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1. TÍTULO 

 “ANÁLISIS PRODUCTIVO Y ECONÓMICO EN EL 

ENGORDE DE POLLOS PARRILLEROS, UTILIZANDO 

DIFERENTES NIVELES DE PROPÓLEO EN  LA CIUDAD DE 

QUITO, PARROQUIA LA MERCED.” 
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2. RESUMEN 

 

La presente investigación denominada: “ANÁLISIS PRODUCTIVO Y 

ECONÓMICO EN EL ENGORDE DE POLLOS PARRILLEROS, UTILIZANDO 

DIFERENTES NIVELES DE PROPÓLEO EN  LA CIUDAD DE QUITO, 

PARROQUIA LA MERCED.” Se realizó con la finalidad de evaluar el efecto del 

propóleo y su influencia en la conversión alimenticia, ganancia de peso 

consumo de alimento, mortalidad;  y, determinar los costos de producción de 

cada uno de los tratamientos,  la rentabilidad y la relación  beneficio / costo.  

 

Como metodología se trabajó con 8 tratamientos de los cuales en 6 de ellos se 

utilizaron diferentes niveles de propóleo (500, 750 y 1000 ppm), y 2 fueron  

considerados como tratamientos testigos (sin administrar propóleo, solamente 

los balanceados Nutril y Pronaca). Se trabajó con 24 unidades experimentales 

de 20 pollos cada una, con tres repeticiones para cada unidad experimental. Se 

utilizó un diseño experimental completamente randomizado de un modelo 

bifactorial. 

 

Los resultados nos muestran: que el mejor tratamiento fue el 3 a base de Nutril 

más propóleo de 1000 ppm. El tratamiento 1 a base de Pronaca sin propóleo, 

mostró el mayor índice de conversión alimenticia, resultando ser el menos 

oportuno.  

 

El tratamiento más rentable fue el tratamiento 2 a base de Nutril, ya que fue el 

de menor índice de conversión alimenticia.  

 

El mayor incremento de peso lo obtuvo el tratamiento 3 de Nutril más propóleo 

de 1000 ppm, con un promedio de 1693,32 gr. Se llegó a la conclusión de que 

los tratamientos a base de Nutril más propóleo, específicamente el tratamiento 

3, marcaron un excelente rendimiento del alimento versus el incremento de 
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peso en el animal, además de ser factible económicamente, con una 

rentabilidad del 10%. 

 

Finalmente, se puede decir que con la aplicación del tratamiento 3, es vidente 

el mejoramiento de la calidad de los pollos destinados a la comercialización y 

sobre todo que ha mejorado el producto final, que se distribuirá en los 

diferentes mercados. 
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2. ABSTRACT 

 

This research entitled: “ PRODUCTION AND ECONOMIC ANALYSIS IN 

BROILER broiler USING DIFFERENT LEVELS IN PROPOLIS QUITO, LA 

MERCED CHURCH" was performed in order to evaluate the effect of propolis 

and its influence on feed conversion, weight gain feed intake, mortality; and 

determining the cost of production of each of the treatments, profitability and 

cost / benefit ratio.  

 

The methodology worked with 8 treatments of which 6 had different levels of 

propolis (500, 750 and 1000 ppm) were used, and 2 were considered as control 

treatments (without giving propolis, only NUTRIL and Pronaca balanced). We 

worked with 24 experimental units of 20 chicks each with three replicates for 

each experimental unit. A completely randomized experimental model of a two-

factor design was used.  

 

The results show us that the best treatment was based on 3 NUTRIL over 1000 

ppm propolis. Treatment 1 based Pronaca without propolis showed the highest 

feed conversion ratio, proving to be the least appropriate.  

 

The most cost effective treatment 2 treatment was based NUTRIL since had the 

lowest feed conversion ratio. 

 

The greatest increase in weight was obtained by treating 3 NUTRIL more 

propolis 1000 ppm, with an average of 1693.32 gr. It is concluded that 

treatments based propolis NUTRIL more specifically treatment 3, marked food 

excellent performance versus weight gain in animals, besides being 

economically feasible, with a yield of 10%.  

 

Finally, it can be said that the implementation of treatment 3 is seer improving 
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the quality of chickens kept for mainly marketing and has improved the final 

product will be distributed in different markets. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La producción avícola en el Ecuador actualmente constituye un rubro 

imprescindible en la economía, y especialmente la producción de pollos de 

carne, llamados también Broiler, ha presentado un desarrollo importante en 

pequeñas, medianas y grandes empresas. Algunas de estas últimas controlan 

el mercado ecuatoriano, debido a los bajos costos y su calidad nutricional de 

fácil digestibilidad frente a otras carnes que tienen mayor tiempo de 

degradación en el consumidor. También es cierto que en la alimentación 

controlada de los pollos se proporcionan una serie de aditivos que estimulan el 

crecimiento y controlan enfermedades respiratorias principalmente. Pero  la 

falta de conocimientos de los productores avícolas de optar por otras 

alternativas terapéuticas, impulsan al uso y abuso de fármacos para prevenir 

cualquier síntoma o estrés, intoxicando a los pollos o afectando la flora 

intestinal, con las consecuencias secundarias que afectan a los consumidores. 

Además muchos avicultores no toman en cuenta el tiempo en que deben 

suspenderse dichos medicamentos antes de comercializar el producto. En 

general, los deficientes planes de manejo de bioseguridad y planes técnicos 

conllevan a la presencia de enfermedades y a no alcanzar los parámetros 

productivos  adecuados, ocasionando en algunos casos, bajas utilidades o 

pérdidas económicas amplias.  

 

El Estado Ecuatoriano  y otras organizaciones como la Organización Mundial 

de la Salud, demandan un mínimo de calidad alimentaria que debe ser apta 

para el consumo humano, por lo que surge la necesidad de buscar nuevas 

alternativas experimentales en esta actividad avícola, como determinar el 

efecto de diferentes dosis de propóleo, el cual como insumo productivo en esta 

industria, presenta ventajas interesantísimas, tanto en lo técnico-productivo 

como en lo alimenticio, que posee propiedades medicinales, contenido de 

vitaminas, aminoácidos, minerales y otros componentes con los cuales se 
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pueden obtener mejores resultados. Su finalidad es disminuir la cantidad de 

antibióticos que reciben los pollos bebés.  

 

Es por ello que surgió la presente investigación, la cual tuvo como objetivo 

principal realizar un análisis productivo y financiero del engorde de pollos 

parrilleros, utilizando diferentes niveles de propóleo en la ciudad de Quito,  

parroquia La Merced. Este estudio se encaminó a la mejora en la calidad del 

producto final, o sea, la carne de pollo destinada a la comercialización, por lo 

que persiguió los siguientes objetivos específicos: 

 

 Evaluar el efecto del propóleo y su influencia en conversión alimenticia, 

ganancia de peso consumo de alimento, mortalidad. 

 

 Determinar los costos de producción de cada uno de los tratamientos,  la 

rentabilidad y la relación  beneficio / costo.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1 PRODUCCIÓN MUNDIAL DE POLLOS BROILER 

 

En términos generales, la producción de carne de pollo representa actualmente 

casi el 88% de la carne producida de aves en comparación con el 86% de hace 

menos de 12 años. En cuanto a los datos internacionales de carne de pollo, 

cabe señalar que las cifras publicadas por la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) comprenden a todos los 

pollos (aves de carne y gallinas de desecho) mientras los datos publicados por 

otras autoridades como el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 

(USDA) y el Instituto de Investigación de Política Agraria y de Alimentos 

(FAPRI), no incluyen las estimaciones de la carne de gallinas de descarte. 

Desde el año 2010 los cinco continentes vienen registrado tasas de crecimiento 

más lentas, que reflejan menor rentabilidad frente a los costos más elevados 

(principalmente del alimento balanceado), mientras que en algunos países, los 

brotes de enfermedades también han desempeñado un papel importante en 

este escenario (Ver: Figura 1) 

 

 

Figura 1: Producción mundial de carne de pollo 
Fuente: (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2012) 
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Las últimas cifras que están disponibles para todos los países de América,  son 

del año 2010 y estas revelan que hubo siete naciones que al menos produjeron 

1 millón de toneladas de carne de pollo al año, y combinados representaron 

más de 35 millones de toneladas o más del 91% del total. Sin embargo a solo 

dos países, los Estados Unidos (EUA) y Brasil, correspondieron 27,7 millones 

de toneladas o el 72%.  

 

Por otra parte, el consumo de carne de pollo ha mostrado un crecimiento 

constante a través del tiempo, pero la imagen varía un poco entre regiones y 

países. El incremento del consumo está vinculado principalmente a cuatro 

factores: cambios en la población humana, ingresos económicos reales, 

precios del pollo en relación con las otras carnes y preferencias alimentarias. 

La demanda de la carne de pollo de engorde ha mostrado elasticidad a los 

ingresos, ya que es la proteína animal más asequible (después de los huevos) 

para hogares de bajos ingresos. Además, existe una creciente tendencia entre 

los consumidores de carne nutritiva y baja en grasa, que pone a las aves 

delante de la carne de res y de cerdo. Ahora el pollo ya no es considerado 

como un sustituto de la carne, sino como la carne realmente alternativa. 

 

4.2 PRODUCCIÓN DE POLLOS BROILER EN ECUADOR 

 

La cría de aves en el Ecuador se ha comportado en aumento. Según la 

Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua Espac-2012 del 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), que realizó un análisis 

sobre la producción avícola del país, seis tipos de aves se crían en el territorio 

nacional. Estas son pollos; gallinas; patos; pavos; codornices y avestruces. La 

mayor producción de pollos se concentra en la región Sierra, con un 62,33%. 

