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1. RESUMEN 

 

El presente trabajo se desarrolló en la parroquia de Tambillo, 

perteneciente al Cantón Mejía Provincia de Pichincha, cuyo título de tesis 

fue: "Evaluación económica y productiva en el engorde de pollos 

broiler utilizando tres tipos de balanceados comerciales: AVIFORTE, 

Experimental y PRONACA”. Sus objetivos fueron:  

 

 Determinar con cuál de los balanceados utilizados se alcanza un 

mayor rendimiento productivo en el engorde de pollos broiler. 

 

  Determinar los rendimientos económicos con cada uno de los 

tratamientos utilizados. 

 

Se utilizaron 225 pollos Broilers de un día de edad, se conformaron tres 

tratamientos con tres repeticiones de 25 pollos cada uno; los tratamientos 

fueron: 

Tratamiento uno= Balanceado AVIFORTE 

Tratamiento dos= Balanceado Experimental 

Tratamiento tres= Balanceado PRONACA  

 

Se utilizó  el diseño experimental Completamente Randomizado para el 

respectivo análisis estadístico, obteniendo los siguientes resultados:  

 

En lo referente al peso promedio en pollos alcanzado del primer día hasta 

el día de salida, el Grupo T3 (PRONACA) alcanzó el mayor peso 
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promedio por ave  con  360,50 gramos, seguido  el tratamiento T1 

(AVIFORTE)  con  334,63 gramos  y el tratamiento de menor peso 

promedio fue T2 (Experimental) con  301,21gramos.  

 

Respecto al consumo de alimento el tratamiento  que alcanzó el mayor 

consumo de alimento  promedio por ave  fue el  tratamiento T2 

(Experimental) con  6707,33 gramos,   seguido  por  el  tratamiento T3  

(PRONACA) con 6657 gramos  y el de menor promedio fue el tratamiento 

T1 (AVIFORTE) con un consumo  de 6096 gramos. 

 

 En cuanto a la conversión alimenticia de los tres tratamientos, se pudo 

determinar que  los pollos del tratamiento T1(AVIFORTE)   obtuvieron  la 

mejor conversión  con 2,42, seguido por el T3(PRONACA) con 2,47 y  el 

T2 (Experimental) con 2,92  de alimento  que se necesita para producir un 

kilogramo de carne.  

 

En lo referente a la mortalidad más alta se presento en el tratamiento T2 

(Experimental) con el 20%,  seguido por el tratamiento T3 (PRONACA) 

con el 9,3 % y el porcentaje más bajo de mortalidad lo presentaron el 

tratamiento T1(AVIFORTE)  con 6,7%. 

 

Respecto a la rentabilidad económica en %  para los diversos 

tratamientos se determinó que el que da mayor rentabilidad es el T1 

(AVIFORTE) con  17,81 %,   seguido por el T3 (PRONACA) con 14,31 %  
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y el de menor rentabilidad es el T2 (Experimental) con  7,37 %  que se 

obtiene durante esta investigación. 
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ABSTRACT 

This work was developed in the parish of Tambillo, belonging to the 

Canton Mejía Pichincha Province, whose thesis title was "Economic 

evaluation and production in fattening of broiler chickens by using three 

types of balanced trade: AVIFORTE, Experimental and PRONACA." Its 

objectives were:  

 

• Determine which of the feed used is achieved increased production 

performance in broiler fattening.  

 

• Determine the economic returns to each of the treatments used.  

 

225 broiler chickens were used a day old, formed three treatments with 

three replicates of 25 chickens each, the treatments were:  

 

A = Balanced Treatment AVIFORTE  

Dos = Balanced Experimental Treatment  

Three = Balanced Treatment PRONACA  

 

Experimental design was used for the respective randomized complete 

statistical analysis, the following results:  

 

Regarding the average weight in chickens reached the first day until the 

day of departure, the group T3 (PRONACA) achieved the highest average 

weight per bird with 360.50 grams, followed by treatment T1 (AVIFORTE) 

with 334.63 grams the lowest treatment mean weight was T2 

(Experimental) with 301.21 grams.  

 

 

Regarding the consumption of food, the treatment that achieved the 

highest average food consumption per bird was in T2 (Experimental) with 
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6707.33 grams, followed by treatment T3 (PRONACA) with 6657 grams 

and the average was lower T1 (AVIFORTE) with a consumption of 6096 

grams.  

 

 In terms of feed conversion of the three treatments, it was determined that 

chickens T1 (AVIFORTE) had the best conversion with 2.42, followed by 

T3 (PRONACA) with 2.47 and T2 (Experimental) with 2.92 of feed needed 

to produce one kilogram of meat.  

 

Regarding the highest mortality occurred in the T2 (Experimental) with 

20%, followed by treatment T3 (PRONACA) with 9.3% and the lowest 

percentage of mortality as observed in treatment T1 (AVIFORTE ) with 

6.7%.  

 

Regarding economic efficiency in% for different treatments was 

determined that giving greater profitability is the T1 (AVIFORTE) with 

17.81%, followed by T3 (PRONACA) with 14.31% and the lowest cost is 

T2 (Experimental) with 7.37% obtained during this investigation.  
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2. INTRODUCCIÓN 

La  industria avícola  en los últimos años se ha visto forzada a lograr una 

mayor eficiencia en el desarrollo de todos los procesos de la producción, 

para hacer más competitiva y así obtener mejores índices de producción. 

 

La avicultura siendo una actividad de alto riesgo y su rentabilidad está  en 

función de muchos factores  como  manejo, sanidad, alimentación y 

mercado que manejados en forma técnica, se perfila como una de las 

pioneras en productividad nacional. Esta actividad pone en movimiento 

una cantidad enorme de dinero, cuyas inversiones deben ser 

debidamente garantizadas por quienes intervienen en una u otra forma en 

la producción y comercialización de pollos de carne, donde uno de los 

mayores problemas en la producción de aves se lo encuentra en el rubro 

de la alimentación que se lo hace con balanceados comerciales los 

mismos que tienen precios muy elevados en el sector. 

 

Por lo que estos  costos elevados de los balanceados hacen que el 

pequeño productor no tenga buenos réditos económicos debido a que el 

alimento es el rubro más significativo dentro del costo total; motivo por el 

cual se debe buscar alternativas alimenticias que ayuden a obtener un 
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pollo de óptima calidad y por ende mejorar los ingresos económicos del 

productor. 

 

En Pichincha en el  Cantón Mejía sector de Tambillo en los últimos años 

se ha desarrollado la avicultura a nivel de pequeñas empresas, las cuales 

utilizan diferentes balanceados comerciales, con diferentes índices de 

conversión y precio, lo que dificulta competir con las grandes empresas 

avícolas; por lo que este trabajo investigativo se realizó  con la finalidad 

de obtener información valedera en el desarrollo de la avicultura de esta 

zona, así  ayudar a los pequeños planteles avícolas dedicados a la 

crianza de pollos de engorde,  por lo que se ha visto necesario investigar 

que balanceado es el que mejor se comporta en  la crianza de pollos, 

entre el balanceado  AVIFORTE, Experimental y PRONACA tanto en su 

rendimiento como en la ganancia de peso y de esta manera tener mayor 

incremento de ganancia económica y poder competir en el mercado local 

con precios asequibles al consumidor. 

 

Los objetivos planteados para la presente investigación fueron los 

siguientes: 

 

 Determinar con cuál de los balanceados utilizados se alcanza un 

mayor rendimiento productivo en el engorde de pollos broilers. 
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 Determinar los rendimientos económicos con cada uno de los 

tratamientos utilizados. 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

3.1 ALIMENTACIÓN DE LAS AVES  

 

3.1.1 Necesidades Nutritivas 

 

Los nutrientes pueden clasificarse en dos grandes categorías que son: 

orgánicos e inorgánicos. 

 

3.1.2. Nutrientes Orgánicos  

 

Entre estos tenemos las proteínas y otros componentes (aminoácidos), 

los lípidos los carbohidratos y las vitaminas (liposubles e hidrosolubles). 

 

3.1.2.1. Proteínas.- Las proteínas están constituidas por más de 23 

compuestos orgánicos que contienen carbono, hidrógeno, oxígeno, 

nitrógeno y sulfuro. Son llamados aminoácidos. Las propiedades de una 

molécula proteica son determinadas por el número, tipo y secuencia de 

aminoácidos que lo componen. Los principales productos de las aves 

están compuestos de proteína. En materia seca, el cuerpo de un pollo 

maduro está constituido por más de 65% de proteína y el contenido del 

huevo 65% de proteína. 

 

Los científicos aprendieron hace muchos años que estos aminoácidos 

eran los nutrientes esenciales, en lugar de la molécula de proteína en sí. 

Los tejidos de las aves tienen la habilidad de hacerse pasar por algunos 

de los aminoácidos requeridos si estos otros aminoácidos no son 

suministrados adecuadamente, el análisis de aminoácidos es muy 

costoso y especializado. Para asegurar que los niveles de aminoácidos se 

cumplan, el nutricionista debe incluir una variedad de alimentos que 

tengan buena fuente de proteína. Muchos tipos de ingredientes son 
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necesarios porque un solo ingrediente es una fuente inadecuada de todos 

los aminoácidos requeridos. La principal fuente de proteína para dietas de 

pollos son proteínas de origen animal como la harina de pescado y la 

harina de carne y hueso; y proteínas de plantas como harina de soya y 

harina de gluten de maíz (http://runonce.msn.com/runonce3.aspx). 

