimiento los machos y las hembras 

presentan un desarrollo gradual muy similar ya que en ambos las enzimas que 

interactúan con los aminoácidos funcionan de la misma forma. 

Cuadro 15. Comparación Duncan de Niveles de Treonina de la Ganancia Media 

Diaria en Una Fase de Crecimiento de 15 a 35 de los Pollos Parrillero de la 

Línea Ross – 308  

Nivel Promedio         

Nivel 3 (0,008%) 1715,625 A       

Nivel 4 (0.01%) 1649,625   B     

Nivel 2 (0.005%) 1599,5     C   

Nivel 1 (Testigo) 1520,875       D 

 

La prueba Duncan, revela que los niveles de treonina (cuadro 15) que son altamente 

significativos para la fase de crecimiento en la ganancia media diaria, al respecto  

Blas, Garcia y Carabaño (2009), dicen que las diferencias entre la digestibilidad 

verdadera y aparente de los aminoácidos son variables y dependen del nivel de 

aminoácidos ingeridos y del tipo de alimento que se esté valorando. En el caso de la 

treonina estas diferencias suelen ser superiores a las del resto de los aminoácidos 

limitantes. En cerdos, los datos de Rhône – Poulenc (1999), Eurolysine (1995), y el 

NRC (1998) dan una diferencia media de 9 unidades porcentuales para la treonina, 6 

para la lisina y 4 para la metionina.   

Por ello se llegó a comprender que en caso del nivel 4 (0,01%) de treonina su sobre 

proporción infiere de forma contraproducente ya que satisface rápidamente el apetito 

de los pollos parrilleros y por ello dejan de comer. El nivel 2 (0.005%) y el testigo 

representado por el nivel 1 no satisfacen la expectativa deseada, dejando solo al 

nivel 3 (0,008%) como el más próximo a lo requerido.  

4.1.3. Ganancia Media Diaria para la 3ra Fase (acabado) de 36 a 42 días 

El coeficiente de variación en el cuadro 15 es de 1,13% lo que indica que la 

evaluación es de alto grado de confiabilidad. 
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Cuadro 16. Análisis de Varianza para la Fase de Acabado de 36 a 42 días en 

Ganancia de Peso (g) de los Pollos Parrillero de la Línea Ross – 308  

FV GL SC CM Fc Ft (5%) Ft (1%) Sig. 

Sexo (A) 1 41905,13 41905,13 72,154 4,26 7,82 ** 

Treonina (B) 3 306914,3 102304,8 176,15 3,01 4,72 ** 

Interacción 
(AxB) 3 2798,125 932,7083 1,606 3,01 4,72 NS 

Ԑ ijk EE 24 13938,5 580,7708         

Total 31             

CV = 1,13% 
      

El análisis de varianza (cuadro 16) muestra que existe un alto grado de significancia 

referente a la diferencia de sexos, niveles de treonina pero no así en la interacción de 

los mismos en la 3ra fase de los pollos parrilleros de la línea Ross – 308. 

Según Duncan (cuadro 17) existe una diferencia de 70 g aproximadamente en la 

comparación de medias, ante ello Rhone (1999), menciona que en una etapa de 

acabado los machos tienden a crecer más que las hembras esto debido a que al 

promover su desarrollos con balaceados enriquecidos con aminoácidos los pollos 

parrilleros adelantan su desarrollo prematuramente e irregularmente su organismo se 

auto exige a la juventud precoz. 

Cuadro 17. Prueba de Rango Múltiple Duncan, en la Comparación Sexos con 

Respecto a la Media de la Ganancia Media Diaria en una Fase de acabado de 36 

a 42  de los Pollos Parrillero de la Línea Ross – 308  

Sexo Promedio     

Macho 2160,9375 A   

Hembra 2088,5625   B 
 

En un estudio similar Low (1995), menciona que un organismo modificado por el 

hombre, presentara siempre características que el hombre así lo requiera, y 

paralelamente la naturaleza se manifestara con características propias de los seres 

vivos, como el caso del crecimiento en los pollos parrilleros donde naturalmente los 

machos siempre tienden a ser de mayor tamaño e comparación a las hembras.  
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Cuadro 18. Comparación Duncan de Niveles de Treonina de la Ganancia Media 

