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1. TÍTULO 
 

“NIVELES DE PALMISTE Y MARACUYA  EN EL ENGORDE DE 
DOS RAZAS DE POLLOS BROILERS” 
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2. RESUMEN 
 
La presente investigación, titulada: “Niveles De Palmiste Y Maracuyá  En El 

Engorde Dos Razas De Pollos Broilers” se realizó en la granja “La Juliana” 

Parroquia urbana Venus del Cantón Quevedo, en el predio de propiedad del Sr. 

Julio Carranza. Las coordenadas geográficas son: Latitud sur 1º 1' 36"   y 

longitud oeste 79° 27'  

 

Para ésta investigación se tomó parámetros fundamentales establecidos para 

la crianza de pollos de engorde como son Incremento de peso y conversión 

alimenticia y además se realizó el análisis económico respectivo. En la 

investigación se evaluó mediante estadística descriptiva, dentro de los 

parámetros de la curva normal de Gauss, con la finalidad de determinar el 

comportamiento de las dos líneas estudio Hubbard y Arbor Acres, de igual 

forma comprobar las bondades de dos tortas de productos agrícolas como son: 

maracuyá y palmiste. A nivel de tortas los mejores resultados son para el 

maracuyá que en reemplazo del 15% al balanceado alcanzó un incremento de 

3488,33 gramos en promedio pollo, frente al palmiste que al nivel del 15% de 

reemplazo al balanceado alcanzó 3038,33 gramos de incremento de peso con 

la línea de pollos Hubbard, mientras que con la línea de pollos Arbor acres, la 

torta de maracuyá obtuvo los mejores incrementos de pesos con niveles del 15 

y 20% alcanzado incrementos de 3542,667 gramos y 3546 gramos 

respectivamente. A nivel de conversión alimenticia la línea Arbor Acres en 

promedio en las 8 semanas de investigación tuvo un promedio de 2,24 

mientras que la línea  de pollos Hubbard en promedio alcanzo a 2,33 unidades 

de consumo por unidad de incremento de peso.  

 

En la evaluación económica: Los tratamientos T12 y T11 de la línea Arbor 

Acres obtuvieron las mejores rentabilidades que alcanzaron a 37,97 y 37,84%, 

respetivamente. 

Palabras claves: Incremento de peso,  conversión alimenticia y rentabilidad. 
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SUMMARY 
 
This research, entitled "Levels Palmiste And Passion In The Fattening Broiler 

Chickens Two Races" was held on the farm "La Juliana" urban parish Quevedo 

Canton Venus, on the farm owned by Mr. Julio Carranza. Geographic 

coordinates: Latitude South 1st 1 '36 "west longitude and 79 ° 27' 

 

For this research set basic parameters for raising broilers are taken as Weight 

gain and feed conversion and also the respective economic analysis. The 

research was evaluated using descriptive statistics, within the parameters of 

normal Gaussian curve, in order to determine the behavior of both Hubbard and 

Arbor Acres study lines, similarly verify the benefits of two cakes of agricultural 

products are: passion fruit and palm kernel. A level cakes are best results for 

passion fruit replacing balanced reached 15% to 3488.33 grams of an increase 

in average chicken compared to palm kernel level of 15% replacement reached 

to 3038.33 grams balanced weight increase with Hubbard chickens line, while 

the line of Arbor acres chickens, passion fruit cake obtained the best weight 

increases with levels reached 15 and 20% increases in 3542.667 grams and 

3546 grams respectively. At the level of the Arbor Acres feed conversion line on 

average within 8 weeks of research I had an average of 2.24 while the line of 

chickens Hubbard reached on average 2.33 units of consumption per unit of 

weight increase. 

 

In the economic evaluation: The T12 and T11 treatments Arbor Acres line 

scored the best returns that reached 37.97 and 37.84%, respetivamente. 

 

Key words: I increase of weight, nutritious conversion and profitability. 
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3. INTRODUCCIÓN 
 
 
En la actualidad el mundo se debate en un constante desequilibrio alimenticio 

debido a que cada día surge un incremento acelerado de la población,  a la 

cual hay que alimentar en cantidad y calidad. Por ello es necesario obtener una 

mayor producción y productividad animal a bajos costos. 

 

En el caso específico de la avicultura, a través de los últimos años, los 

avicultores e investigadores han unido esfuerzos por realizar un mejor uso de 

los alimento incidentes en esta explotación. 

 

En nuestro medio las fuentes tradicionales de proteína vegetal y animal que se 

utilizan en la alimentación de las aves, tiene un alto costo y algunas pocas 

disponibles en el mercado, por tal razón se hace necesario buscar fuentes 

alternativas de proteína cuyos subproductos no compitan con la alimentación 

humana. 

 

En  la Provincia de Los Ríos existen aproximadamente 2500 hectáreas 

destinadas al cultivo de maracuyá, fruta que se procesa durante todo el año, lo 

que asegura  una disponibilidad de un subproducto (torta de maracuyá) que 

bordea las 100 TM. Las mismas que se pueden emplear en la elaboración de 

raciones para pollos de engorde. 

 

Entre los productos de la zona que pueden intervenir en la ración para pollos 

de engorde está el palmiste (subproducto que se deriva de la semilla de palma 

africana, una vez extraído el aceite), que posee niveles aceptables de proteína 

y bajos niveles de energía. 

 

La insuficiente información  y falta de investigación sobre la utilización de la 

torta de maracuyá y el palmiste en nuestro medio, representó una razón 
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suficiente para  indagar sobre el comportamiento de estos subproductos en 

dietas alimenticias para pollos en todas las etapas, engorde del pollo.  

 

Con los antecedentes mencionados anteriormente, se propuso la utilización de 

las tortas de la torta de maracuyá y el palmiste, se observó un buen  

aprovechamiento de los pollos, logrando un mejor comportamiento del pollo en 

su peso vivo, lo que facilita obtener mejores ganancias, en base a una eficiente 

conversión alimenticia, aspecto que como  producto se obtuvo carne y es 

factible  recuperar la inversión realizada, además existe un beneficio al 

consumidor, dado que dispuso una carne con un alto valor nutritivo. 

 

Debido a esta labor, los avicultores se benefician en la calidad de los 

productos, pero no siempre son significativos,   dado  que  descuida  y  en  

muchos  casos  desconoce  que  el  costo  de alimentación  en  pollos  de  

engorde,  representa  hasta  el  85%  de  los  costos  totales  de producción. Es 

por esto que se plantearon los siguientes objetivos. 

 

 

OBJETIVOS 
 
• Evaluar el incremento de peso y conversión alimenticia de pollos broiler 

Hubbard y Arbor Acres, bajo tres niveles de palmiste y maracuyá. 

• Establecer la mejor alternativa que permita abaratar los costos de 

producción. 

• Realizar el análisis económico de los tratamientos. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 
 
 

4.1.  DESCRIPCIÓN          BOTÁNICA    Y       CARACTERÍSTICAS 

 GENERALES   DE  LA   MARACUYA     

 
4.1.1. Origen 
 
 
Se considera que el centro de origen es Brasil, específicamente la región del 

Amazonas. Este país es considerado el origen de unas 150-200 especies de 

las 465 existentes de Passiflora. La especie Passiflora edulis (maracuyá 

morado), dio origen, a través de una mutación, a Passiflora edulis forma 

flavicarpa (maracuyá amarillo). 

 
 

4.1.2. Clasificación Taxonómica 
 
 
Nombre común: maracuyá amarillo, parchita, calala, maracujá, yellow passion 

fruit. 

Orden Passiflorales 

Familia Passifloraceae 

Género Pasiflora 

Especie Passiflora edulis forma flavicarpa 

Otras especies de importancia económica son: 

Passiflora edulis : maracuyá morado. 

P. alata: maracuyá grande, maracuyá dulce. 

P. quadrangularis : granadilla grande 

P. laurifolia : maracuyá naranja 

P. caeruleo : ornamental 

P. ligularis 

P. maliformis 
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Maracuyá Morado   (Passiflora edulis) 
                                     

 
Maracuyá Amarillo  (Passiflora edulis) 
 

 
4.1.3. Descripción Botánica 
 
 
4.1.3.1. Hojas 
 
 
Son simples, alternas, comúnmente trilobuladas o digitadas, con márgenes 

finamente dentados, miden de 7 a 20 cm de largo y son de color verde 

profundo, brillante en el haz y pálidas en el envés. 

 

4.1.3.2. Tallo 
 
El maracuyá es una planta trepadora, la base del tallo es leñosa, y a medida 

que se acerca al ápice va perdiendo esa consistencia. Es circular, aunque en 

otras especies como P. alata y P. quadrangularis es cuadrado. 
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4.1.3.3.  Raíces 
 

El sistema radicular es totalmente ramificado, sin raíz pivotante, superficial, 

distribuido en un 90% en los primeros 0.15 0.45 m de profundidad, por lo que 

es importante no realizar labores culturales que remuevan el suelo. El 68% del 

total de raíces se encuentran a una distancia de 0.60 m del tronco, factor a 

considerar al momento de la fertilización y riego. 

 

4.1.3.4.  Flores 

 

Las flores son hermafroditas (perfectas), con un androginóforo bien 

desarrollado (Fig. 1). Nacen solitarias en las axilas, sostenidas por 3 grandes 

brácteas verdes que se asemejan a hojas. Las flores consisten de 3 sépalos de 

color blanco verdoso, 5 pétalos blancos y una corona formada por un abanico 

de filamentos que irradian hacia fuera, cuya base es de un color púrpura; estos 

filamentos tienen la función de atraer a los insectos polinizadores. Sobre el 

androginóforo se encuentra el órgano masculino llamado androceo, formado 

por 5 estambres con anteras grandes, que contienen los granos de polen que 

son amarillos y muy pesados, lo que dificulta la polinización por el viento, ya 

que la estructura femenina (gineceo) se ubica arriba de los estambres, además 

las anteras maduran antes que los estigmas, a eso se le llama dicogamía 

protándrica; el polen tiene una fertilidad del 70%. 