 

Según el estudio del INEC, en el país se incrementó el número de aves criadas 

en galpones casi en un 8%, entre los períodos del 2010 y 2011. La Corporación 

Nacional de Avicultores del Ecuador (CONAVE) calcula que el sector avícola 
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genera 25 000 empleos directos y 50 000 indirectos. "Para considerar el 

impacto real de la industria avícola, se debe tomar en cuenta toda la cadena 

productiva, por lo que deben sumarse los empleos generados en el cultivo de 

maíz, elaboración de balanceados, distribución y venta de productos finales", 

indica la Corporación (www.conave.org) 

 

El precio del maíz influye constantemente en la producción de las aves, aunque 

el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) 

determina un precio anualmente para evitar la especulación. En el pasado año 

(2013) el precio del quintal de maíz se fijó en USD 16,53. Por su parte, en 

1990, el consumo per cápita de huevos era de 90, y de 7 kg de carne de aves 

al año, y ya para el 2011, el consumo fue de 140 huevos y 32 kg de carne.  

 

La cadena de maíz-soya-balanceados-avicultura es una de las de 

mayor importancia dentro del sector agropecuario ecuatoriano, tanto por su 

participación en la actividad económico – social, (se estima que equivale al 

13% del Producto Interno Bruto (PIB) Agropecuario y al 4.6% de la Población 

Económicamente Activa (PEA)) así como por el aporte a la seguridad 

alimentaria, generación de empleos directos e indirectos, además de los 

ingresos que representa para los pequeños productores de maíz y soya 

nacionales que son las principales materias primas utilizadas. 

 

La capacidad productiva de los diferentes eslabones de la cadena se encuentra 

apalancada en el trabajo y creatividad de los empresarios que la conforman. 

Ello incluye 104 mil productores maiceros, de los cuales 90 mil son pequeños 

productores de menos de 10 ha; 4.2 mil agricultores soyeros, un centenar de 

acopiadores formales de maíz; 333 fábricas de alimentos balanceados y 1567 

planteles avícolas entre pollos de engorde y ponedoras, de acuerdo a datos del 

MAGAP y del sector privado. Este último dato fue extraído del censo avícola 

2006 realizado conjuntamente por MAGAP, por la Agencia Ecuatoriana de 

Aseguramiento de la Calidad del Agro (AGROCALIDAD) y CONAVE. Estos 
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1567 avicultores fueron identificados entre pequeños, medianos y grandes (sin 

considerar la avicultura familiar o de traspatio), registrándose granjas avícolas 

en todas las provincias del país, con producción permanente a lo largo del año.  

 

El incremento del consumo per cápita de pollo y huevo demuestran la 

contribución del sector avícola en la seguridad alimentaria, a través del 

aprovisionamiento de proteína animal de bajo costo, consumida por la mayoría 

de la población, independientemente de su nivel de ingresos. Otro dato de 

interés resulta el ciclo productivo de un pollo de engorde, que es de 42 días con 

peso promedio de 2.4 kilos. 

 

Los avicultores del país abastecen toda la demanda de pollo y huevos de 

mesa, razón por la que no se importa ninguna cantidad de estos productos. Se 

importa solamente material genético avícola: huevos fértiles y pollos bebés 

reproductores. La Subsecretaría de Comercialización del MAGAP está 

aplicando un reglamento para autorizar las importaciones de materia prima y 

productos finales de la cadena, bajo el concepto de fomento a la cadena 

productiva, pero teniendo en cuenta la necesidad de consumir primero la 

producción nacional e importar solamente los déficits que se produzcan. De ahí 

que se busquen alternativas experimentales en la actividad avícola, como por 

ejemplo, la utilización del propóleos como insumo productivo, el cual puede 

resultar un interesante elemento a tener en cuenta. 

 

4.3 EL PROPÓLEO Y SUS CARACTERÍSTICAS 

 

4.3.1 Historia del Propóleo 

 

El propóleo (del griego própolis) es una sustancia que obtienen las abejas de 

las yemas de los árboles y que luego procesan en la colmena, convirtiéndola 

en un potente antibiótico con el que cubren las paredes de la colmena, con el 

fin de combatir las bacterias, virus y hongos que puedan afectarla. 
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El propóleo se usa para fines curativos, ya que, en las civilizaciones del Antiguo 

Egipto y en Grecia, se conocían sus propiedades terapéuticas y  cicatrizantes y 

se utilizaba en ungüentos y cremas para embalsamar. Aristóteles, en su 

Historia de Animales, hace referencia a esta sustancia,  llamándola remedio 

para las infecciones de la piel y llagas. En Roma también fue muy importante el 

propóleo y era llamado el “defensor de la ciudad” (própolis).  

 

El afamado médico persa Avicena en el siglo XI comentaba sobre sus 

propiedades de eliminar el veneno de las puntas de las flechas y las espinas, 

además de tonificar, limpiar y ablandar fuertemente. Los Incas también usaban 

el propóleos para tratar heridas sépticas y cuadros inflamatorios. En el siglo 

XVII Francia lo utilizó para la cicatrización de llagas.  

 

En el siglo XX su máximo empleo fue durante las contiendas bélicas: en la 

guerra de los Boers (1899-1902), en África del Sur y en la Revolución Rusa. En 

ambos casos se aplicaba un ungüento de propóleo y vaselina en las heridas 

infectadas, cicatrización de llagas, y regeneradora de los tejidos. 

 

4.3.2 Generalidades del Propóleo 

 

El propóleo es un material tipo resina que se obtiene de los brotes del álamo y 

de las coníferas, por lo que su origen es principalmente vegetal. Raramente se 

encuentra disponible en su forma pura, por lo general se obtiene de las 

colmenas y contiene productos de las abejas. 

 

Está formado por más de 250 sustancias diferentes y 50 principios 

biológicamente activos (Ver: Figura 2: Composición Química del Propóleo). En 

la composición del propóleo se encuentran principalmente aceites esenciales y 

oligoelementos. Estos últimos participan de los procesos metabólicos, 

fermentativos y vitamínicos y ayudan en la recuperación de estados anémicos. 
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Figura 2: Composición Química del Propóleo 

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). 

 

 

Figura 3: Composición Química del Propóleo 

Fuente: (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2012) 
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4.3.3 Presentación y conservación 

 

El propóleo presenta una consistencia variable, dependiendo de su origen y de 

la temperatura. Hasta los 150°C es duro y se toma más maleable a medida que 

aumenta la temperatura. Su punto de fusión varía entre 60°C a  70°C, llegando 

en algunos casos hasta 100°C. 

 

Su color también es muy variable: de amarillo claro a marrón oscuro, pasando 

por una gran cantidad de tonos castaña. Dependiendo del origen vegetal puede 

presentar color de pardo a negro. Su olor también es muy variable,  

generalmente es agradable y en algunos casos recuerda a su origen vegetal, 

mientras que en otros casos posee olor predominantemente  a cera.  

 

4.3.4 Tintura del Propóleo 

 

Se prepara como extracto alcohólico en proporciones variables entre 15 y  30% 

(en peso/volumen). Este se obtiene mezclando la cantidad de  propóleo con el 

volumen adecuado de etanol (alcohol etílico) 90º. Se tiene en maceración 

durante 7 días como mínimo, agitando con frecuencia y filtrando en un filtro de 

poros finos de ámbar, protegido de la luz y se  almacena a temperatura 

ambiente (Ruíz, 2011).    

 

4.4 EL PROPÓLEO EN LA ACTUALIDAD 

 

La medicina occidental le otorgó gran divulgación al uso tópico del propóleo  

como cicatrizante sobre el ombligo de los recién nacidos en forma de 

emplastos. Desde entonces se ha mantenido esta costumbre hasta la 

actualidad, en que se han realizado innumerables investigaciones expuestas 

con gran cientificidad en diferentes congresos nacionales e internacionales 

sobre esta temática, en países como: China, Japón, Rumania, Francia, Italia, 

Alemania, Cuba, Argentina, entre otros, las cuales han cambiado la acción 
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fármaco-dinámica del propóleo, lo que justifica sus propiedades medicinales, e 

identifica sus principios activos. 

 

4.5   PROPIEDADES CURATIVAS DEL PROPÓLEO 

 

Más de 15 autores griegos y romanos, empezando por Aristóteles, escribieron 

sobre el propóleo  y sus propiedades. Según el origen botánico y geográfico, se 

encuentran las siguientes propiedades: 

 

 Antibacteriano 

 Antiviral    

 Antioxidante  

 Anestésico 

 Cicatrizante 

 Antiinflamatorio 

 Anti-fúngico 

 Antiparasitario 

 Antioxidante 

 Anti-colesterolémico 

 Antitóxico 

 Antituberculoso 

 Citostático 

 Hemostático 

 Antialérgico 

 

4.6 EL PROPÓLEO EN LA MEDICINA VETERINARIA 

 

El uso del propóleo diluido en agua resulta excelente preventivo para uso  

veterinario, aplicado regularmente a todo tipo de animales domésticos. En 

estudios de veterinaria se ha demostrado su acción positiva en tratamientos de 
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animales con fiebre aftosa, necrosis bacilar, helmintiasis en ovinos y mastitis. 

También bronconeumonía, dispepsia tóxica,  entre otras (Llaxacondor, 2002).   

 

Estudios afirman además que el propóleo ejerce efectos inhibidores frente a los 

virus de la gripe porcina, la gripe aviar, la viruela vacuna y la enfermedad de 

Newcastle, entre otras. 

 

También se ha estudiado, aunque escasamente, el potencial del propóleo 

como un estimulante del desarrollo animal, especialmente en pollos, en los que 

se han reportado ganancias de hasta 20% más de peso cuando se administran 

500 partes por millón (ppm) de propóleos en la dieta de estas aves. Un estudio 

realizado en 1987 demostró que el suministro de 5 ml de solución de 

propóleos, dado en la leche o alimento, ofrece ventajas a los criadores, 

mejorando el aumento de peso y reduciendo la diarrea en sus animales (Ruiz, 

2011).  