Diaria en una Fase de Acabado de 36 a 42  de los Pollos Parrillero de la Línea 

Ross – 308  

Nivel Promedio         

Nivel 3 (0,008%) 2246,75 A       

Nivel 4 (0.01%) 2174,75   B     

Nivel 2 (0.005%) 2094,375     C   

Nivel 1 (Testigo) 1983,125       D 
 

Según Lewis y Speer, (1985), cuando se ofrece una dieta en una fase de acabado 

para pollos parrilleros, es preciso considerar que los aminoácidos lisina metionina y 

treonina debe de estar por encima de 0,9% 0,4%, 0.007% respectivamente ya el 

organismo del pollo parrillero realiza un mayor desenvolvimiento de las cadenas 

proteínicas y tiende a asimilara de una manera más efectivo y mejor el alimento 

suministrado, es por esta razón que en cuadro 18 de la prueba de Duncan, se ve que 

los niveles 3 (0,008%) y 4 (0,01%) son aquellos que se diferencian del nivele 2 

(0.005%), el testigo (nivel 1) cuyo valor es mucho menor al del nivel 2 (0.005%), se 

muestra claramente muy por debajo de los otros niveles llegando a obtener una 

diferencia mínima de 11 g con el nivel 2 y una diferencia máxima de 260 g con el 

nivel 3, en cuanto al promedio de medias. 

4.2. Consumo de Alimento 

4.2.1. Consumo de Alimento para la 1ra Fase (inicial) de 1 a 14 días 

Cuadro 19. Análisis de Varianza para la Fase de Inicial de 1 a 14 días de 

Consumo de Alimento (g) de los Pollos Parrillero de la Línea Ross – 308  

FV GL SC CM Fc Ft (5%) Ft (1%) Sig. 

Sexo (A) 1 13203,13 13203,13 230,45 4,26 7,82 ** 

Treonina (B) 3 412,5 137,5 2,4 3,01 4,72 NS 

Interacción 
(AxB) 3 309,375 103,125 1,8 3,01 4,72 NS 

Ԑ ijk EE 24 1375 57,29167         

Total 31             

CV = 1,53% 
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El coeficiente de variación obtenido nos muestra un valor de 1,53% por lo que se da 

certeza de su alta confiabilidad sobre el estudio. 

En el análisis de varianza (cuadro 19) se ve un alto grado de significancia del factor 

sexo con respecto del consumo de alimento para la fase inicial (de 1 a 14 días). 

También vemos que los niveles de treonina no tuvieron ningún efecto significativo 

sobre el consumo de alimento al igual que cualquier interacción que se hubiese 

podido presentar por lo cual se acepta la hipótesis nula para estos últimos dos casos. 

Cuadro 20. Prueba de Rango Múltiple Duncan, en la Comparación Sexos de 

Consumo de Alimento en una Fase de Inicial de 1 a 14 de los Pollos Parrillero 

de la Línea Ross – 308  

Sexo Promedio     

Macho 514,0625 A   

Hembra 473,4375   B 
 
 

Mediante Duncan se observa en el cuadro 20, la diferencia de medias en respecto al 

consumo de alimento de los pollos parrilleros de la línea Ross – 308 oscila por los 41 

g entre machos y hembras dando a entender que esto se debe solamente a la 

condición de genero ya que los niveles de treonina no mostraron ninguna variación 

significativa. 

Al respecto Arsienaga (2000), indica que la producción en base a machos es más 

rentable que la de hembras ya que los machos consumen más alimento y tienden a 

ganar mayor peso en las primeras etapas de vida. 

4.2.2. Consumo de Alimento para 2da Fase (crecimiento) de 15 a 35 días 

En el cuadro 21 el coeficiente de variación presenta un resultado de 0.23% que 

indicando un alto grado de confiabilidad. 
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Cuadro 21. Análisis de Varianza para la Fase de Crecimiento de 15 a 35 días de 

Consumo de Alimento (g) de los Pollos Parrillero de la Línea Ross – 308  

FV GL SC CM Fc Ft (5%) Ft (1%) Sig. 

Sexo (A) 1 20757,03 20757,03 460,73 4,26 7,82 ** 

Treonina (B) 3 1721,094 573,6979 12,734 3,01 4,72 ** 

Interacción 
(AxB) 3 114,8438 38,28125 0,8497 3,01 4,72 NS 

Ԑ ijk EE 24 1081,25 45,05208         

Total 31             

CV = 0,23% 
      

El análisis de varianza (cuadro 21) muestra que existe alto grado de significancia en 

el factor sexo del consumo de alimento para la fase de crecimiento de 15 a 35 días. 