 

 

Estructura de la flor de maracuyá 
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4.1.3.5.  Fruto. 
 
 
El fruto es una baya, de forma globosa u ovoide, con un diámetro de 0.04 0.08 

m y de 0.06 0.08 m de largo, la base y el ápice son redondeados, la corteza es 

de color amarillo, de consistencia dura, lisa y cerosa, de unos 0.003 m de 

espesor; el pericarpio es grueso, contiene de 200-300 semillas, cada una 

rodeada de un arilo (membrana mucilaginosa) que contiene un jugo aromático 

en el cual se encuentran las vitaminas y otros nutrientes mostrados en el 

cuadro 

 

CUADRO  1. Valor nutritivo de 0.01 kg de jugo de maracuyá amarillo 

 

Fuente: Vigor 1992 

 

 

Un fruto maduro está constituido proporcionalmente así: Cáscara 50-60% Jugo 

30-40% Semilla 10-15% 
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El fruto alcanza su madurez después de 60-70 días de haber sido polinizado, y 

es clasificado como no climatérico, o sea que con la concentración de azúcares 

que se colecta llega a su madurez total, cambiando únicamente el color de la 

cáscara. 

 

4.1.3.6.  Semilla 

 

Es de color negro o violeta oscuro, cada semilla representa un ovario 

fecundado por un grano de polen, por lo que el número de semillas, el peso del 

fruto y la producción de jugo están correlacionados con el número de granos de 

polen depositados sobre el estigma. Dicho número no debe ser menor de 190. 

Las semillas están constituidas por aceites en un 20-25% y un 10%de proteína. 

En condiciones ambientales, la semilla mantiene su poder germinativo por 3 

meses, y en refrigeración, hasta 12 meses. 

 

4.1.3.7.  Cultivares. 
 
 
La literatura de los grandes países productores de maracuyá como son Brasil, 

Venezuela y Ecuador, y la de Nicaragua, no tienen identificadas variedades, 

únicamente lo trabajan como maracuyá amarillo. 
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CUADRO 2. Macro y micronutrientes en hojas de   maracuyá 

 

 
4.1.3.8.  Usos 
 
 
El maracuyá se cultiva para aprovechar el jugo del fruto, el cual puede ser 

consumido directamente en refrescos, o ser industrializado para la elaboración 

de cremas alimenticias, dulces cristalizados, helados, licores, dulces, néctares, 

jaleas, refrescos y concentrados. La cáscara es utilizada en Brasil para 

preparar raciones alimenticias de ganado bovino y otros, pues es rica en 

aminoácidos, proteínas, carbohidratos y pectina. Este último elemento hace 

que se emplee en la industria de la confitería para darle consistencia a jaleas y 

gelatinas. 

 

La semilla contiene un 20-25 % de aceite, que según el Instituto de Tecnología 

y Alimentos de Brasil se puede usar en la fabricación de aceites, tintas y 

barnices. Este aceite puede ser refinado para otros fines como el alimenticio, 

ya que su calidad se asemeja al de la semilla de algodón en cuanto a valor 

alimenticio y a la digestibilidad; además contiene un 10% de proteína. 

La fruta de maracuyá tiene un valor energético de 78 calorías, 2.4 gramos de 

hidratos de carbono, 5 mg de Calcio, 17 mg de Fósforo, 0.3 mg de Hierro, 684 

mg de vitamina A activada, 0.1 mg de vitamina B2 (Riboflavina), 2.24 mg de 

Niacina y 20mg. de Vitamina C. (VERACRUZ, 2010) 

El Maracuyá se recomienda para: 

· Bajar la presión arterial 
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· Como tranquilizante 

· Como fuente de vitamina C 

El maracuyá es considerado como un frutal exótico  

Veracruz, México 19910 

 

(SANCHEZ, 1997), manifiesta que la maracuyá pertenece a la familia 

Passifloraceae, la cual agrupa unos 124 géneros distribuidos en cuatro 

continentes, siendo uno de ellos el género Passiflora, que abarca más de 150 

especies americanas, de las cuales por lo menos 60 producen frutos 

comestibles. Las especies más culivadas son P. edulis (maracuyá), P. 

cuadrangularis (granada real), P. cingularis (granadilla), P. alata, P. 

encarnata (cultivados en Estados unidos y Canadá). La Passiflora  Edulis,  es 

de color rojo existe la forma flavicarpa que es de color amarillo. Se cree que la 

forma flavicarpa es una mutación seleccionada de Australia aunque los 

brasileños sostienen que es un material autóctono derivado de la forma roja, 

todas las pasifloras contienen propiedades tranquilizantes.   

 

Las semillas de maracuyá poseen un contenido relativamente alto de lípidos 

(20 a 25%) lo cual es interesante como fuente de grasa comestible. 

 

4.1.2. Industrialización y Contenido Bromatológico de la Torta de 

Maracuyá. 

 

(VIGOR, 1992) asegura que en el análisis bromatológico de la torta de 

maracuyá se establece que este subproducto contiene el 14 % de proteína y 

2000 cal/Kg. lo cual justifica que se emplee en la alimentación de  aves de 

engorde. 
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4.1.3 Composición Química de la Torta de Maracuyá. 

 

(SANCHEZ, 1997) anota que hasta hace poco tiempo estas semillas eran 

subutilizadas, ya que lo único que se extraía era el aceite de semilla de 

maracuyá. Hoy en día se está aprovechando en la alimentación de aves el 

residuo  de la semilla procesada, o sea la torta de maracuyá cuyo análisis 

bromatológico se presenta a continuación. Cuadro 1. 

 

CUADRO 3. Composición química de la torta de marucuyá por kilo. 
 

Nutrientes Porcentaje 

Energía Met. Kcal/Kg. 2,00 

Humedad 11,00 

Grasa 6,26 

Fibra 41,92 

Ceniza 1,62 

Proteína cruda 14,00 

Arginina 1,00 

Lisina 0,59 

Metionina 0,21 

Metionina + Cistina 0,51 

Triptófano 0,20 

Glicina 0,76 

Histidina 0,76 

Leucina 0,89 

Isoleucina 0,49 

Fenilalanina 0,57 

Treonina 0,47 

Valina 0,70 

Serina 0,66 

Acido linoleico 0,88 

Sal 0,99 

Xantofilas mg / Kg. 1,00 
Fuente: Vigor 1992 
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4.2. PALMISTE 

 

4.2.1. Composición Química de La Torta de Palmiste 

 

4.2.1.1. Origen.  

 

(VERACRUZ, 2010) la palma africana (Palma aceitera africana, Coroto de 

Guinea, Palmera Aabora, Palmera de Guinea) es una planta tropical propia de 

climas cálidos cuyo origen se ubica en la región occidental y central del 

continente africano, concretamente en el golfo de Guinea, de ahí su nombre 

científico Elaeis guineensis Jacq., donde ya se obtenía desde hace 5 milenios. 

A pesar de ello, fue a partir del siglo XV cuando su cultivo se extendió a otras 

regiones de África. 

 

Su propagación a mínima escala se inició en el siglo XVI a través del tráfico de 

esclavos en navíos portugueses, siendo entonces cuando llegó a América, 

después de los viajes de Cristóbal Colón, concretamente a Brasil. En esta 

misma época pasa a Asia Oriental (Indonesia, Malasia, etc.). 

 

4.2.2. Taxonomía Y Morfología 

 

- Familia: Arecaceae. 

- Especie: Elaeis guineensis Jacq. 

- Porte: palmera monoica con tronco erecto solitario que puede alcanzar más 

de 40 m de altura en estado natural. En cultivos industriales para la obtención 

de aceite su altura se limita a los 10-15 m, con un diámetro de 30-60 cm 

cubierto de cicatrices de hojas viejas. 
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 Palma africana (Elaeis guineensis) 

Inflorescencia masculina  de la Palma africana (Elaeis guineensis) 
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4.2.2.1. Sistema radicular 

 

(VERACRUZ, 2010) es de forma fasciculada, con gran desarrollo de raíces 

primarias que parten del bulbo de la base del tallo en forma radial, en un 

ángulo de 45° respecto a la vertical, profundizando hasta unos 50 cm en el 

suelo y variando su longitud desde 1 m hasta más de 15 m. Por su consistencia 

y disposición aseguran un buen anclaje de la planta, aunque casi no tienen 

capacidad de absorción. Las raíces secundarias, de menor diámetro, son algo 

más absorbentes en la porción próxima a su inserción en las raíces primarias y 

su función principal es la de servir de base a las raíces terciarias y éstas a su 

vez, a las cuaternarias. Estos dos últimos tipos de raíces conforman la 

cabellera de absorción de agua y nutrientes para la planta. Las raíces 

secundarias tienen la particularidad de crecer en su mayoría hacia arriba, con 

su carga de terciarias y cuaternarias, buscando el nivel próximo a la superficie 

del suelo, de donde la planta obtiene nutrientes. 