 

3.1.2.2. Lípidos.- Conocidos también como grasas, están formados en su 

mayor parte por glicerol, al cual se asocian ácidos grasos de diversas 

dimensiones y características. Poseen un alto valor energético 2,5 veces 

superior al de las proteínas y los carbohidratos, por lo que son 

almacenados por el animal como fuente de energía.  

 

Se encuentran depositados como reserva en la yema del huevo, 

especialmente en forma de fosfolípidos, que constituyen el 31% de las 

grasas del huevo: por otro lado, se encuentran  en el organismo en forma 

de esteroles, que actúan como precursores de las hormonas y de la 

vitamina D3. Las grasas, además de aumentar la palatabilidad de los 

alimentos, favorecen la absorción de los nutrientes, puesto que ralentizan 

el tránsito del alimento por el intestino y resultan necesarios para la 

absorción de las vitaminas liposubles (A, D, E,K y F).Los lípidos presentes 

en la dieta pueden ser de origen animal o vegetal, tanto en forma líquida 

(aceites) como sólida (grasas). Cuando se concentran una alta tasa de 

lípidos en un alimento existe la posibilidad de que se produzca un proceso 

de oxidación que inutilice su valor alimenticio, siendo además peligroso 

para la salud del animal. 

 

 3.1.2.3. Carbohidratos.- Se utilizan más como combustibles que como 

formadores de grasa, cuando hay excesos el hígado los polimeriza hasta 

glucógeno para luego transformarlos en grasa, dentro de los 

carbohidratos encontramos a la fibra que mejora la digestión. Las 

raciones deben contener un bajo porcentaje de (4-4,5%) de fibra en la 
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ración ya que a mayor porcentaje de fibra menos calorías desarrolla el 

pienso; se puede utilizar alimentos energéticos en las raciones para aves: 

 

- Maíz: 9-10%PC. 

- Afrecho de trigo: 14%PC. 

- Polvillo de arroz:17% PC. 

- Melaza: 5-6% PC (no más del 5-8 % de la ración). 

- Afrechillo de cebada o sema: 13,5% PC. 

- Desechos de Panadería: 10,7% PC. 

- Harina de papa: 8,7% PC. 

- Avena: 13% PC. 

- Cebada: 13,5 PC. 

- Harina de yuca: 2,9% PC.       

Fuente:   AGUIRRE L. 2005 Módulo 5 Producción Pecuaria 

 

3.1.2.4. Vitaminas.- Son sustancias que se hallan presentes en los 

alimentos naturales y que actúan en pequeñísimas cantidades, como 

reguladoras de todos los procesos fisiológicos. Su composición química 

es sencilla, de manera que actualmente se preparan en forma sintética. 

Se clasifican en: liposubles e hidrosolubles. A la primera categoría 

pertenecen las vitaminas  A, D, E, K,    y la segunda las vitaminas del 

grupo B, el ácido pantoténico, el fólico, el nicotínico, la vitamina C, la 

colina, etc.    

 

 Vitamina A: Denominada también vitamina del crecimiento y epitelio-

protectiva, actúa sobre el desarrollo embrional de los pollos jóvenes y las 

ponedoras. 

 

Vitamina D: Denominada también antirraquítica puede ser sintetizada por 

la gallina misma se presenta bajo  dos formas es decir vitamina D2  o 

calciferol y la D3 7-dihidrocolesterol  que es la forma más eficaz. 
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 Vitamina E: Denominada también tocoferol o alfatocoferol para 

distinguirla de las betas y gamma-tocoferol que son mucho menos activos 

es considerada como la vitamina de la fecundidad. Su carencia en la 

alimentación de los individuos adultos conduce a   diferentes 

manifestaciones y sobre todo a una menor fecundidad de los gallos a una 

baja eclosión de los huevos y a una degeneración muscular de  los pollos. 

 

 La vitamina K: Conocida también con el nombre de antihemorrágica 

porque tiene poder de coagulación de la sangre.  La importancia de esta 

vitamina ha ido aumentando notablemente desde que ha sido necesario, 

para luchar contra la coccidiosis  aviar, integrando la ración de los pollos 

jóvenes (Martínez,  1994). 

 

3.2. NUTRIENTES INORGÁNICOS. 

Entre estos tenemos el agua y los minerales (macro elementos y micro 

elementos) 

 

3.2.1 El agua.- Es uno de los elementos más importantes para la vida, la 

escasez repercute más intensamente en el rendimiento de los otros 

nutrientes. 

 

3.2.2. Macro Elementos.-  Las principales fuentes de calcio para los 

alimentos de las aves son la harina de conchas de ostras, que se  la 

puede considerar como carbonato de calcio casi puro. La piedra caliza 

rica en calcio, harina de huesos esterilizada harina de carne, harina de 

pescado, leche en polvo  y subproductos, etc. 

 

El fósforo es el segundo lugar, después del calcio, el elemento inorgánico 

que se requiere en mayores cantidades en el alimento para aves y forma 

un alto porcentaje de la composición total del organismo. 
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Magnesio está estrechamente relacionado con el metabolismo del calcio y 

del fósforo; y tanto del pollo como la gallina ponedora requieren alrededor 

de 495 miligramos por kilo de alimento. El sodio y cloro se añaden a  los 

alimentos para pollos y ponedoras bajo la forma de Cloruro de Sodio (sal 

común). De los dos elementos el sodio es el que tiene mayor importancia.  

 

3.2.3.  Micro Elementos.- El cuerpo del animal contiene solamente 0.004 

% de hierro, pero las funciones que cumple este mineral son esenciales 

para el mantenimiento de la vida. Es parte fundamental de la 

Hemoglobina y en las células actúa como catalizador en los procesos 

oxidativos que se realizan. 

 

 El zinc se encuentra en muy pequeña proporción en el organismo de las 

aves pero se ha comprobado que incorporando este elemento a la ración 

basal para los pollos mejora el crecimiento de los mismos y la mezcla del 

potasio y zinc provoca mayor peso corporal, que si se suministra 

solamente  potasio. Por lo tanto su carencia provoca retardo en el 

crecimiento. Su exceso no provoca trastornos se elimina fácilmente por 

las heces.  

 

El Selenio es eficaz para prevenir estados carenciales de Vitamina E, ya 

que ejerce una acción protectora de dicha vitamina, y además una acción 

sinérgica para prevenir la distrofia muscular juntamente con los 

antioxidantes. Esto puede deberse a las acciones mutuas de 

antioxidación en el aparato digestivo; además el selenio en forma de 

selenito de sodio protege a los pollos contra la diátesis exudativa que se 

presenta cuando la ración es pobre en Vitamina E. Al incorporar selenito 

de sodio en cantidades de 0,1 ppm (partes por millón) cambia el cuadro 

sanguíneo, bajando la hemoglobina y la cuenta de los glóbulos rojos   

(López, 1994). 
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Cuadro  1.  Necesidades de energía, proteína (aminoácidos), Calcio 

y      

                   Fósforo en  broiler  

Nutrientes  Semana (0-3) Semana (3-6) Semana (6-8) 

EM (Kcal./kg de dieta 3200 3200 3200 

Proteína % 23 20 18 

Grasa 4-6 4-6 4-6 

Arginina  1.44 1.20 1.00 

Glicerina +serina 1.50 1.00 0.70 

Histidina 0.35 0.30 0.26 

Isoleucina 0.80 0.70 0.60 

Leucina 1.35 1.18 1.00 

Lisina 1.20 1.00 0.85 

Metinina+Cistina 0.93 0.72 0.60 

Metionina 0.50 0.38 0.32 

Fenilalamina+ tiromasina 1.34 1.17 1.00 

Fenilalamina 0.72 0.63 0.54 

Treonina 0.80 0.74 0.60 

Triftofano 0.23 0.18 0.17 

Valina 0.82 0.72 0.62 

Calcio % 1.00 1.00 0.90 

Fósforo 0.50 0.50 0.45 

Sodio 0.17-0.30 0.17-0.25 0.22 

Cloruro 0.25-0.35 0.25-0.35 0.25-0.30 

Magnesio 0.060 0.06 0.06 

Potasio 0.90 0.80 0.80 

Fuente:   AGUIRRE L. 2005 Módulo 5 Producción Pecuaria 

3.3. RACIONES 

 

 Actualmente con el uso de la computadora se está en capacidad de 

balancear una ración nutritiva y económicamente, para lo cual es 

necesario saber: valor nutritivo de los ingredientes y los rangos mínimos 

(Proteína y energía) y máximos (fibra) que debe poseer el concentrado a 

preparar, esto lógicamente en función de las necesidades de los animales 

a los cuales se los va a alimentar, dichas necesidades se puede consultar 
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en cualquier texto de Nutrición Animal. El balance se puede darse en 

forma muy simple por el método del tanteo o cuadrado de Pearson. 