 

4.7 CONSERVACIÓN DEL PROPÓLEO 

 

Para que las propiedades del propóleo no se pierdan o alteren, se debe 

acopiarlo en bolsas de plástico transparentes y guardar dentro de cajas de 

cartón, madera o un recipiente apropiado para protegerlo de altas temperaturas 

y en especial de la luz en general. Si el propóleo se va a  almacenar por largo 

tiempo, se debe conservar a temperaturas que oscilen entre – 10 y – 20 °C 

durante 48 horas. Para ello se pueden utilizar los refrigeradores de uso 

doméstico y una vez retirado del mismo, no se debe dejar expuesto al aire, ya 

que tiende a condensar la humedad del ambiente. Es conveniente cubrirlo con 

un plástico incoloro hasta que alcance la temperatura del lugar donde se 

conserva. 
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4.8 EMPLEO DEL PROPÓLEO 

 

La preparación del propóleo bruto para su empleo doméstico pasa por varias 

operaciones: limpieza con agua, secado, limpieza con pinzas, paso al 

congelador para endurecerlo, molido, disolución en alcohol, decantación, 

evaporación de la solución alcohólica y después de la mezcla, es la proporción 

del 10% de propóleo purificado con vaselina o lanolina.  

 

4.8.1. El propóleo para prevenir la gripe aviar 

 

Para dar solución al problema de la gripe aviar se ha creado una organización 

internacional que promueve el uso de productos apícolas, entre ellos el 

propóleo, que tiene que ser utilizado para la prevención de la gripe aviar, ya 

que se ha comprobado que las vacunas son ineficaces para prevenir este tipo 

de enfermedad. El propóleo al 10% es una excelente alternativa para prevenir 

el virus de la gripe, ya que fortalece el sistema inmunológico. 

 

La propagación del virus se produce principalmente por aves migratorias, por la 

importación y exportación de alimentos de aves, lo que ha llevado a los países 

asiáticos a matar, a miles de aves para evitar su diseminación, pero esto es un 

error que puede tener graves consecuencias, ya que la única forma de 

bloquear la transmisión del virus, es tonificar el sistema inmunológico de las 

aves mediante diferentes métodos, incluyendo terapias apícolas, como el 

propóleo que contiene sustancias antivirales diferentes, por lo que virus, 

bacterias y hongos difícilmente se pueden adaptar y sobrevivir cuando entran 

en contacto con ellos. 
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4.9 RECOMENDACIONES PARA UNA EXPLOTACIÓN EFICAZ 

EN EL MANEJO DE LOS POLLOS BROILERS 

 

4.9.1 Calidad del pollo bebé 

 

Debe ser libre de Salmonera Pullorum, Typhimurium, Mico plasma Synoviae, 

Hepatitis por cuerpos de Inclusión. Siempre que sea posible, el broiler debe 

nacer de huevos con un peso de 52 gramos o más. Los pollos bebés deben 

tener un tamaño uniforme, activo y ojos brillantes. Además, las patas cubiertas 

por piel brillante y lustrosa que indica el vigor híbrido. 

 

4.9.2 Preparación del Galpón 

 

El galpón para broiler deberá estar preparado tan pronto sea posible con buena 

limpieza e higiene. El tener vacío el galpón durante una o dos semanas, ayuda 

a destruir el ciclo evolutivo de los organismos productores de enfermedades. 

Recomendaciones de manejo para aplicar en donde se utilice cama nueva: 

 

 Retirar o elevar comederos, bebederos, y criadoras para permitir que la 

limpieza se pueda realizar mejor. 

 Limpiar el galpón a fondo de cama y polvo. La cama vieja debe ser retirada 

y llevada lo más lejos posible. 

 El alimento sobrante debe ser retirado de los comederos y llevados fuera. 

No trasladar balanceados. 

 Limpiar a fondo todo el equipo, reparar, dar mantenimiento y comprobar su 

correcto funcionamiento. 

 Todo el interior del galpón deberá ser lavado, aplicando un desinfectante 

efectivo, utilizando una bomba de alta presión. 

 Dar el tiempo necesario para que las instalaciones y equipos se sequen y 

ventilen completamente.  
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 Reponer y colocar todos los equipos incluyendo círculos de protección y 

bebederos para recibir a los nuevos pollos bebés. 

 Cubrir el suelo con cama absorbente de una profundidad de 10 cm. La 

cama debe estar limpia y libre de moho (hongos). Esto ayuda a prevenir la 

aspergilosis (neumonía) y reduce el riesgo de otras enfermedades 

(Grasasunicol.com, 2008)  

 

4.9.3 Temperatura 

 

Los pollos responden mejor a una temperatura alta durante los días iniciales: 

temperatura de la criadora de 31ºC  a 33ºC durante los dos primeros días, 

después de las 48 horas, comienza a bajar la temperatura de la criadora 

(aproximadamente 1.2ºC) cada día hasta llegar a los 24ºC, a las tres semanas. 

Los pollos bebés se inician mejor y convierten el alimento más eficientemente 

si la temperatura de la criadora está cerca de los 27ºC durante las dos primeras 

semanas. Es necesario proporcionarles suficiente ventilación durante el 

período de crianza.  

 

La eficiencia alimenticia se consigue alrededor de los 24ºC entre la cuarta y 

octava semana de edad. Como regla general, pierde un punto de eficiencia 

alimenticia por cada grado centígrado de disminución en la temperatura 

ambiente por debajo de la temperatura óptima. 

 

Temperaturas mayores de 29ºC también reducen la eficiencia alimenticia por 

más o menos un punto por cada 1ºC de aumento de la temperatura. Por arriba 

de los 32ºC esta pérdida aumenta a 1.5 puntos (por ½ºC). Las temperaturas 

excesivamente altas disminuyen demasiado el apetito de los broiler, retardan el 

desarrollo corporal y reducen la eficiencia alimenticia. La temperatura ambiente 

solo tiene validez si está medida a nivel del pollito en el cerco de crianza: 

pollitos repartidos contra el cerco: indican temperatura alta; pollitos 
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amontonados a un lado: corriente de aire o mala disposición del calefactor; 

pollitos amontonados bajo la criadora indican falta de calor. 

 

Entre 22 y 28 días, la temperatura depende de la calidad de emplume. El 

emplume va a efectuarse progresivamente: para los pollitos de emplume 

rápido, las alas, las piernas, están prácticamente emplumadas a los siete días, 

alrededor de los 21 días la espalda está emplumada, mientras que para la 

pechuga hay que esperar más o menos 30 días. Los pollitos de emplumes 

lentos necesitan calefacción más tiempo. Por esta razón durante las primeras 4 

semanas, la temperatura ambiente deberá ser alta. Antes de la llegada de los 

pollitos se debe calentar el local, todo el espesor de la cama debe estar 

caliente, se debe utilizar un cerco de crianza, para evitar que las aves pasen a 

una zona fría (Grasasunicol.com, 2008). 

 

4.9.4 Suministro de agua 

 

Para la hidratación rápida, se deben introducir los picos en el bebedero, 

suministrar agua y comida de forma inmediata. Es importante realizar la 

distribución tanto de bebederos como de comederos.  
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CUADRO 1: Consumo diario de agua para 1000 pollos bebés  

Edad 

Semanas 

TEMPERATURAS  PROMEDIOS 

18ºC 24ºC 30ºC 35ºC 

LITROS LITROS LITROS LITROS 

1 24 24 26 30 

2 55 64 85 131 

3 81 108 150 266 

4 111 146 221 366 

5 141 184 274 443 

6 162 211 320 500 

7 198 250 357 544 

8 219 265 370 570 

Fuente: (Grasasunicol.com, 2008). 

 

4.9.5 Alimentación 

 

Según Nutril (2004), se manifiesta que investigaciones y pruebas de campo 

han demostrado que el resultado de engorde de pollos puede mejorarse 

significativamente mediante el suministro de alimento en forma granulada o 

pellet. Entre las ventajas se encuentran: 

 

 Las aves consumen más alimento de forma tal que es más fácil para 

ellos cubrir sus requerimientos nutricionales. 

 El proceso de pelletización causa la gelatinización de los carbohidratos, 

mejorando la digestibilidad. 

 El calor a que se somete el alimento durante la fabricación del granulado 

destruye las salmonellas y otras bacterias. 

 Hay menos desperdicio de este tipo de alimento y por lo tanto se mejora 

la conversión alimenticia. 
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CUADRO 2: Alimentos que se deben utilizar para pollos de carne 
PRODUCTO RECOMENDACIONES 

Broiler Pre-inicial Suministro como ración única de 

1 día hasta 7 días 

Broiler inicial Del 8 al 28 

Broiler final  Del 29 hasta el 42 

Broiler mercado De 43 días hasta la salida del 

mercado 

Fuente: (Grasasunicol.com, 2008). 
. 

 

(Espinosa, 2004), se manifiesta en relación a la alimentación de pollos de 

engorde en sitios que se encuentran sobre la cota de los 1200 metros sobre el 

nivel del mar (m.s.n.m.), para los cuales es  necesarios implementar un 

programa de restricción alimenticia, con miras a reducir el síndrome ascítico, o 

reducir el tránsito rápido por el intestino. La restricción o cálculo de ración es un 

mecanismo que baja la demanda metabólica de las aves y al mismo tiempo 

limita la velocidad de crecimiento, especialmente en las etapas tempranas de 

los pollos. 

 

CUADRO 3: Consumo de alimento en promedio. 

Nº 

Sem

anas 

Prome

dio (g) 

Acumulado 

(g) 

Conversión  Acumulado 

Conversión 

1 138 138 0,87 0,87 

2 229 367 1,23 1,09 

3 473 840 1,47 1,26 

4 673 1513 1,72 1,42 

5 883 2396 1,98 1,58 

6 1080 3476 2,26 1,74 

7 1273 4749 2,63 1,91 

8 1443 6192 3,05 2,09 

Fuente: (Grasasunicol.com, 2008). 
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4.9.6 Comederos 

 

Se  recomienda usar bandejas de comederos los primeros días del 1 al 10. Por 

cada mil pollos bebés usar 30 comederos tubulares colgantes con plato, de 

0.5m de diámetro. 

 

4.9.7 Bebederos 

 

Es recomendable que el agua de bebida contenga cloro, en cantidades 

normales. Se deben usar 15 bebederos de un galón por cada 1.000 pollos 

bebés la primera semana, utilizar 2cm de espacio de bebederos por ave hasta 

la edad de mercadeo. 