 

Inflorescencia femenina de la Palma africana (Elaeis guineensis) 
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4.2.2.2. Tallo 

 

(VERACRUZ, 2010) comunica las raíces con el penacho de hojas que lo 

coronan. Se desarrolla en tres o cuatro años, una vez que se ha producido la 

mayor parte del crecimiento horizontal del sistema radicular. Se inicia con la 

formación de un órgano voluminoso en la base del tallo que es el bulbo, que 

origina el ensanchamiento en la base del tronco y sirve de asiento a la columna 

del tallo. En el otro extremo del bulbo, en el ápice del tallo, se encuentra la 

yema vegetativa o meristemo apical, que es el punto de crecimiento del tallo, 

de forma cónica enclavada en la corona de la palma y protegido por el tejido 

tierno de las hojas jóvenes que emergen de él en número de 45 a 50. Las 

bases de inserción de los pecíolos que permanecen vivos durante un largo 

tiempo, forman gruesas escamas que dan al árbol su aspecto característico. Al 

morir éstas, caen, dejando el tallo desnudo con un color oscuro, liso y 

adelgazado, característica que puede apreciarse en plantas muy viejas. 

 

4.2.2.3. Hojas 

 

(VERACRUZ, 2010) hojas verdes pinnadas (con foliolos dispuestos como 

pluma, a cada lado del peciolo) de 5-8 m de longitud que constan de dos 

partes, el raquis y el pecíolo. A uno y otro lado del raquis existen de 100 a 160 

pares de foliolos dispuestos en diferentes planos, correspondiendo el tercio 

central de la hoja a los más largos (1,20 m). El pecíolo muy sólido en su base y 

provisto de espinas en los bordes, las cuales se transforman en foliolos 

rudimentarios a medida que se alejan del tallo, presenta una sección 

transversal asimétrica, con tendencia triangular o de letra “D” y a medida que 

se proyecta hacia el raquis se va adelgazando, manteniendo siempre muy 

sólida la nervadura central. 
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4.2.2.4. Inflorescencias 

 

(VERACRUZ, 2010) las flores se presentan en espigas aglomeradas en un 

gran espádice (espata que protege a una inflorescencia de flores unisexuales) 

que se desarrolla en la axila de la hoja. La inflorescencia puede ser masculina 

o femenina. La inflorescencia masculina está formada por un eje central, del 

que salen ramillas o espigas llamadas dedos, cilíndricos y largos, con un total 

de 500 a 1500 flores estaminadas, que se asientan directamente en el raquis 

de la espiga, dispuestas en espiral. Las anteras producen abundante polen con 

un característico olor a anís. La inflorescencia femenina es un racimo globoso, 

de apariencia más maciza que la masculina, sostenido por un pedúnculo 

fibroso y grueso, que lleva en el centro un raquis esférico en el que se insertan 

numerosas ramillas o espigas, cada una con 6 a 12 flores. La flor femenina 

presenta un ovario esférico tricarpelar coronado por un estigma trífido cuyas 

caras vueltas hacia fuera están cubiertas por papilas receptoras del polen. 

 

 

 
 
Racimo de la Palma africana (Elaeis guineensis) 
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4.2.2.5. Fruto 
 
 
(VERACRUZ, 2010) drupa de forma ovoide, de 3-6 cm de largo y con un peso 

de 5-12 gr. aproximadamente. Están dispuestos en racimos con brácteas 

puntiagudas, son de color rojizo y alcanzan hasta los 4 cm de diámetro. 

Presentan una piel (exocarpio) lisa y brillante, una pulpa o tejido fibroso 

(mesocarpio) que contiene células con aceite, una nuez o semilla (endocarpio) 

compuesta por un cuesco lignificado y una almendra aceitosa o palmiste 

(endospermo). 

 

 

 4.2.2.6. Recolección. 

 

(VERACRUZ, 2010) la recolección es una de las actividades más importantes 

en las plantaciones de  palma africana aceitera por lo que el éxito de la misma 

dependerá de una planificación racional. La producción de racimos, con las 

variedades disponibles en el mercado, se inicia entre los 30 y los 36 meses de 

plantada en el campo. La recolección en la palma se realiza durante todo el 

año. 

Fruto la Palma africana (Elaeis guineensis) 
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La frecuencia de cosecha, es decir, el intervalo entre cosechas en un mismo 

lote, está asociada con la edad de la palma, con el material genético utilizado y 

con las condiciones climáticas de la región. En general, los ciclos oscilan entre 

7 y 12 días en palmas jóvenes y entre 9 y 15 días en plantas adultas. En 

épocas lluviosas, los ciclos son más frecuentes que en épocas secas. 

Para determinar la maduración óptima de racimos, es decir, el momento en que 

la planta logra un mayor contenido de aceite en el racimo y un menor 

porcentaje de ácidos grasos libres se utilizan criterios tales como el cambio de 

coloración de los frutos de violeta a anaranjado y el desprendimiento de 

aproximadamente dos frutos por cada kg. de racimo. 

 

4.2.2.7. Aplicaciones. 

 

Según (VERACRUZ, 2010) la palma aceitera genera una gran variedad de 

productos y subproductos que son utilizados en la alimentación y la industria. 

El producto principal obtenido es el aceite de palma crudo a partir del cual se 

elaboran mantecas y aceites para el consumo humano directo. Para lograrlo, 

son necesarias las siguientes etapas: 

 

a. Esterilización 

 

Se realiza a una presión de vapor de 2-3 kg. cm-2 durante 30-45 min 

dependiendo del estado de madurez de los racimos. Los objetivos de la 

esterilización son facilitar el desprendimiento de los frutos del raquis, reducir los 

ácidos grasos libres del aceite, posibilitar el proceso de extracción del aceite al 

suavizar el mesocarpio y facilitar el proceso de clarificación del aceite. 
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b. Desgranado 

Consiste en separar los frutos contenidos en las espiguillas o raquidios de los 

racimos. 

 

b. Digestión 

 

Consiste en macerar los frutos bajo condiciones de vapor de agua a 

temperaturas de 95 ºC. En esta fase se rompen las células en las cuales está 

contenida el aceite rojo este puede ser liberado espontáneamente o bien se 

facilita su extracción para la próxima etapa 

 

d. Extracción del aceite 

Se realiza con prensas de tornillos de doble eje. 

 

e. Clarificación 

 

(VERACRUZ, 2010) el aceite rojo del mesocarpio que sale de la prensa es 

aceite crudo, con altos contenidos de impurezas y gran cantidad de material 

fibroso proveniente del mesocarpio. Además, contiene materias no oleaginosas 

que se deben eliminar para lograr una buena calidad de los aceites. 

Otro producto derivado de la palma africana es el aceite de palmiste que se 

extrae de la almendra de la semilla del fruto. Para su obtención se llevan a 

cabo las siguientes operaciones: 
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4.2.2.8. Clasificación y rompimiento de las nueces 

 

(VERACRUZ, 2010) es conveniente para garantizar cierta homogeneidad en el 

material final. Esta operación se realiza haciendo pasar las almendras por 

zarandas especialmente diseñadas para tal fin. 

 

a. Separación de las almendras y descarte del endocarpio 

El objetivo de esta labor es separar el endosperma o almendra de la nuez por 

diferencia de peso específico. Un método tradicional aún usado en muchas 

fábricas, consiste en utilizar una mezcla de agua y arcilla cuyo peso específico 

sea mayor que el de la almendra (1,07 g · cm-2) y menor que el del endocarpio 

(1,3 a 1,4 g · cm-2) de manera que las almendras son separadas fácilmente. 

Los sistemas más modernos hacen uso de hidrociclones. 

 

b. Secado y ensacado de las almendras 

Una vez separadas las almendras, estas tienen aproximadamente un 20% de 

humedad, la cual es inadecuada para el almacenamiento de las mismas. El 

método de secado más utilizado son los silos con secadores de aire caliente, 

en cuya parte inferior  están incorporadas las rejillas vibratorias por donde 

salen las almendras secas al 6-7% de humedad para ser ensacadas y 

almacenadas. 

 

c. Productos y Subproductos de la Palma Africana  

Dentro de los productos de la palma africana están el aceite y dentro de los 

subproductos se encuentra la harina y la torta de palmiste 
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DIAGRAMA PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS EN EL 

PROCESAMIENTO DE LA PALMA AFRICANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2.9. Productos de la Palma Africana 

 

(VERACRUZ, 2010) la palma de aceite es importante por la gran variedad de 

productos que genera, los cuales se utilizan en la alimentación y la industria. 

Tanto el aceite de pulpa como el de almendra se emplean para producir 

margarina, manteca, aceite de mesa y de cocina y también jabones. El aceite 

de pulpa se usa en la fabricación de acero inoxidable, concentrados minerales, 

aditivos para lubricantes, crema para zapatos, tinta de imprenta, velas, etc. Se 
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usa también en la industria textil y de cuero, en la laminación de acero y 

aluminio, y en la producción de ácidos grasos y vitamina A. El aceite de palma 

es una materia prima que se utiliza ampliamente en jabones y detergentes, en 

la elaboración de grasas lubricantes y secadores metálicos, destinados a la 

producción de pintura, barnices y tintas. 

 

4.2.2.10. Subproductos de la Palma Africana 

 

Dentro de los subproductos están: la harina y la torta de palmiste que son 

utilizados por la industria pecuaria, para la alimentación de ganado vacuno y 

otras especies domésticas (Foto). Estos subproductos aportar una buena 

cantidad de energía, fibra y proteína  

 

4.2.2.11. Torta de Palmiste 

Foto Torta de Palmiste Extraída Mecánicamente 

 

 Es un subproducto que se obtiene como resultado de la extracción del aceite 

de Palmiste y que se utiliza como base para alimento concentrado para 

animales.  
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CUADRO 4.  Composición química del palmiste  

 

 

 

(VERACRUZ, 2010) terminado el proceso de extracción quedan el raquis, las 

fibras y el cuesco de las nueces. Las cenizas del raquis quemado se utilizan como 

fertilizantes debido a su alto contenido de potasio. La fibras son utilizadas como 

combustibles en los hornos de las plantas procesadoras, mientras el cuesco puede 

ser utilizado como complemento de materiales de construcción (por ejemplo para 

las carreteras de acceso a las plantaciones) y para obtener carbón activado.  