(AGUIRRE L. 2005 Módulo 5 Producción Pecuaria) 

 

Cuadro 2.  Balanceado inicial para pollos Broiler 

 

Ingredientes Cantidad en Libras y  Kilogramos  Porcentaje % 

Maíz 300 libras 60 % 

Soya 33 libras 26.4 % 

Polvillo de arroz 27 libras 5.5 % 

Harina de Alfalfa(alfarina) 3 libras 0.6 % 

Harina de pescado  3 libras 7 % 

Sal  2.2 libras 0.44 % 

Suplementos  

Pre mezcla  Avimix   2.5 libras _ 

Furidona  1 Kilogramo _ 

Metionina ½ Kilogramo _ 

Conchilla 2 libras _ 

Factor crecimiento   200 gramos _ 

Grasa animal o melaza  2 libras  _ 

Fuente: Espinoza H. Edgar 
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3.4. COMPARACIÓN DEL MAÍZ, TRIGO, ARROZ Y SORGO  

       EN RACIONES   PARA AVES 

 

Los cereales, principalmente el maíz, el trigo, el sorgo y más 

recientemente el arroz, y los subproductos correspondientes, son las 

principales fuentes energéticas de los alimentos concentrados y 

constituyen más del 50% del total de los ingredientes de las raciones para 

pollos de engorde. 

3.4.1.  Harina de Soya 

Es un alimento rico en proteínas y de alta calidad, comparable con la 

proteína de origen animal. 

Tiene 50-55% de proteína. Contiene los dos aminoácidos esenciales que 

le faltan al maíz (triptofano y lisina) por lo que se adapta mucho para 

balancear a aquel grano. 

3.4.2. Harina de Pescado 

Varias experiencias han demostrado el gran valor de su utilización. Es un 

producto que puede obtenerse ya sea del pescado entero o a partir de la 

cola, cabeza y esqueleto. Tiene alto contenido en vitaminas, 

especialmente B12. Es conveniente no agregarla en grandes cantidad a 

las raciones por el peligro de los olores y sabores desagradables que 

pueden transmitir a la carne o huevo. Es rica en calcio y fósforo, además 

contiene yodo.  

3.4.3. Sal Común 

Que además de proveer cloro y sodio, sirve para estimular el apetito de 

las aves y favorecer la asimilación de los alimentos: se agrega entre el ½ 

al 1%. Para prevenir insuficiencias de otros minerales se utilizan mezclas 

de sales minerales preparadas especialmente por ciertas industrias. Estas 
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sales son: sulfato de magnesio, sulfato de cobre, sulfato de zinc, sulfato 

ferroso, Ioduro de potasio, cloruro de cobalto, etc.  (López, 1994).    

3.5. ALOJAMIENTO PARA BROILER 

         

En una explotación  especializada en la producción de carne normalmente 

se opta por el método todo dentro todo fuera que consiste en la total 

ocupación de las instalaciones con pollitos de un día de nacidos, los 

cuales se criaran hasta las 6-8 semanas, sacándose para la venta  todos 

al mismo tiempo. Se procede entonces a la limpieza y desinfección de las 

instalaciones para que 15 días después tenga lugar una nueva entrada.  

 

Los galpones para la crianza del broiler deben estar orientados  en 

sentido Este- Oeste, para evitar que las radiaciones solares incidan 

directamente a lo interno del galpón. Normalmente la anchura que se da a 

las naves es de 16 m, si estas tienen una gran longitud se coloca en el 

centro el almacén de piensos, de lo contrario se lo colocará en uno de los 

extremos.   

  

La densidad poblacional en la sierra es de 10-12 pollos por metro 

cuadrado y en la costa de 8 pollos por metro cuadrado. En las dos 

primeras semanas de vida se les debe proporcionar calefacción a base de 

rayos infrarrojos, estufas eléctricas a gas, etc. En estos casos los pollitos 

son agrupados en círculos de lámina metálica, cartón o plywood, para 

evitar que se alejen de la fuente de calor, estos círculos se mantendrán 

durante 7-15 días y después se eliminan. 
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3.5.1. PUNTOS BÁSICOS DE MANEJO DEL BROILER   

Es necesario llevar a cabo una serie de controles para obtener resultados 

positivos en la cría. 

 

 Controles  previos: Lavado y desinfección completo del galpón y 

sus equipos.  

 

 Controles Iniciales: colocar suavemente los pollitos dentro de los 

cercos, y si es posible introducir los picos en los bebederos; para 

incentivar el consumo de agua en forma rápida; en zonas 

contaminadas es necesario recibirlos con antibiótico y vitamina, 

para control inicial de cualquier infección.   

 

 Controles diarios: periodo de arranque, limpieza de los bebederos 

y suministro de alimento. 

 

 Ambiente: control de la temperatura mínima y la máxima, 

humedad con el higrómetro, y del contenido de amoniaco. 

 

 Ventilación: observar la repartición de las aves en el gallinero, el 

funcionamiento de los ventiladores.   

 

  Suministro de agua: control de la limpieza de los bebederos, para 

evitar que la cama o yacija se mojen. Y tomar nota del consumo de 

agua. 

 

 Observación de las aves: modificación del comportamiento, 

evolución de la calidad del plumaje. Llevar la cuenta de la 

mortalidad y las aves muertas son consideradas como  desecho 

son la causa de infecciones, por lo tanto deben ser retiradas y 

eliminadas diariamente. 
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3. 6. PLAN SANITARIO 

 

Antes de recibir cualquier ave en el galpón se debe limpiar y desinfectar 

de la siguiente manera: como primera medida se lava el galpón con agua 

(para sacar el polvillo). Una vez limpio y seco se desinfecta con formol al 

40% o amonio cuaternario. Después de 24 hs. el lugar estará listo para 

recibir a los pollitos B.B. 

 

Por otro lado se aprovecha para mantener el pasto corto, los alambrados 

limpios y en condiciones optimas, pintado el galpón en las paredes 

exteriores (con cal). Este mantenimiento también consiste en revocar 

paredes, cuidar los árboles y controlar los enemigos de las aves como 

pájaros, hormigas, ratas. 

 

3.7 PLAN DE VACUNACIÓN 

 

3.7.1. Vacuna 

Con el objeto de contribuir a que el organismo pueda defenderse, al ser 

arrolladas las defensas naturales por agentes patógenos, o si no fuesen 

suficientes las de orden fisiológico, le ponemos vacunas, muy necesarias  

para la lucha entablada con la enfermedad.  
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 Plan de Vacunación 

 

Cuadro 3. Plan de Vacunación para Pollos Broiler 

 

Edad Vacuna Ruta 

1 día Enfermedad de Marek Subcutánea 

8 días Enfermedad de 

Newcastle + bronquitis 

Ocular 

15 días Gumboro Pico 

21 días  Newcastle Ocular 

 

Fuente: AGUIRRE L.  2005 Módulo V Producción Pecuaria 

 

3.8. ALIMENTACIÓNDE POLLOS 

 

La alimentación se la realizó  con  tres tipos de balanceados de dos casas 

comerciales  como son PRONACA, AVIFORTE y Experimental, los cuales 

tienen las siguientes fórmulas de acuerdo a la etapa: 

 

3.8.1. Balanceado AVIFORTE 

 

AVIFORTE nace en el año 1979 en el cantón Cevallos provincia de 

Tungurahua como una empresa familiar, con sólidos cimientos que 

pusieron sus fundadores el Sr. Gabriel Freire y la Sra. Carmen Romo. 

Inicialmente la empresa se dedica a la comercialización de insumos para 

alimentos balanceados, más tarde sus creadores decidieron implementar 

el proceso de elaboración de alimentos balanceados para aves para 

consumo de sus granjas y para otros avicultores del sector. 

Paralelamente se abre una sucursal en Ambato y a partir de febrero de 

1988 se crea en Quito la empresa con la misma denominación en la calle 

Rio Coca No. 2436 y Av.10 de Agosto. 
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La empresa fue creciendo en forma constante por lo que se construyó una 

pequeña fábrica ubicada en la panamericana norte Km. 14,5 en el barrio 

San Camilo en la parroquia Calderón del Distrito Metropolitano de Quito. 

Debido a la excelente aceptación de los diferentes productos se hace 

imperativa la construcción de una nueva fábrica y la implementación de 

nueva tecnología, en la actualidad AVIFORTE cuenta con una de las 

plantas más modernas del país y está en capacidad de producir alimentos 

balanceados con los más altos estándares de calidad. 

 Cuadro 4. Productos ofrecidos por AVIFORTE, características 

nutricionales. 

 

PRE-INICIAL 1 a 15 días  INICIAL 15 a 28 días 

 Proteína   (mín.) 22.0% Proteína   (mín.) 20.0% 

Grasa  (mín.) 4.0% Grasa  (mín.) 5.0% 

Fibra  (máx.) 5.0% Fibra  (máx.) 6.0% 

Humedad (máx.) 12.0% Humedad (máx.) 12.0% 

Energía EM (K 

cal/kg) 

3000.0% Energía EM (K 

cal/kg) 

3100.0% 

 

DESARROLLO 29 a 42 días  FINALIZADOR 43 hasta la salida 
del mercado 

Proteína   (mín.) 18.0% Proteína   (mín.) 18.0% 

Grasa  (mín.) 5.0% Grasa  (mín.) 5.0% 

Fibra  (máx.) 6.0% Fibra  (máx.) 6.0% 

Humedad (máx.) 12.0% Humedad (máx.) 12.0% 

Energía EM (K 

cal/kg) 

3150.0% Energía EM (K 

cal/kg) 

3200.0% 

Fuente: AVIFORTE 

3.8.2. Balanceado PRONACA 

 

 Cuadro 5. Formulación del balanceado  PRONACA. 
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PRONACA 

Proteína cruda  

(mín.) 