También indica que existe una variación altamente significativa en cuanto a los 

niveles de treonina suministrados en el consumo de alimento para la misma fase, no 

obstante se pierde el efecto de interacción posible entre factores que indica que el 

factor sexo no infiere con respecto al factor nivel de treonina y viceversa, para la 

variable de consumo de alimento en la segunda fase (15 a 35 días). 

Cuadro 22. Prueba de Rango Múltiple Duncan, en la Comparación de Sexos de 

Consumo de Alimento en una Fase de Crecimiento de 15 a 35 de los Pollos 

Parrillero de la Línea Ross – 308  

Sexo Promedio     

Macho 2895,625 A   

Hembra 2844,6875   B 
 

La prueba Duncan en el cuadro 22, muestra claramente la diferencia de medias que 

existe entre machos y hembras con respecto al consumo de alimento en la 2da fase, 

la Asociación Avicultores (2010) nos dice que los machos siempre tienden a 

consumir mayor cantidad de alimento que las hembras, esto debido a un proceso 

fisiológico natural en función de suministrar la materia necesaria para la construcción 
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de las estructuras corporales más sobresalientes para la posterior competencia entre 

machos una vez llegado a la etapa de madures. 

Cuadro 23. Comparación Duncan de Niveles de Treonina del Consumo de 

Alimento en la Fase de Crecimiento de 15 a 35 de los Pollos Parrillero de la 

Línea Ross – 308  

 

Nivel Promedio         

Nivel 3 (0,008%) 2881,25 A       

Nivel 4 (0.01%) 2871,875   B     

Nivel 2 (0.005%) 2865,625     C   

Nivel 1 (Testigo) 2861,875       D 

 
Al respecto Blas, Garcia y Carabaño (2009), indica que un nivel apropiado del 

aminoácido de treonina puede inferir directamente en un buen consumo de alimento 

y a la vez en una buena ganancia de peso, de la misma manera, Leibholz (1998), 

ratifica lo anterior mencionando que los valores proporcionados de un aminoácido en 

una dieta, más cercanos al optimo, no solo mejoran una conversión alimenticia 

también pueden promover un mejor consumo de alimento como se ve en el cuadro 

23 de  la comparación de medias de rango múltiple Duncan. 

4.2.3. Consumo de Alimento para 3ra Fase (acabado) de 36 a 42 días 

Cuadro 24. Análisis de Varianza para la Fase de Acabado de 36 a 42 días de 

Consumo de Alimento (g) de los Pollos Parrillero de la Línea Ross – 308  

FV GL SC CM Fc Ft (5%) Ft (1%) Sig. 

Sexo (A) 1 15312,5 15312,5 189,68 4,26 7,82 ** 

Treonina (B) 3 3043,75 1014,583 12,568 3,01 4,72 ** 

Interacción (AxB) 3 193,75 64,58333 0,8 3,01 4,72 NS 

Ԑ ijk EE 24 1937,5 80,72917         

Total 31             

CV = 0,22% 
      

El coeficiente de variación presenta un valor de 0,22% lo que indica que el análisis 

tiene un alto grado de confiabilidad. 
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El análisis de varianza (cuadro 24) da a entender que existe un alto grado de 

significancia en el factor sexo con referente al consumo de alimento para una fase de 

acabado de 36 a 42 días. 

Además revela que existe una variación altamente significativa de los niveles de 

treonina suministrados en el consumo de alimento para esta fase, y nos muestra que 

no existe un efecto de interacción entre los factores. 

La prueba de rango múltiple Duncan, muestra en el cuadro 25, que existe una 

diferencia sustancial en cuanto al consumo de alimentos por parte de los machos en 

comparación con las hembras. 

Cuadro 25. Prueba de Rango Múltiple Duncan, en la Comparación Sexos de 

Consumo de Alimento en una Fase de Acabado de 36 a 42 de los Pollos 

Parrillero de la Línea Ross – 308  

Sexo Promedio     

Macho 4121,25 A   

Hembra 4077,5   B 
 

Al no existir interacción alguna (cuadro 25) esto da a entender que los pollos 

parrillero machos de la línea Ross – 308 si tienden a comer más que las hembra tal 

como lo mencionan, la Asociación Avicultores (2010). 