La diferencia fundamental entre la harina de palmiste y la torta de palmiste 

consiste en el método de extracción. La torta se obtiene por la presión mecánica 

de las semillas, una vez ha sucedido la primera trituración de la almendra con 

solventes químicos, mientras que la harina de palmiste, se deriva de 

desolventización una vez se han obtenido los aceites por lixiviación química  

Fuente: INDUPALMA 2008 
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La composición química y la digestibilidad de la torta de palmiste varía con el 

contenido de tegumentos de la semilla, así como en relación con el contenido en 

aceite residual y la harina de palmiste es 20% más digestible por su bajo contenido 

de tegumentos residuales. 

 

 (FRANCO, A e IZA, 1996) redactan que la torta de palmiste es un importante 

subproducto de la extracción del aceite de palma. Se obtiene mediante 

extracción mecánica con solventes. La torta de palmiste es valiosa por cuanto 

aporta proteínas y energía, razón por la cual se emplea como alimento en 

criaderos de porcinos y granjas avícolas. 

 

4.2.1 Composición Química de la Torta de Palmiste 

 

(YEONG, S 1993) citado por FRANCO, A e IZA, F (1996) escriben que la torta 

de palmiste tiene proteínas y por su contenido graso se considera un alimento 

que aporta mucha energía el mismo que tiene un sabor dulce y olor agradable. 

Cuadro 2. 

 

CUADRO 5. Composición química de la torta de palmiste seca. 
 

Componentes Porcentaje 

Materia seca 90,30 

Proteína cruda 16,10 

Extracto de éter 0,80 

Fibra cruda 15,70 

Cenizas 4,00 

Extracto libre de nitrógeno 63,50 

Calcio 0,29 

Fósforo 0,79 

Magnesio 0,27 

Hierro. Mg / Kg. 4,05 

Copper. Mg /kg 28,50 

Zinc. Mg/kg 77,00 

Manganeso. Mg / Kg. 225,00 

Energía metabolizable. Mg /Kg. 6,20 

Energía metab. Real. Mg / Kg. 7,40 
Fuente: Yeong, s. 1993 
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4.3. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA LÍNEA ARBOR 

ACRESS 

 

Según (HAYNES, 1990) manifiesta que la línea Arbor Acres  procede de 

animales de la raza Cornish, con características y patrones definidos, crecen 

más rápidamente, los cuales se consideran aves de crecimiento rápido. Son de 

color blanco, alcanzan un tamaño adecuado para el sacrificio a las ocho 

semanas, su peso en la fase de acabado varía de 1.8 a 2.7 Kg. maduran 

físicamente en cuanto a que los tres días se escucha piar a los pollitos machos, 

son aves muy resistentes a problemas patológicos y ambientes adversos, y 

esta considerada como una de las líneas que presenta mejores alternativas 

económicas, ya que por su color amarillo de la piel, característica  propia de la 

raza, mantiene una muy buena aceptación en el mercado. 

 

4.4. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA LÍNEA HUBBARD 

 

Según (ORICUNSA, 2002), los pollos de engorde procedente de los  

reproductores Hubbard (macho) por Hubbard (hembra), hereda una excelente 

característica en cuanto a crecimiento rápido, conversión alimenticia eficiente y 

resistencia a enfermedades. 

 

Este pollo al darle buen manejo y cuidadosa atención se obtiene superiores 

rendimientos a la canal. 

 

4.4.1. Requerimientos Nutricionales de los Pollos Hubbard 

 

(ORICUNSA, 2002),Expresa que la curva de crecimiento y la tasa de 

conversión alimenticia de los pollos de engorde se basan en una ración inicial; 

que contiene el  18% de proteína y 3150 Kcal./Kg. desde el primer día hasta los 
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42 días   y    una  ración  de  retirada  que  contiene  el   18 % de proteína con 

3200 Kcal./kg. Después de los 42 días. 

 

 El nivel de utilización de insumos, sanidad, tipo de alimentación, raza de las 

aves, infraestructura y equipo, condiciones ecológicas y administración de las 

empresas, son los factores que intervienen en la determinación de las curvas 

de crecimiento lo cual influye sobre los costos. Así mismo expresa que la línea 

comercial de pollos Hubbard necesita de los siguientes requerimientos 

nutricionales. Cuadro 3. 

 

CUADRO 6. Requerimientos nutricionales del pollo Hubbard 

Nutrientes     Iniciador  Engorde 

Proteínas %     22-23   19-20 

Energía metabolizable cal/Kg.  3000   3000 

Calcio %     0,9-1   0.8-0.9 

Fósforo %     0.75   0.70 

Metionina + cistina %   0.8-0.85  0.70-0.75 

Lisina %     1.4   1.1 

Vitamina A. U.I. / Tm   10000000  10000000 

Vitamina D. U.I. / Tm   2000000  2000000 

Vitamina E. grs. / Tm   4.5   4.5 

Vitamina B. grs. / Tm   7   7 

Vitamina B .grs. / Tm   5   5 

Vitamina K. grs. / Tm   5   5 

Colina grs. / Tm    1000   1000 

Acido nicotínico grs. / Tm            30   30 

Acido pantoténico grs. / Tm  11   10 

 

Fuente: Folleto Guía práctica de manejo de Pollos Broilers Hubbard. (2002) 
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4.5. LA PRODUCCIÓN AVICOLA 

 
 

 

4.5.1.  La avicultura en el Ecuador 
 
 
 
(CADENA, S. 2006), sostiene que en nuestro país se inicia el auge en la 

instalación de criaderos  de  pollos para carne, en épocas de los años 

sesenta, setenta y ochenta. Incluso se constata  cierto desarrollo de 

investigación local, respecto alimentos autóctonos y a las condiciones 

climáticas del país. La abundancia de tesis de grado sobre temas avícolas 

en las principales universidades durante esos años,  documenta  la  

importancia  que  se  concedió a  la  entonces  incipiente industrialización de 

la avicultura. (Cuadro 4). 

 

CUADRO 7. Producción de Carne de Pollo en el Ecuador 
 

Años Huevos 

(tm) 

Carne pollo 

(tm) 

Variación 

% 

2000 63.840 207.000  

2001 72.139 220.000 6,28 

2002 78.300 240.000 9,09 

2003 82.215 253.260 5,53 

2004 93.725 283.651 12,00 

2005 104.972 312.016 10,00 

2006* 108.000 330.000 5,76 
 
 
 
 
 

Haciendo un análisis más profundo de la producción de carne y huevos en 

nuestro país  podemos observar que año tras año la demanda en carne de 

pollo y huevos ha crecido de forma considerable, haciendo ver que la 

tendencia al consumo de proteína animal por parte de la  población está 

dada a esta especie, por ser proteína de muy buena calidad y con alto 

valor nutricional y donde nutricionistas en  alimentación  animal  deben  

aportar  para  producir  proteína  animal  de  alta calidad. (Figura 1). 

Fuente: MAG, AFABA, industrias avícolas (2006).  
Elaboración: SDEA/DPDA. 
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Figura 1.  Producción de carne de pollo por regiones en el Ecuador en el 2005. 

 
 

http://www.senasa.com, 2006), expresa que el pollo  broiler tiene como 

característica principal la rapidez con que es capaz de crecer (aumentar de 

peso), en  las  primeras  semanas  de  vida.  Esto  se  ha  conseguido  

gracias  a  una exhaustiva selección de caracteres genéticos a través de 

décadas de trabajo de genetistas avícolas en todo el mundo.  La presión 

genética que existe sobre el pollo broiler hace que este sujeto a crecer de 

forma  acelerada en las primaras semanas de edad, razón por la cual en esta 

etapa fisiológica del pollo barrillero se debe trabajar con mayor dedicación 

para evitar pérdidas considerables por la mortalidad que fundamentalmente 

se deberá a manejo. 