20.0% 

Grasa cruda (mín.) 5.0% 

Fibra cruda (máx.) 5.0% 

Ceniza (máx.) 8.0% 

Humedad (máx.) 13.0% 

 

Fuente. Empresa  PRONACA, hoja informativa de análisis nutricional. 

 

Ingredientes: maíz, trigo, sorgo, harinas de soya, girasol y/o algodón, 

harina de pescado, subproductos de trigo, subproductos de arroz, 

subproductos de cervecería, subproductos de procesamiento de aves, 

carbonato de calcio, fosfato de calcio, sal, aceite de palma y o ácidos 

grasos libres, suplementos de vitaminas:  

A, D3, E, K3, riboflavina, pantotenato de calcio, niacina, ácido fólico, 

mononitrato de tiamina, cianocobalamina, clorhidrato de piridoxina, 

biotina, vitamina C, suplemento de minerales traza: sulfato de 

manganesio, sulfato de zinc, sulfato de cobre, sulfato ferroso, selenito de 

sodio, yodato de calcio, metionina (dl-metionina, metionina hidroxi-

análogo), clorhidrato de lisina, cloruro de colina (al 75%), antibiótico, 

antioxidante, antimicótico (ácidos orgánicos) y anticoccidial. 
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3.8.3. Balanceado Experimental 

 

 Cuadro 6.  Formulación del balanceado experimental 

BALANCEADO INICIAL 

INGREDIENTES % P.B (%) P.B RACIÓN 

(%) 

Harina de maíz 40,0 8,00 32,2 

Harina de 

pescado 

5,0 60,00 3,0 

Harina de soya 20,0 44,0 8,8 

Balanceado 

inicial (aviforte) 

33,0 22,00 7,26 

Sal mineralizada 1,5 0,00 0,0 

Vitaminas, 

minerales 

0,5 0,00 0,0 

TOTAL 100  22,26 

 

BALANCEADO DESARROLLO 

INGREDIENTES % P.B (%) P.B RACIÓN (%) 

Harina de maíz 25,0 8,00 2,0 

Harina de 

pescado 

5,0 60,00 3,0 

Harina de soya 15,0 44,00 6,6 

Polvillo de arroz 25,0 4,00 1,0 

Balanceado inicial 

(AVIFORTE) 

28,0 22,00 6,16 

Sal mineralizada 1,5 0,00 0,0 

Vitaminas, 

minerales 

0,5 0,00 0,0 

TOTAL 100  18,76 

 

BALANCEADO FINAL 
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INGREDIENTES % P.B (%) P.B RACIÓN 

(%) 

Harina de maíz 28,0 8,00 2,24 

Harina de 

pescado 

3,0 60,00 1,8 

Harina de soya 15,0 44,0 6,6 

Polvillo de arroz 30,0 4,00 1,2 

Balanceado 

inicial 

(AVIFORTE) 

22,0 22,00 4,84 

Sal mineralizada 1,5 0,00 0,0 

Vitaminas, 

minerales 

0,5 0,00 0,0 

TOTAL 100  16,68 

 

 

3.9. MANEJO DE LOS POLLITOS POR SEMANAS 

 

3.9.1. Día de Recibimiento 

 

 Prender las criadoras cuatro horas antes de la llegada de los pollitos 

bebes. 

 Colocar bebederos de galón y comederos de bandejas donde 

pondremos el pre-inicial. 

 Añadir al agua vitaminas(electrolitos) y antibióticos durante tres días 

 La temperatura estará entre 30- 32ºC. 

 Contar los pollitos y anotar en el registro de número total de recibidos. 

 Pesar a unos diez pollitos y anotar en el registro de peso de llegada de 

los pollitos para ver su avance. 

3.9.2. Primera Semana 
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 Revisar la temperatura constantemente esta debe de estar entre 30 y 

32ºC de lo contrario realizar manejo de cortinas. 

 Realizar manejo de camas sobretodo donde se encuentran los 

bebederos. 

 Lavar y desinfectar todos los días los bebederos manuales. 

 Del segundo día y tercer día se suministra al agua un antibiótico para 

prevenir enfermedades respiratorias a partir de cuarto día al séptimo 

se suministra agua sin ningún medicamento. 

 Realizar pesajes dos veces por semana y anotar en el registro.  

 Anotar en el registro de mortalidad, los animales que han muerto o han 

sido sacrificados por algún defecto. 

 Verificar el consumo de alimento y anotar en el registro.  

 Poco a poco se debe agrandarse el círculo donde se encuentran los 

pollitos. 

 

3.9.3. Segunda Semana 

 

 Verificar la temperatura la misma que debe estar entre 26 y 28ºC. 

 Al octavo día se procede a vacunarlos contra Newcastle + Bronquitis al 

ojo. 

 Colocar los comederos con el balanceado inicial. 

 Se colocan los bebederos automáticos. 

 A los quince días se procede a vacunarlos contra el Gumboro. 

  A los quince días de coloca en el agua vitaminas + electrolitos por dos 

días. 

 A los dieciocho días se suministra en el agua vitaminas + antibióticos y 

los antibióticos lo administramos por tres días. 

 Realizar pesajes dos veces por semana y anotar en el registro.  

 Anotar en el registro las mortalidades. 

 Verificar el consumo de alimento. 

 Realizar manejo de limpieza dentro y fuera del galpón. 
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 Retirar el círculo donde se los mantenía a los pollitos. 

 

3.9.4. Tercera Semana 

 

 La temperatura debe estar entre 24 y 26ºC. 

 Se nivelan los bebederos automáticos  a la altura de la espalda de los 

pollitos. 

 A los veinte y dos días colocar en los comederos el balanceado de 

desarrollo 

 Suministrar en el agua el complejo B el mismo que lo suministraremos 

durante tres días. 

  A los veinte y cinco días vacunar contra Newcastle. 

  

3.9.5. Cuarta Semana 

 

 La temperatura debe estar entre 20 y 24ºC. 

 Realizar pesaje dos veces por semana y anotar en los registros. 

 Nivelar comederos y bebederos. 

 

3.9.6. Quinta, Sexta y Séptima Semana 

 A los cuarenta días colocar en el agua el complejo B, esto se lo 

realizará por tres días. 

 A los cuarenta y cuatro días se coloca agua pura hasta la salida de los 

pollos. 

 Verificar consumo de alimento. 

 Verificar mortalidad. 

3.10. FAENAMIENTO 

 

Los pollos destinados al sacrificio tendrán un ayuno de no menos de 12 

hs. sin alimento, con agua. 
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Una vez que el galpón quedó sin pollos se procede a retirar todos los 

elementos utilizados en la crianza, comederos, bebederos, etc., para 

lavarlo y desinfectarlos dejándolos secar al sol y quedará listo para la 

próxima crianza. La cama se retira y se coloca en lugares no cercanos al 

galpón, por lo general en pozos donde se dejan por un tiempo para luego 

usar como abono. (Sánchez 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

4. METODOLOGÍA 

 

4.1.  MATERIALES  

 

 225 pollos de un día de nacidos de la línea comercial Ross 308 

 Galpón 

 14 Comederos 

 4 bebederos automáticos 

 6 bebederos de galón 

 2 vacunas Newcastle + bronquitis de 500 dosis 

 1 vacuna Gumboro de 500 dosis 

 Vitaminas 

 Antibióticos ( Enrofloxacina) 

 Complejo B 

 Creso 

 Cal 

 Aserrín 

 Campana criadora 

 Mandil 

 Botas de caucho 

 Baldes 

 Cuchara 

 Pala 

 Balanceado pre inicial 

 Balanceado desarrollo 

 Balanceado final 

 Registros de incremento de peso 

 Registro de mortalidad 

 Registro de consumo  
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4.1.1. Materiales de Oficina 

 

 Computador 

 Impresora 

 Cámara fotográfica 

 Flash memory 

 

4.2. MÉTODOS 

 

 4.2.1. Ubicación del Ensayo 

 

El presente trabajo se  realizó en la provincia de Pichincha cantón Mejía 

parroquia Tambillo, barrio Tambillo Viejo localizado al Noroccidente del 

cantón, a unos 2675 m.s.n.m a una longitud oeste de 78º 30’ 14” y  a una 

latitud sur 00º 29’ 22”, con una temperatura promedio de 18.1º. Limita al 

Norte con la parroquia Cutuglagua; al Sur con la parroquia Alóag; al Este 

con las Riveras del Pasochoa; y,  al Oeste con los Páramos de la Viudita, 

(www.municipiodemejia.gov.ec). 

 

  4.2.2. Adecuación del Local 

 

Para el presente ensayo se realizó un galpón de 6 metros de largo por 3 

metros  de ancho (18 m2), para lo cual se utilizó madera para su 

construcción de la parte lateral y su cubierta con hojas de zinc y una base 

de cemento armado, se utilizó comederos tradicionales y bebederos 

automáticos, para mantener la temperatura utilice campanas a gas, se 

desinfectó el galpón con creso y cal, se coloco un  pediluvio con cal a la 

entrada del local. 