 

Durante las vacunaciones por vía oral y espray, no utilizar cloro ni otros 

desinfectantes, puesto que estos destruirán los virus de la vacuna. 

 

4.9.8 Cama  

 

(Grasasunicol.com, 2008) Plantea que la cama tiene varias funciones: sirve de 

aislante durante las primeras semanas; permite limitar las pérdidas de calor de 

las aves y evita las lesiones de la quilla. Su espesor dependerá de la capacidad 

de absorber las deyecciones durante el período de cría. El espesor usual es de 

10 centímetros de paja de buena calidad,  viruta de madera blanca sin tratar o 

cáscara de arroz. 

 

4.9.9 Luz 

 

La iluminación óptima a administrar probablemente sea de 23 horas de luz 

continua con una de oscuridad, para permitir que los pollos se acostumbren a 

la oscuridad total en caso de falta de corriente eléctrica. Una intensidad de luz 
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relativamente más alta se recomienda durante la primera semana para ayudar 

a los pollitos a encontrar alimento y agua. 

 

4.10 EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LA EXPLOTACIÓN 

 

Se realiza con base a los ingresos y egresos obtenidos en un período de 

operación, con el objeto de detectar los puntos críticos de la empresa y 

determinar los factores que más afectaron los costos de producción para su 

respectivo replanteamiento o modificación antes de iniciar un nuevo ciclo de 

producción. Una forma de evaluar cuantitativamente una explotación es a 

través de sus resultados económicos, teniendo en cuenta los siguientes 

paramentos: 

 

4.10.1  Ingreso Bruto 

 

Está dado por la suma de los ingresos efectivos y no efectivos. 

 

4.10.2 Ingreso Neto Total 

 

Está dado por la diferencia entre el ingreso bruto y los costos tanto directos 

como indirectos. 

 

4.10.3 Ingreso Neto Efectivo 

 

Es la diferencia entre el ingreso efectivo y los costos directos o de operación. 

 

4.10.4 Rentabilidad de los costos 

 

Es el resultado de la división del ingreso neto efectivo entre los costos directos, 

multiplicado por cien. Esta rentabilidad se puede dar anual, por período de 

operación o mensual. 
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4.10.5 Rentabilidad de la inversión 

 

Es el resultado de la división del ingreso neto efectivo total entre el capital de la 

inversión multiplicado por cien. También se puede dar anual o mensual. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 MATERIALES 

 

5.1.1 Materiales de campo 

 

 Galpón para criar aves  (330 m2): Hay que especificar que de esta área, 

solamente se utilizaron 60 m2 para el experimento) 

 480 pollos Broiler de un día de edad.  

 Bandejas plásticas.    

 Bebederos manuales. 

 Comederos plásticos de tipo tolva y bebederos automáticos. 

 Balanzas: Kilos y gramera.  

 Balanceados: Nutril y Pronaca. 

 Termómetros ambientales 

 10 Focos 100 watts. 

 Cortinas de yute. 

 Vacunas 

 Desinfectantes de superficie, cal, detergente, vanodine. 

 Propóleo 

 Cartones 

 Adoquines 

 Rollo de piola 

 Malla 

 Sacos de viruta 

 Gas 

 Registro de galpón 
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5.1.2 Materiales de oficina 

 

 Computadora 

 Flash memory 

 Cámara fotográfica 

 Registros 

 Lápices 

 Libretas 

  

5.2 MÉTODOS 

 

5.2.1 Ubicación del ensayo 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en la parroquia de La Merced, 

perteneciente al Cantón Quito de la Provincia de Pichincha. La misma cuenta 

con las siguientes características agro-meteorológicas: 

 

CUADRO 4: Condiciones Meteorológicas de La Merced . 

Altitud 2 600 metros sobre el 

nivel del mar (m.s.n.m.) 

Temperatura promedio 18° C 

Precipitación  1 600 mm 

Humedad 70% 

Formación ecológica BH pm (Bosque Húmedo 

Premontano) 

Fuente: (INIAP, 2011). 

 

5.2.2 El Galpón 

 

El galpón está construido con estructura mixta de 330 m2 y está dividido en tres 

bloques que permiten producir en forma escalonada.  
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El galpón se encuentra ubicado en sentido norte sur dependiendo las 

condiciones climáticas del viento y terreno del sector. El piso es de cemento, 

paredes de bloque y malla con techos de madera y eternit para evitar el ingreso 

de roedores, pájaros, etc., para evitar de esta manera la contaminación del 

galpón. 

 

5.2.3 Preparación del ensayo 

 

Para la preparación del galpón para el ensayo se desarrollaron previamente las 

siguientes actividades: 

 

 Se colocaron cebos para controlar a los roedores, para de esta forma evitar 

la contaminación del área del experimento. 

 Se desinfectó con vanodine, 1 ml/litro de agua, detergente, los bebederos, 

comederos, además de interiores y exteriores del galpón. 

 Se barrieron y lavaron los techos, paredes, mallas, y pisos en la parte 

interna. 

 Se desinfectaron con formol 37%, 50 ml/litro de agua por aspersión pisos, 

paredes, cortinas. 

 Se desinfectó el tanque de agua, las tuberías con yodo 5ml/litro de agua 

(esta solución debe permanecer por un lapso de 8 a 24 horas) y luego se 

eliminó y se enjuagó con mucha agua. 

 Se blanquearon las paredes internas y externas con cal y carburo. 

 Se aplicó cal en el piso (la cal desinfecta). 

 Se encortinó el galpón. 

 Se ubicó la viruta para la cama. 

 Se instalaron las criadoras y termómetros. 

 Se ubicaron las bandejas de recibimiento y los bebederos manuales. 

 Se colocó la poceta de desinfección para el ingreso del personal al galpón, 

vinculado al experimento. 
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 Se fumigó totalmente el galpón  en su interior, con vanodine 1 ml/litro de 

agua, utilizando una bomba de mochila. 

 Se ubicó una base para los bebederos, para que no se llenaran de viruta y 

de esta forma los pollos no ensuciaran el agua de bebida. 

 

5.2.4 Introducción de los pollos 

 

Con anticipación al recibimiento se consultó con el distribuidor el día y hora de 

llegada de los pollos bebés. Esto se realizó con la finalidad de tener preparado 

los bebederos con agua una hora antes de la llegada y controlar la temperatura 

adecuada en el sitio de recibimiento.  

 

La temperatura se estabilizó entre 31 y 33ºC, operando las cortinas y regulando 

la criadora, con la finalidad de que se obtuviera la temperatura óptima, ni alta ni 

baja, justo con los parámetros requeridos para desarrollar el experimento. 

 

Los pollos bebés son despachados en cajas, las cuales contienen 100 pollos 

cada una. Asimismo viene identificada la cantidad de machos y hembras. En 

este caso no se realizó ninguna diferenciación de sexo para realizar el 

experimento.  

 

Se analizó con sumo cuidado y  con mucha precaución el lote de pollos, que 

estuvieran activos, que no presentaran defectos físicos: ombligos sin cicatrizar, 

ciegos, patas torcidas, entre otros aspectos. En caso de estar en presencia de 

estos pollos se separan de los que están completamente sanos. En el presente 

experimento no hubo pollos con defectos. 

 

Al recibir la totalidad de los pollos, se inició el registro total de pollos recibido 

por la empresa, contabilizando de esta forma lo relacionado al pesaje. Este se 

llevó a cabo con una selección del 10% de los pollos recibidos, dejando 
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constancia del peso de los pollos a su llegada, dato sumamente importante 

para el experimento. 

 

Al ingresar los pollos al galpón, primeramente se les suministró agua, 

posteriormente a dos horas de su llegada al galpón, se les suministró el 

alimento balanceado. 

 

5.2.5 Tamaño de la muestra  

 

En el presente ensayo se utilizaron 480 pollos Broiler de un día de edad, con 

un  peso promedio de 41g aproximadamente, sin discriminación  de sexo.  

 

5.2.6 Unidades Experimentales  

 

Las Unidades Experimentales que conformaron el experimento fueron 24 (U.E), 

que corresponden a 20 pollos por cada unidad. Por lo que se obtiene un total 

de 480 pollos. 

 

5.2.7 Tratamientos 

 

En el presente trabajo investigativo se evaluaron 8 tratamientos, de los cuales 2 

fueron testigos (o sea, sin administrarles dosis de propóleo: solamente con 

Nutril y Pronaca), con un diseño experimental completamente randomizado de 

un modelo bifactorial. 

 

 Tratamiento 1 

 

El Tratamiento T1, recibió Balanceado Pronaca más 500 ppm de propóleo 

semanal y  estuvo conformado por tres repeticiones y cada repetición 

equivalente a una U.E de 20 pollos.  
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 Tratamiento 2 

 

El Tratamiento T2, recibió Balanceado Pronaca más 750 ppm de propóleo 

semanal y  estuvo conformado por tres repeticiones y cada repetición 

equivalente a una U.E de 20 pollos. 

 

 Tratamiento 3 

 

El Tratamiento T3, recibió Balanceado Pronaca más 1000 ppm de propóleo 

semanal y  estuvo conformado por tres repeticiones y cada repetición 

equivalente a una U.E de 20 pollos. 

 

 Tratamiento 4 

 

El Tratamiento T4, recibió solo Balanceado Pronaca, y estuvo conformado por 

tres repeticiones y cada repetición equivalente a una U.E de 20 pollos. 

 

 Tratamiento 5 

 

El Tratamiento T5, recibió balanceado Nutril más 500 ppm de propóleo 

semanal y estuvo  conformado por tres repeticiones  y cada repetición 

equivalente a una U.E de 20 pollos. 

 

 Tratamiento 6 

 

El Tratamiento T6, recibió balanceado Nutril más 750 ppm de propóleo 

semanal y estuvo conformado por tres repeticiones y cada repetición 

equivalente a una U.E de 20 pollos. 
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 Tratamiento 7 

 

El Tratamiento T7,  recibió balanceado Nutril más 1000 ppm de propóleo 

semanal y estuvo  conformado por tres repeticiones y cada repetición 

equivalente a una U.E de 20 pollos. 