Cuadro 26. Comparación Duncan de Niveles de Treonina del Consumo de 

Alimento en una Fase de Acabado de 36 a 42 de los Pollos Parrillero de la Línea 

Ross – 308  

Nivel Promedio         

Nivel 3 (0,008%) 4111,25 A       

Nivel 4 (0.01%) 4103,125   B     

Nivel 2 (0.005%) 4098,75     C   

Nivel 1 (Testigo) 4084,375       D 
 

En el cuadro 26 de la comparación de medias Duncan, se ve la diferencia de los 

cuatro niveles de treonina representada en cuatro grupos diferentes de consumo de 

alimento para una etapa de acabado (de 36 a 42 días). 
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Al respecto, Arsienaga (2000), menciona que en una etapa de acabado de pollos 

parrilleros los niveles de consumo de alimento crecen dinámicamente y Zambrano 

(2009), complementa indicando que en una etapa de acabado de pollos parrilleros, 

muchos factores infieren en el consumo de alimento desde el manejo inicial hasta la 

suplementación de aminoácidos, ya que si se provee una dieta rica en aminoácidos a 

nivel óptimo, esto es reflejado en un apropiado consumo de alimentos, una mejor 

ganancia de peso y una buena conversión.  

Sabiendo que el manejo fue igual para todas los pollos parrilleros en estado 

experimental, en el cuadro 31 se ve que existe una diferencia notable atribuible a los 

diferentes niveles de treonina donde el nivel 3 (0,008%) promueva un mayor 

consumo de alimento en comparación con los demás. 

4.3. Conversión Alimenticia  

4.3.1. Conversión Alimenticia para 1ra Fase (inicial) de 1 a 14 días 

Cuadro 27. Análisis de Varianza para la Fase de Inicial de 1 a 14 días de 

Conversión Alimenticia de los Pollos Parrillero de la Línea Ross – 308  

FV GL SC CM Fc Ft (5%) Ft (1%) Sig. 

Sexo (A) 1 0,00504 0,00504 5,915 4,26 7,82 * 

Treonina (B) 3 0,090818 0,030273 35,531 3,01 4,72 ** 

Interacción 
(AxB) 3 0,023933 0,007978 9,3636 3,01 4,72 ** 

Ԑ ijk EE 24 0,020448 0,000852         

Total 31             

CV = 2,42% 
      

El coeficiente de variación muestra un valor de 2,42% lo cual da certeza de que la 

prueba tiene un alto grado de confiabilidad. 

El estudio del análisis de varianza (cuadro 27) muestra que si existe una diferencia  

significativa en la comparación de sexos de pollos parrilleros de la línea Ross – 308 

en referencia a la conversión alimenticia para una fase de inicio (de 1 a 14 días). 
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También indica que existe un alto grado de significancia en la comparación de 

diferentes niveles de treonina. 

Además revela que hubo una interacción entre factores que infirió en la conversión 

alimenticia de la primera fase (de 1 a 14 días) en la producción de pollos parrilleros 

de la línea Ross – 308. 

Según la prueba de rango múltiple Duncan (cuadro 27), se ve que existe una 

diferencia significativa entre la conversión alimenticia de machos vs hembras de los 

pollos parrilleros Ross – 308, aunque la diferencia entre ellas parece ser menor, 

estadísticamente trasciende y repercute en dos grupos. Con respecto a esto, 

Barbado (2004), indica que en casos excepcionales se ha visto en una etapa joven 

las hembras tienden a aprovechar mejor el alimento asimilado y esto puede deberse 

a factores inusuales como la temperatura, la humedad y la proporción de aditivos 

complementarios como  aminoácidos y enzimas, ya que para este caso es inusual 

ver que realmente las hembras obtuvieron una mejor conversión en comparación con 

los machos en relación entre alimento consumido y ganancia de peso. 