 

 

 

http://www.municipiodemejia.gov.ec/
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4.2.2.1 Desinfección del local 

 

Para desinfectar el galpón se utilizó creso diluido en agua a razón de 2cc 

por litro de agua, con el mismo se desinfecto paredes, pisos esto se lo 

realizó trapeando toda la instalación, una vez concluido se procede a 

desinfectar la cama de aserrín  de 8cm. de espesor, esto se lo realizó 

ocho días antes de colocar bebederos, comederos y criadora. 

 

4.2.2.2. Adecuación en instalaciones 

 

Un día antes de la llegada  de los pollos se instaló  los bebederos  (se 

añadió  agua azucarada  para controlar el estrés), los comederos, 

criadora a gas se prendió cuatro horas antes de la llegada. Luego se 

ubicó  doscientos veinte y cinco  pollos  de un día de nacidos de la línea 

Ross 308. Para la alimentación de los pollos se utilizó los balanceados, 

AVIFORTE y Experimental y PRONACA.  

 

4.2. DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LAS UNIDADES  

 EXPERIMENTALES 

 

En el presente trabajo investigativo  se utilizó 225 pollos de un día de 

nacidos de la línea genética Ross 308, al galpón se le dividió en tres 

partes para hacer la distribución de 75 pollitos a los cuales se les aplicó 

los balanceados AVIFORTE, Experimental y PRONACA, donde las 

unidades experimentales estuvieron  conformada por 25 pollos. 
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  4.4 PREPARACIÓN DE LAS RACIONES 

 

Las raciones que se emplearon fueron de las casas comerciales: 

AVIFORTE, PRONACA y  Experimental  de este se elaboraron  dos 

raciones, una para la fase de engorde y otra para la etapa final, los 

ingredientes utilizados en la ración  experimental se indica en el siguiente 

cuadro. 

 

 4.4.1. Composición Química de la Ración Experimental 

 

Cuadro 7. Composición Química Bromatológica  del balanceado 

                  experimental fase engorde en porcentaje.   

 

COMPOSICIÓN  BROMATOLÓGICA 

Base 
Humedad Proteína  

Ext. 

Etéreo 

Ceniza  Fibra  E.L.N.N. 

OTROS 

% % % Grasa % % % 

Húmeda 10,30 19,73 3,86 6,74 3,50 55,87 

Seca 0.00 22,00 4,30 7,51 3,90 62,29 

Fuente. Autor  

 

Cuadro 8. Composición Química Bromatológica  del balanceado 

                  experimental  fase final en porcentaje. 

 

                                           

COMPOSICIÓN  BROMATOLÓGICA 

Base 
Humedad Proteína  

Ext. 

Etéreo 

Ceniza  Fibra  E.L.N.N. 

OTROS 

% % % Grasa % % % 

Húmeda 10,04 16,19 8,17 5,47 2,97 57,16 

Seca 0.00 18,00 9,08 6,08 3,30 63,54 

Fuente. Autor. 
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4.4.2. Composición Química de las Raciones Comerciales 

 

Cuadro 9. Composición Química Bromatológica  del balanceado 

AVIFORTE 

                  fase pre-inicial en porcentaje. 

 

PRE-INICIAL 1 a 15 días 

 Proteína   (mín.) 22.0% 

Grasa  (mín.) 4.0% 

Fibra  (máx.) 5.0% 

Humedad (máx.) 12.0% 

Energía EM (K cal/kg) 3000.0% 

 

Cuadro 10. Composición Química Bromatológica  del balanceado  

                   AVIFORTE fase  inicial en porcentaje. 

 

INICIAL 15 a 28 días 

Proteína   (mín.) 20.0% 

Grasa  (mín.) 5.0% 

Fibra  (máx.) 6.0% 

Humedad (máx.) 12.0% 

Energía EM (K cal/kg) 3100.0% 

 

Cuadro 11. Composición Química Bromatológica  del balanceado 

                    AVIFORTE fase  de desarollo en porcentaje.  

 

DESARROLLO 29 a 42 días 

Proteína   (mín.) 18.0% 

Grasa  (mín.) 5.0% 

Fibra  (máx.) 6.0% 

Humedad (máx.) 12.0% 

Energía EM (K cal/kg) 3150.0% 
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Cuadro 12. Composición Química Bromatológica  del balanceado 

                    AVIFORTE fase  final en porcentaje. 

 

FINALIZADOR 43 hasta la salida del mercado 

Proteína   (mín.) 18.0% 

Grasa  (mín.) 5.0% 

Fibra  (máx.) 6.0% 

Humedad (máx.) 12.0% 

Energía EM (K cal/kg) 3200.0% 

Fuente: Empresa  AVIFORTE, hoja informativa de análisis nutricional 

 

Cuadro 13. Composición Química de la ración PRONACA para pollos en 

la  

                  fase  inicial en porcentaje. 

 

PRONACA 

Proteína cruda  (mín.) 22.0% 

Grasa cruda (mín.) 5.0% 

Fibra cruda (máx.) 4.0% 

Ceniza (máx.) 6.0% 

Humedad (máx.) 12.0% 

 

Cuadro 14. Composición de la ración PRONACA para pollos en la fase 

de  

                 desarrollo en porcentaje. 

PRONACA 

Proteína cruda  (mín.) 21.0% 

Grasa cruda (mín.) 6.0% 

Fibra cruda (máx.) 4.50% 

Ceniza (máx.) 6.0% 

Humedad (máx.) 13.0% 
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Cuadro 15. Composición de la ración PRONACA para pollos en la fase   

                 final en porcentaje. 

 

PRONACA 

Proteína cruda  (mín.) 19.0% 

Grasa cruda (mín.) 6.0% 

Fibra cruda (máx.) 4.0% 

Ceniza (máx.) 6.0% 

Humedad (máx.) 12.0% 

 

4.4.3. Análisis Químico Bromatológico de las Raciones  

         Experimentales 

 A la ración experimental se realizó el análisis químico en el laboratorio 

Químico agropecuario. AGROLAB. , con lo que se pudo conocer el 

porcentaje de proteína, fibra, grasa y humedad que tiene estas raciones. 

Luego fue suministrado a los pollos pertenecientes al tratamiento dos 

(Experimental). 

 

4.5. ESQUEMA EXPERIMENTAL 

 

 El esquema del experimento se lo indica en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 16. Esquema del experimento 

 

Tratamiento Denominación Repeticiones Total 

T1. AVIFORTE A1 A2 A3 75 

T2 Experimental E1 E2 E3 75 

T3 PRONACA T1 T2 T3 75 

Total: 9 Repeticiones 225 Pollos 
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4.6.  DESCRIPCIÓN DE TRATAMIENTOS 

 

 Los tratamientos se conformaron de la siguiente manera: 

 

 Tratamiento uno: Estuvo conformado por tres repeticiones de 25 

pollos cada uno, a las cuales se les suministró el balanceado 

AVIFORTE. 

 

  El tratamiento dos: Estuvo conformado por tres repeticiones de 

25 pollos cada uno, a las cuales se les suministró el balanceado 

Experimental. 

 

 El tratamiento tres: Estuvo conformado por tres repeticiones de 

25 pollos cada uno, a las cuales se les suministró el balanceado 

PRONACA. 

 

4.6.1  Conformación de Grupos 

 

Se conformaron  tres grupos experimentales de setenta y cinco (75) con 

tres (3) repeticiones en cada tratamiento, a los que se les asigno los 

tratamientos y se  identificaron cada grupo mediante la colocación y un 

letrero, haciendo constar el número de tratamiento, el balanceado en 

estudio con su respectiva casa comercial. 

 

4.7. VARIABLES EN ESTUDIO 

 

 Incremento de peso 

 Consumo de alimento  
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 Conversión alimenticia 

 Porcentaje de mortalidad 

  Beneficio económico 

 

4.8. TOMA DE REGISTRO DE DATOS 

 

La toma de datos se lo realizó desde el primer día de la llegada de los 

pollitos hasta la salida en el cual se registraron en cada uno de los 

registros. 

 

a. Incremento de peso semanal.- Se procedió a pesar los pollos al 

inicio del ensayo y luego semanalmente, a la misma hora, el mismo 

día y con la misma balanza. 

 

El mismo que se lo obtuvo mediante la diferencia del peso de la semana 

actual y el peso de la semana anterior. 

 

b. Consumo de alimento.- Para determinar el consumo de alimento se 

realizó el pesaje del alimento administrado semanalmente, menos el 

alimento sobrante. 

 

c. Conversión alimenticia.- Se la obtuvo de la relación entre la cantidad 

de alimento consumido en la semana y el incremento de peso semanal 

individual, este valor se lo anotó en el registro de conversión 

alimenticia de acuerdo a la fórmula siguiente: 

 
 

Consumo A 

CA=     

                  I.P. 
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d. Porcentaje de mortalidad: Se calculó aplicando la siguiente fórmula: 

 

#Aves Muertas 

%M.=    x 100 

             #Aves Inicio 

 

e.  Beneficio económico: El análisis económico se lo determinó en base 

al cálculo de la rentabilidad, mediante la relación de los costos de la 

investigación y los ingresos netos obtenidos de la producción, en 

donde se toma en cuenta el precio inicial de los pollos, medicamentos, 

alimentación, mano de obra, adecuación del local y en los ingresos la 

venta de los pollos y pollinaza. 