 

 Tratamiento 8 

 

El Tratamiento T8, recibió solo balanceado Nutril, y estuvo conformado por tres 

repeticiones y cada repetición equivalente a una U.E de 20 pollos. 

 

5.2.8. Duración del experimento 

 

El experimento tuvo una duración de 49 días, distribuidos en: 

 

 Etapa de crecimiento: considerado desde el primero hasta los 21 días. 

 Etapa de acabado: desde los 22 hasta los 49 días. 

 

El experimento se desarrolló de la siguiente forma: 

 

Primera  semana:  

 

 Durante la primera semana se revisó la temperatura constantemente, la 

misma debía oscilar entre 31 y 33ºC.  

 Se realizó un manejo de las camas en las mañanas, para evitar la humedad 

y con ello, enfermedades respiratorias. 

 Se lavaron y desinfectaron todos los días los bebederos manuales con la 

finalidad de evitar enfermedades respiratorias.  

 Se limpiaron las bandejas plásticas donde se suministraba el alimento 

diario. 
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 Se colocó poco alimento balanceado sobre las bandejas durante todo el día, 

con la finalidad de evitar desperdicios. 

 Se verificó el  consumo de alimento, así como la pureza del agua. 

 Se les dio seguimiento todos los días a los pollos decaídos para ser 

eliminados del lote, pero no fue necesario llevar a cabo esta labor. 

 Del tercer al séptimo día se vacunaron contra New Castle, Bronquitis 

infecciosa y Gumboro, los testigos. 

 Se realizaron los pesajes una vez por semana y se anotaron en el registro. 

De igual forma se llevó el record de la mortalidad de los pollos. 

 Se cambió la poceta de desinfección cada 3 días. 

 Se realizó la limpieza dentro y fuera del galpón todos los días. 

 Al quinto día se amplió el espacio, ya que los pollos se encontraban en 

ambiente estrecho para su desarrollo. 

 En las noches se encendieron las criadoras y se verificó que los pollos 

estuvieran  debajo de la misma.   

 

Segunda semana:  

 

 La temperatura debía oscilar entre 27 y 29 ºC. La primera labor del día fue 

apagar las criadoras y bajar cortinas dependiendo el clima y la temperatura 

que se regulara.  

 Según la experiencia no es aconsejable encerrar el galpón totalmente 

después de la segunda semana; las cortinas se usan en las noches y días 

bastante fríos. 

 Se ampliaron las aves y se distribuyeron uniformemente comederos, en 

este caso, las tolvas que sustituyen a las bandejas de recepción. De igual 

forma, se hizo con los bebederos automáticos, los cuales se regularon a 

nivel de la espalda del ave. 

 Se verificó el consumo de alimento, así como la pureza del agua. 
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 Se les dio seguimiento todos los días a los pollos decaídos para ser 

eliminados del lote, pero no fue necesario llevar a cabo esta labor. 

 Se realizaron los pesajes una  vez por semana y se anotaron en el registro. 

De igual forma se llevó el record de la mortalidad de los pollos. 

 Se eliminó del galpón la mortalidad existente. 

 Se cambió la poceta de desinfección cada 3 días.  

 Se realizó la limpieza dentro y fuera del galpón todos los días. 

 Se lavaron y desinfectaron todos los días los bebederos manuales con la 

finalidad de evitar enfermedades respiratorias.  

 Se realizó un manejo de las camas en las mañanas, para evitar la humedad 

y con ellas enfermedades respiratorias. 

 

Tercera semana:   

 

 La temperatura debía oscilar entre 24 y 26 ºC. La primera labor del día fue 

apagar las criadoras y bajar cortinas dependiendo el clima y la temperatura 

que se regulara. 

 Se armaron los comederos tubulares y se graduaron a la altura de la 

espalda del pollo. Cada comedero debía estar seguido de un bebedero. 

 

A partir de la cuarta semana en adelante se reducen las actividades de manejo, 

debido a que ya están instalados todos los equipos definitivos tanto bebederos 

automáticos como comederos de tolva.  

 

En el caso del presente experimento los pollos, con excepción de los testigos, 

continuaron con sus diferentes niveles de propóleo e igual manera la 

alimentación.  

 

El manejo durante las últimas semanas fue casi el mismo, salvo que se 

presentaran enfermedades. 
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5.2.8 Variables a evaluar 

 

En el presente estudio, se evaluaron las siguientes variables: 

 

 Incremento de peso  (g) 

 Consumo de alimento (g) 

 Conversión alimenticia (g) 

 Pesos de piel (g) 

 Pesos de grasa (g) 

 Morbi – mortalidad  (%) 

 Rentabilidad   (%) 

 

5.3 ESQUEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

5.3.1. Esquema de la cantidad de pollos y distribución 

 

TRATAMIENTO

S 

BALANCEADOS NIVELES DE 

PROPÓLEO 

SEMANAL 

REPETICIONES  

R1 R2 R3 

T1 PRONACA 500 ppm 
20 pollos 20 pollos 20 pollos 

T2 750 ppm 
20 pollos 20 pollos 20 pollos 

T3 1000 ppm 
20 pollos 20 pollos 20 pollos 

T4  (TESTIGO P 

) 

0 
20 pollos 20 pollos 20 pollos 

T 5 NUTRIL 500 ppm 
20 pollos 20 pollos 20 pollos 

T6 750 ppm 
20 pollos 20 pollos 20 pollos 

T7 1000 ppm 
20 pollos 20 pollos 20 pollos 

T8 (TESTIGO  

N) 

0 
20 pollos 20 pollos 20 pollos 

TOTALES   
160 pollos 160 pollos 160 pollos 
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5.3.3 Análisis estadístico y pruebas de significancia 

  

 Análisis de estadística descriptiva. 

 Análisis Varianza (ADEVA). 

 Prueba  Duncan para la separación de medias (estos análisis fueron  

llevados estadísticamente bajo los niveles de probabilidad de p< 0.05   

p<0.01). 

 

5.4.  REGISTROS DE VARIABLES 

 

Se elaboraron registros para cada variable, como a continuación se explica. 

 

5.4.1 Incremento de peso 

 

Los pesos se tomaron semanalmente, al 15 % de los pollos (o sea, 3 pollos 

bebés por U.E.),  mediante el uso de una Balanza gramera, valorándose los 

incrementos de peso semanales y totales, cuyos resultados se anotaron en el 

respectivo registro de peso (Ver Anexo 1). 

 

5.4.2 Consumo de alimento 

 

El  alimento fue distribuido en igual cantidad para todos las U.E., de acuerdo, 

para su cálculo se utilizó la tabla del cuadro 4, el consumo se verificó restando 

el sobrante de lo ofrecido, lo cual se anotó en el  registro  respectivo. (Ver 

Anexo 2). 

 

5.4.3 Conversión alimenticia 

 

Se extrajo dividiendo el consumo de alimento para el incremento de peso  

cuyos  resultados se anotaron en el respectivo registro (Anexo  3). 
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5.4.4 Pesos de piel (g) 

 

Después de tomar el peso final, se sacrificó el 20 % de pollos de cada una de 

las Unidades Experimentales, a los que se les separó la piel, se pesaron y se 

anotó en el registro respectivo para el análisis de los resultados. 

 

5.4.5 Pesos de grasa (g) 

 

Después de tomar el peso final, se sacrificó el 20 % de pollos de cada una de 

las Unidades Experimentales, a los pollos que se les separó la grasa sirvieron 

para determinar esta variable, se pesaron y se anotó en el registro respectivo 

para el análisis de los resultados. 

 

5.4.6 Morbi-mortalidad 

 

Se  anotó diariamente el número de animales enfermos y muertos, en el 

respectivo registro de control.  

 

5.4.7 Rentabilidad (%) 

 

Se evaluó mediante un análisis de costos y los ingresos que se obtuvieron  por 

la venta de los pollos y la pollinaza. Este indicador se calculó mediante la 

siguiente fórmula:     

 

 R= (Ingreso Neto) / (Costo Total) x 100 
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6. RESULTADOS 

 

6.1 ESTUDIO TÉCNICO PRODUCTIVO 

 

6.1.1 Incremento de peso 

 

Se realizó un control de peso desde la semana dos, en base a cada uno de los 

tratamientos con la alimentación de Pronaca y Nutril más las diferentes 

medidas de propóleo, y se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

CUADRO 5: Incremento de peso (gr.) 
INCREMENTO DE PESO PRONACA + PROPÓLEO 

Semanas T1 T2 T3 T4 (Testigo) 

2 357,8 384,44 386,66 393,33 

3 682,22 684,22 733,33 693,33 

4 1164,44 1213,33 1220 1119,99 

5 1838,88 1922,2 1938,88 1877,77 

6 2294,55 2244,44 2466,66 2399,99 

7 2999,99 2944,44 2975,55 2811,11 

TOTAL 9337,87 9393,07 9721,08 9295,52 

PROMEDIO 1556,31 1565,51 1620,18 1549,25 

INCREMENTO DE PESO NUTRIL + PROPÓLEO 

Semana T5 T6 T7 T8 (Testigo) 

2 377,77 393,33 406,66 393,33 

3 741,89 742,22 746,66 772,22 

4 1208,88 1237,77 1206,66 1168,88 

5 2055,35 2041 2049,99 2049,99 

6 2450 2488,88 2527,77 2388,88 

7 3066,66 3222,25 3222,22 2722,22 

TOTAL 9900,547 10125,45 10159,96 9495,52 

PROMEDIO 1650,091 1687,575 1693,327 1582,587 
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Figura 4: Incremento de peso 
Fuente y elaborado: El autor                                                 

 

 
 

El tratamiento 1(T1) tuvo un peso promedio de 1556,31 gr, el tratamiento 2(T2 ), 

tuvo un peso promedio de 1565,51; el tratamiento 3 (T3) tuvo un peso promedio 

de 1620,18gr y el tratamiento 4 (T4) donde no hubo uso de propóleo, tuvo un 

peso promedio de 1549,25 gr; lo que demuestra que el tratamiento 3 fue el más 

efectivo, ya que se utilizaron 1000 ppm de propóleos, lo cual evidencia que con 

la utilización de mayor cantidad de propóleo se obtuvieron mejores resultados 

en cuanto al peso del pollo. 