 
 

Por lo tanto el criador inteligente  criador de pollos broiler proveerá  los 

nutrientes más valiosos a los pollos durante la etapa de crecimiento, que es 

la única en la cual  el  ave  convierte  alimentos  en  nuevos  tejidos  (muslos,  

huesos,  plumas. Después de este breve periodo cualquier cantidad de 

alimento que reciba el ave, por nutritivo que éste sea, no servirá para 

aumentar el peso: solo se convertirá en grasa como se indica en el cuadro 5 y 

6 

 

http://www.senasa.com/


31 

 

4.5.2.  Recomendaciones Nutricionales Básicas 
 

 
 

CUADRO 8.  Recomendaciones nutricionales básicas para  pollos de 
engorde 

 

Iniciador Desarrollo Engorde             Terminador 

0 a 3  Sem. 3 a 5 Sem 5 a 7 Sem 7 Sem + 
 

Nutriente Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. 
Kcal - EM / Lb 1411 1480 1420 1500 1452 1520 1460 1540 
Kcal - EM / Kg 3110 3262 3130 3306 3200 3350 3218 3394 
% Proteína cruda 22 24 20 22 19 21 18 2

0 % Calcio 0,90 1 0,85 1 0,8 0,95 0,7 0,85 
% Fósforo disponible 0,47 0,5 0,42 0,47 0,4 0,45 0,35 0,45 
% Sodio 0,20 0,24 0,2 0,25 0,2 0,25 0,2 0,25 
% Cloro 0,20 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 
% Arginina 1,30  1,18  1,12  1  
% Lisina 1,20  1,08  1,03  0,91  
% Metionina 0,50  0,46  0,43  0,42  
% Metionina + Cistina 0,95  0,9  0,85  0,8  
% Triptófano 0,23  0,2  0,18  0,17  
% Treonina 0,81  0,72  0,69  0,66  

 

Vitaminas Adicionales por Tonelada Métrica 

Vitamina A - UI 
(millones) 8,82 8 7,2 6,4 
Vitamina D3 - UI 

(millones) 3,00 2,8 2,52 2,24 
Vitamina E - UI (miles) 22,00 20 18 16 
Vitamina K3 (g) 1,65 1,5 1,35 1,2 
Vitamina B12 (mg) 14,33 13 11,7 10,4 
Riboflavina (g) 7,72 7 6,3 5,6 
Niacina (g) 48,51 44 39,6 35,2 
Ácido Patoténico (g) 12,13 11 9,9 8,8 
Ácido Fólico (g) 1,00 0,9 0,81 0,72 
Tiamina (g) 2,21 2 1,8 1,6 
Piridoxina (g) 2,21 2 1,8 1,6 
Colina (g) 660,00 600 540 480 
Biotina (g) 0,15 0,14 0,13 0,11 

Minerales Adicionales por Tonelada Métrica 
Yodo (g) 0,75 0,68 0,61 0,54 

Cobre (g) 3,0 2,73 2,46 2,18 
Hierro (g) 30,0 27,25 24,53 21,8 
Manganeso (g) 100,0 90 81 72 
Zinc (g) 80,0 72,5 65,25 58 
Selenio (g) 0,3 0,27 0,24 0,22 
 

    Fuente: Avian Farms, 2000.
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CUADRO 9. Requerimientos nutricionales del pollo de ceba 

Elemento nutricional                    Iniciador           Terminador 

     de 1-28 días 29 a 56 días 

Proteína bruta (min) % 23 21 
 

EN. (min) Cal/Kg 3100 3200 

Fibra max % 3.5 3.5 

    

Grasa (min) 
MINERALES 
Calcio 

% 
 

% 

4.0 
 

1.0-1.1 

4.0 
 

0.9-1 

Fósforo asimilable % 0.55 0.50 

Sal (añadida ) 
AMINOÁCIDOS 
Metionina 

% 
 

 

% 

0.25 
 

 

0.48 

0.25 
 

 

0.44 

Metionina + cistina % 0.87 0.82 

Lisina % 1.25 1.15 

Triptofano 
VITAMINAS (añadidas) 

% 0.20 0.20 

Vit. A  U.I 10.000 10.000 

Vit  D3  U
.
I 

2.000 2.000 

Vit. B1  mg 0.5 0.50 

Vit. B2  mg 5.0 5.0 

Vit. B6  mg 2.0 2.0 

Biotina mg  0.05 0.05 

Acido pantotenico (B3)
 m
g 

7.0 7.0 

Noacina mg 30 30 

Vit. E mg 15 15 

Vit. K3 mg 3.0 3.0 

Vit  B 12 mg 0.015 0.015 

Acido Fólico mg 1.0 1.0 

MICROELEMENTO
S (ppm) Mn 

 

 
70 

 

 
70 

Zn 50 50 

Cu 6 6 

Fe 25 25 

I 0.30 0.30 

Se 0.10 0.10 
 

Fuente:  Avian Farms, 2000.   
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4.6. ALIMENTACIÓN AVICOLA 
 

 
4.6.1. Proteínas 
 
 
 

(http://www.edis.ifas.ufl.edu, 2005), manifiesta en sus páginas que las 

proteínas son el material  con que se construyen los tejidos del cuerpo.  

 

En la etapa de crecimiento  pasan  a  formar  principalmente  los  huesos  y  

los  músculos.  Las proteínas son de origen  vegetal o animal y están 

compuestas de sustancias básicas  llamadas  aminoácidos.  Algunos  de  

ellos  han  recibido  el  nombre  de aminoácidos  esenciales,  por  ser  

indispensables  para  el  mantenimiento  de  la buena salud. 

 
 

Para administrar a los pollos todos los aminoácidos esenciales que 

requieren, la ración  alimenticia debe contener proteínas de diverso origen. 

Las proteínas de origen animal son mucho más ricas en aminoácidos 

esenciales que las de origen vegetal. Los piensos deben preparase de modo 

que contengan alrededor del 20% de proteínas totales, dependiendo de la 

edad de las aves. Así para pollitos desde el nacimiento hasta la cuarta o 

quinta semana, el alimento deberá contener proteínas totales entre  el  21 y 

25 %. De la sexta semana hasta el sacrificio el porcentaje de proteínas se 

reducirá a un 19 - 21 %. 

 
 

Las fuentes más usuales de proteína vegetal son la soya, el ajonjolí, maní, 

girasol, etc.,  y  las  más  accesibles  de  origen  animal  son  harina  de  

carne,  harina de pescado, leche, harina de plumas, suero de queso, 

levaduras, etc. 

 
 

Pero  un  exceso  de  proteínas  en  la  alimentación  de  las  aves  tampoco  

es recomendable.  Una  vez  satisfecha  la  necesidad  proteica máxima  del  

ave  en crecimiento, la proteína sobrante se destina primeramente a consumo 

http://www.edis.ifas.ufl.edu/
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energético. Si el consumo energético del ave no es elevado (los pollos viven 

confinados y no pueden moverse mucho), el sobrante proteico se almacena 

como grasa. 

 

(http://www.proexant.org.ec, 2006),  en esta página se manifiesta que al 

hablar de los alimentos que dan energía a las aves, es importante considerar 

las proteínas que son constituyentes esenciales de los músculos, la sangre 

y las plumas. Son sustancias sumamente complejas formadas por 

aminoácidos. En proporciones adecuadas (20 a 22% de la dieta normal y 

23% de la inicial), los aminoácidos son utilizados por las aves para formar las 

proteínas de los músculos. Las fuentes más importantes de energía son las 

grasas y los aceites, los principales cereales que suministran energía son el 

maíz, el sorgo y el salvado de trigo. 

 
(http://www.bioalimentar.com.ec, 2006), Menciona en su página que los 

requerimientos de proteína por parte de los pollos están cubiertos, de 

acuerdo a las semanas de edad así se puede decir que en la etapa pre 

inicial como mínimo se debe aportar el 23% de  proteína cruda, en la etapa 

inicial 21%, crecimiento   20%, engorde 18% y en la etapa final 17%, es así 

como el pollo aprovecha la cantidad de PC aportada en el alimento de 

acuerdo a la etapa fisiológica. 

 
 

4.6.2.  Energía 
   
(http://www.bioalimentar.com.ec, 2006) Manifiesta que los insumos utilizados 

como fuentes de energía básicamente son el maíz y el sorgo, cuyo contenido 

de almidones es significativo, no siendo despreciable su contenido proteico. 

 

Los diversos nutrientes contenidos en los insumos de los concentrados, en 

su metabolismo dan lugar a la  energía requerida por el organismo. 

Carbohidratos   4 Mcal/g, Proteína   6 Mcal/g, Grasas 9 Mcal/g. 

 

http://www.proexant.org.ec/
http://www.bioalimentar.com.ec/
http://www.bioalimentar.com.ec/
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4.6.3. Minerales y Vitaminas 
 
 
 
(http://www.bioalimentar.com.ec, 2006) Indica que los minerales más 

importantes son el calcio y el fósforo, ambos son esenciales para la 

formación del esqueleto, la deficiencia de uno de ellos causa retardo en el 

crecimiento. 

 

 

Las 13 vitaminas requeridas por las aves son usualmente clasificados como: 

solubles en grasas o solubles  en agua. Las vitaminas solubles en grasas 

son: A, D3, E y K. y las vitaminas solubles en agua son: Tiamina, 

Riboflavina, Acido Nicotínico, Ácido fólico, biotina, Acido Pantoténico, 

Piridoxina, Vitamina B12 y Colina. Todas estas son esenciales para la vida y 

deben ser suministradas en cantidades apropiadas para que los pollos 

puedan crecer y reproducirse. 
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                5. MATERIALES Y METODOS 

 
 

5.1. MATERIALES DE CAMPO 

 

Materiales que se utilizaron en la investigación: 

 

 Pollos broiler de un día de edad sin sexar 

 Galpón 

 Comederos tipo tolva 

 Bebederos de plástico de capacidad de cuatro litros 

 Cuarteles experimentales de un metro cuadrado (malla metálica y tiras 

de madera) 

 Balanza tipo reloj capacidad máxima 15 Kg, 

 Bomba de mochila de 20 litros 

 Escobas 

 Carretilla 

 Baldes de 10 litros 

 Registros 

 Termómetro ambiental 

 Sacos de viruta de madera (para la cama) 

 Litro desinfectantes 

 Botiquín de primeros auxilios 

 Vitamina 

 Vacuna de Newcastle de dosis 1000 cc 

 Vacuna de Gumboro de dosis de 1000 cc 
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5.1.2.  Materiales de Oficina 

 Computadora 

 Flash memo 

 Cámara fotográfica 

 Registros 

 Lápices 

 libretas 

 

5.2. MÉTODO 

 

5.2.1. Localización y Duración del Experimento 

 

La investigación se llevó a cabo en la Provincia de Los Ríos, Cantón Quevedo, 

Parroquia urbana Venus del Río Quevedo, este predio es propiedad del Sr. 