Cuadro 28. Prueba de Rango Múltiple Duncan, en la Comparación Sexos de 

Conversión Alimenticia en una Fase de Inicio de 1 a 14 de los Pollos Parrillero 

de la Línea Ross – 308  

Sexo Promedio     

Hembra 1,19270126 A   

Macho 1,21779999   B 

 
La conversión alimenticia acumulada (cuadro 29) fue más eficiente para los pollos 

parrilleros alimentados con el balaceado que contenía un nivel 3 (0,008%) de 

treonina con 1,13 gramos de alimento para generar 1 g de carne y menos eficiente 

se portó con el uso del balanceado 4 (0.01%), a un grado de significancia del 5%, 

muestra mejor conversión alimenticia para los pollos parrilleros alimentados con el 

balanceado 3, evidenciándose así la superioridad del balanceado 3 que logra mejor 

índice de conversión sobre los demás. 
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Cuadro 29. Comparación Duncan de Niveles de Treonina de la Conversión 

Alimenticia en Fase de Inicio de 1 a 14 días de Pollos Parrillero de la Línea 

Ross – 308  

Nivel Promedio         

b3 = Nivel 3 1,13566456 A       

b2 = Nivel 2 1,1901945   B     

b4 = Nivel 4 1,21082112     C   

b1 = Nivel 1 1,28432232       D 
 

El análisis de varianza revelo una alta significancia en la interacción que ocurrió entre 

los dos factores de estudio para la fase de inicio (de 1 a 14 días) de la conversión 

alimenticia, y a través de la prueba de rango múltiple de Duncan se ve en el cuadro 

30 que realmente existen interacciones, y a la ves estas se sub dividen en 4 grupos 

diferentes, donde se observó un grupo superior G compuesto por los tratamientos 7 y 

3 seguido de un grupo D , un grupo B y un grupo A, por lo cual se comprende que los 

niveles de treonina suministrados en esta fase temprana realmente si infirieron en la 

modificación de la conversión alimenticia y el valor 0,008% es el más apropiado para 

efectivizar la conversión alimenticia en una etapa inicial de 1 a 14 días. 

Cuadro 30. Comparación Duncan de la Interacción de Factores en la 

Conversión Alimenticia de la Fase Inicial de 1 a 14 días de Pollos Parrillero de 

la Línea Ross – 308  

Trat. Promedio         

T1 1,339575 A       

T5 1,22907   B     

T8 1,227527   B     

T6 1,194901   B D   

T4 1,194116   B D   

T2 1,185488   B D   

T3 1,152022     D G 

T7 1,119307       G 
 



 37 

Al respecto, Moughan, Schultze y Smith (1988) mencionan que al proveer dietas 

enriquecidas con aminoácidos u enzimas sus efectos son más notorios en una etapa 

inicial debido a que los cuerpos jóvenes son más susceptibles a modificar su 

conducta y tienden a adaptarse más rápido. Quizá esta sea la razón por la cual en 

esta fase las hembras poseen una mejor conversión alimenticia. 

4.3.2. Conversión Alimenticia para 2º Fase (crecimiento) de 15 a 35 días 

Cuadro 31. Análisis de Varianza para la Fase de Crecimiento de 15 a 35 días de 

Conversión Alimenticia de los Pollos Parrillero de la Línea Ross – 308  

FV GL SC CM Fc Ft (5%) Ft (1%) Sig. 

Sexo (A) 1 0,013359 0,013359 79,742 4,26 7,82 ** 

Treonina (B) 3 0,219992 0,073331 437,73 3,01 4,72 ** 

Interacción 
(AxB) 3 0,000216 7,19E-05 0,4295 3,01 4,72 NS 

Ԑ ijk EE 24 0,004021 0,000168         

Total 31             

CV = 0,73% 
      

El coeficiente de variación (cuadro 31) tiene un valor de 0,73% lo cual da certeza de 

que la prueba tiene alto grado de confiabilidad.  

El de análisis de varianza muestra que existe una diferencia altamente significativa 

en la comparación de sexos de pollos parrilleros de la línea Ross – 308, para una 

fase de crecimiento (de 15 a 35 días). 

La prueba de Duncan (cuadro 32) revela que existe una diferencia entre machos y 

hembras para la segunda fase (de 15 a 35 días) de producción de pollos Ross – 308. 

Al respecto Smith y Waldroup (1998), indican que fisiológicamente los machos tarde 

o temprano siempre tenderán a ganar mejor peso que las hembras. 
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Cuadro 32. Prueba de rango múltiple Duncan, en la comparación sexos de 

conversión alimenticia en una fase de crecimiento de 15 a 35 de los pollos 

parrillero de la línea Ross 308 

SEXO Promedio     

Macho 1,75386145 A   

Hembra 1,79472518   B 
 

En cuanto a la comparación de niveles de treonina también se observa un alto grado 

de significancia por lo cual se rescata las aseveraciones de Blas, Garcia y Carabaño 

(2009), que mencionan que los niveles apropiados de treonina oscilan entre 0.007% 

y 0.0095% para pollos parrilleros podría inferir en una mejor conversión alimenticia. 