 

El tratamiento 5(T5) tuvo un peso promedio de 1650,09 gr, el tratamiento 6(T6), 

tuvo un peso promedio de 1687,57; el tratamiento 7 (T7) tuvo un peso promedio 

de 1693,33gr y el tratamiento 8 (T8) donde no hubo uso de propóleo, tuvo un 

peso promedio de 1582,59 gr; lo que demuestra que el tratamiento 7 fue el más 

efectivo, ya que se utilizaron 1000 ppm de propóleo, lo cual evidencia que con 

la utilización de mayor cantidad de propóleo se obtuvieron mejores resultados 

en cuanto al peso del pollo. 
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El peso máximo obtenido con Pronaca fue de 1620,18 gr, mientras que el peso 

máximo obtenido por Nutril fue de 1693,32 gr, lo cual demuestra también que el 

balanceado de Nutril es más eficiente y con mejores resultados para la 

ganancia de peso junto con el propóleo utilizado. 

 

6.1.2 Consumo de alimento 

 

CUADRO 6: Consumo de alimento 

CONSUMO DE ALIMENTO PRONACA + PROPÓLEO 

Semanas T1 T2 T3 T4 (Testigo) 

1 765 765 765 765 

2 4496,67 4376,67 4593,33 4706,67 

3 11526,67 12700,00 12960,00 12913,33 

4 16473,33 16866,67 17486,67 17240,00 

5 21780,00 22700,00 22940,00 22806,67 

6 24633,33 25020,00 25213,33 25160,00 

7 27466,67 27766,67 27946,67 27680,00 

PROMEDIO 15305,95 15742,14 15986,43 15895,95 

CONSUMO DE ALIMENTO NUTRIL + PROPÓLEO 

Semana T5 T6 T7 T8 (Testigo) 

1 765 765 765 765 

2 4150,00 11213,33 4313,33 4383,33 

3 11226,67 11213,33 11420,00 11586,67 

4 14666,67 14806,67 14846,67 14920,00 

5 21106,67 21200,00 21180,00 21453,33 

6 25106,67 25276,67 25063,33 25310,00 

7 27653,33 27093,33 27640,00 27526,67 

PROMEDIO 14953,57 15938,33 15032,62 15135,00 

Fuente y elaborado: El autor                                                 
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Figura 5: Consumo de alimento 
Fuente y elaborado: El autor                                                 

 

Los tratamientos a base de Pronaca consumieron en la primera semana un 

promedio de 765 gr. Ya para la cuarta semana, el tratamiento 3 había 

alcanzado un promedio de 17486,67 gr., siendo el de mayor consumo, y para la 

última semana, también fue este tratamiento el de mayor consumo promediado: 

27946,67 gr. 

 

Por su parte, los tratamientos a base de Nutril también consumieron en la 

primera semana un promedio de 765 gr. En la cuarta semana, el de mayor 

consumo fue el T7, con un promedio de 14846,67 gr, pero aun así continúa 

siendo un valor mucho menor que el consumido por los tratamientos a base de 

Pronaca. Por último, en la semana 7, este tratamiento alcanzó el promedio de 

27640 gr, cifra menor incluso que el tratamiento 5.          

 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, el rango de las diferencias de 

consumo de alimentos dentro de los tratamientos a base de Nutril denota un 

menor desperdicio; con respecto al caso de los tratamientos alimenticios a 

base de Pronaca el rango es mayor, denotando un desperdicio mayor de 
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materia prima o un rendimiento menor del alimento en sí, lo que se verifica por 

medio de la desviación estándar obtenida (Ver Anexo 18), por lo que se aporta 

evidencia para preferir la utilización del alimento a base de Nutril más propóleo. 

 

6.1.3 Conversión alimenticia 

 
CUADRO 7: Conversión Alimenticia 

CONVERSIÓN ALIMENTICIA PRONACA + PROPÓLEO 

Semanas T1 T2 T3 T4 (Testigo) 

1 6,38 6,38 6,38 6,38 

2 12,60 11,39 11,83 12,56 

3 16,92 16,96 16,06 16,95 

4 12,58 12,27 12,55 13,47 

5 11,15 10,95 11,30 11,53 

6 10,76 10,82 10,22 10,79 

7 9,02 9,43 9,59 9,89 

PROMEDIO 11,34 11,17 11,13 11,65 

CONVERSIÓN ALIMENTICIA NUTRIL + PROPÓLEO 

Semana T5 T6 T7 T8 (Testigo) 

1 6,38 6,38 6,38 6,38 

2 11,01 15,14 11,31 11,17 

3 15,16 15,14 15,33 15,17 

4 12,14 11,97 12,34 12,78 

5 10,27 10,54 10,52 10,47 

6 10,25 10,15 9,92 10,61 

7 9,02 8,42 8,58 10,11 

PROMEDIO 10,60 11,10 10,62 10,96 

Fuente y elaborado: El autor 
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Figura 6: Conversión Alimenticia 
Fuente y elaborado: El autor 
 

 

Luego del análisis de esta variable, se puede plantear que los tratamientos a 

base de Pronaca ofrecen un promedio de índices de conversión más altos que 

los de Nutril, lo que lo harían poco preferible, dado que existe un consumo 

elevado de alimento en relación a un peso determinado. En la primera semana, 

el promedio se comporta en 6,38, luego en la cuarta el T1  asciende a 12,58, 

siendo el de mayor índice dentro de los tratamientos a base de Pronaca y 

Propóleo y por tanto el peor (aquí no se tendría en cuenta el T4 ya que no 

presenta proporciones de propóleos y tiene un índice mayor), y en la séptima 

semana, disminuye para llegar a 9,02. No obstante, continúa siendo un 

indicador alto. 

 

Por otra parte, los tratamientos a base de Nutril, ofrecen índices más bajos, lo 

que los hace preferibles. En la primera semana, al igual que los tratamientos a 

base de Pronaca, mantienen un índice de 6,38, ya en la cuarta semana, el 

menor índice lo presenta el T6, con un promedio de 11,97, menor que los 

tratamientos con Pronaca y en la última semana vuelve a ser este tratamiento 

el mejor, con un promedio de 8,42, o sea, mucho más bajo que los de Pronaca.     

 

10

10,2

10,4

10,6

10,8

11

11,2

11,4

11,6

11,8

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Promedio Conversión Alimenticia 

Columna1



44 

 

Se recomienda entonces nuevamente aplicar los tratamientos a base de Nutril 

más propóleo, específicamente el tratamiento 6, que marca un excelente 

rendimiento del alimento versus el incremento de peso en el animal. No 

obstante, los otros dos tratamientos a base de Nutril más propóleo, también se 

comportan con índices más bajos que los de Pronaca. 

 

6.1.4 Pesos de piel  

CUADRO 8: Pesos de Piel 
Registros de Peso de Piel Peso Promedio (gr.) 

T 1 260 gr. 

T 2             Pronaca 260 gr. 

T 3 250 gr. 

T 4 (Testigo) 280 gr. 

T 5 240 gr. 

T 6             Nutril         250 gr. 

T 7 240 gr. 

T 8 (Testigo) 290 gr. 

Fuente y elaborado: El autor 
 

 

 
Figura 7: Pesos de Piel 
Fuente y elaborado: El autor 

 

Se puede observar que los pesos de piel obtenidos con el alimento a base de 

Nutril más Propóleo son menores que los tratamientos testigo y que los 
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tratamientos a base de Pronaca, al menos en 10 gr. promedio. Esto  confirma 

lo obtenido con el coeficiente de conversión alimenticia: que los tratamientos a 

base de Nutril son más eficientes. 

 

6.1.5 Pesos de grasa 

 

CUADRO 9: Pesos de Grasa 

Registros de Peso de Grasa Peso Promedio (gr.) 

T 1 110 gr.  

T 2             Pronaca 110 gr. 

T 3 100 gr. 

T 4 (Testigo) 140 gr. 

T 5 100 gr. 

T 6               Nutril 100 gr. 

T 7 100 gr. 

T 8 (Testigo) 120 gr. 

Fuente y elaborado: El autor 
 

 

 
Figura 8: Pesos de Grasa 
Fuente y elaborado: El autor 

 

Se puede observar que los pesos de grasa obtenidos con el alimento a base de 

Nutril más Propóleo son menores que los tratamientos testigo y que los 

tratamientos a base de Pronaca, al menos en 10 gr. promedio. Esto confirma lo 
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obtenido con el coeficiente de conversión alimenticia: que los tratamientos a 

base de Nutril son más eficientes. 

 

6.1.6 Morbi – mortalidad 

 

CUADRO 10: Control de Morbi-Mortalidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente y elaborado: El autor 

 

  

Semana Fecha Tipo de Alimentación Tratamiento Cantidad 

1 14/12/2012 

16/12/2012 

- 

Pronaca 

- 

- 

2 

1 

2 20/12/2012 

22/12/2012 

23/12/2012 

Pronaca 

Pronaca 

Pronaca 

- 

- 

- 

2 

1 

1 

3 31/12/2012 

01/01/2013 

06/01/2013 

Pronaca 

Pronaca 

Pronaca 

T2R2 

T2R2 

T1R2 

1 

1 

1 

4 10/01/2013 Pronaca T1R1 1 

5 17/01/2013 - - - 

6 26/01/2013 Nutril T6R1 1 

7 29/01/2013 

30/01/2013 

31/01/2013 

01/02/2013 

Nutril 

Nutril 

Nutril 

Nutril 

T4R3 

T7R3 

T6R2 

T6R2 

1 

1 

1 

1 

 Total 16 

Mortalidad 3,46% 
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Para efectos del estudio financiero, que se desarrolla en la próxima sección,  se 

ha considerado la tasa de mortalidad calculada en el Cuadro 10, redondeada al 

4%, de manera que para el año 2014, por ejemplo la cifra efectiva de 

producción de una camada de 500 pollos puede ser 480 = 500 * (1 – 0.04). 