Julio Carranza. Las coordenadas geográficas son: Latitud sur 1º 1' 36"   y 

longitud oeste 79° 27' 10’’ 

 

La duración de la investigación de campo fue de 56 días. 

 

5.2.2. Condiciones Meteorológicas 

 

Las condiciones meteorológicas de la zona experimental en la cual se 

desarrollará la investigación, se detalla en el cuadro 7. 
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CUADRO 10.   Condiciones   Meteorológicas de la zona en estudio Quevedo 
2012 

               
Datos Meteorológicos     Valores Promedios 

Altitud  m s n m                         115 

Precipitación media anual mm            2518 

Temperatura promedio anual ºC      25 

Humedad Relativa %       86 

Heliofania hora luz año              918 

Fuente: INAMHI Ubicada en la Estación Tropical Pichilingue. 

 

5.2.3. Factores de Estudio 

Los factores bajo estudio que se consideraron para la presente investigación 

son: 

 

5.2.3.1. Razas                                     

 

1 = Arbor Acres 

2 = Hubbard 

 

5.2.3.2. Niveles de palmiste y maracuyá 

 

1 = 10 % 

2 = 15 % 

3 = 20 % 
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5.3. UNIDADES EXPERIMENTALES Y TRATAMIENTOS 

 
 

5.3.1.  Unidades experimentales 

 
 

Para la presente investigación se utilizaron  480 pollos broiler, la unidad 

experimental estuvo constituida por 10 animales. 

 

5.3.2. Tratamientos 

 

Los tratamientos bajo estudio son: 

 

Tratamiento 1. 

 

Estuvo constituido por 30 pollos de la línea Hubbard, repartidos en 3 Unidades 

Experimentales (U.E) de 10 pollos cada unidad, en la alimentación del 

balanceado a impartirse a los pollos se reemplazó  con torta de palmiste en el 

10%. 

 

Tratamiento 2. 

 

Estuvo constituido por 30 pollos de la línea Hubbard, repartidos en 3 Unidades 

Experimentales (U.E) de 10 pollos cada unidad, en la alimentación del 

balanceado a impartirse a los pollos se reemplazó  con torta de palmiste en el 

15%. 

 

Tratamiento 3.  

 

Estuvo constituido por 30 pollos de la línea Hubbard, repartidos en 3 Unidades 

Experimentales (U.E) de 10 pollos cada unidad, en la alimentación del 



 

40 

 

balanceado a impartirse a los pollos se reemplazó  con torta de palmiste en el 

20%. 

 

Tratamiento 4. 

 

Estuvo constituido por 30 pollos de la línea Hubbard, repartidos en 3 Unidades 

Experimentales (U.E) de 10 pollos cada unidad, en la alimentación del 

balanceado a impartirse a los pollos se reemplazó  con torta de marucuyá en el 

10%. 

 

Tratamiento 5. 

  

Estuvo constituido por 30 pollos de la línea Hubbard, repartidos en 3 Unidades 

Experimentales (U.E) de 10 pollos cada unidad, en la alimentación del 

balanceado a impartirse a los pollos se reemplazó  con torta de marucuyá en el 

15%. 

 

Tratamiento 6. 

 

Estuvo constituido por 30 pollos de la línea Hubbard, repartidos en 3 Unidades 

Experimentales (U.E) de 10 pollos cada unidad, en la alimentación del 

balanceado a impartirse a los pollos se reemplazó  con torta de marucuyá en el 

20%. 

. 

Tratamiento 7.  

 

Estuvo constituido por 30 pollos de la línea Arbor Acres, repartidos en 3 

Unidades Experimentales (U.E) de 10 pollos cada unidad, en la alimentación 

del balanceado a impartirse a los pollos se reemplazó  con torta de palmiste en 

el 10%. 
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Tratamiento 8.  

 

Estuvo constituido por 30 pollos de la línea Arbor Acres, repartidos en 3 

Unidades Experimentales (U.E) de 10 pollos cada unidad, en la alimentación 

del balanceado a impartirse a los pollos se reemplazó  con torta de palmiste en 

el 15%. 

 

Tratamiento 9.  

 

Estuvo constituido por 30 pollos de la línea Arbor Acres, repartidos en 3 

Unidades Experimentales (U.E) de 10 pollos cada unidad, en la alimentación 

del balanceado a impartirse a los pollos se reemplazó  con torta de palmiste en 

el 20%. 

 

Tratamiento10. 

 

 Estuvo constituido por 30 pollos de la línea Arbor Acres, repartidos en 3 

Unidades Experimentales (U.E) de 10 pollos cada unidad, en la alimentación 

del balanceado a impartirse a los pollos se reemplazó  con torta de maracuyá 

en el 10%. 

 

Tratamiento 11. 

 

 Estuvo constituido por 30 pollos de la línea Arbor Acres, repartidos en 3 

Unidades Experimentales (U.E) de 10 pollos cada unidad, en la alimentación 

del balanceado a impartirse a los pollos se reemplazó  con torta de maracuyá 

en el 15%. 
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Tratamiento 12.  

 

Estuvo constituido por 30 pollos de la línea Arbor Acres, repartidos en 3 

Unidades Experimentales (U.E) de 10 pollos cada unidad, en la alimentación 

del balanceado a impartirse a los pollos se reemplazó con torta de maracuyá 

en el 20%. 

 

CUADRO 11. Esquema de la investigación 

 

Fuente: Investigación de campo, autor: Julio Carranza 

 

5.4  DISEÑO ESTADÍSTICO 

 

En la presente investigación se aplicó estadística descriptiva en bloques ya que 

se trata de evaluar a dos poblaciones de pollos Hubbard y  Arbor Acres, bajo el 

efecto de tres niveles de una fuente proteica con alto nivel de fibra  

 

5.4.1Variables  a evaluarse 

 

5.4.1.1. Incremento de peso.   

 

Esta variable es la de mayor significación en la investigación porque 

representa valorar estadísticamente el incremento de peso de pollos de  dos 
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líneas: Hubbard y Arbor Acres, con igual tipo de alimentación, en la que 

expresan la capacidad genética de los pollos y el valor nutricional de las dos 

fuentes proteicas con nivel alto de fibra: Tortas de palmiste y de maracuyá.   

 

5.4.1.2. Conversión alimenticia de pollos broilers: Hubbard y    Arbor 

Acres bajo tres niveles de palmiste y maracuyá. 

 

 
Esta variable representa a la habilidad genética nutricional de los pollos para 

convertir el alimento en músculo y de igual para caracterizar al nutriente como 

de alta o de baja digestibilidad. 

 

5.4.1.3. Análisis económico de la producción 

 

La variable análisis económico es decidora en cualquier actividad que el 

hombre participa, ya que represente si va tener vigencia en el tiempo y espacio, 

dado por indicadores básicos como son: rentabilidad y la relación 

beneficio/costo, si éstos se mantienen por encima de las tasas bancarias deben 

continuar, caso contrario debe entrar en una reingeniería o a una liquidación.  

 

5.4.1.4. Alternativa que permita abaratar   los costos de producción. 

 

El proyecto está representado por 12 alternativas que constituyen cada uno de 

los tratamientos, en éstos los indicadores productivos como incremento de 

peso y conversión alimenticia son cuantificables en valores económicos, 

mismos que deben superar a valores de tasas de interés bancarias.  

.  
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5.4.2.  Desarrollo del Experimento  

 

5.4.2.1. Incremento de peso. 

 

Se determinó de la diferencia del peso inicial menos el final, además se realizó 

el control de los pesos cada 14 días. 

 

5.4.2.2. Conversión alimenticia.  

 

Se realizó  entre el consumo de alimento acumulado dividido para el 

incremento de peso en el período de investigación, utilizando la fórmula: 

 

CA= CPAA 

      IPAA 

Dónde: 

CA= Conversión alimenticia 

CPAA= consumo promedio alimenticio por cada animal 

IPAA= incremento promedio de peso por cada animal 

 

5.4.2.3. Costos de producción. 

 

Mediante la determinación de los costos parciales y en relacionó con el 

incremento de peso para la determinación del costo de los pollos por 

tratamiento. 

 

5.4.2.4.  Rentabilidad. 

 

Se obtuvo de la relación de gastos generados de la investigación de campo, 

con los ingresos netos obtenidos por venta de los pollos y se aplicó la siguiente 

fórmula: 
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100X
lesCostosTota

oIngresoNet
R   

 
 

3.4.2.5. Relación beneficio/costo 

 

B/C= Ingresos Netos/Costos 

 

5.4.3. Manejo del Experimento 

 

Previo  al  inicio  del  experimento  las  instalaciones,  equipos y materiales  

recibieron  una desinfección con creolina en dosis de 20 litros de agua,  

vanodine 40 cc en 20 litros de agua; al ingreso del galpón se colocó una tina 

con vanodine (5 cc por 5 litros de agua) para desinfectar el calzado y así evitar 

contaminación. 

 

Para la presente investigación se utilizara 480 pollos sin sexar con un peso 

promedio de 45 gramos los cuales serán colocados 10 animales al azar en sus 

respectivos cuartelones en piso de 1m de largo, 1.20 m de ancho por 0.80 de 

altura. 

 

El suministro de alimento se lo realizó en dos frecuencias: mañana y tarde, el 

alimento fue previamente pesado y repartidos a todos los tratamientos en igual 

cantidad, ya la investigación trata de identificar el efecto de las tortas maracuyá 

y palmiste en el incremento de peso  en las dos líneas, se ubicó en los 

comederos tipo tolva. El agua se lo ofreció en bebederos plásticos de 

capacidad de un galón y por esta vía se suministrara vitamina, vacunas, 

antibióticos. 