Cuadro 33. Comparación Duncan de niveles de treonina de la conversión 

alimenticia en una fase de crecimiento de 15 a 35 días de los pollos parrillero 

de la línea Ross-308 

Nivel Promedio         

Nivel 3 (0,008%) 1,66872144 A       

Nivel 4 (0.01%) 1,73761879   B     

Nivel 2 (0.005%) 1,79596183     C   

Nivel 1 (Testigo) 1,89487121       D 
 

La prueba Duncan (cuadro 33) revela la formación de cuatro grupos donde se ve que 

el nivel 3 (0,008%) es el apropiado teniendo una conversión de 1,66 lo curioso es ver 

que en la fase inicial era seguido por el nivel 2 (0.005%), pero ahora es por el nivel 4 

(0.01%) con un valor de 1,73, esto permite ver que posiblemente el mejor nivel para 

la primera fase esté por debajo de 0,008% y para la segunda por encima de 0,008%.  

El análisis de varianza no revela ninguna interacción entre factores de estudio para la 

esta fase de producción de pollos parrilleros de la línea Ross – 308. 
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4.3.3. Conversión alimenticia para 3º Fase (fase de acabado) de 36 a 42 días 

Cuadro 34. Análisis de varianza para la fase de acabado de 36 a 42 días de 

conversión alimenticia de los pollos parrillero de la línea Ross-308 

FV GL SC CM Fc Ft (5%) Ft (1%) Sig. 

Sexo (A) 1 0,016364 0,016364 33,744 4,26 7,82 ** 

Treonina (B) 3 0,287632 0,095877 197,71 3,01 4,72 ** 

Interacción (AxB) 3 0,002749 0,000916 1,8894 3,01 4,72 NS 

Ԑ ijk EE 24 0,011639 0,000485         

Total 31             

  CV = 1,14 % 
      

Para esta prueba el coeficiente de variación tiene un valor de 1,14% el cual da 

certeza de que tiene alto grado de confiabilidad. 

El análisis de varianza (cuadro 34) indica que existe una diferencia altamente 

significativa en la comparación de sexos de pollos parrilleros de la línea Ross – 308, 

para una fase de acabado (de 36 a 42 días). 

La prueba de rango múltiple Duncan (cuadro 35) revela que existe una diferencia 

entre machos y hembras dando certeza de lo ya se vio en la segunda fase donde  

Smith y Waldroup (1998), mencionaron que los machos fisiológicamente siempre 

tienden a tener una mejor conversión alimenticia, ya que en el mismo análisis de 

varianza vemos que no existe interacción alguna por lo cual este comportamiento no 

se puede atribuir a los niveles de treonina suministrados, que comprenden un 

segundo factor, a excepción de la primera fase donde si existe la interacción. 

Cuadro 35. Prueba de rango múltiple Duncan, en la comparación sexos de 

conversión alimenticia en una fase de acabado de 36 a 42 de los pollos 

parrillero de la línea Ross 308 

SEXO Promedio     

Macho 1,91170636 A   

Hembra 1,95693343   B 
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Al respecto Barbado (2004), indicaba que en casos excepcionales se ha visto en una 

etapa joven que las hembras tienden a aprovechar mejor el alimento y esto podía 

deberse a otros factores como la treonina (cuadro 35). 

Cuadro 36. Comparación Duncan de niveles de treonina de la conversión 

alimenticia en una fase de acabado de 36 a 42 de los pollos parrillero de la línea 

Ross-308 

Nivel Promedio         

Nivel 3 (0,008%) 1,81865274 A       

Nivel 4 (0.01%) 1,88506311   B     

Nivel 2 (0.005%) 1,95955906     C   

Nivel 1(Testigo) 2,07400469       D 
 

Según el análisis de varianza en la tercera fase o fase de acabado (de 36 a 42 días),  

muestra un alto grado de significancia en cuanto a los niveles de treonina. 

A través de la Duncan (cuadro 36) observamos que existe una gran variación en 

cuanto a los diferentes niveles de treonina, esto revela que para la fase de acabado 

el nivel 3 (0,008%) es el más cercano al optimo requerido. 

