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Se tuvo como objetivo evaluar los efectos de cinco perfiles de proteína ideal: 

NRC 1994, COBB, BAKER, CVB, KOREA y dos programas de alimentación (dos 

y tres fases) en el comportamiento productivo de pollos de carne medido a través 

del peso vivo (PV), ganancia de peso (GP), consumo de alimento, conversión 

alimenticia (CA), rendimiento de carcasa y rendimiento de pechuga. En total, 200 

pollos Cobb fueron distribuidos bajo un DBCA en 10 tratamientos con cuatro 

repeticiones por tratamiento, con cinco pollos por repetición. Los resultados 

fueron analizados mediante el ANOVA con un arreglo factorial de 5x2 y la 

comparación de medias se hizo usando la prueba de Tukey. No hubo efecto 

significativo por parte de la interacción de los factores sobre los parámetros 

evaluados en ninguna etapa. En el periodo de inicio (0-21 días) no se observó 

diferencia estadística por efecto del perfil de proteína ideal ni el programa de 

alimentación para ninguna variable de respuesta. En la etapa de crecimiento (22-

42 días), el perfil NRC 1994 mostró mejores resultados estadísticos para los 

parámetros de PV (p<0.01), GP (p<0.01) y CA (p<0.05). Para consumo de 

alimento no se registró diferencia significativa. En el acumulado de 0-42 días, el 

perfil NRC 1994 produjo mejores resultados para PV (p<0.01), GP (p<0.01) y CA 

(p<0.01). No se obtuvo diferencias estadísticas para consumo de alimento en 

esta etapa. No se encontró diferencia estadística significativa para rendimiento 

de carcasa y de pechuga. Se concluye que, para toda la etapa de crianza, el 

perfil de proteína ideal NRC 1994 (con el nivel de lisina ajustado al 110 % en la 

etapa de inicio) produjo una mejor respuesta estadística para PV, GP y CA; y 
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que el programa de alimentación no tuvo efecto significativo cuando se satisface 

los requerimientos de aminoácidos bajo un perfil de proteína ideal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