 

A los 7 días y 28 días se realizó la vacunación para Newcastle por vía ocular y 

también a los 14 días se aplicó la vacuna Gumboro al agua. 
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Para el control del stress de los animales debido al manejo que serán 

sometidos (pesaje cada 14 días) y actividades propias de la investigación se 

suministrara Duphasol (1gr/ litro de agua). 

 

Para el tratamiento preventivo de enfermedades respiratorias se utilizó la 

clorotetraciclina. 
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6.  RESULTADOS 

 

6.1. RESULTADOS DEL INCREMENTO DE PESOS POLLOS 

BROILER HUBBARD Y  ARBOR ACRES BAJO TRES 

NIVELES DE PALMISTE Y MARACUYÁ. 

 

El presente trabajo de investigación nos permite determinar los incrementos  de  

pesos de pollos broiler hubbard y    arbor acres bajo tres niveles de palmiste y 

maracuyá, cuyos valores se exponen en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO 12. Incrementos  de los pesos de pollos Broiler Hubbard y    Arbor 

Acres bajo el efecto de tres niveles de Palmiste Y Maracuyá, peso 

en gr. 

 

Fuente: Investigación de campo, autor: Julio Carranza 
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Los resultados de incremento de peso pollos broiler hubbard y    arbor acres 

bajo el efecto de tres niveles de palmiste y maracuyá, peso en gr. se exponen 

en el cuadro 9. A donde podemos valorar los diferentes valores cuantificables 

como indicadores de la variable en estudio. 

 

FIGURA 2.   Incrementos  de los pesos de pollos Broiler Hubbard y    Arbor 

Acres bajo el efecto de tres niveles de Palmiste Y Maracuyá, 

pesos en gr.  

 

A nivel de gráfico observamos que los mayores incrementos de peso se 

encuentran en los tratamientos T11 y T12, determinándose que la mejor 

respuesta han dado los pollos de la línea Arbor Acres alimentados con 

maracuyá  
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FIGURA 3. Incrementos acumulados  de los pollos Broiler Hubbard y    Arbor 

Acres por niveles     de Palmiste Y Maracuyá, peso en gr.  

 

A nivel de gráfico observamos que los mayores incrementos de peso han 

logrado la torta de maracuyá en las dos líneas de pollos, siendo mejor en la 

Arbor Acres, que supera  a los pollos hubbard en 429,67 gr.  



 

50 

 

 

FIGURA 4.   Incremento de peso en pollos Broiler Hubbard y    Arbor Acres en 

gramos y 6 pollos promedio.  

En el gráfico observamos que a nivel de líneas de pollos los de mejor 

incremento de peso corresponden a la línea Arbor Acres, en promedio general 

le supera a la línea hubbard en 799,33 gr.  

 

FIGURA 5. Incremento de peso por efecto de las tortas de palmiste y 

maracuyá, peso en gr.  
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En el gráfico observamos que la respuestas de las dos tortas en estudio mejor 

comportamiento ha manifestado tener el maracuyá con 1960 gramos de mayor 

peso al palmiste. 

 

6.2. CONVERSIÓN ALIMENTICIA EN POLLOS BROILER 

HUBBARD Y    ARBOR ACRES, BAJO LOS EFECTOS DE 

TRES NIVELES DE PALMISTE Y MARACUYÁ. 

El presente trabajo de investigación nos permite determinar la capacidad de 

convertir los alimentos en ganancia de  peso en  pollos broiler hubbard y    

arbor acres bajo el efecto de tres niveles de palmiste y maracuyá, cuyos 

valores se exponen en el cuadro 10. 

 

CUADRO 13. Conversión alimenticia en pollos Broiler Hubbard y Arbor Acres 

bajo el efecto de tres niveles de Palmiste Y Maracuyá, peso en gr. 

 

Fuente: Investigación de campo, autor: Julio Carranza 
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Los resultados de la Conversión alimenticia en pollos Broiler Hubbard y    Arbor 

Acres bajo el efecto de tres niveles de Palmiste Y Maracuyá, peso en gramos 

se presentan en el cuadro 10. 

 

FIGURA 6.   Conversión alimenticia en  pollos Broiler Hubbard y  Arbor Acres 

bajo el efecto de  tres niveles de Palmiste Y Maracuyá.  

 

En el gráfico se indican los niveles de inclusión de torta, así el 1, significa que 

es el 10%, de igual diremos del 1,5 y 2, que representan al 15 y 20% 

respectivamente, en cuanto a las mejores conversiones alimenticias se 

encuentran en pollos de la líneas Arbor Acres y alimentados con maracuyá, 

mientras los pollos que más alimentos consumieron para ganar una unidad de 

peso,  son los Hubbard alimentados con palmiste. 
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FIGURA 7. Conversión alimenticia en  pollos por línea de pollo y efecto de la 

torta en el gasto de alimento para ganar 1 unidad. 

 

En el gráfico 7 indican los niveles de alimento  requerido cuando incluimos torta 

de palmiste, que a nivel de la línea de pollos Hubbard requiere una mayor 

cantidad para incrementar una unidad de peso, es decir 2,45 gr. para ganar 1, 

mientras que en las líneas Arbord Acres  requiere de 2,36. gr. 

En cuanto a la torta de maracuyá demuestra tener mejor digestibilidad en 

ambas líneas, pero le supera la línea de pollos Arbord Acres a la Hubbard con 

0,09 menos de gramos para incrementar una unidad. 
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FIGURA 8. Consumo de alimento para ganar una unidad, bajo el efecto de las 

tortas. 

 

En el gráfico 8 indica el comportamiento promedio de las dos tortas en la 

investigación, además podemos manifestar que la torta de maracuyá es mejor 

que la de palmiste, misma que supera en conversión en 0,23 gr. a la de 

maracuyá, lo que significa que cuando  utilicemos palmiste gastaremos mayor 

cantidad para tener igual incremento de peso, a la de maracuyá. 

 

6.3.  ANÁLISIS ECONÓMICO DEL EJERCICIO PRODUCTIVO E 

INVESTIGATIVO  EN POLLOS BROILER HUBBARD Y    

ARBOR ACRES BAJO TRES NIVELES DE PALMISTE Y 

MARACUYÁ 

 
 

El presente trabajo de investigación nos permite evaluar la parte económica de 

la producción de pollos broiler hubbard y    arbor acres bajo el efecto de tres 

niveles de palmiste y maracuyá, cuyos valores se exponen en el  cuadro 11. 
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 CUADRO 14. Evaluación económica del ejercicio productivo e investigativo 

en pollos Broiler Hubbard y   Arbor Acres bajo el efecto de tres 

niveles de Palmiste Y Maracuyá. 

 

 

Fuente: Investigación de campo, autor: Julio Carranza 

En el cuadro 11,  indica de manera pormenorizado los rubros que intervinieron 

en los gastos del ejercicio económico de la investigación. 
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FIGURA 9.  Costo de producción de un kilo de pollo en vivo, bajo el efecto de 

tres niveles de Palmiste Y Maracuyá.  

 

En el gráfico 9 indican los valores de costo por tratamiento de 1 Kg. de pollo, en 

el mismo se aprecia que los tratamientos que mayor ingreso que alcanzaron 

son los que menos valores tienen en el gráfico, así T5, T11 y T12 son los 

tratamientos que mayor utilidad alcanzan debido al menor costo por Kg. de 

pollo en pié.    

 

FIGURA 10.  Ingreso en Dólares Americanos de pollo en vivo por tratamiento, 

bajo el efecto de tres niveles de Palmiste Y Maracuyá.  
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En el gráfico 9 indican los ingresos que lograron cada uno de los tratamientos 

en conjunto por la venta de los pollos, los que mayormente se destacan se 

aprecian: T5, T11 y T12, debido a los niveles de inclusión  de la torta de 

maracuyá, por lo tanto son los más influyentes para ejecutar réplicas de 

producción. 

 

 

FIGURA 11. Ingreso neto en Dólares Americanos de pollo en vivo por 

tratamiento, bajo el efecto de tres niveles de Palmiste Y 

Maracuyá.  

 

En el gráfico 11 indican los ingresos netos por tratamiento, a donde se 

destacan  los tratamientos el T11 y T12, con niveles iguales ingreso con 2,29 

dólares, mientras que los de menor ingresos son los T1, T2 y T3, es decir los 

de la línea Hubbard que consumieron torta de palmiste. 
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FIGURA 12.  Rentabilidad en % por tratamiento en Dólares Americanos de 

pollo en vivo por tratamiento, bajo el efecto de tres niveles de 

Palmiste Y Maracuyá 

 

En el gráfico 12 indica los niveles de rentabilidad que han alcanzado cada uno 

de los tratamientos, destacándose los tratamientos el T11, T12 y T5, mientras 

que los tratamientos de menor ingreso fueron T1, T2 y T3. 

 

FIGURA 13.    Relación beneficio/costo por tratamiento en Dólares Americanos 

de pollo en vivo por tratamiento, bajo el efecto de tres niveles de 

Palmiste Y Maracuyá 
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En el gráfico 12, expresa los valores por beneficio/costo que han alcanzado 

todos tratamientos debido al ingreso económico de la actividad de producir 

pollos, en la que se utilizaron diferentes niveles de tortas de palmiste y de 

maracuyá, destacándose los tratamientos el T11, T12 y T5, mientras que los 

tratamientos de relación beneficio/costo más bajo fueron el: T1, T2 y T3. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. INCREMENTO DE PESOS EN POLLOS BROILER 

HUBBARD Y    ARBOR ACRES BAJO TRES NIVELES DE 

PALMISTE Y MARACUYÁ. 

