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RESUMEN 

El estudio “EVALUACIÓN DE LA MANIPULACIÓN DE DIFERENTES NIVELES DE 

PROTEÍNA DIETARÍA EN LA ALIMENTACIÓN DE GALLINAS CRIOLLAS (Gallus 

gallus domesticus), EN CONDICIONES DE ALTURA”, el mismo que se desarrolló en 

el Centro Agronómico K’ayra de la Facultad de Ciencias Agrarias – UNSAAC, Distrito de 

San Jerónimo, Provincia y Departamento de Cusco, a 3218 m.s.n.m. el cual tuvo una 

duración de 168 días en su etapa experimental, se trabajó con 42 aves criollas de ambos 

sexos, con una edad de 14 días, con peso promedio de 0.076 kg, en cuatro tratamientos; 

T1-NRC (18.75% PC), T2 (19.75% PC), T3 (17.75% PC), T4 (16.75% PC), etapa de 

inicio; y T1-NRC (16.84% PC), T2 (18.84% PC), T3 (17.84% PC), T4 (15.84% PC), etapa 

de crecimiento, con dos repeticiones respectivamente por tratamiento. Se aplicó un 

diseño completamente al azar (DCA), para los parámetros productivos, y para la curva 

de crecimiento se usó el modelo de Gompertz. En cuanto a la ganancia de peso total y 

a la conversión alimenticia, no se encontró diferencias estadísticas significativas pero el 

T2 es superior (1.642 kg promedio del peso acumulado) y el T1 obtuvo la mejor CA (3.928 

de conversión acumulada); en el consumo de alimento si se encontró diferencias 

estadísticas significativas, donde el T4 (8.373 kg de consumo promedio entre las dos 

etapas) tiene un resultado que resalta. En cuanto a los parámetros de crecimiento; peso 

a la madurez, tasa de crecimiento y tiempo óptimo para maximizar la tasa de crecimiento 

no se vieron influenciados estadísticamente por la variación de los niveles de proteína 

dietaria.  

Palabras clave: Gallina criolla, Proteína ideal, Parámetros productivos. 