4.4. Mortalidad 

4.4.1. Porcentaje Muertos  

En el cuadro 37, se ve que un 2,9% de pollos murieron por aplastamiento durante la 

primera semana, equivalente a 14 pollos de 480, siendo este valor aceptable.  

Cuadro 37. Cantidad de pollos muertos por aplastamiento 

Tratamientos  
cantidad de pollos 

aplastados 
% de 

mortandad 

T1 1 0,21 

T2 3 0,62 

T3 3 0,62 

T4 2 0,41 

T5 1 0,21 

T6 1 0,21 

T7 1 0,21 

T8 2 0,41 

Total  14 2,9 
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4.5. Análisis Económico 

4.5.1. Costos 

En el cuadro 38, se ve que los costos variables no tienen gran variación unos de otros. 

Cuadro 38. Costos variables de producción por tratamiento (Bs.) 
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T1 60 4,135 248,1 2,98 0 0 0 35 738,91 0 282 1020,91 

T2 60 4,128 247,65 2,98 20,675 1240,5 1,24 35 737,57 0.1 282 1019,67 

T3 60 4,103 246,15 2,98 32,824 1969,44 1,97 35 733,1 0.1 282 1015,2 

T4 60 4,12 247,2 2,98 41,2 2472 2,47 35 736,23 0.1 282 1018,33 

T5 60 4,088 245,25 2,98 0 0 0 35 730,42 0 282 1012,42 

T6 60 4,079 244,73 2,98 20,395 1223,7 1,22 35 728,86 0.1 282 1010,96 

T7 60 4,066 243,98 2,98 32,528 1951,68 1,95 35 726,62 0.1 282 1008,72 

T8 60 4,078 244,65 2,98 40,78 2446,8 2,45 35 728,63 0.1 282 1010,73 

Total 480   1967,7       11,3 0,4  5860,3 0.1 2256 8116,94 

 

4.5.2. Beneficio Bruto 

En el cuadro 39, se puede observar que el mayor beneficios brutos se encuentra en 

el tratamiento 3 de machos y 7 de hembras ambos suministrados con el nivel 3 de 

treonina (0,008%), con valores de Bs. 1588,02 y 1585,92 respectivamente. 
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Cuadro 39. Referencia de la relación beneficio bruto del estudio 
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T1 60 60 1 59 1,76 103,84 14 1453,76 

T2 60 60 3 57 1,84 104,88 14 1468,32 

T3 60 60 3 57 1,99 113,43 14 1588,02 

T4 60 60 2 58 1,92 111,36 14 1559,04 

T5 60 60 1 59 1,69 99,71 14 1395,94 

T6 60 60 1 59 1,8 106,2 14 1486,8 

T7 60 60 1 59 1,92 113,28 14 1585,92 

T8 60 60 2 58 1,86 107,88 14 1510,32 

TOTAL 480 480 14 466   860,58   12048,1 
 

4.5.3. Beneficio Neto 

En el cuadro 40, se ve la diferencia del costo de producción y el beneficio bruto  

obtenidos, donde el beneficio neto alcanzo un margen de ganancia de 3931,18 Bs.  

Se debe considerar que esta prueba se realizó en un área remota donde el costo de 

la carne no se asemeja al precio real de la ciudad, cuando se realizó la prueba y se 

comercializo la carne a un precio de 14 Bs/Kg, mientras que en ese instante en las 

ciudades se manejaba un precio de 10 Bs/Kg.  

También se ve que los beneficios obtenidos en el caso de machos, un tratamiento 3 

obtuvo 572,82 Bs. Mientras que su testigo 432,85 Bs y en caso de las hembras un 

tratamiento 7 obtuvo 577,2 Bs, en comparación con su testigo 383,52 Bs. 
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Cuadro 40. Detalle del beneficio neto del estudio 
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T1 60 1 59 1020,91 1453,76 432,85 
T2 60 3 57 1019,67 1468,32 448,65 
T3 60 3 57 1015,2 1588,02 572,82 
T4 60 2 58 1018,33 1559,04 540,71 
T5 60 1 59 1012,42 1395,94 383,52 
T6 60 1 59 1010,96 1486,8 475,84 
T7 60 1 59 1008,72 1585,92 577,2 
T8 60 2 58 1010,73 1510,32 499,59 

TOTAL 480 14 466 8116,94 12048,1 3931,18 
 

4.5.4. Beneficio/Costo (B/C) 

En el cuadro 41, se ve que los tratamientos 3 y 7 presentan los mejores beneficios de 

1,55 y 1,56 respectivamente, es decir que por cada boliviano invertido se obtiene un 

beneficio de 55 y 56 centavos respectivamente. 