 

 4.9. DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

Se utilizó el diseño experimental completamente randomizado,  con tres 

tratamientos y tres repeticiones por tratamiento. 

 

 4.10. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Para el análisis estadístico se aplicó la prueba del DUNCAN para la 

comparación entre promedios. 

 

 4.11. MANEJO DE LOS ANIMALES Y DEL EXPERIMENTO 

 

Para el buen manejo de los animales se proporcionó una cama nueva, 

limpia y seca conformada de viruta de madera la misma que se regó en el 

piso, con un espesor de 8 cm, de alto el galpón contó con una ventilación 

adecuada y una temperatura uniforme, posteriormente se preparó  un 

cerco circular con un diámetro de dos metros y una altura aproximada de 

cincuenta centímetros; en el interior se colocaron cuatro  bebederos 

manuales de galón  de cuatro litros y dos bandejas de alimento y 
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suspendida en el centro se colocó la criadora de gas a una altura que se 

pueda variar de acuerdo a la temperatura interna. 

 

La iluminación fue dada continua durante las cuatro primeras semanas, 

para posteriormente empezar a restringir la luz en forma paulatina hasta 

llegar a las dieciséis horas luz con la finalidad de evitar muertes por 

cualquier causa. 

 

Uno de los principales problemas en el sector es el frío por lo que previo a 

la recepción de los pollitos se mantuvo por cuatro horas prendida la 

criadora de gas y así lograr mantener la temperatura ambiental al inicio de 

34- 32 C° promedio que fue bajando de 2C° a 3C° por semana hasta 

llegar a la última semana a 18C°, se mantuvo la criadora a gas encendida 

durante las noches en las tres primeras semanas, posteriormente se retiro 

la criadora y se proporciono una temperatura constante con las cortinas 

bajas. Se colocaron los bebederos automáticos y se cambiaron las 

bandejas por los comederos, se contabilizó y se realizó el pesaje total de 

pollos llegados en cada una de las cajas y se registró el dato en la ficha 

diseñada. 

 

En los primeros dos días de edad se suministraron a los pollitos agua con 

vitaminas y azúcar, luego se proporciono agua en forma continua 

manteniendo los bebederos limpios y desinfectados durante todo el 

ensayo. 

 

El primer alimento se proporcionó a la llegada de los pollitos el que se le 

colocó sobre las bandejas, el alimento fue fresco  y se suministró pesando 

las cantidades. 

 

Las vacunas fueron aplicadas conforme a la bioseguridad planificada, 

siendo así que a los siete días de edad se aplicó la primera dosis de 

Nescastle + Bronquitis, a los quince días Gumboro y a los 24 días se 
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revacuno  Nescastle + Bronquitis, se dio en todo el proceso un ambiente 

tranquilo y sin ruido con lo cual se evito el estrés, así mismo se controlo la 

temperatura en la mañana y tarde y se comenzó a ventilar el galpón a 

partir de la tercera semana mediante un buen manejo de cortinas. 

 

4.12. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Para la obtención de los resultados se realizó  en base al análisis de las 

variables en estudio, para lo cual se utilizó los diseños y análisis 

propuestos. Luego los datos fueron interpretados utilizándose la 

estadística descriptiva, la que se apoyó en ciertos cálculos estadísticos: 

Cuadros porcentuales y presentación gráfica empleando los gráficos. 

 

 4.13. SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS 

 

Esta investigación se socializó a estudiantes del bachillerato de 

Agropecuaria Forestal de la UNEDP, lo cual se realizó en una visita a las 

extensiones. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

5.1. PESO PROMEDIO SEMANAL 

 

El peso promedio semanal se representa en el cuadro diecisiete, el mismo 

que registra los datos obtenidos durante el desarrollo del trabajo 

experimental y que posteriormente se esquematiza en la figura uno. 

 

Cuadro 17. Peso promedio semanal en pollos broiler por tratamiento con 
tres tipos de balanceados en gramos. 

 

   

    SEMANAS T1(AVIFORTE) T2(Experimental) T3(PRONACA) 

PI 45,67 45,00 46,00 

1 167,00 193,33 180,67 

2 511,67 540,33 485,33 

3 763,00 763,00 824,00 

4 963,67 971,00 1028,00 

5 1528,00 1601,67 1792,67 

6 1940,33 1899,00 2135,00 

7 2677,00 2409,67 2884,00 

PROMEDIO 1074,54 1052,88 1171,96 

 
 

El peso promedio semanal  de los pollitos de un día de nacidos, sin sexar, 

en los tres tratamientos,  al inicio del experimento fue de 45.55 gramos.  

 

Como se puede apreciar al final del experimento, el mayor peso lo obtuvo 

el tratamiento tres, que corresponde al consumo del balanceado 

comercial  PRONACA desde el primer día hasta los 49 días con un peso 

promedio de  2884 gramos, seguido del tratamiento uno, que corresponde 

al consumo del balanceado comercial AVIFORTE con 2677 gramos y el 

menor peso lo obtuvo el tratamiento dos que corresponde al consumo de 

balanceado Experimental con un peso promedio de 2409,67 gramos. 
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El balanceado PRONACA  produjo mejores resultados en cuanto a peso y 

cubrió los requerimientos nutricionales del pollito, a pesar que todos los 

alimentos balanceados manejan casi los mismos parámetros en lo que 

respecta a la composición nutricional por lo que no existe mucha 

diferencia con el otro balanceado AVIFORTE. En el  balanceado 

experimental se observa una disminución del peso semanal esto se debe 

a que en la realización de la mezcla no fue homogénea o falto algún 

ingrediente  para que el pollo ingiera con mayor continuidad otra de las 

causas puede ser que las grandes empresas manejan control de calidad 

tanto de las materias primas como del premix (vitaminas, minerales y 

aditivos). 

 

No existe diferencia estadística entre los tratamientos por lo que no se 

tiene que realizar el ADEVA. 

 

 

 

 
 

Fig. 1  Peso promedio semanal  de los pollos en los tres grupos    durante 

los  tratamientos  en (g). 
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5.2. INCREMENTO DE PESO      
 

El incremento de peso se lo calculó en base a la diferencia entre semana 

y semana, cuyos datos obtenidos se presentan en el cuadro dieciocho y 

se detallan en el figura dos. 

 

Cuadro 18. Incremento de Peso  en pollos broiler por tratamiento con 
tres tipos de balanceados en gramos. 

 

   

    SEMANAS T1(AVIFORTE) T2(Experimental) T3(PRONACA) 

PI 45,67 45,00 46,00 

1 174,67 168,33 188,00 

2 291,33 327,00 251,33 

3 231,33 202,67 318,67 

4 220,67 228,00 224,00 

5 564,33 630,67 764,67 

6 412,33 297,33 342,33 

7 736,67 510,67 749,00 

∑ 2677,00 2409,67 2884,00 

PROMEDIO 334,63 301,21 360,50 

 

Analizando el cuadro dieciocho  el mayor incremento de peso promedio lo 

obtuvo el tratamiento tres que corresponde al balanceado PRONACA con 

360,50 gramos, luego le sigue el tratamiento uno del balanceado  

AVIFORTE con 334,63 gramos y por último el tratamiento dos que 

corresponde al balanceado Experimental con 301,21 gramos.   

 

 No existe diferencia estadística entre los grupos de tratamiento por lo que 

no se tiene que realizar el ADEVA. 

 

El mayor incremento de peso alcanzado por los animales del tratamiento 

tres PRONACA se debe a su composición y ser reconocida como una 

empresa líder en el país; mientras que  el tratamiento uno AVIFORTE, 

ocupa el segundo lugar en incremento de peso esto se debe a que de 
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igual es balanceado comercial que si cumple con los requerimientos 

nutricionales necesarios para la nutrición en la alimentación de los pollos  

y el tercer lugar  ocupa el tratamiento dos Experimental; debido a las 

dificultades que se tiene en la formulación de  una ración para pocos 

animales, como es conseguir materias  primas de calidad, aditivos como 

antioxidantes promotores de crecimiento, antifungales, vitaminas, 

minerales, entre otros que solo grandes  fábricas pueden tenerlos. 

 

 

 

Fig. 2  Incremento de peso  de los pollos en los tres grupos  durante los     

            tratamientos  en (g). 

 

5.3. CONSUMO DE ALIMENTO 

 

El consumo de alimento se registró semanalmente, durante todo el 

ensayo y en cada uno de los tratamientos. Los resultados se presentan a 

continuación en el cuadro diecinueve  y seguidamente se esquematizan 

en la figura tres. 
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Cuadro 19. Consumo de alimento  en pollos broiler por tratamiento con 
tres tipos de balanceado en gramos. 

   

    SEMANAS T1(AVIFORTE) T2(Experimental) T3(PRONACA) 

1 222,67 216,67 223,00 

2 390,67 381,33 362,67 

3 621,67 655,67 634,00 

4 850,00 945,33 870,33 

5 1185,00 1211,67 1211,33 

6 1280,00 1457,33 1397,67 

7 1546,00 1839,33 1958,00 

∑ 6096,00 6707,33 6657,00 

PROMEDIO 870,86 958,19 951,00 

 

El mayor consumo de alimento lo obtuvo el tratamiento dos que 

corresponde al balanceado Experimental, con 6707,33 gramos por 

semana, seguido del tratamiento tres que corresponde al balanceado 

PRONACA  con 6657 gramos de consumo promedio; en tercer lugar se 

ubicó el tratamiento uno que corresponde al balanceado AVIFORTE  con 

6096 gramos por semana.  