 

Como se observa en el cuadro anterior, se denota que el número de muertes 

no es tan alto teniendo un porcentaje del 3.46%, sin embargo es importante 

considerarlo para poder establecer las cifras exactas sobre la mortalidad de los 

pollo que se crían y cuál es la rentabilidad que la misma brindaría para conocer 

si es efectiva la investigación. 

 

6.2 ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO 

 

Este estudio se desarrolló mediante un análisis de costos e ingresos que se 

obtengan por la venta de los pollos y la pollinaza. Este indicador se calculó  

mediante la siguiente formula:     

 

        R= 
            

            
      

 

Primeramente, se llevó a cabo un análisis de los egresos del proyecto, teniendo 

en cuenta las materias primas, la utilización de recurso humano, los egresos 

fijos y variables, entre otros.   
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CUADRO 11: Egresos 

CONCEPTOS TIEMPO UNIDADES CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

Materias Primas           

Pollos Broiler   Unidades 480 $ 0,64  $ 307,20  

Balanceado Nutril   kg 31 $ 29,70  $ 920,70  

Balanceado Pronaca   kg 31 $ 29,80  $ 923,80  

Propóleo   g 300 $ 0,10  $ 30, 00 

Egresos Fijos           

Desinfectante pisos   Galones 2 $ 4,00  $ 8,00  

Malla   Metros 25 $ 2,00  $ 50  

Alambre, clavos y grapas   Unidades     $ 7,50  

Viruta   Sacos 25 $ 0,40  $ 10,00  

Cortinas de yute   Sacos 50 $ 0,10  $ 5,00  

Criadoras   Unidades 2 $ 50  $ 100  

Termómetros   Unidades 2 $ 10,50  $ 21  

Válvula, abrazadoras , 
mangueras 

  
Unidades   

  
$ 33  

Bebederos   Unidades 24 $ 3,00  $ 72,00  

Comederos   Unidades 24 $ 5  $ 120  

Alcohol y agua destilada   Litros 1 $ 4  $ 4,00  

Gas   Cilindros 12 $ 1,80  $ 21,60  

Transporte de compra de 
balanceados 

  km     $ 15  

Pelado   Unidades 464 $ 0,40  $ 185,60  

Trasporte para llevar el 
pollo a la venta 

  Km     $ 40  

Mano de Obra           

Sueldos y Salarios 2 meses Personas 1 $ 300  $ 600  

Otros egresos           

Servicios Básicos 2 meses     $ 15  $ 30  

Arriendo 2 meses     $ 50  $ 100  

TOTAL DE EGRESOS         $ 3.574,40  

Fuente y elaborado: El autor 
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CUADRO 12: Precios Unitarios de Venta e Ingresos  
 

CONCEPTOS CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

Venta de Pollos Broiler 480 pollos   

$ 7, 93 (Considerando 

$1,25 la libra y que cada 

pollo pesa 6,34 libras. De 

ahí que 6,34x1,25=7,93) 

$ 3806,40 

Venta de Abono 30 sacos $ 4, 00 $ 120, 00 

TOTAL DE INGRESOS   $ 3926,40 

Fuente y elaborado: El autor 
 

 

Como muestra el cuadro anterior, el precio de cada libra de pollo en el mercado 

se estima en $1,25 y cada pollo procesado pesa 6,34 lb. Entonces el precio del 

pollo entero será $7,93 = $1.25 * 6.34 para efectos del modelo de costos, cuya 

unidad de costeo no es la libra, sino el pollo entero.  

 

Luego de este análisis general, se llegó a la siguiente relación de ingresos-

egresos, que permitió establecer el nivel de rentabilidad del proyecto: 

 

        R= 
            

            
      

 

Donde los ingresos netos son aquellos a los que se les deducen todos los 

gastos de la inversión. De ahí que se obtenga $ 352,00 (3926,40 – 3574,40). 

Luego, el costo total será la suma de los egresos: $ 3574,40. Sustituyendo 

quedaría: 

  
   

        
         

 

Por tanto, se puede concluir, que el proyecto resultó factible, ya que se obtuvo 

un 10% de rentabilidad, o sea, mayor que uno.  
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7. DISCUSIÓN 

 

 

La aplicación del método experimental facilitó la determinación precisa de los 

coeficientes en las variables de estudio al manejar un grupo de control y varios 

grupos con tratamientos específicos, otorgando solidez al análisis e 

interpretación técnica tanto en producción como en el estudio financiero. 

 

Los tratamientos a base de Nutril más Propóleo, fueron más efectivos, tanto en 

el incremento de peso como en el mayor aprovechamiento de los recursos 

alimenticios. Además, en los restantes elementos que se tuvieron en cuenta, 

como los controles de pesos de piel y grasas, también los tratamientos a base 

de Nutril mostraron ser más efectivos, ya que en estos dos indicadores se  

mostraron cifras más bajas que los realizados con Pronaca.  

 

Por otra parte, en el caso de la morbi-mortalidad, se determinó un aproximado 

de 4% para un total de 16 animales muertos. Las causas variaron de la 

siguiente forma: durante la transportación, muerte a causa de aglomeración y 

muerte súbita. De ellos, la mayoría estaban a base de Pronaca, el resto, a base 

de Nutril.   

 

Ahora bien, dentro de los tratamientos a base de Nutril, uno de los más 

eficientes y de mayor rendimiento fue el tratamiento 3, el cual mostró un 

considerable incremento promedio del peso, su índice de conversión 

alimenticia no fue el más bajo pero sí uno de los menores (8,58) y además, 

también mostró bajos pesos de piel y grasa, debido a la utilización de propóleo 

en el agua de bebida. 

 

Posteriormente, al realizar el estudio financiero, se logró obtener un 10% de 

rentabilidad del proyecto, a través del análisis de la relación costos/ingresos, 

por lo cual este puede ser viable y llevarse a cabo a gran escala, en mayores 
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proporciones de propóleo, sobre todo con tratamientos a base del balanceado 

Nutril.   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



52 

 

8. CONCLUSIONES 

 

De forma general, se puede plantear que luego de concluido este estudio se 

pudo determinar que: 

 

 El propóleo constituye una base fundamental para el crecimiento y engorde 

de pollos parrilleros. Se evidencia el mejoramiento de la calidad de los 

pollos destinados a la comercialización y sobre todo que ha mejorado el 

producto final que se distribuirá en los diferentes mercados.  

 

 En cuanto al incremento de peso se concluye que el balanceado Nutril es 

más eficiente y que arroja resultados para el incremento de peso. Debido a 

que el peso máximo obtenido con Pronaca fue de 1620,18 gr, mientras que 

el peso máximo obtenido por Nutril fue de 1693,32 gr, lo cual demuestra 

cual es el mejor tratamiento. 

 

 En cuanto al consumo de alimentos dentro de los tratamientos a base de 

Nutril denota un menor desperdicio; con respecto al caso de los 

tratamientos alimenticios a base de Pronaca mismo que demuestra un 

desperdicio mayor del alimento, lo que se verifica que la utilización del 

alimento a base de Nutril es el más adecuado. 

 

 En la conversión encontramos que los tratamientos a base de Pronaca 

(8.42%) tienen un mejor resultado que los realizados a base de Nutril, sin 

embargo no es aconsejable su utilización, dado que existe un consumo 

elevado de alimento en relación a un peso determinado. Sin embargo los 

tratamientos a base de Nutril (8.58%), a pesar de tener bajos índices de 

conversión son los más aceptados.  

 

 Los índices en el peso de la piel y grasa obtenidos con el alimento a base 

de Nutril son menores que los tratamientos testigo y que los tratamientos a 
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base de Pronaca, son más altos al menos en 10 gr. promedio. Esto  

confirma que la conversión alimenticia a base de Nutril es más eficiente. 

 

 La propuesta es factible debido a que se obtuvo una rentabilidad 

representativa del 10%, la cual es mayor que uno, demostrando la 

efectividad de la aplicación de los tratamientos. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Al terminar la presente investigación, es necesario hacer las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Que los entes gubernamentales, encargados de promover la actividad 

avícola, generen recursos, tendientes a informar y enseñar a los 

productores el uso de la alternativa que se propone. 

 

 Que la Universidad Nacional de Loja, específicamente la carrera de 

Administración y Producción Agropecuaria, difunda la presente propuesta, 

con el fin de multiplicar sus beneficios. 

 

 A los Productores Avícolas de la parroquia la Merced, considerar e 

implementar esta propuesta, ya quedan demostrados los beneficios que 

podrían obtenerse, contribuyendo así con el desarrollo de la población. 

 

 A los Docentes y Estudiantes del sector, realizar experimentos de este tipo 

utilizando dosis de propóleo más altas en la alimentación de los pollos 

parrilleros, lo cual permitirá que se obtengan mejores resultados.    

 

 Continuar con los diferentes tratamientos a base de balanceado Nutril, por 

ser más rentable que Pronaca. 
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11. ANEXOS 

 

ANEXO N° 1: Registro de incremento de peso (gr.) 

 

TRATAMIENTOS FECHA 

PESO SEMANAL 

 

1 

2 

2 

3 

3 

3

4 

5 

5 

6 

6 

7 

7 

T1         

T2         

T3         

T4  (TESTIGO P )         

T 5         

T6         

T7         

T8 (TESTIGO  N)         
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ANEXO N° 2: Registro de  consumo de alimentos (gr.) 