 

De acuerdo al cuadro 9, donde constan los incrementos de pesos alcanzados 

por pollos de las líneas Broiler Hubbard y Arbor Acres durante 8 semanas de 

investigación bajo el efecto tres niveles de palmiste y maracuyá. Determinamos 

que en pollos Hubbard por efecto de la torta de palmiste el tratamiento T3, con 

15% de reemplazo al balanceado alcanza el mejor resultado que los niveles  10 

y 20%, cuyo valor de incremento es de 3038,33 gr. mientras que cuando los 

pollos son alimentados con torta de maracuyá el mejor nivel también es del 

15% de reemplazo al balanceado cuyo incremento de peso fue de 3488,333 gr.  

 

Evaluada la línea de pollos Arbor Acres, con los tres porcentajes de reemplazo 

al balanceado en palmiste y maracuyá en cuadro demuestra que con palmiste 

el mejor incremento fue para los pollos del tratamiento T8 cuyo promedio fue de 

3206 gr, en segundo se ubica el nivel 20% de reemplazo, mientras que cuando 

alimentamos con maracuyá el mejor nivel de incremento de peso alcanzó el 

tratamiento T12 cuyo promedio fue de 3546, superándole al T11 en apenas 

3,33 gr. 

 

La evaluación a las líneas de pollos utilizadas, mejor incremento de peso 

alcanzaron  la Arbor Acres con  19879,333 gr. que les superaron a la Hubbard 

en 799,33 gr. en cómputo total de los incrementos, implica manifestar que tiene 

mayor capacidad de convertir alimento en peso, la línea Arbor Acres. 

 

Al analizar los incrementos de pesos alcanzados por los pollos bajo el efecto 

tortas de palmiste y maracuyá, en el cuadro se expone que mayor valor 
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alcanzó la torta de maracuyá, cuya suma total es de 20459,6667 gr. en 

promedio, mientras que el palmiste alcanzó a 18499,6667 gr. determinándose 

que la torta de maracuyá tiene mayor incremento de peso debido a su mejor 

digestibilidad y por lo tanto se recomienda utilizarla en 15% y 20%. 

 

Valorado los resultados mediante la aplicación de estadística descriptiva, 

determinamos que mayor homogenidad de las poblaciones de los incrementos 

de pesos de los pollos en las líneas analizadas, manifiestan tener los 

tratamientos que se encuentran dentro de los valores de desviación estándar a 

nivel de 50, y de igual podemos manifestar que el indicador de coeficiente de 

variación son superiores los que se encuentran en menos de 1,7. Estos  

valores explican la homogenidad de manejo y control de los pollos como 

población, vista desde  la curva normal de población de hauss. 

 

 

7.2. CONVERSIÓN ALIMENTICIA EN POLLOS BROILER 

HUBBARD Y    ARBOR ACRES, BAJO LOS EFECTOS DE 

TRES NIVELES DE PALMISTE Y MARACUYÁ. 

 

De acuerdo al cuadro 10, donde constan los valores de las conversiones 

alimenticias logrados por pollos de las líneas Broiler Hubbard y Arbor Acres 

durante 8 semanas de investigación bajo el efecto tres niveles de palmiste y 

maracuyá. Determinamos que en pollos Hubbard por efecto de la torta de 

palmiste el tratamiento  T2, con 15% de reemplazo al balanceado alcanza el 

mejor resultado que los niveles que los niveles del 10 y 20 %, les supera al T1 

en 0,026 y al T3 en 0,013, determinándose que el tratamiento dos tiene mejor 

conversión alimenticia y gasta menos alimento para producir una unidad de 

pollo, de igual esta misma línea de pollo cuando son alimentados con torta de 

maracuyá el mejor resultado corresponde al T5 cuyo nivel de reemplazo fue del 

15% (2,122), le supera al T4(2,297) 10% en 0,17 gr  y al tratamiento T6 en 
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0,117 gr, valores que denotan mejor aceptación del alimento al nivel del 15%. 

Debido a la mejor digestibilidad de la torta de maracuyá. 

 

Evaluada la línea de pollos Arbor Acres, con los tres porcentajes de reemplazo 

al balanceado en palmiste y maracuyá en cuadro demuestra que mejor 

conversión alimenticia el tratamiento T8 (2,309)  con palmiste, mientras que 

cuando el balanceado es reemplazo con maracuyá la mejor conversión 

alimenticia tuvo el tratamiento T12 (2,052) que los tratamientos T10 y T11. 

 

La mejor conversión alimenticia la tuvo la Arbor Acres (2,242) que tiene menor 

gasto que  la Hubbard en 0,091 gr. implica que la línea de pollos Arbor Acres 

gasta menos alimento para convertir una unidad de peso. 

 

Al analizar las conversiones alimenticias de  los pollos bajo el efecto de tortas 

de palmiste y maracuyá, el mejor comportamiento demuestra la torta de 

maracuyá, cuyo promedio es de 2,173 gr/ por gr. de incremento de peso, 

mientras que el  palmiste gasta 2,404 gr. de alimento para convertir un gramo 

de peso, determinándose que la torta de maracuyá tiene mejor digestibilidad 

que la de palmiste. 

 

Analizando los resultados mediante la aplicación de estadística descriptiva, se 

determinó que la mayor homogenidad en el desarrollo de  las poblaciones de 

pollos,  manifiestan haber tenido los tratamientos cuyos  valores de desviación 

estándar se encuentra a nivel de 0,033, y de igual forma puedo manifestar que 

el indicador de coeficiente de variación son superiores a los que se encuentran 

en menos de 0,97. 
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7.3. ANÁLISIS ECONÓMICO DEL EJERCICIO PRODUCTIVO E 

INVESTIGATIVO  EN POLLOS BROILER HUBBARD Y    

ARBOR ACRES BAJO TRES NIVELES DE PALMISTE Y 

MARACUYÁ. 

 
En función al cuadro 11, manifestamos que la  evaluación económica del 

ejercicio productivo e investigativo en pollos Broiler Hubbard y   Arbor Acres 

bajo el efecto de tres niveles de Palmiste Y Maracuyá, en forma pormenorizada 

los gastos que tuvo que incursionar, éstos son comunes en cuanto a 

alimentación, sanidad y manejo de donde se desprende que el costo total es 

común para los 12 tratamientos en $6,039, de igual es común de ingreso la 

venta de abono, la diferencia se encuentra en los valores de las ventas de los 

pollos en cada uno de los tratamientos cuyo valor se encuentra en función al 

peso alcanzado por los pollos, debido a ésta particularidad los tratamientos 

mantienen ingresos diferentes, por ende las utilidades también son diferentes y 

de hecho guardan diferencias en la rentabilidad y beneficio costo, los 

tratamientos que mayor costo alcanzaron son: T12, T11 y T5, mientras que los 

que menor ingresos tuvieron son: T1 y T2; de todos los tratamientos ninguno 

mantiene saldo negativo, todos superan los intereses bancarios, por lo tanto 

todos mantienen rentabilidad. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 

 En la producción de pollos broiler, la mejor conversión alimenticia la 

tiene  la línea Arbor Acres, concomitante demuestra tener mejor 

digestibilidad con la torta de maracuyá, por lo tanto se recomienda 

explotar pollos con la línea de pollos indicada y de igual utilizando 

maracuyá en los niveles del 15 y 20 %.  

 

 El tratamiento T12  con torta de maracuyá, obtuvo un peso de 3,590 Kg. 

y una rentabilidad de $ 8,29 obteniendo una relación de beneficio costo 

de 0.38 

 

 El tratamiento T11, con torta de maracuyá, obtuvo un peso 3,587Kg. y 

una rentabilidad de $ 8,28, alcanzando una relación de beneficio costo 

de 0.37 

 

 El tratamiento T5, con torta de maracuyá, obtuvo un peso 3533 y una 

rentabilidad de $ 8,16, consiguiendo una relación de beneficio costo de 

0.358 
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9. RECOMENDACION 

 

 

 Para la producción de pollos broiler a nivel del cantón Quevedo hacerlo 

con pollos   la línea Arbor Acres, debido a su capacidad de digestibilidad 

con la torta de maracuyá, en los niveles del 15 y 20 % de reemplazo al 

balanceado.  

 

 Explotar la línea Arbor Acres, con una alimentación de torta de maracuyá 

en los niveles del 15 y 20 %. 

 

 Utilizar la torta de maracuyá en los niveles del 15 y  20%  para la 

alimentación de pollos de engorde, porque ofrece mayor digestibilidad y 

menor costo, por su disponibilidad en la zona. 
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11. ANEXOS 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia1.  Pesaje de aminoácidos para la elaboración de balanceados 

Fotografía 2. Pesajes de Aminoácidos 

 

 



 

69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 3. Presentación de Aminoácidos 

Fotografía 4.  Ensacado de Balanceado con diferentes  fórmulas; 10% , 15% , 20%  
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Fotografía 6. Ensacado de Balanceado 

 

 

Fotografía 5. Adición de aceite rojo al balanceado 
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Fotografía 7.  Balanceado con diferentes  fórmulas; 10% , 15% , 20%  

 

Fotografía 8.  Bebederos y comederos para pollos  
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Fotografía 9.  Limpieza de bebederos y comederos 

 

Fotografía 10.  Bebederos y comederos 
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                                Fotografía 12.  Procesamiento de pollos 

Fotografía 11.  Transporte de pollos para la venta 