 

En el consumo de alimento estadísticamente existió diferencia por lo que  

se realizó  la prueba de DUNCAN para el ADEVA (análisis de varianza) 

obteniéndose las siguientes significancias: El consumo de alimento fue 

estadísticamente superior en el tratamiento dos, en relación al tratamiento 

tres fue significativo y en relación al tratamiento uno fue altamente 

significativo y por último el tratamiento tres en relación al tratamiento uno 

no fue significativo. 

El mayor consumo de alimento se registra en el balanceado experimental 

esto se debe a que no tuvo un balance energético de la ración ya que los 

animales manejan  el instinto de saciedad en base al consumo energético. 

En el análisis de  proteína el balanceado experimental  es menor al de los 

alimentos balanceados comerciales. 
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Fig.3  Consumo de alimento promedio  por ave en los tres grupos 

experimentales  en (g). 

 

5.4. CONVERSIÓN ALIMENTICIA 

 

La conversión alimenticia se obtuvo al dividir el consumo de alimento 
semanal para el incremento de peso semanal cuyos datos se registran en 
el cuadro veinte  y se representan en el figura cuatro. 
 
Cuadro 20. Conversión alimenticia  en pollos broiler por tratamiento con 

tres tipos de balanceados. 
 
 

SEMANAS T1(AVIFORTE) T2(Experimental) T3(PRONACA) 

1 1,84 1,46 1,66 

2 1,13 1,10 1,19 

3 2,47 2,94 1,87 

4 4,24 4,54 4,27 

5 2,10 1,92 1,58 

6 3,10 4,90 4,08 

7 2,10 3,60 2,61 

TOTAL 16,98 20,47 17,27 

PROMEDIO 2,43 2,92 2,47 
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La mejor conversión alimenticia la presentó el tratamiento uno 

(AVIFORTE)  2,43, seguido del tratamiento tres (PRONACA) con 2,47, 

luego del tratamiento dos que corresponde al balanceado (Experimental)  

con 2,92. 

 

No existe diferencia estadística entre los grupos de tratamiento por lo que 

no se tiene que realizar el ADEVA. 

 

En la conversión alimenticia el tratamiento uno con balanceado 

AVIFORTE  fue el de mejor eficiencia, lo que significa que los animales 

necesitaron 2,43 gramos de alimento para convertir dos gramos de carne, 

lo que indica que  se  comporto de mejor  forma que el resto a pesar  que 

existe una difrerencia numérica y no estadìstica. 

 

 

 

Fig. 4 Conversión alimenticia  por ave  en los  tres tratamientos. 

 

5.5. MORTALIDAD 

 

La mortalidad se registró semanalmente, en cada uno de los tratamientos 
y los detalles se presentan a continuación: 
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Cuadro 21. Mortalidad  en pollos broiler por tratamiento con tres 
tipos de balanceados  (%). 

 

TRATAMIENTO
S 

SEMANAS 

 

TOTAL 
 

PROMEDIO 
(%) 

CAUSAS 

1 2 3 4 5 6 7    

T1   1 2 1 1  5 6,67 Muerte súbita 

T2   3 4  5 3 15 20 Ascitis, MS. 

T3    1 2 4 
 

7 9,33 
Ascitis, Muerte 

súbita 

TOTAL 27 36  

PROMEDIO  12  

 

.           
El promedio de mortalidad que se registro durante todo el desarrollo del 

trabajo fue del 12 % lo cual se estipula dentro de los parámetros normales 

de un sistema de explotación comercial.  

 

 La mortalidad más alta se presentó en el tratamiento dos que 

corresponde al balanceado Experimental  con 15 pollos que representan 

el 20%, seguido  del tratamiento tres que corresponde al balanceado 

PRONACA con siete  pollos, que representan el 9,3%; mientras que el 

porcentaje más bajo de mortalidad lo presentaron el tratamiento uno  que 

corresponde  al balanceado AVIFORTE, con cinco pollos  que representa 

el 6,7% de la producción.    

 

La mortalidad más alta se registró el tratamiento dos  causado por ascitis 

y muertes súbitas debido al desarrollo corporal acelerado, y a la presión 

atmosférica que es mucho menor en la altura siendo más difícil  para las 

aves de crecimiento acelerado la obtención de O2 para sus procesos 

vitales y de producción. 
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Fig. 5 Mortalidad   en los  tres tratamientos. 

 

 

 

5.6. RENTABILIDAD 

 

Para el análisis económico se tomó en cuenta los siguientes aspectos: 

 

5.6.1. Costos 

Para determinar los costos de producción se consideraron algunos rubros 

tales como: Precio inicial del pollo, gastos de alimentación, adecuación 

del local, mano de obra, sanidad y transporte, cuyos cálculos se detallan a 

continuación. 

 

a. Precio del pollo 

   El precio de los pollos se determinó dividiendo el precio total de 

los pollos adquiridos de un día de edad para 225 que fue el total de 

animales que se utilizaron en el experimento, lo que da un total de 

US$ 119,25 y un precio individual de US$ 0.53 por pollito BB. 
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b. Alimentación 

Los gastos de alimentación se estimaron al multiplicar la cantidad de 

alimento consumido en promedio por animal de cada uno de los grupos 

experimentales por el precio calculado de un kilogramo de balanceado. 

 

- Tratamiento uno  con un consumo de 6096 Kg que multiplicado por 

US$ 0.51 que es el precio de cada Kg de balanceado nos da un 

costo de US$ 3.10 por concepto de alimentación por pollo. 

 

- Tratamiento dos  con un consumo de 6707,33Kg que multiplicado 

por US$ 0.45 que es el precio de cada Kg de balanceado nos da un 

costo de US$ 3.01 por concepto de alimentación. 

 

- Tratamiento  tres con un consumo de 6.657 Kg que multiplicado por 

US$ 0.55 que es el precio de cada Kg de balanceado nos da un 

costo de US$ 3.66 por concepto de alimentación. 

 

c. Instalaciones 

 

El arriendo, adecuación del local y mano de obra durante las siete 

semanas que duro el experimento, tuvo un costo de US$ 156,90 lo que 

equivale a US$ 0,70 por cada pollo. 

 

d. Sanidad 

 

Para la sanidad se tomó en cuenta parámetros de bioseguridad en los 

cuales se utilizó una serie de insumos tales como: creso, formol, cal 

avícola, vitaminas + electrolitos, vacunas contra Newcastle y Bronquitis; y 

antibióticos, resultando un costo total de US$ 35,05  lo que nos da un 

promedio de US$ 0.17 por ave. 

 

5.6.2. Rentabilidad 
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Se la determinó mediante el cálculo de la relación entre los  ingresos –

egresos para cada grupo experimental  con la siguiente fórmula: 

 Ingreso Neto 

R= ----------------------------- X 100 

Costo Total 

 

Cuadro 22. Cálculo de Ingresos de los tres tratamientos en dólares  

 

  INGRESOS     

RUBROS T1 T2 T3 

  AVIFORTE Experimental PRONACA 

Venta de pollos 385,7 301,8 406,64 

Venta de pollinaza 10,00 10,00 10,00 

TOTAL INGRESOS 395,70 311,80 416,64 

     

Cuadro 23. Cálculo de Egresos en dólares de los  tres tratamientos 

 

  EGRESOS     

RUBROS T1 T2 T3 

  AVIFORTE Experimental PRONACA 

Compra de Pollos 39,75 39,75 39,75 

Alimentación  217 180,6 248,8 

Mano de obra  52,3 52,3 52,3 

3 Vacunas Newcastle  3,15 3,15 3,15 

Vitaminas 2,8 2,8 2,8 

Antibióticos 1,73 1,73 1,73 

Desinfectantes  4 4 4 

Costo de luz 3,5 3,5 3,5 

Costo de agua 1 1 1 

TOTAL EGRESOS 325,23 288,83 357,03 

UTILIDAD 70,47 22,97 59,61 

RENTABILIDAD 17,81 7,37 14,31 

  

 Analizando el cuadro veinte y tres cálculo de la rentabilidad en %  para 

los diversos  tratamientos se determina que el tratamiento uno es el  que 
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da mayor rentabilidad con  17,81% seguido por tratamiento tres con 

14,31%  y el de menor rentabilidad el tratamiento dos con 7,37%. 

 

Estos resultados nos demuestran que un alimento balanceado, fabricado 

de acuerdo a las necesidades del animal y con la presencia de 

promotores de crecimiento puede ser de utilidad para un avicultor 

pequeño que no tiene la tecnología, ni los conocimientos para realizar el 

procesamiento de un alimento de calidad que se traduzca en resultados 

favorables en aves de engorde 

 

 
Fig. 6. Rentabilidad   de los  tres tratamientos. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

 El mejor incremento de peso promedio lo alcanzó el tratamiento tres 

con 2884,00 gramos, seguido del tratamiento uno con 2677,00 gramos 

de incremento y el menor incremento de peso corresponde al 

tratamiento dos con 2409,67 gramos.  