Cuadro 41. Detalle de la relación del beneficio/costo 
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T1 60 1 59 1020,91 1453,76 1,42 

T2 60 3 57 1023,9 1468,32 1,43 

T3 60 3 57 1021,99 1588,02 1,55 

T4 60 2 58 1026,88 1559,04 1,52 

T5 60 1 59 1012,42 1395,94 1,38 

T6 60 1 59 1015,14 1486,8 1,46 

T7 60 1 59 1015,45 1585,92 1,56 

T8 60 2 58 1019,19 1510,32 1,48 

TOTAL 480 14 466 8155,9 12048,1   
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5. CONCLUSIONES 

A partir de los resultados obtenidos y en función de los objetivos planteados se ha 

obtenido las siguientes conclusiones. 

 Con referente a los tres diferentes niveles de treonina suministrados a los 

pollos parrilleros de la línea Ross – 308, se consideró realizar una evaluación 

por fase donde se concluye que: 

 En la primera fase o fase de inicio (de 1 a 14 días) el mejor nivel de 

treonina fue el 3 (0,008%) cuyos resultados revelan que se obtuvo una 

máxima diferencia en comparación con los otros dos niveles y el testigo, 

llegando obtener no solo el mejor peso sino además la mejor conversión 

alimenticia de 1,13 g alim/g peso. 

 En la segunda fase el nivel 3 (0,008%) de treonina logra superar al resto de 

los niveles llegando a obtener casi 200 gramos de diferencia en 

comparación con el testigo y obteniendo una conversión alimenticia de 

1,66 g alim/g peso.  

 En la tercera fase el nivel 3 (0,008%) de treonina se caracterizó por ser el 

más eficiente donde la media general obtuvo una ganancia de peso 

acumulado de 2246,75 gramos llegando generar una diferencia máxima de 

aproximadamente 250 gramos en comparación con el testigo, y un 

consumo de alimento muy similar al del testigo teniendo una diferencia de 

tan solo 20 gramos más de consumo, es decir que consumió casi la misma 

cantidad de alimento y genero una ganancia mayor de peso, aunque su 

conversión alimenticia descendió hasta 1,81 todavía lidera como la mejor 

de entre todos los niveles. 

 Con respecto a los índices zootécnicos, se consideró para esta evaluación la 

ganancia media diaria, el consumo de alimento, la conversión alimenticia y la 

mortalidad. Donde el nivel 3 (0,008%) de treonina sobresalió ante cada 

variable llegando a obtener las diferencias más amplias en cada fase 

respectiva de ganancia media, consumo de alimento y conversión alimenticia. 
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 La mortalidad obtenida fue de 2,9% aceptable para la producción avícola, 

aclarando que este valor se produjo a causa del manejo. 

 En el estudio del costo de producción y beneficio vemos que los tratamientos 

T3 y T7 ambos con el nivel 3 (0,008%) de treonina obtuvieron los beneficios 

costo (B/C), de 1,55 y 1,56 respectivamente por lo cual se concluye que el uso 

del aminoácido aun 0,008% sin duda es el más apropiado para un mejor 

beneficio a nivel productivo. 
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6. RECOMENDACIONES  

Sobre la base de los resultados y la experiencia obtenida en el presente estudio se 

recomienda lo siguiente: 

 Se recomienda realizar la misma prueba con niveles más próximos a un 

0,008% de treonina para obtener el nivel óptimo para cada fase. 

 Se recomienda la suministración de la treonina en un medio líquido ya que la 

misma en polvo tiende a adherirse a los comederos. 

 Se recomienda considerar la misma evaluación tomando en cuenta como 

factor el consumo de agua ya que durante la evaluación se percibió que los 

pollos que consumían mayores niveles de treonina también consumían 

mayores niveles de agua. 

 Se recomienda realizar los cambiados de camas de forma estricta en base a 

cronograma ya que los ambiente cargados fatigan a los pollos y estos tienden 

a dormir. 

 Se recomienda tener cuidado con la treonina en climas con alta humedad 

debido a que presenta una estructura un tanto hidroscópica y esta aminora su 

efectividad. 
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