 

 

  

SEMANA 
ALIMENTO 

ADMINISTRADO 

ALIMENTO 

SOBRANTE 

CONSUMO 

TOTAL 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    
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ANEXO N° 3: Registro de  conversión alimenticia 

 

TRATAMIENTOS 

CONSUMO DE 

ALIMENTO POR  

SEMANA 

INCREMENTO 

DE PESO POR 

SEMANA 

CONVERSION 

ALIMENTICIA 

T1 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

T2                      

T3                      

T4  (TESTIGO P )                      

gT 5                      

T6                      

T7                      

T8 (TESTIGO  N)                      

 

  



59 

 

ANEXO N° 4: Registro  de  mortalidad 

 

 

 

 

TRATAMIENTOS 

SEMANAS TOTAL 

1 2 3 4 5 6 7  

T1         

T2         

T3         

T4  (TESTIGO P )         

T 5         

T6         

T7         

T8 (TESTIGO  N)         
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ANEXO N° 5: Distribución del galpón 
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ANEXO N° 6: Galpón listo para inicio del proyecto 
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ANEXO N° 7: Desinfección y preparación de camas 
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ANEXO N° 8: Llegada de los pollos bebes 
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ANEXO N° 9: División de tratamientos y repeticiones 
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ANEXO N° 10: Día de campo 
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ANEXO N° 11: Pesaje del pollo 
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ANEXO N° 12: Preparación de dosis y alimentación 
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ANEXO N° 13: Pollo al finalizar el proyecto 
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ANEXO N° 14: Pelaje del pollo 
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ANEXO N° 15: Peso de grasa 
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ANEXO N° 16: Peso de piel 
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ANEXO N° 17: Estadística descriptiva del incremento de peso 

 

PRONACA + PROPOLEO

Peso (gr) / Semanas 1 2 3 4 5 6 7

Media 120,00 377,03 700,01 1198,81 1907,42 2361,10 2955,54

Error típico 0,00 6,86 13,14 10,98 34,14 45,64 31,43

Mediana 120,00 373,30 706,70 1220,00 1866,70 2433,30 3000,00

Moda 120,00 373,30 - 1220,00 1866,70 2433,30 3000,00

Desviación estándar 0,00 20,59 39,42 32,93 102,43 136,93 94,29

Varianza de la muestra 0,00 424,10 1554,28 1084,64 10492,47 18749,17 8889,72

Curtosis - 2,18 0,02 -0,39 0,31 -2,23 4,02

Coeficiente de asimetría - -0,97 0,44 -1,01 1,16 -0,10 -1,91

Rango 0,00 73,40 126,60 92,30 300,00 333,30 300,00

Mínimo 120,00 333,30 646,70 1140,00 1800,00 2200,00 2733,30

Máximo 120,00 406,70 773,30 1232,30 2100,00 2533,30 3033,30

Suma 1080,00 3393,30 6300,10 10789,30 17166,80 21249,90 26599,90

Cuenta 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00

NUTRIL + PROPOLEO

Peso (gr) / Semanas 1 2 3 4 5 6 7

Media 120,00 380,00 743,71 1217,77 2027,78 2492,59 3170,37

Error típico 0,00 5,56 10,55 17,00 21,33 33,57 38,67

Mediana 120,00 380,00 740,00 1240,00 2033,30 2500,00 3133,30

Moda 120,00 366,70 720,00 1240,00 2033,30 2500,00 3100,00

Desviación estándar 0,00 16,67 31,65 51,01 63,99 100,72 116,00

Varianza de la muestra 0,00 277,89 1001,67 2601,67 4094,58 10145,29 13455,16

Curtosis - -0,60 -1,65 1,16 0,50 0,48 -1,47

Coeficiente de asimetría - 0,00 0,40 -1,45 -0,03 -0,64 0,09

Rango 0,00 53,40 80,00 153,40 216,60 333,30 333,30

Mínimo 120,00 353,30 706,70 1113,30 1916,70 2300,00 3000,00

Máximo 120,00 406,70 786,70 1266,70 2133,30 2633,30 3333,30

Suma 1080,00 3420,00 6693,40 10959,90 18250,00 22433,30 28533,30

Cuenta 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00

ESTADISTICA DESCRIPTIVA bloques 1 al 3

ESTADISTICA DESCRIPTIVA bloques 1 al 3
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ANEXO N° 18: Estadística descriptiva del alimento consumido 

NUTRIL

Consumo Alimento / Semanas1 2 3 4 5 6 7

Media 765,00 4.195,56 11.286,67 14.773,33 21.162,22 25.148,89 27.462,22

Error típico 0,00 31,23 101,71 56,67 95,54 54,76 95,94

Mediana 765 4.170 11.420 14.800 21.280 25.200 27.600

Moda 765 4.110 11.460 14.940 20.940 25.300 27.660

Desviación estándar 0,00 93,69 305,12 170,00 286,61 164,27 287,83

Varianza de la muestra 0 8.778 93.100 28.900 82.144 26.986 82.844

Curtosis - -1,08 -0,41 0,24 1,16 -0,11 -0,81

Coeficiente de asimetría - 0,79 -0,60 -0,91 -1,38 -1,02 -1,01

Rango 0 240 960 500 840 460 740

Mínimo 765 4.110 10.760 14.440 20.560 24.840 26.960

Máximo 765 4.350 11.720 14.940 21.400 25.300 27.700

Suma 6.885 37.760 101.580 132.960 190.460 226.340 247.160

Cuenta 9 9 9 9 9 9 9

PRONACA

Consumo Alimento / Semanas 1 2 3 4 5 6 7

Media 765,00 4.488,89 11.624,44 14.971,11 21.182,22 24.955,56 27.651,11

Error típico 0,00 32,81 54,24 129,62 252,64 123,19 130,22

Mediana 765 4.510 11.660 14.880 21.460 25.180 27.760

Moda 765 4.510 11.720 15.440 #N/A 25.200 26.980

Desviación estándar 0,00 98,42 162,72 388,86 757,92 369,56 390,65

Varianza de la muestra 0 9.686 26.478 151.211 574.444 136.578 152.611

Curtosis - -1,08 -1,80 0,46 -1,63 0,68 0,38

Coeficiente de asimetría - -0,31 0,01 -0,54 -0,38 -1,34 -1,40

Rango 0 280 420 1.220 2.000 1.040 980

Mínimo 765 4.340 11.420 14.220 20.080 24.220 26.980

Máximo 765 4.620 11.840 15.440 22.080 25.260 27.960

Suma 6.885 40.400 104.620 134.740 190.640 224.600 248.860

Cuenta 9 9 9 9 9 9 9

ESTADISTICA DESCRIPTIVA bloques 1 al 3

ESTADISTICA DESCRIPTIVA bloques 1 al 3
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ANEXO N° 19: Estadística descriptiva de la conversación 

alimenticia 

 

NUTRIL

Conversion Alimenticia 1 2 3 4 5 6 7

Media 6,38 11,06 15,21 12,15 10,44 10,10 8,67

Error típico 0,00 0,18 0,32 0,16 0,10 0,14 0,12

Mediana 6,38 10,82 15,70 12,05 10,49 10,07 8,83

Moda 6,38 - - - - - -

Desviación estándar 0,00 0,53 0,97 0,47 0,29 0,42 0,36

Varianza de la muestra0,00 0,28 0,93 0,22 0,08 0,18 0,13

Curtosis - -1,47 -1,66 2,75 -0,39 1,81 -1,08

Coeficiente de asimetría - 0,62 -0,67 1,67 0,00 1,08 -0,08

Rango 0,00 1,31 2,34 1,44 0,91 1,39 1,06

Mínimo 6,38 10,55 13,88 11,76 10,01 9,61 8,17

Máximo 6,38 11,86 16,22 13,20 10,93 11,00 9,23

Suma 57,38 99,53 136,90 109,34 93,99 90,94 78,06

Cuenta 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00

PRONACA

Conversion Alimenticia 1 2 3 4 5 6 7

Media 6,38 11,94 16,65 12,49 11,13 10,60 9,37

Error típico 0,00 0,24 0,29 0,11 0,23 0,21 0,13

Mediana 6,38 11,95 16,58 12,40 11,20 10,38 9,25

Moda 6,38 - - 12,66 - - -

Desviación estándar 0,00 0,72 0,86 0,34 0,69 0,62 0,38

Varianza de la muestra0,00 0,52 0,73 0,12 0,48 0,38 0,14

Curtosis - 1,08 -1,18 -0,91 1,55 -1,79 3,30

Coeficiente de asimetría - 0,83 -0,06 0,15 -1,03 0,31 1,53

Rango 0,00 2,33 2,44 1,02 2,29 1,63 1,33

Mínimo 6,38 11,09 15,31 11,98 9,68 9,83 8,89

Máximo 6,38 13,41 17,75 13,00 11,97 11,45 10,23

Suma 57,38 107,45 149,83 112,44 100,19 95,40 84,29

Cuenta 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00

ESTADISTICA DESCRIPTIVA bloques 1 al 3

ESTADISTICA DESCRIPTIVA bloques 1 al 3
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ANEXO N° 20: Adeva de los coeficientes de conversión alimenticia 

 

ADEVA 

Conversión Alimenticia 

p<0.05 
Suma de 

cuadrados 
GL 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Inter-grupos 1248,399 6 208,067 393,719 ,000 

Intra-grupos 85,083 161 ,528   

Total 1333,482 167    

 

p<0.01 
Suma de 

cuadrados 
GL 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Inter-grupos 1248,399 6 208,067 393,719 ,000 

Intra-grupos 85,083 161 ,528   

Total 1333,482 167    
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ANEXO N° 21: Duncan de los coeficientes de conversión 

alimenticia 

Semana N 
Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 4 5 6 

1 24 6,375000      

7 24  9,264561     

6 24   10,439275    

5 24   10,840417    

2 24    11,589452   

4 24     12,521470  

3 24      15,961055 

Sig.  1,000 1,000 ,058 1,000 1,000 1,000 

           

 

Semana N 

Subconjunto para alfa = 0.01 

1 2 3 4 5 6 

1 24 6,375000      

7 24  9,264561     

6 24   10,439275    

5 24   10,840417    

2 24    11,589452   

4 24     12,521470  

3 24      15,961055 

Sig.  1,000 1,000 ,058 1,000 1,000 1,000 

 

Fuente: El autor 

Elaborado por: El autor 

 

 
 

 