 

 El mayor consumo de alimento lo obtuvo el tratamiento dos  con 

6707,33 gramos por semana, seguido del tratamiento tres con  

6657gramos de consumo promedio y el menor consumo de alimento lo 

registró el tratamiento tres con  6096 gramos de consumo promedio. 

 

 La mejor conversión alimenticia la presentó el tratamiento uno con 

2,43, seguido del tratamiento tres con 2,47 y finalmente el tratamiento 

dos  con 2,92. 

 

 La mortalidad más alta se presentó en el tratamiento dos 

(Experimental) con 15 pollos lo que representa el 20%,  seguido por el 

tratamiento tres (PRONACA) con 7 pollos muertos que es el 9,3 % y el 

porcentaje más bajo de mortalidad lo presentaron el tratamiento uno 

(AVIFORTE) con  5 pollos muertos que corresponde al 6,7%. 

 

 La mejor rentabilidad se obtuvo con el tratamiento uno con una 

rentabilidad del 17,81% en segundo lugar se encuentra el tratamiento 

tres con una rentabilidad de 14,31%  y en último lugar está el 

tratamiento dos con una rentabilidad de 7,37%. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo al los resultados obtenidos en el presente trabajo investigativo 

se puede realizar las siguientes recomendaciones:  

 

 Se recomienda la utilización de los balanceados comerciales, ya que 

con estos balanceados se pudo obtener un buen  incremento de peso, 

una mejor  conversión alimenticia, un bajo porcentaje de mortalidad y 

permitió una mayor rentabilidad. 

 

 Para la crianza, producción y comercialización de pollos se 

recomienda alimentar con raciones preparadas por casas comerciales 

ya que poseen cantidades exactas en lo relacionado a las 

dosificaciones y la calidad de los ingredientes. 

 

 Al realizar la explotación utilizando el balanceado Experimental, se 

recomienda extremar los cuidados con el fin de disminuir el porcentaje 

de mortalidad. 

 

 Los correctos cuidados que se empleen en el manejo de las aves, se 

transmitirán automáticamente en la rentabilidad. 
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IX. ANEXOS 

UUUNNNIIIVVVEEERRRSSSIIIDDDAAADDD   NNNAAACCCIIIOOONNNAAALLL   DDDEEE   LLLOOOJJJAAA   

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTARCIÓN Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 
 

TESIS: “EVALUACIÓN ECONÓMICA Y PRODUCTIVA EN EL ENGORDE 

DE POLLOS BROILER UTILIZANDO DOS TIPOS DE BALANCEADOS 

COMERCIALES: AVIFORTE, EXPERIMENTAL Y PRONACA”. 
 

 

ANEXO 1: Análisis de varianza del incremento de peso  en pollos  broiler  
evaluando económica y productivamente tres tipos de balanceado con un 
diseño de bloque al azar, considerando a cada semana como un bloque o 
repetición. 
 

1. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

SEMANAS T1(AVIFORTE) T2(Experimental) T3(PRONACA) 

PI 45,67 45,00 46,00 

1 174,67 168,33 188,00 

2 291,33 327,00 251,33 

3 231,33 202,67 318,67 

4 220,67 228,00 224,00 

5 564,33 630,67 764,67 

6 412,33 297,33 342,33 

7 736,67 510,67 749,00 

∑ 2677,00 2409,67 2884,00 

PROMEDIO 334,63 301,21 360,50 
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2. ANÁLISIS DE VARIANZA 

 

F.V. S.C. G.L. C.M. F.C. F.T. 

Bloques 681314,868 6 105190,352 22,24 9 2,566 

Tratamientos 1422,345 2 681,700 0,153 3,575 

Error 37478,517 12 4184,376     

Total 692817,716 20       
 

 

 

3. INTERPRETACIÓN 

 

Como F calculado  es menor a  F tabular, no existe diferencia estadística 

entre los tratamientos en lo que respeta al incremento de peso, por lo que 

se puede aseverar que los tratamientos tuvieron un comportamiento 

similar en esta variable. 
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UUUNNNIIIVVVEEERRRSSSIIIDDDAAADDD   NNNAAACCCIIIOOONNNAAALLL   DDDEEE   LLLOOOJJJAAA   

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTARCIÓN Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 
 

TESIS: “EVALUACIÓN ECONÓMICA Y PRODUCTIVA EN EL ENGORDE 

DE POLLOS BROILER UTILIZANDO DOS TIPOS DE BALANCEADOS 

COMERCIALES: AVIFORTE, EXPERIMENTAL Y PRONACA”. 

 

ANEXO 2: Análisis de varianza del Consumo de alimento  en pollos  
broiler  evaluando económica y productivamente tres tipos de balanceado 
con un diseño de bloque al azar, considerando a cada semana como un 
bloque o repetición. 
 
1. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

   SEMANAS T1(AVIFORTE) T2(Experimental) T3(PRONACA) 

1 222,67 216,67 223,00 

2 390,67 381,33 362,67 

3 621,67 655,67 634,00 

4 850,00 945,33 870,33 

5 1185,00 1211,67 1211,33 

6 1280,00 1457,33 1397,67 

7 1546,00 1839,33 1958,00 

∑ 6096,00 6707,33 6657,00 

PROMEDIO 870,86 958,19 951,00 

 

2. ANÁLISIS DE VARIANZA 

 

F.V. S.C. G.L. C.M. F.C. F.T. 

Bloques 7349654,50 6 1356309,23 228,98 2,996 

Tratamientos 75560,0861 2 34168,0583 7,11** 4,123 

Error 74501,7644 12 5850,48111     

Total 7645223,83 20       
 

3. INTERPRETACIÓN 

 

Como F calculado  es mayor a  F tabular,  existe diferencia estadística 

entre los tratamientos en lo que respeta al consumo de alimento, por lo 
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que se puede aseverar que los tratamientos tuvieron un comportamiento 

diferente en esta variable. 

 

 

4. COMPARACIÓN DE MEDIAS DE DUNCAN 

a. Desviación estándar de Promedios 

55,27
r

CMe
XS   

 

b. Valores de P  

Valores de P 2 3 

AES 
0,05 3,28 4,23 

0,01 4,69 5,63 

RMS 
0,05 87,60 88,83 

0,01 141,01 134,46 
 

c. Ordenamiento de Promedios 

II III I 

870,86 958,19 951,00 
 

d. Comparación de promedios 

II vs III 87,33 S 

II vs I 80.14 S 

III vs I 7.19 NS 
 

 

 

e. Presentación de resultados 

Tratamiento Promedio Significancia 

2 958,19 a 

3 951,00 a 

1 870,86 b 
 

 

5. INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA DE DUNCAN 
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El consumo de alimento, fue estadísticamente superior en el tratamiento 

dos, seguido del tratamiento tres,  y en último el tratamiento uno. 
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UUUNNNIIIVVVEEERRRSSSIIIDDDAAADDD   NNNAAACCCIIIOOONNNAAALLL   DDDEEE   LLLOOOJJJAAA   

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTARCIÓN Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 
 

TESIS: “EVALUACIÓN ECONÓMICA Y PRODUCTIVA EN EL ENGORDE 

DE POLLOS BROILER UTILIZANDO DOS TIPOS DE BALANCEADOS 

COMERCIALES: AVIFORTE, EXPERIMENTAL Y PRONACA”. 

 

ANEXO 3: Análisis de varianza la conversión alimenticia  en pollos  
broiler  evaluando económica y productivamente tres tipos de balanceado 
con un diseño de bloque al azar, considerando a cada semana como un 
bloque o repetición. 
 

1. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

  SEMANAS T1(AVIFORTE) T2(Experimental) T3(PRONACA) 

1 1,84 1,46 1,66 

2 1,13 1,10 1,19 

3 2,47 2,94 1,87 

4 4,24 4,54 4,27 

5 2,10 1,92 1,58 

6 3,10 4,90 4,08 

7 2,10 3,60 2,61 

TOTAL 16,98 20,47 17,27 

PROMEDIO 2,43 2,92 2,47 

 

2. ANÁLISIS DE VARIANZA 

 

F.V. S.C. G.L. C.M. F.C. F.T. 

Bloques 16,14 6 2,045 10,123 2,996 

Tratamientos 0,6623 2 0,3822 1,478 3,885 

Error 1,924 12 0,1926     

Total 15,2587 20       
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3. INTERPRETACIÓN 

 

Como F calculado  es menor a  F tabular, no existe diferencia estadística 

entre los tratamientos en lo que respeta a la conversión alimenticia  por lo 

que se puede aseverar que los tratamientos tuvieron un comportamiento 

similar en esta variable. 
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Anexo 4.  Análisis Bromatológico del Balanceado  Experimental   
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X. FOTOGRAFÍAS 
 
Foto 1. Desinfección del galpón 

 

 
 

Foto 2. Llegada de los pollitos 
 
 

 
 

 
 
 

Foto 3. Pesaje de los pollitos 
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Foto 4. Control de temperatura 
 
 

 
 

Foto 5. Vacunación de Newcastle + bronquitis 
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Foto 6. Pollos de quince días 
 

 
 

 
Foto 7. Pesaje séptima semana 
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Foto 8. Pollos séptima semana 
 

 
 
 

Foto 9.Comercialización de los pollos  
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